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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos antiguos el hombre tuvo la necesidad de compartir con otras 

personas de su entorno, cuya finalidad es transmitir sus emociones, sentimientos e 

ideas, todo esto se dio gracias al proceso de comunicación. 

La adecuada forma de utilizar la comunicación siempre dio buenos resultados, que 

ayudan al crecimiento y cumplimiento con objetivos y metas trazadas por la 

empresa, las estrategias y herramientas de comunicación interna ayudan mucho a 

tener una base en la empresa, teniendo un fortalecimiento organizacional y la 

satisfacción laboral por parte de sus trabajadores. 

Hoy en día muchas empresas se cuestionan el porqué de sus metas truncas, o la 

inestabilidad de sus trabajadores, ya que esto origina perdidas culturales y 

económicas en la empresa, y mucha de ellas obvian el plan de fortalecimiento, las 

motivaciones y la correcta comunicación que se le debe dar al trabajador para que 

este se sienta satisfechos y recordando que muchas de las empresas fracasan no 

por los gerentes ni por los jefes sino por sus mismos trabajadores que no se 

sienten fidelizados o identificados con la empresa, generando aún más pérdidas 

para la empresa 

La presente tesis tiene por finalidad analizar y determinar si influye la 

comunicación interna en el fortalecimiento organizacional de la empresa Ichi Perú 

Sur Sac de Arequipa, analizando el correcto uso de la comunicación interna, el 

uso de las estrategias y herramientas como también los indicadores y factores de 

motivación y satisfacción laboral, creando así un plan de fortalecimiento 

organizacional para la empresa que estamos investigando 

Esta investigación es de gran aporte a la comunidad, estudiantes universitarios, 

instituciones públicas, instituciones privadas, ONG, que tomen  como prioridad  a 

la mejora de la comunicación interna, indagando estrategias y herramientas de 

comunicación, para fortalecer más su organización o empresa, teniendo como 

base la motivación y satisfacción con sus trabajadores. 



 

La presente tesis consta de 3 capítulos de estudio:  

El capítulo I contiene el MARCO TEÓRICO que contiene antecedentes de la 

investigación, descripción de la situación problemática, planteamiento del 

problema, objetivos, preguntas de investigación, justificación de la investigación;  

El capítulo II MARCO TEÓRICO que contiene fundamento teórico y glosario 

de términos básicos 

El capítulo III con nombre EL PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE 

LA INVESTIGACIÓN que contiene el planteamiento de la hipótesis, sistemas 

de variables, matriz de operacionalidad, campo de verificación, metodología de la 

investigación, ejecución de la investigación.  

El capítulo IV con nombre RESULTADOS DE LA INVESTIGACION que 

abarca las tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones, como también la 

verificación de la hipótesis  

Finalmente presentaremos la propuesta profesional en este caso nos dimos cuenta 

que en la empresa Ichi Perú sur no cuentan con este plan, por lo cual presentamos 

el PLAN DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN DIRIGIDO A LA 

EMPRESA ICHI PERU SUR SAC 

La realización tanto como la culminación de este trabajo de investigación llego a 

una serie de conclusiones, las cuales dieron origen a unas sugerencias y 

recomendaciones que se podrían poner en práctica en la empresa ICHI PERU 

SUR SAC para la mejora de satisfacción en sus trabajadores de sus filiales en 

Arequipa 

La comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus objetivos, 

ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva problemas y 

genere cambios. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Antecedentes de la Investigación 

 

AGUILAR RODRIGUEZ MARICRUZ LINDA Y AVILES QUISPE 

LAURA MERCEDES (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN)- FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION PARA 

OPTAR EL TITULO DE LICENCIADO- ESCUELA DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN- ESPECIALIDAD DE RELACIONES 

PUBLICAS- 2013 

En su investigación: “Factores de la comunicación interna que influyen 

en la orientación de los pacientes y/o usuarios del hospital 

Goyeneche”, llegaron  a la siguiente conclusión: 

Los factores de la comunicación interna influyen en la orientación de los 

pacientes como también en los usuarios del Hospital III Goyeneche son: El 

primer factor es el desconocimiento del reglamento organizacional de 

funciones (ROF) de la institución, por parte del personal que labora, 

ocasionando su inadecuado desenvolvimiento laboral, produciendo la 

insatisfacción en el servicio prestado  a los pacientes y usuarios. 
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La comunicación que existe dentro del Hospital III Goyeneche es 

descendente, es decir, de manera tradicional donde el director ordena y los 

trabajadores acatan, sin embargo, estos últimos consideran que la 

comunicación de tipo horizontal, entre trabajadores del mismo nivel, es la 

más conveniente para el nosocomio 

Se considera como factores claves de la comunicación interna a: las 

funciones de la C.I que no se cumplen correctamente, a las ventajas de la 

C.I que no son utilizadas en su totalidad, seguidamente las barreras de la 

C.I. presentes, que junto a las desventajas de la C.I causan efectos 

inadecuados para la misma dentro del hospital III Goyeneche. 

 

ASTOCAZA MEDINA DENNIS JESSENIA Y PAREDES 

CARDENAS, KATHERINE CINDY (UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTIN)- FACULTAD DE PSICOLOGIA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION - PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADO 

EN RELACIONES PÚBLICAS- 2013 

En su investigación: “Relación entre la comunicación interna y la 

satisfacción de los clientes internos del Banco Internacional del Perú”, 

concluye lo siguiente: 

“Respecto a la comunicación interna vertical en el Banco Internacional del 

Perú Interbanck Arequipa, la mayoría de colaboradores sostiene que 

siempre tienen una muy buena comunicación con el gerente, de acuerdo a 

su comunicación interna horizontal es decir sobre los niveles jerárquicos 

similares en dicha empresa los colaboradores indican que hay contacto 

directo con los trabajadores, existe interacción entre personas de similar 

nivel y comparten y resuelven problema entre unidades. 

Su comunicación interna se da de la siguiente manera: La mayoría de 

colaboradores siempre identifican el emisor o dependencia que emite el 

mensaje, consideran que los mensajes son claros motivadores y que los 

canales son adecuados. Asimismo, los colaboradores creen que la 

comunicación llega a los destinatarios y que existe retroalimentación, 

donde sus principales medios de comunicación que utilizan son: Escritos, 
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folletos, y boletines en lo que son soportes: banners y paneles, en lo que 

son audiovisuales: correos electrónicos y eventos formativos didácticos” 

 

DELGADO CARPIO JACLYN LIZETH (UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTIN)- FACULTAD DE PSICOLOGIA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN-  PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADO 

EN RELACIONES PUBLICAS- 2013 

En su investigación: “Influencia de las herramientas de comunicación 

interna en la cultura organizacional de los trabajadores 

administrativos de la municipalidad distrital de Sachaca en el I 

trimestre del 2013” 

Concluye lo siguiente: 

“La municipalidad Distrital de Sachaca, influye poco con el uso de las 

herramienta de comunicación interna, por lo que no influyen de manera 

asertiva en la cultura organizacional de sus trabajadores, es decir la 

institución no se preocupa por capacitar, motivar, ni investigar cuales son 

las necesidades de los trabajadores, también nos comenta que es escaso 

uso de las herramientas provoca que los empleados no se sientan 

completamente identificados lo cual coincide con los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo generando descontento e insatisfacción laboral en 

los mismos 

El grado de comunicación interna vertical en dicha municipalidad se 

encuentra en un nivel bajo ya que se prioriza la comunicación horizontal, 

es decir un tipo de comunicación interna dirigida a gerentes, jefes de área 

o personal d un mismo nivel jerárquico, las herramientas que utilizan para 

mejorar la comunicación, en primer lugar la entidad hace uso de reuniones 

informativas, en segundo lugar mesas de diálogo y en tercer lugar la 

página web de la institución” 
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MENESES SANDOVAL VANESSA KATHERIN (UNIVERSIDAD 

DE SAN AGUSTIN)-FACULTAF DE PSICOLOGIA,RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN-PARA 

OPTAR EL TITULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN - 2014 

En su investigación: “Influencia de la comunicación interna en la 

satisfacción de la gerencia regional de transportes y comunicaciones 

de Arequipa durante el primer trimestre del año 2014l”,  

Concluye lo siguiente: 

La influencia de la comunicación interna e la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la gerencia Regional de Transportes y comunicaciones es 

débil con claras muestras en la investigación debida a que la comunicación 

que se practica en la institución lo que repercute no tan positiva en la 

satisfacción laboral, El proceso de comunicación interna que existe en la 

gerencia regional de transportes y comunicaciones de Arequipa, es débil 

porque no existe retroalimentación elemento importante y solo existe 

comunicación ascendente. 

 

LAYNE RAQUEL LEGUA PAREDES (UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTIN)- FACULTAD DE PSICOLOGIA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN- PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADO 

EN RELACIONES PÚBLICAS- 1999 

En su investigación: “La comunicación base de las interrelaciones de 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de la Joya”, concluye lo 

siguiente: 

Un sistema efectivo de comunicación es un ingrediente esencial para las 

buenas relaciones entre la institución y sus públicos, para evitar rumores y 

la formación de pequeños grupos que interfiere el normal cumplimiento de 

las tareas, donde la comunicación y las relaciones  organización, pues a 

través de ella se va a lograr mantener un clima de confianza, interacción e 

integración.  
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JOHN MARIO RODRIGUEZ MONSALVE (UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA)- PARA OPTAR EL TITULO DE TRABAJADOR 

SOCIAL-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS-

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL- 2005 

En su investigación: “La comunicación como elemento de 

Fortalecimiento Organizacional”, concluye lo siguiente: 

La comunicación es un factor indispensable de la gerencia social, por 

ende, esta última debe establecer claramente, las áreas temáticas, en las 

que se va a desenvolver y el radio de influencia  en donde, En primer 

término debe abordar la pregunta: ¿Qué significa comunicar en la gerencia 

social? Comunicar bien desde la gerencia social, significa hacer uso de la 

capacidad discursiva que entendemos que son: (palabra, sonido e imagen). 

Comunicar de manera constante a través de los medios de comunicación  
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1.2. Descripción de la problemática. 

 

La mala comunicación puede ser una pesadilla para cualquier empresa u 

organización, pequeña o grande. La falta de comunicación puede venir en 

diferentes formas, desde el gerente que no expresa la visión de la empresa 

hasta el personal que no escucha sus clientes o que  tratan mal a ellos. 

Como resultado de la falta de comunicación, la organización puede perder 

la moral, el enfoque, nos referimos a sus metas y objetivos, el rendimiento 

y los clientes. 

La comunicación debe fluir en todos los sentidos y no sólo en el tradicional 

"de arriba a abajo", es decir, de la gerencia los trabajadores. Es necesario 

que los mensajes lleguen también en el sentido contrario (de abajo a 

arriba), así como de forma horizontal facilitando su intercambio entre las 

diversas áreas, grupos y empleados. 

Esta situación ideal planteada no ocurre en nuestro equipo de trabajo y 

tampoco en la sucursal, ya que existe comunicación solo de la vía arriba  

abajo, no teniendo en muchos casos en las comunicaciones de abajo arriba. 

Todos los miembros dela empresa deben disponer desinformación 

suficiente relacionada con sus atribuciones (qué deben hacer y por qué), su 

puesto de trabajo (condiciones, obligaciones y derechos) y sobre la propia 

organización. 

 Esto evitará las incertidumbres, los rumores y la pérdida de orientación, 

factores típicos que atentan contra la productividad. 

La mala información, el comunicar a destiempo o la "rumorología" pueden 

ser fatales en esos casos y una estrategia de comunicación adecuada es 

fundamental, como así también el fomento de actividades extra laborales 

que comprometan a todos los miembros en una relación comunicacional 

más amistosa y no tan estrictamente laboral. 

Esto sin duda ayudara al crecimiento de motivación por parte de los 

trabajadores que se sientan satisfechos con la laboral del día a día, Creando 

fidelización con nuestros trabajadores y será aún más fácil el cumplimiento 

de objetivos y metas. 
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1.3. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo es la comunicación interna y de qué manera influye en el 

fortalecimiento organizacional en ICHI PERU SUR SAC en el año 2014? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia de la comunicación interna en el 

fortalecimiento organizacional de la institución científica de 

Habilidades intelectuales ICHI PERU  en el año 2014 en Arequipa. 

1.4.2. Objetivo especifico 

 Analizar el tipo de comunicación y determinar el proceso de 

comunicación interna que existe en la empresa Ichi Perú Sur 

Sac. 

 Analizar las estrategias y herramientas de comunicación 

interna que utiliza la empresa Ichi Perú sus S.a.c a dirigidos a 

los trabajadores 

 Analizar el tipo de jerarquía que utiliza y determinar si existe 

un plan de fortalecimiento organizacional en la empresa Ichi 

Perú Sur Sac.  

 Examinar los factores motivadores de los trabajadores con la 

empresa Ichi Perú. 

 Determinar los factores que inciden en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Ichi Perú Sur Sac. 

1.5.Preguntas de investigación 

 

Con la finalidad de realizar un análisis del problema de 

investigación: “Influencia de la comunicación en el fortalecimiento 

organizacional de la empresa Ichi Perú Sur Sac, se formulan las 

siguientes interrogantes: 
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 ¿Qué tipo de comunicación utiliza la empresa Ichi Perú sur 

Sac? 

 ¿Cómo es el proceso de comunicación en la empresa Ichi 

Perú Sur Sac? 

 ¿Cuáles son los tipos de comunicación interna que utiliza la 

empresa Ichi Perú Sur Sac? 

 ¿Qué herramientas de comunicación utilizan los 

trabajadores de la empresa Ichi Perú sur sac? 

 ¿Cuál es la frecuencia con la que emiten los mensajes en la 

empresa Ichi Perú Sur sac? 

 ¿Qué estrategias de comunicación utiliza la empresa Ichi 

Perú Sur Sac?  

 ¿Utilizan un plan de fortalecimiento en la empresa Ichi Perú 

Sur Sac? 

 ¿Qué factores motivadores aplican a la empresa Ichi Perú 

Sur Sac? 

 ¿Qué factores se utiliza para medir la satisfacción en la 

empresa Ichi Perú Sur Sac?  

 

1.6. Justificación de la investigación 

1.6.1. Justificación teórica 

 

El presente trabajo identifica algunos factores importantes que intervienen 

en la organización como empresa , tales como comunicación interna, 

liderazgo y motivación, en este sentido, es fundamental conocer los 

beneficios que trae a las organizaciones de éxito la gerencia, ya que es ésta 

la que origina un fortalecimiento en la empresa. El clima organizacional, 

ejercerán una influencia primordial en el logro de la excelencia. 

 

Hoy en día vemos como las organizaciones cambian su forma de influir en 

el personal ya que adoptan diversas técnicas de investigación y enfoques 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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estratégicos para el logro de un objetivo que no es más que la búsqueda de 

la competitividad en un mundo globalizado ya que muchas organizaciones 

tienden a asumir que su personal sabe comunicarse y que, por lo tanto, la 

comunicación, en este caso horizontal, no necesita una debida importancia 

 

Esta falsa percepción es la que ha llevado a las organizaciones a encontrar 

sus recursos humanos como económicos, Por otra parte son muy pocas las 

organizaciones que han podido valorar el impacto que la comunicación tiene 

en la satisfacción con el trabajo, en el compromiso organizacional y en la 

eficiencias y productividad de cada empresa. 

 

En caso de la institución científica de habilidades intelectuales ICHI PERU, 

es la función de la comunicación interna como un instrumento estratégico 

para el fortalecimiento  organizacional.  

Cuando se habla de comunicación en la organización, se hace referencia a 

un sistema complejo compuesto por significación, información y relación. 

Este no se trata solamente de emitir o impartir mensajes a través de 

cualquier medio, sino que se trata de saber comunicarnos para que dicha 

comunicación produzca resultados perseguidos en la organización, ya que 

sirva como mecanismo social para el fortalecimiento de relaciones tanto a 

nivel interno como externo.  

 

La comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus objetivos, 

ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva problemas 

y genere cambios. 

 

Por lo tanto el problema objeto de investigación es de mucha importancia 

pues motivara la reflexión sobre la COMUNICACIÓN INTERNA, se 

pondrán analizar sus fortalezas y debilidad y aplicar las acciones correctivas 

a que haya lugar, mejorando las estrategias de comunicación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Fundamento teórico 

2.1. Relaciones públicas 

2.1.1 Antecedentes de las Relaciones públicas: 

 

Las Relaciones Públicas no son actuales, ya que comprueba que se remontan a la 

antigüedad, antiguamente tenían como fin el promover el respeto al jefe de las 

sociedades primitivas o en la edad de nuestros antepasados.  

En la antigua Grecia fue el país ejecutor de las Relaciones Públicas cuando 

fomentaba la discusión pública en sus asambleas y se usaba la herramienta de la 

persuasión en lugares de concentración pública como el teatro. En Babilonia, 

Grecia y Roma la gente era persuadida para que aceptara la autoridad de un 

gobierno y una religión utilizando técnicas que se siguen aplicando actualmente 

como lo son; la comunicación interpersonal, discursos, arte, literatura, 

acontecimientos públicos, popularidad y otros medios. Pero no fue sino hasta el 

Renacimiento donde se confluyó el término muy nombrado en la actualidad 

“libertad de expresión”. 

En el siglo XI, el Papa Urbano II persuadió a miles de seguidores para que 

sirvieran a Dios y se ganaran el perdón de sus pecados, siendo este ente (la 
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iglesia) la institución entre las primeras que utilizó el término de propaganda. En 

el período de los años 1600 a 1800 éstas fueron de vital importancia para los 

escenarios de luchas donde sirvieron para los objetivos de los colonos y de Gran 

Bretaña quienes buscaban la independencia a través de medios como folletería, 

espectáculos públicos y la prensa.  

Con herramientas eficaces de Relaciones Públicas como la masificación de la 

escritura, el aparecimiento de libros sagrados, como es el caso de la Biblia entre 

otros, fue como se comenzó a fortalecer la identidad de los pueblos de la 

antigüedad. Tres elementos principales de las relaciones públicas son tan antiguos 

como la sociedad: informar al pueblo, persuadir al pueblo o integrar a la gente con 

otra gente. Sin embargo no fue sino hasta inicios de 1900 donde aparece la 

imagen de Ivy Lee considerado como el padre de las Relaciones Públicas y quien 

inició una estrategia de puertas abiertas destinada a informar al público a más de 

apoyar al crecimiento de la profesión, a su vez fue quién expresó la importancia 

de la información, más aún en la combinación de la pública con la privada. 

En el año de 1906, esta disciplina nace estructuradamente, cuando se crea en 

Nueva York, el primer gabinete mundial de relaciones públicas. Posterior a ello en 

1919 se destaca la figura de Edward Bernays, considerado el padre teórico de la 

profesión, éste fue quien escribió varios libros y planteó las funciones de las 

Relaciones Públicas, así como escuchó al público y se ocupó de sus necesidades 

creando la primera consultora en relaciones públicas y el concepto de asesor. 

2.1.2 Concepto general de Relaciones Públicas 

 

Hoy en día las Relaciones públicas tienen mucha importancia en la interacción 

tanto en la sociedad como en las organizaciones lo cual depende mucho el 

desarrollo de esta. 

Las relaciones Públicas son “Una parte integral de casi todos los aspectos de la 

organización y la gestión” (ABC de las relaciones públicas, 2004:101) su ejercicio 

incluye: 

 Asesoramiento basado en la comprensión de la conducta humana. 
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 Análisis de las tendencias futuras y predicción de sus consecuencias. 

 Investigación de la opinión pública, sus actitudes y expectativas. 

 Establecer y mantener una comunicación de doble vía, basada en la 

verdad y en una información total. 

 Prevención de conflictos y malas interpretaciones 

 Armonización de los intereses públicos y privados. 

 Fomento de las buenas relaciones entre el personal, los proveedores 

y los clientes. 

 Mejora de las relaciones en la empresa 

 Atraer a un buen personal y reducir el trasiego de los trabajadores 

 Promoción de productos o servicios 

 Proyección de la imagen e identidad corporativas. 

“Las Relaciones Públicas son acciones de comunicación planificadas y 

dirigidas a públicos definidos con el fin de predisponerlos favorablemente 

(creando actitudes positivas) hacia una empresa o institución”(La casa, 

Antonio, 2004:31) 

Son acciones que se dan con el fin de crear actitudes positivas con los 

públicos tanto internos como externos en una empresa. 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación 

estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, internos 

y externos escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 

consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o 

futuras. 

2.1.3 Las relaciones publicas empresariales 

El éxito depende mucho de las relaciones públicas, La misma empresa y 

empresario debe plantearse una serie de principios de actuación ética. 

(Blanchard y Peale, 1988:19) 

Exponen los denominados “cinco puntos de poder ético” 
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Que se comentan a continuación: 

 PROPOSITO: En la misma empresa se contemplan los valores que 

dictan la actividad correcta 

 ORGULLO (PRIDE): El orgullo de ser así y tener un claro 

comportamiento cotidiano impide tentaciones no éticas. 

 PACIENCIA: El éxito con comportamientos ético es un 

compromiso diario 

 PERSEPTIVA: Ser conscientes de donde estamos para saber a 

dónde queremos llegar 

Llegamos a una conclusión que las 4P que Blanchard y peale nos hacen 

llegar en su libro son muy importantes para que haya una comunicación 

clara en la empresa, y esta que tengo éxito,  teniendo un propósito para 

alcanzar con valores, tener un comportamiento del día a día, un 

compromiso diario y saber dónde queremos llegar. 

2.1.4 Razones del uso de las relaciones publicas en las empresas 

El sentido común y la intuición son cualidades que bien, de forma genética 

o bien aprendida pueden mostrar en ocasiones el camino y la forma para 

relacionarse con los públicos tanto internos como externos en la empresa 

Ahora bien, si se quiere obtener un nivel mínimo de resultados eficaces en 

las comunicaciones, se deben hacerlas de manera profesionalmente 

Seguidamente nos vienen dos preguntas ¿por qué? y ¿para qué? Que las 

extenderemos a continuación: 

2.1.4.1 Las Relaciones Publicas son rentables 

La relación coste/eficacia es muy alto. Los niveles de notoriedad 

obtenidos mediante acciones de Relaciones Publicas son muy 

superiores en la mayoría de los casos a los que se hubieran obtenido 

utilizando publicidad para lanzar los mensajes y el coste es 

infinitamente menor. 

 



 
14 

2.1.4.2 Las relaciones públicas son a largo plazo 

Las relaciones públicas trabajan con imagen, la crean, refuerzan, 

mejoran y esto supone contar con un plus de beneficio cara de 

beneficio cara a los públicos que confían y sean fieles en el tiempo. 

 

2.1.4.3 Las relaciones publicas crean confianza 

Utilizan comunicaciones basadas en la información transparente y 

en los hechos. No se muestran mensajes agresivos con intenciones 

de venta. Esto las hace más creíbles. 

 

2.1.4.4 las relaciones públicas son una herramienta de gestión 

Ayudan de forma estratégica a conseguir los objetivos de la 

empresa 

 

2.1.4.5las relaciones públicas son un seguro para la empresa 

Crear confianza, credibilidad, positividad y fidelidad supone tener 

siempre a nuestro lado al público en caso de riesgo corporativo, 

Son preventivas. 

 

“Las relaciones públicas son una herramienta que ayudan a crecer, 

utilizadas honestamente y con profesionalidad. Hacen que las 

empresas se presenten fuertes, solidas, con experiencias, 

profesionales, estables… dando confianza al público externo y 

evidentemente interno, ya que es necesario su suporte para su 

continuidad”(Gruning, James, 2003:79) 

 

Las Relaciones Públicas pueden ser utilizadas para blanquear la imagen de 

cualquier persona que en un momento dado ha sufrido un desprendimiento 

de sus características de prestigio, habiéndolo convertido en una persona 

con una imagen deteriorada. En el caso de las instituciones u 

organizaciones, éste programa bien implementado puede lograr hacer 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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comprender a la opinión pública que es correcta la actuación de ese 

organismo, porque busca el bien común (aunque tenga mala imagen). 

Las relaciones públicas sirven para sacar del anonimato a ese grupo de 

personas que realizan acciones por el bien de la gente, para mostrar la cara 

más amable de una organización por ejemplo que realiza funciones de 

prevención de desastres o contingencias. Para hablar sobre las relaciones 

entre personas es necesario remitirse al tema de las Relaciones Humanas y 

públicas, interesadas en crear y mantener entre los individuos relaciones 

cordiales, vínculos amistosos, basadas en ciertas reglas aceptadas por todos 

y fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la relación humana. 

Para William Stanton, especialista de marketing, las Relaciones Públicas 

son “un esfuerzo general y global de comunicaciones por parte de una 

organización, y su finalidad es influir en las actividades de varios grupos 

ante ella. Actividades que pueden construir o conservar la imagen de la 

organización y una relación favorable con su público”. Este punto de vista 

de Stanton es muy coincidente con otro reconocido mercadólogo 

norteamericano, Philip Kloter, quien define a las Relaciones Públicas como 

“la función de management” (Piedra, 2005: 31).  

Kloter evalúa “las actitudes del público, identificando las políticas o 

procedimiento de un individuo de una organización con el interés público y 

ejecuta un programa de acción para obtener la comprensión y aceptación” 

(Piedra, 2005: 32).  

Las Relaciones Públicas se dirigen a diferentes públicos, los que 

habitualmente se clasifican en externos o internos, según el grado de 

vinculación que poseen con nuestra entidad. Aunque existen diversos grados 

en esta clasificación, lo más comúnmente aceptado es que integran los 

públicos internos aquellas personas que trabajan dentro de la estructura de la 

organización o están directamente asociados a ella. O que la organización, 

en la práctica, depende de esos grupos para su propia existencia.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Las Relaciones Públicas son una función de carácter continuo y organizado, 

por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas, 

tratan de conquistar y mantener el conocimiento, la simpatía y el apoyo de 

aquellos públicos con los que están o deben estar, vinculados, a través de la 

evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en 

todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por 

medio de una información amplia y difundida, una cooperación productiva y 

una realización más eficaz de los intereses comunes. 

Entonces se puede concluir que Relaciones Públicas, se trata de la filosofía 

de organización que se traduce en una serie de acciones de comunicación, 

generalmente de carácter informativo, cuyo objetivo general es crear o 

modificar actitudes, creencias o conductas del público objetivo. Un público 

objetivo que puede ser físico (una persona) o jurídico (una empresa). 

2.1.5 Relaciones publicas internas 

 

Las relaciones publicas internas son definidas por mercado como “aquellas 

que trabajan sobre las condiciones personales de la plantilla, las 

posibilidades de promoción profesional y el trato entre compañeros y 

superiores. Tratan de lograr que toda la gente que pertenece a una entidad 

determinada se sienta a gusto identificada con ella” (Mercado H, Salvador , 

2002:94) 

Es cuando se enfoca más en el publico interno, y realizar un trabajo para 

estar informado sobre la calidad de trabajo, satisfacción laboral, higiene 

laboral, clima organizacional y demás situaciones laborales, para poder 

después de estar informado poder crear y poder brindar alternativas de 

solución  saber que hay que mejorar y que hay que mejorar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Grafico N° 2.1 

Relaciones publicas internas 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

2.1.6 Relaciones Públicas con el personal 

La unidad de integración en la totalidad de todo el personal de la empresa u 

organización puede resultar un punto a favor de la organización, así como 

también la libre expresión de los grupos que conforman esta. 

Sin embargo el rendimiento del personal y las conductas está estrechamente 

ligado al sentimiento que este tenga acerca de la institución, y que esta sea 

una motivación para que lograr en ambas pates sus aspiraciones y 

proyectos. 

 

2.1.7 Particularidades de las Relaciones Públicas con el personal 

“Sn aquellas que se establecen entre los directivos y los empleados y que 

buscan una comunicación recíproca entre ambos, el cual tienda a lograr que 

el personal de la organización colabore satisfecho con ella y, por tanto, sus 

actitudes hacia la empresa sean positivas mediante la aportación de todo su 

Relaciones 
publicas internas

el personal 
en la 

organizacion
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apoyo. Estas actitudes de personal hacia la organización son indispensables 

para que esta pueda lograr sus objetivos” (Figueroa, Enrique, 2000:26) 

Otro de los factores que tiene mucha importancia de las relaciones públicas 

con el personal es el hecho de que este último es un importantísimo 

transmitir de la imagen de la institución hacia otros públicos, a quienes 

lógicamente trasmitirá la imagen que este reciba. Una mala relación interna 

no puede originar buenas relaciones eternas. Incluso cuando las primeras 

sean buenas y la organización se disponga a emprender el programa de 

relaciones con el exterior, su personal debe ser el primero en saber lo que 

va a emprender, cómo se va a realizar y porque.  

“La base de las relaciones publicas internas son las relaciones humanas, las 

cuales pueden definirse como “las encaminadas a crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas 

reglas aceptadas por todos y, fundamental mente, en el reconocimiento y 

respeto de la personalidad humana” (Figueroa, Enrique, 2000:13) 

El ambiente de confianza es lo primordial para resaltar las relaciones 

públicas internas en una organización, ya que es difícil proyectar una 

imagen favorable de la institución si esta no conforma un grupo homogéneo 

en el que impere un sentimiento de simpatía, colaboración y entendimiento 

entre sus miembros 

“Los principales objetivos de las relaciones humanas son mejorar las 

relaciones entre los hombres por medio del conocimiento y la comprensión, 

hacer más fácil y eficaz la comunicación interpersonal, eliminar motivos de 

fricción, buscar la armonía social e individual y hallar caminos para la 

propia expresión, lograr espontaneidad y autenticidad, encontrar 

satisfacción en la relación con los demás y aprender  vivir en paz con uno 

mismo” (Haro leeb, Luis, 2001:41)  

Haro lee nos trata de decir que para que los colaboradores de la 

organización u empresa es necesario mantener una buena comunicación y 

una aceptación de la realidad en la que se encuentra, debido a que esto le 
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ayudara a que pueda demostrar que tiene una comunicación tanto en lo 

laboral, social, etc. 

 “la implantación de acciones de relaciones públicas internas mejora el 

clima interno y social de una empresa, así como la integración la 

identificación y la estimación del personal con su organización”(Barquero 

Cabrero, 2003:486) 

Esto es de todas las empresas cada comunicador o especialista en relaciones 

publicas puede llegar a contribuir que la empresa que se encuentre en 

conflictos y tenga un mal clima laboral, llegue a revertir la imagen con 

estrategias de la integración, la identificación y la estimación del personal.  

 

2.1.8  Las relaciones públicas en las instituciones privadas 

Las relaciones públicas en cualquier empresa de índole privada o pública 

deben ser parte de las políticas, comportamiento y cultura en la 

organización, la cual se debe llevar a cabo de manera estratégica por ser una 

comunicación bidireccional, no solamente para dirigirse a su público 

(interno y/o externo) sino para escucharlo y atenderlo en sus necesidades, 

que favorezcan la mutua comprensión entre la organización y su público. 

Las buenas relaciones públicas reflejan igualmente buena imagen 

institucional, lográndose a través de las comunicaciones internas y externas, 

calidad humana, análisis y comprensión de la opinión pública, y el trabajo 

conjunto con otras disciplinas y áreas (psicología, sociología), ya que 

trabajamos con personas y no con robots debiendo de comprenderse. Dentro 

de estas, debe dársele mucha importancia al análisis y comprensión de la 

opinión pública, ya que es la tendencia real o estimulada de la sociedad 

hacia hechos que le reporten beneficios, pudiendo algunas veces encontrarse 

como dominante en la comunicación política, aunque solo sea un sector de 

este amplio espectro. 



 
20 

2.2 La comunicación 

2.2.1 Definición de la comunicación 

 

“La comunicación es un proceso psico social que comprende toda 

forma de transmisión o intercambio de ideas, sentimientos, actos 

volitivos y vivencias en general” 

Con esta definición, indica que la comunicación comprende toda forma 

de manifestación psíquica factible de ser entendida, lo que significa que 

la comunicación implica necesariamente el traslado de un sujeto 

llamado  emisor, a la esfera mental de otro denominado receptor.   

”Hoy en día la comunicación abarca distintos aspectos de la vida del 

hombre, convirtiéndose en una herramienta clave para su desarrollo 

tanto personal como organizacional. 

Para Aristóteles la comunicación, es un proceso donde se utilizan todos 

los medios de persuasión que se tengan al alcance para hacernos 

entender. 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es “llegar a compartir algo 

de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional especificas 

del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de 

acuerdo con experiencias previas comunes” (Fonseca, María del 

socorro, 2005:150) 

Comunicar es compartir, intercambiar que nosotros necesitamos y que 

queremos hacer llegar a los demás 

A partir de los últimos años, un número cada vez mayor de 

investigadores se ha interesado en el estudio del proceso y los efectos 

de la comunicación, ya que su repercusión para el logro de objetivos 

organizacionales es innegable. 

“Con el correr de los años los conceptos y teorías de la comunicación 

han atraído el interés de psicólogos, sociólogos, historiadores entre 

otros. 
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José Javier Muñoz  

Afirma que en términos generales, la comunicación es un medio de 

conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o 

intercambiar mensajes. 

 

Fernando Martin,  

En su libro dirección de comunicación, nos indica que “la 

comunicación a menudo ha sido tomada como una moda” Ahora se va 

convirtiendo en una cultura 

 

Manuel Martin Algarra  

Un destacado teórico de la comunicación, aporta que la comunicación 

es una necesidad pública, pues en inherente a la sociedad en la que nos 

desenvolvemos. 

Por su lado, Emilio Solórzano y Anne Pirotte  

Afirman que la comunicación en su sentido más general se constituye 

como la transmisión y recepción de señales mediante un código y 

receptor. 

 

María Escandell Vidal,  

En su libro de comunicación afirma que es un elemento esencial en la 

vida del hombre, que permite la transmisión y recepción de mensajes 

entre emisor y receptor, a través de un canal de un contexto dado, 

buscando la retroalimentación” (Aranibar Eliana, Vanesa Oviedo, 

2010:17)  

“La comunicación resulta del intercambio de información, sentimientos 

y vivencias que permiten tener un conocimiento mutuo dentro de una 

estructura social y un entendimiento” (Estremadoyro, 1999:142) 
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Por lo que se relaciona a lo que dice James Stoner “La comunicación ha 

sido considerada como el proceso mediante el cual se cumplen las 

funciones administrativas de planeación, organización, dirección y 

control” (Stoner, James, 1999:566) 

Es así que se resume que la comunicación conforma un proceso 

mediante el cual las personas tratan de compartir un significado a través 

de la trasmisión de mensaje simbólico (para que la comunicación sede, 

tiene que haber comprensión de mensaje, sino solo sería un proceso de 

información) 

2.2.2 Comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional representa el proceso mediante el 

cual la comunicación se mueve y es intercambiada entre las personas 

de una organización. La comunicación es esencial para ir alcanzando 

gradualmente la consonancia y la consistencia del comportamiento de 

las personas en las organizaciones. 

Así como las comunicaciones interpersonales no son perfectas 

tampoco son las comunicaciones de la organización. Estas se alteran o 

transforman a lo largo del proceso, lo que provoca que el último nexo, 

el receptor del mensaje, casi siempre reciba algo distinta de lo enviado 

originalmente y se transforma el propósito del proceso de la 

comunicación. 

2.2.2.1 Definición de Comunicación organizacional 

 

La definición de la comunicación organizacional sigue siendo un tema 

de controversia pese a que este campo conceptual y practico, es 

todavía joven, pero ya no es nueva. La comunicación organizacional 

se entiende de tres maneras distintas: 

En primer lugar, “La comunicación es un fenómeno que se da 

naturalmente en toda organización cualquiera que sea su tipo o su 

tamaño, Esta verdad tiene su fundamento: La comunicación es el 
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proceso social más importante. Sin ella, el hombre se encontrara en el 

primer escaño de su desarrollo y no ende no existiría sociedad ni 

cultura” 

Para el filósofo Ernest Cassier, lo que distingue al hombre de otros 

animales no es tanto la razón sino la capacidad, de simbolizar, es decir 

de representar de diversas maneras sus ideas y emociones para que sus 

congéneres puedan saber que quisieron transmitir de ellas, para así 

poder comunicarse 

Entonces si la comunicación es la base de la toda organización, No es 

posible imaginar una organización sin comunicación. 

 “La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes 

que se intercambian entre los integrantes de una organización y los 

diferentes  públicos que tiene en su entorno”(Fernández Carlos, 

2006:106) 

Según indica Fernández la comunicación son los mensajes 

intercambiados en todos los integrantes de dicha organización, como 

también los públicos con los que se relacionan, por ejemplo: los 

clientes, agencias de publicidad, agencias de radio, personal de 

servicios exteriores, etc. 

“Los mensajes circulan en varios niveles y de diversas maneras 

pueden transmitirse por ejemplo; a través de canales interpersonales o 

de medios de comunicación más o menos sofisticados; pueden ser 

verbales o no verbales, utilizar la estructura formal de la organización 

o las redes informales, bajar horizontalmente o verticalmente en la 

pirámide jerárquica darse dentro de la organización o rebasar sus 

fronteras. Todas estas variables forman un fenómenos rico y complejo 

que en su conjunto se denomina comunicación 

organizacional”(Chiavenato2004:276) 

Las variables dentro de una organización son de mucha importancia 

para tener una comunicación eficaz.  
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En segundo lugar: Se presenta a la comunicación organizacional como 

una disciplina cuyo objeto se estudio es precisamente la forma en que 

se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones y 

entre estas su medio  

La comunicación organizacional se entiende también como un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización y 

su medio; o bien; a influir en las opiniones, actitudes y conductas en 

los públicos internos como externos de la organización, todo ello con 

el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente sus 

objetivos. (Fernández, 2006:10) 

2.2.2.2 La Comunicación en la organización. 

 

Para Ichi Perú Sur Sac es muy importante resaltar, la importancia que 

tiene el papel de la comunicación, en todas las tareas que desempeña 

la organización. 

Para Joan Costa (1999) es muy importante destacar 10 "axiomas" 

para explicar el papel de la comunicación como la actividad principal 

en la organización. 

1. Lo más importante de la comunicación es el receptor, ya que 

este es quién determina la forma, el contenido, el lenguaje, las 

imágenes, los repertorios, los códigos, los valores y los medios. 

2. La comunicación cuesta. Entre los cuales se encuentran: costo 

de acceso a la información (dificultad o facilidad) que presenta 

al destinatario; costo temporal (duración de la comunicación), 

costo energético (esfuerzo físico, si lo hay), el costo atencional 

(dificultad de percepción), costo intelectual (dificultad de 

comprensión) y el costo de riesgo (frustración). 

3. La comunicación como un proceso dinámico que contiene los 

principios de retroacción. La sustancia del proceso de 

comunicación, es el retorno de la información, conocido como 

feedback. 
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4. La comunicación es dialéctica, el receptor no es pasivo y el 

emisor también es receptor. 

5. Hay una comunicación interpersonal que es un paradigma y una 

comunicación de difusión que es unilateral. A su vez existe una 

comunicación próxima y lejana, cálida y carismática, fría y 

funcional, semántica y estética. 

6. Hay dos modos por los cuales se manifiesta la comunicación: 

por medio de mensajes y de actos. 

7. La comunicación atraviesa todos los procesos de la 

organización. 

8. La comunicación abarca dos magnitudes: física y psicológica La 

primera son los canales y los medios y la segunda los mensajes 

y los actos. 

9. Los mensajes han de ser correctamente establecidos por la 

empresa y comprendidos por su destinatario. 

10. La comunicación no es sólo un proceso de influencias, sino 

también un poder persuasivo e informativo. (Costa.J,1999:81-

83)  

Acerca del desarrollo de la comunicación en la organización. Para este 

autor es muy importante destacar la posición que ha alcanzado, como 

herramienta de gestión dentro de las empresas. Se ha convertido en un 

factor determinante, junto a la gestión financiera, de recursos humanos y 

de producción, para contribuir con el logro de los objetivos de la 

empresa. 

La comunicación en la empresa es un elemento indispensable en el 

mercadeo de productos y la estrategia empresarial constituyen partes de 

un sistema integral; y por esto, afirman estos autores que una 

organización que se quiera proyectar, debe tener un programa de 

comunicaciones acorde con su estrategia general, Además resaltan la 

importancia en la que el diálogo debe ser un programa efectivo de 

comunicación empresarial. Por lo tanto una empresa que escucha bien 

puede enfocar su programa también en su área, de tal manera que exista 
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una excelente comunicación entre toda la organización. (Cees Van Riel, 

1997:2) 

2.2.3 Comunicación como un proceso 

 

La comunicación es una responsabilidad compartida, si bien algunos 

deben desempeñar un papel más importante en este sentido por la 

posición que ocupan o por la información que manejan, por tanto, “El 

desarrollo de las habilidades de comunicación de las personas, en los 

distintos niveles y áreas, se ha vuelto una prioridad sobre todo ahora 

que las organizaciones están viviendo cambios 

fundamentales”(Andrade Horacio 2003:22) 

Lo que se puede deducir que la comunicación es un proceso que puede 

sufrir cualquier fenómeno, ya que puede presentar una continua 

modificación a través del tiempo lo componentes de un proceso 

“interaccionan”, es decir cada uno de ellos influye sobre los demás. 

Expresar ideas comunicar información personal. Comunicar 

sentimientos tiene que ver con la intimidad: 

 Barreras semánticas: El sentido significación 

 Barreras físicas: Fallas, Deficiencias 

 Barreras Fisiológicas: Malformaciones disfunciones y otras 

limitaciones 

 Barreras Psicológicas: La forma individual para percibir y 

comprender 

 Barreras administrativas: La estructura y el funcionamiento 

de la organización da lugar a problemas  

La comunicación se convierte en una herramienta administrativa más, 

que propende por la consecución de objetivos propuestos para el 

mantenimiento y crecimiento de la organización y para el 

fortalecimiento y afianzamiento de la misma en el mercado y por ende 

en la sociedad. 
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La comunicación no va más allá de una emisión de mensajes o de 

órdenes que hacen que cada uno de los empleados cumpla con las 

labores a las cuales fue asignado. Esta comunicación se caracteriza por 

ser de orden descendente pues siempre va de superiores a subalternos. 

En la administración se privilegia la comunicación lineal u horizontal 

en los mismos niveles, ya que en ellos se establecen relaciones más 

equilibradas dadas las características personales y profesionales de los 

interlocutores que allí trabajan, además de compartir un nivel similar de 

obligaciones por cumplir. 

Para el cumplimiento de los procesos, metas u objetivos, la 

administración echa mano de la comunicación a partir de los elementos 

técnicos que la constituyen. Estos elementos se pueden evidenciar y 

clasificar de la siguiente manera: 

 

EMISOR-CODIFICACIÓN-EMISIÓN-TRASMISIÓN-

RECEPCIÓN-DECODIFICACIÓN-RECEPTOR-FEEDBACK 

 

 

 CODIFICACIÓN: Es el momento en que se transforman las 

ideas y los sentimientos que desean transmitirse, en palabras, 

según el código del lenguaje que habla las palabras adecuadas y 

al estado anímico juegan un papel importante en este punto  

 EMISIÓN: Se transforma la palabra pensada en palabra hablada 

y se da en fracciones de segundo 

 TRANSMISIÓN: Son los agentes externos que pueden afectar 

la comunicación .Este momento debe contar con el comento y el 

espacio físico y de tiempo apropiado para ello  

 RECEPCIÓN: El receptor capta el mensaje. En este momento el 

receptor debe estar atento a las palabras escuchadas y trata de 

entender lo que se escucha 
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 DECODIFICACIÓN: El receptor transforman las palabras 

oídas, para lo cual debe conocer el lenguaje hablado por el 

emisor y su marco de referencia. 

 FEED BACK: Momento en el que haya un retorno del receptor 

hacia el emisor, que da cuenta de un proceso a doble vía que 

permite una comprensión del mensaje. 

 

Grafico N° 2.2 

Elementos de la comunicación 

(Fuente: Elaboración propia) 

Visto de esta forma, la comunicación tiene un proceso claro y concreto, 

con unos pasos a seguir, que si bien no se evidencian físicamente, si se 

muestran al momento de evaluar el impacto de la misma. 

Aspectos técnicos de la comunicación en la organización 

 Fuente de información (Emisor) 

Objetivo perseguido por el mensaje, lo que incluye codificación y 

emisión 

 Un contenido específico 

Una línea coherente que sigue el mensaje 

 Factores exteriores 

Como puede observarse, en la administración se plantea la 

comunicación bajo unos parámetros determinados, precisos y 

programados. 

 Aspectos de la comunicación 

 Técnico: Se elige el mejor medio para informar 

 Semántico: Se eligen las palabras y el contenido para 

informar 

 Pragmático: Se prevé la influencia de la información en el 

comportamiento del receptor 
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Algunas características de la comunicación en la organización 

 Tiende a cambiar un comportamiento en el receptor para 

producir una conducta concreta. 

 Monólogo con fines preestablecidos 

 La información es una operación con un contenido 

 La comunicación se reduce a una expresión verbal o escrita y es 

unilateral 

 La eficacia de la comunicación parte del emisor, identificando 

previamente el objetivo, correcta definición del destinatario y la 

elección de los canales y medios adecuados 

Momentos de la comunicación en la organización 

 Pre-Acto: El emisor prepara de manera consciente o inconsciente el 

mensaje que dará, respondiendo a un proceso de decisión, 

recurriendo a su competencia comunicativa seleccionando el 

lenguaje adecuado. 

 Acto: Momento de interacción en el que confluyen los intereses del 

emisor y del receptor, lenguajes y condiciones que determinan el 

logro del entendimiento mutuo y del objetivo buscado 

 Post-Acto: Se determina la eficacia del proceso comunicativo, en la 

observación de los resultados. 

En conclusión, la comunicación es una herramienta que propende por la 

búsqueda de objetivos productivos, más para la organización que para 

el mismo individuo; busca establecer mediante la utilización de los 

medios y de la manera más directa y clara posible, directrices de 

funcionamiento y ejecución que además de apuntar al logro de unos 

objetivos rentables, siente unas reglas y/o normas que ordenen y dirijan 

el comportamiento general de las personas hacia el mantenimiento de la 

organización. Es decir, la comunicación se convierte en una forma de 

mantener el control y el poder al interior de la organización, 

fortaleciendo esta última mediante la consolidación de pequeñas redes 

integradas entre sí. 

Puede decirse que desde un enfoque administrativo: 
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"La organización maneja una comunicación mecanicista y lineal que 

privilegia los medios y la elaboración de los mensajes, más que los 

aspectos psicológicos de la condición humana". (Arias Vásquez, Luisa 

Fernanda, 2001:36) 

2.2.3.1  Elemento del proceso de comunicación. 

 

En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden 

facilitar o dificultar el proceso de la comunicación 

 EMISOR: La persona que emite un mensaje. 

 RECEPTOR: La persona que recibe el mensaje. 

 MENSAJE: Contenido de la información que se envía. 

 CANAL: Medio por el que se envía el mensaje. 

 CODIGO: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

 CONTEXTO: Situación en la que se produce la comunicación. 

La comunicación eficaz entre dos personas o grupo se produce cuando 

el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. 

2.2.4 Modelos de comunicación 

 

El modelo que Aristóteles nos da a conocer que el código, el cual se refiere 

a un sistema de significados que tanto el emisor, como el receptor 

comparten y que les permite entender la información del mensaje, por 

ejemplo: que tanto emisor como receptor hablen el mismo lenguaje; si es 

escrito, que ambos sepan leer y escribir  

Se ha enfatizado que en el proceso comunicativo el emisor tiene la intención 

de que su mensaje cause un efecto en el receptor, una reacción o respuesta, a 

la que se denomina retroalimentación o feedback; es una relación de causa-

efecto. El emisor dice algo y el receptor reacciona ante eso, asumiendo el 

papel de emisor, y mandando otro mensaje como respuesta al emisor 

original, que ahora cumple la función de receptor. 
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RETROALIMENTACION 

RUIDO 

 

 

Grafico N° 2.3 

(MODELO ARISTOTELES) 

 

 

UNA IMAGEN DEL MODELO  

El modelo de Shannon y Weaver, también conocido como la teoría de la 

información; sin embargo, esta teoría enfrenta la crítica de que fue concebida solo 

para y se aplica en el campo de la ingeniería de las telecomunicaciones 

 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR

FUENTE EMISOR CODIFICADO MENSAJE DECODIFICADOR REEPTOR
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Grafico N° 2.4 

(MODELO DE SHANNON Y WEAVER) 

 

UNA IMAGEN DEL MODELO 

El modelo de David K. Berlo nos dice que el objetivo fundamental de la 

comunicación humana es modificar el entorno; el hombre se comunicaría, 

entonces, con la intención de influir y cambiar a los demás. Su enfoque es de tipo 

conductista y pretende establecer las bases del proceso ideal de la comunicación, 

es decir, como debería realizarse el proceso comunicativo para que sea realmente 

efectivo  

Grafico N° 2.5 

(MODELO DE DAVID BERLO) 

 

2.2.5Tipos de comunicación en los canales de información 

 

Hay diferentes maneras de comunicarnos. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan 

lugar a las silabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los 

demás, y de forma escrita mediante documentos y demás. 

FUENTE

EMISOR

CODIFICADOR

MENSAJE CANAL
RECEPTOR

CODIFICADOR

RETROALIMENTACION 
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Todo comunica, hoy en día las personas son tan perceptivas que se llegan a dar 

cuenta cuando algo te atrae, de entristece o enfurece. 

 

2.2.5.1 Comunicación oral 

Utiliza el canal auditivo, pues uno percibe las palabras a través del oído, se 

encuentran los diferentes fonemas de modo lineal, es decir, uno tras otro, ya 

que no una persona no dice dos palabras simultáneamente  

La palabra a medida que se dicen se van, o sea la comunicación desaparece 

o es efímera y dura lo que permanece el sonido e el amiente, no más tiempo. 

Se utilizan soportes verbales y no verbales, así como elementos para 

verbales al momento de la acción comunicativa. 

Movimientos, desplazamientos y distancias; gestos, tono de voz, uso de 

apoyo visual y elementos tecnológicos, entre otros. 

2.2.5.2 Comunicación Escrita 

 

Se percibe a través de la visión, pues las palabras se leen y, por ende, se 

utiliza el sentido de la vista, Tiene como causa principal mayor 

concentración del lector, pues para entender la idea planteada debe analizar 

el contenido y evaluar las formas de la escritura o el sentido que tiene esta. 

La escritura posee un mayor nivel de elaboración que la comunicación oral, 

pues se tiende a tener más cuidado de las palabras que se plasman, Son 

importantes los elementos de acentuación, pues le darán sentido a la lectura; 

pausas; interrogaciones ;tildes; comas, etc. 

Los tipos de comunicación escrita son los que se describirán a continuación: 

 

 Informes 

 Cartas 

 Memorándums 

 Circulares 
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 Memorias 

 Actas 

 Contratos 

 Reglamentos 

 Manuales 

 Boletines 

 Entrevistas 

 Volantes 

 Avisos 

 Recibos 

 Facturas 

 Cheques 

 Pagarés 

 

2.2.5.3 Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal re realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: 

 Imágenes sensoriales 

 Imágenes visuales 

 Imágenes auditivas 

 Sonidos 

 Gestos 

 Movimientos corporales 

2.2.6 Tipos de comunicación Institucional 

Existen dos tipos de comunicación, que en forma concurrente pueden 

influenciar el comportamiento del hombre como nos indica (Andrade 

Horacio, 2007:60) 

Según Fernández a través de la comunicación podremos conocer los 

problemas, necesidad y áreas de oportunidad en la área de 

comunicación. 
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Desde este enfoque la comunicación se divide en dos Comunicación 

interna y comunicación externa, a continuación  

 

2.2.6.1 Comunicación interna: 

Cuando los programas están dirigidos al personal de la organización 

(directivos, gerencia media, empleados y obreros).Se define como el 

conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que 

los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con 

su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

 

2.2.6.2. Comunicación Externa: 

Cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la organización 

(accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 

gubernamentales, dios de comunicación, etc.) 

”Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable y a promover sus productos y servicios (Fernandez,2006:11-

12) 

Podemos deducir de lo leído que la comunicación organizacional es la 

herramienta que permite a la entidad establecer y mantener sus 

relaciones con el entorno y entre sus distintos públicos. Desde esta 

concepción no cabe la posibilidad de una organización cerrada ya que 

quedaría condenada a la descripción. 
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2.3 Comunicación Interna 

2.3.1 Definición de comunicación interna 

La comunicación interna, es la comunicación dirigida al cliente interno 

es decir, al trabajador, este tipo de comunicación promueve la 

participación, la integración y la convivencia en el marco de la cultura 

organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio de funciones y el 

reconocimiento de las capacidades individuales y grupales 

Cuando nos referimos a esta denominación nos referimos a las distintas 

redes y grupos que componen el factor humano dentro de la institución 

y las distintas formas de comunicación dentro de cada uno de ellos, y 

por tanto la rentabilidad final. 

Es la herramienta clave para dar una respuesta innovadora a los 

cambios continuos que se da en cualquier organización, pero ojo de 

nada sirve implantar herramientas de comunicación interna si estas no 

nacen de una autentica cultura empresarial convencida de la necesidad 

de comunicación. 

La comunicación interna es el principal artífice de la transparencia en 

la organización, por lo tanto no debe de ser considerada como un 

vehículo de transmitir información. Ni siquiera como un buen método 

de gestión a seguir de vez en cuando. Hay que verla como una función 

inherente a cualquier tarea y es necesario concretarla y definirla con 

precisión. 

Los expertos coinciden en que la comunicación interna debe reunir una 

serie de requerimientos. “Ha de ser útil para el que la recibe, 

comprensible, completa, puntual, oportuna y que se respete unos 

principios éticos (Cervera, 2008:309) 

La comunicación interna genera expectativas en los trabajadores al 

desear conocer cuál es el horizonte al cual se dirige todo. Es por eso 

que en algunas ocasiones tienen inquietudes, las mismas que deben ser 

resueltas por las gerencias de manera explícita para lograr el 

entendimiento; de esta manera se habrá generado que todos tengan 
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conocimiento alguno de las actividades proyectos que se hayan 

realizado o se realizan. 

2.3.2 Para una empresa es fundamental que el empleado trabaje 

 Se sienta orgulloso y valore el trabajo realizado 

 Contagie ilusión a los que le rodean y se comprometa con la 

empresa. 

 Entienda que lo que cada uno hace, afecta a los demás y por 

consiguiente, a la empresa. 

 Comprenda y respete la filosofía, cultura de la empresa y actúe 

con consecuencia y de forma coherente (Cervera,2008:310) 

El alcance de la comunicación interna es mayor que el representado por 

los empleados de la organización. El personal vivirá probablemente en 

las cercanías y por lo tanto pertenecerá a los miembros de la 

comunicación global. Como individuos, los miembros del personal 

pueden participar en grupos de presión, que intenten influir sobre el 

sector o las actividades del empresario. Los miembros del personal 

pueden participar activamente en la política local o nacional. Como en 

toda empresa u organización el personal puede leer los periódicos, y 

toma mucho en cuenta lo que ve y oye en los medios 

Las empresas que ofrecen planes de pensiones, créditos a tipos 

preferentes o acciones a sus empleados, tienen empleados que también 

forman parte de su audiencia financiera, Los miembros del personal 

pueden ser consumidores de la organización, por que compran sus 

productos o servicios como otros miembros del público y además, 

pueden ser consumidores internos de otros departamentos de la 

organización (Harrrison, 2002:135-136) 

 

2.3.3. Objetivos que persigue la comunicación interna 

 Lanzar un mensaje único a toda la compañía (eliminando 

intermediarios y evitando rumores) 

 Mayor y mejor comunicación (la información debe ser conocida 

a través de canales institucionales antes que por ningún otro) 
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 Motivación, credibilidad y confianza (desarrollando el 

sentimiento de pertenencia y creando un buen ambiente de 

trabajo para lograr objetivos mayores) 

 Reconocer los méritos de los demás (de los superiores, de los 

colaboradores y de los compañeros) 

 Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales 

 Reforzar los valores y las conductas de liderazgo 

 Mantener la coherencia empresarial 

Básicamente, los beneficios derivados de la práctica de la 

comunicación interna son los siguientes 

 Explicar a los empleados que es lo que se quiere de ellos, y por 

qué, de tal forma que exista un entendimiento total entre todos 

los miembros de la compañía 

 Mayor productividad ya que se reducen costes, se mejora el 

proceso productivo y por consiguiente, se logran mejores 

resultados. 

 Implicar a la plantilla de los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 Sustituir el rumor por la información transparente 

 Reconocer que el monopolio de la sabiduría no reside 

exclusivamente en los niveles superiores de la empresa 

(Cervera,2008:210.311) 

 

Objetivos de la comunicación interna 

Entre los objetivos de la comunicación interna encontramos los 

siguientes: 

 Objetivos de identidad corporativa: 

Tener claro que la comunicación es uno de los instrumentos y 

medios fundamentales y un recurso de toda empresa, como 

primer objetivo es dar a conocer lo de la propia empresa, 
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reforzar la unión en los trabajadores y establecer un clima 

laboral. 

 

 Objetivos organizacionales: 

Deben orientarse a facilitar estructuras sencillas y directas, con 

pocos niveles jerárquicos, fluidos y flexibles. 

 

 Objetivos funcionales: 

Coordinar las áreas funcionales, dar armonía a las acciones, 

aprovechar el recurso de la comunicación interna, tener bien 

clara las funciones de los trabajadores fomentando la 

creatividad y espíritu de iniciativa.  

 

 Objetivos estratégicos: 

Las estrategias se realizan de acuerdo a las necesidades, y 

segmentación de los públicos internos. La elección fundada de 

medios y soportes. 

 

 Objetivos comportamentales: 

La motivación, satisfacer o implicar a las personas que trabajan 

en ella. El objetivo fundamental es la optimización del activo 

humano lo que quiere decir que la comunicación interna da vida 

a nuevo proyectos en mejora de la organización. 

 

2.3.4Importancia de la comunicación Interna. 

Si la comunicación se produce en todas las formas 

organizaciones de éxito saben que es importante invertir en las 

comunicaciones internas por razones empresariales 

fundamentales. 

2.3.4.1 Buen rendimiento de los empleados 

El personal puede tener un mejor rendimiento si sabe en qué 

consiste su trabajo, como se hace, a quién hay que informar, 
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que se considera un trabajo mal hecho y uno bien hecho, y 

como puede mejorar su labor 

 

2.3.4.2 Manejabilidad 

Las comunicaciones bien gestionadas implican que el 

personal sabe lo que tiene que hacer, sin estar abrumado por 

la información innecesaria. Si bien recibe montones de 

memorándums, boletines de noticias y hojas informativas 

sobre cuestiones que no tienen nada que ver con el receptor, o 

algún trabajo de la organización, solo se consigue devaluar 

todo el material, de forma que cuando llega algo importante o 

relevante, se  tira a la basura o se ignora. Los correos inútiles 

pueden formar pare de la vida laboral como de la vida 

doméstica. Si se maneja la información de forma adecuada, 

se evita este problema y se ahorra dinero.   

2.3.4.3 Retroalimentación final: 

Las organizaciones tienen mucho recursos de investigación 

entre su personal de primera línea. Sin embargo, los que 

trabajan en los escalafones inferiores (recepcionistas, 

ayudantes de ventas, ingenieros de servicios que van a las 

casas de los consumidores a efectuar reparaciones) recopilan 

información, en el trascurso de su trabajo sobre cómo observa 

el público a la organización, sus productos y sus servicios. Al 

crear canales de las comunicaciones formales para que el 

personal pueda informar a la organización, como mejorar los 

productos y servicios, resolver las quejas con eficiencias, y 

así la organización puede beneficiarse con todo.  

 

2.3.4.4 Motivación: 

Los sistemas de comunicación interna bien gestionados 

mejoraran la moral y la motivación de los empleados. Si se 

ofrece a los grupos del personal la oportunidad de explicar su 

trabajo a los demás, entonces se les ofrece un sentimiento de 
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orgullo en su trabajo y se les ayuda a comprender la 

importancia de todas las actividades de la organización. 

 

2.3.4.5 Espíritu de Equipo: 

Un grupo de trabajadores que se comunica entre sí, está en 

buen camino para convertirse en equipo, utilizando todas las 

habilidades individuales para alcanzar la misma meta. Los 

programas de comunicaciones  internas que se conocen este 

hecho pueden incluir incentivos premios para crear y reforzar 

el espíritu de equipo en lugar de trabajo. 

 

2.3.4.6 Preparación ante una crisis: 

Es posible que la organización no llegue jamás a travesar una 

crisis pero, si lo hace, no será el momento de intentar poner 

en marcha un buen sistema de comunicaciones interna. Si 

estos sistemas están funcionando correctamente, podrán 

satisfacer la demanda extraordinaria que exige un momento 

de crisis, garantizando que el personal sabe lo que está 

ocurriendo, aunque también haya que centrarse en las 

comunicaciones externas 

 

2.3.4.7 Personal participativo: 

Un requisito previo para la siguiente etapa, la consulta a los 

trabajadores, consiste en ofrecer una buena información 

relevante las organizaciones que consultan su personal con 

regularidad tienen mejores relaciones laborales que las que 

no consultan a su personal; es uno de los cimientos para 

lograr la participación de los trabajadores. Los empleados que 

participan, que están implicados de forma activa en su 

organización, en vez de limitarse a hacer su trabajo, tiene 

mucho más  valor para la empresa 

 

2.3.4.8 Buenas relaciones con su público: 
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Si las buenas relaciones públicas intentan fomentar una buena 

voluntad y comprensión mutua, exigen disponer de un 

sistema de comunicaciones internas bien gestionadas para 

dirigirse a su público: el personal (Harrison, 2002:138-140) 

 

2.3.5. Ubicación de la comunicación Interna 

 

La gestión de comunicación interna suele hacerse habitualmente desde el 

área de recursos humanos aunque, a veces, llega a depender del 

departamento de marketing. Sin embargo lo ideal es que alcance su pleno 

desarrollo y expansión a través del director de comunicación. 

Dependiendo de la dimensión de la empresa u organización, del sector 

donde esta labora y de las circunstancias que la rodean, puede asegurarse 

que el comité de empresa desconfía de esta herramienta si no se gestiona 

con absoluta profesionalidad, transparencia y honestidad. 

Muchas veces los trabajadores suelen conocer lo que acontece a su 

empresa  atreves de los medios de comunicación, sin ninguna explicación 

por parte de la dirección 

Cuando la comunicación interna es gestionada por la dirección de RR.HH 

suele tener una orientación, fundamentalmente a la visión laboral, 

comunicaciones relacionadas con los empleados, motivación y formación 

(Cervera, 2008: 312) 

 

2.3.6Tipos de comunicación Interna (Vertical y horizontal) 

 Los tipos de comunicación interna son aspectos importantes que nos 

permite conocer sus ventajas que tienen cada una de esas y cuáles son 

esas desventajas de la comunicación formal 

Cuando los mensajes recorren los caminos oficiales prescritos por la 

organización, circulan por las redes formales; en este tipo de redes 

existen tres tipos de comunicaciones: 
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2.3.6.1 Comunicación descendente: 

Es la comunicación que procede de la dirección y progresa hacia abajo 

en cascada. La finalidad es que el empleado o trabajador este 

informado en todo momento de lo que acontece en su empresa, así 

como hacerle sentir participe de la misma. Transmite instrucciones y 

ordenes; cada empleado recibe una parte de ella, la necesaria para su 

trabajo, esta debe ser periódica, veras y creíble; la mejor arma contra el 

rumor. 

Canales que suele emplear 

a. Reglamento de régimen interior. Habitualmente contiene: 

Contiene básicamente: 

 Normativa laboral 

 Política retributiva 

 Servicios médicos de la empresa 

 Formación y promoción 

 Vacaciones 

 Varios (traslados, permisos especiales) 

 

b. Eventos Internos (reuniones de grupo, masivas o 

informativas). 

En muchas compañías se celebra una reunión o convención 

anual, a la que asisten todos los empleados. Es un pretexto para 

premiar a una trayectoria profesional o a empleados destacadas, 

entregar incentivos por sugerencias o mejoras en los 

procedimientos, etc. Otras empresas combinan lo anterior, 

haciéndolo coincidir con el periódico de navidad, que facilita la 

distinción, los objetivos deben quedar bien claros 

 Motivación del personal 

 Reconocimiento a determinados empleados 

 Transmisión de cultura y valores de la empresa, etc. 

(Cervera, 2008:242) 
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c. Reuniones de ciclo (staff meeting o pick off) 

Se celebran en periodos más cortos de tiempo van dirigidas 

fundamente a las ventas en una organización, este es un punto 

que no ahondaremos mucho ya que nuestro objetivo es el 

fortalecimiento organizacional.  

 

d. Reuniones con el comité 

La trasmisión de informaciones en ambas direcciones detecta y 

valida, en algunas ocasiones, la temperatura laboral de la 

compañía 

 

e. Tablones de anuncios 

Depende de la estructura u organización de la empresa, es la 

forma más tradicional de que un mensaje llegue a un gran 

número de personas, rápidamente y aun bajo coste. 

 

f. Videoconferencias 

Son útiles si la dimensión de la empresa o la dispersión 

geográfica de las sedes no permiten otro tipo de reuniones. 

Evita desplazamientos y se puede comunicar con un gran 

número de empleados al mismo tiempo. Algunas empresas 

utilizan el procedimiento de la teleconferencia 

 

g. Publicaciones internas (boletines, resúmenes de prensa) 

Los boletines o revistas de empresa son publicaciones 

periódicas que se envían al domicilio de los empleados, en 

activos y jubilados. (Cervera, 2008:244) 

 

h. Cartas y memorándums 

Van cayendo en desuso, aunque se utilizan en Relaciones 

Humanas. Para correspondencia oficial con el empleado 

 

i. Correo electrónico 
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El e-mail se utiliza diariamente por los empleados, mediante él 

se realizan la mayoría de intercambios de información, tanto 

envió de archivos, anuncios de reuniones, o informaciones de 

cualquier tipo, Sustituye al correo interno dotándole mayor 

rapidez y capacidad de respuesta. Ha desplazado en forma casi 

definitiva a su antepasado el fax. 

j. Intranet 

Funciona exactamente igual que el internet, pero es una web 

privada a la acceden los empleados de la empresa mediante una 

clave personal  

El secreto del éxito de una intranet después de su integración, 

está en la actualización y mantenimiento. Se debe concebir 

como una herramienta viva, que evolucione según las 

necesidades de los usuarios y de la empresa para que esté 

presente en el día del empleado los objetivos son: 

 Potenciar la comunicación interna 

 Fomentar el sentido de comunidad y partencia a la 

compañía 

 Estimular una cultura de gestión del conocimiento 

(Cervera, 2008:246) 

2.3.6.2 Comunicación ascendente: 

La comunicación ascendente está constituida por aquellos mensajes 

que fluyen de los empleados a los superiores. 

El objetivo que persigue es conocer las opiniones, informaciones de la 

base y lo que ocurre en la empresa 

Canales que suelen emplear: 

a. Programas-Dialogo 

b. Buzón o programas de sugerencias 

c. Encuestas de clima o satisfacción laboral 

d. Acción sindical 

e. Rotación del personal, ausentismo y retrasos 
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f. Círculos de calidad y grupos de mejora 

g. Entrevistas 

h. Recorridos por el lugar de trabajo (Cervera, 2008:312) 

2.3.6.3 Comunicación Horizontal: 

Es la efectuada entre personas y departamentos que se encuentran en 

niveles jerárquicos similares. 

Su objetivo es lograr la coordinación y armonía entre los mismos, 

evitando duplicidades de trabajo y comportamiento la información en 

el mismo nivel (Cervera, 2008:330) 

Es el tipo de comunicación que se establece entre personas que ocupan 

un mismo nivel jerárquico en el organigrama.  

La comunicación entre departamentos, áreas servicio desarrollándose 

generalmente en un mismo nivel jerárquico; y el objetivo es que 

permite potenciar el trabajo mejorando la coordinación de equipos 

teniendo como validez porque permite que genera espíritu de 

corporación y logra ambientes de trabajos comunes, agiliza la 

comunicación oficial  llegando antes a las personas y departamentos 

implicados, facilita el entendimiento y la búsqueda de soluciones 

compartidas, este tipo de comunicación crea comunicación.  

Canales que suelen emplear: 

 Reuniones y/o videoconferencias 

 Informes, cartas 

 Memorándums 

 Teléfono/ Fax 

 Correo electrónico 

 Periódico o revistas de empresa 

 Comisiones de estudio y equipos de trabajo (Cervera,2008:332) 
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2.3.7. Herramientas de comunicación interna 

2.3.7.1. Definición de herramienta 

“Una herramienta es un objeto que se utiliza para facilitar la realización 

de una tarea. Son instrumentos materiales y/o humanos que ayudan a la 

realización y concretización de las herramientas y tácticas propuestas a 

largo, mediano y corto plazo de la comunicación en una organización” 

(Oviedo Medrano, Vanessa 2010:62) 

La comunicación no significa la comprensión sino la división de 

información. Entender es una acción de quien informa y, sin una 

atención activa que es observada por la intención de escuchar no se 

puede obtener resultados que lleven a la satisfacción personal delos 

trabajadores. 

Una herramienta es algo que nos ayuda a hacer un trabajo con el fin de 

facilitar nuestra vida. 

Es esencial conocer que las herramientas de comunicación son las 

alternativas más eficaces  para llegar a la satisfacción de nuestro 

público interno. 

Los diferentes estudios realizados respecto a la comunicación interna 

coinciden en que la mejor forma de comunicación descendente es la 

relación personal, seguida muy a par de la utilización de soportes 

digitales y escritos. 

 Manual de empleado: 

Una herramienta de comunicación utilizada en su mayoría 

como carta de presentación de la institución a un trabajador, 

indicándole cuáles son sus funciones, deberes y obligaciones. 

Este manual debe contener elementos profesionales e 

institucionales. Desde la perspectiva profesional será necesario 

explicar la información sobre los objetivos del departamento en 

el que inserta el trabajador y las políticas del personal, tales 

como estructura salarial, el estatuto de los empleados, normas 
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de seguridad, higiene en el trabajo, sistema de promoción, 

régimen y vacaciones, etc. 

 

 Comunicaciones escritas: 

Toda comunicación escrita como oficios, memorándums, 

solicitudes declaraciones juradas, cartas de presentación, 

comunicados, cada una con una definición particular y utilizada 

para diferentes casos pero con el único fin de comunicar. 

 

 Boletín informativo mensual: 

Se da a conocerlo más importante del mes anterior y las 

actividades que vienen para el mes actual. 

 

 Comunicaciones electrónicas: 

La información que se encuentra en las diferentes redes 

sociales, páginas de la institución o grupos sociales utilizando 

exclusivamente para funciones de trabajo como recibir y 

brindar información. 

 

INTRANET 

Se puede elegir conectar a intranet a internet, o se puede decidir 

mantener la intranet local y no conectarla jamás a internet 

 

 Periódico Mural: 

Información cultural, amenidades, políticas, chistes, lo más 

restante del mes pero resumido. 

Instrumento que se puede utilizar en todos los sentidos de la 

comunicación (ascenderte, descendente y horizontal) y aportan 

facilidad de ejecución y la flexibilidad de su contenido y la 

complementariedad con otros instrumentos. El contenido puede 

abracar: 
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 Informaciones legales obligatorias establecidas por la 

ley: horarios, días festivos, servicio médico, 

información sobre las retribuciones, seguridad e higiene 

en el trabajo 

 Informaciones referentes a la organización tales como 

resultados, acontecimientos del sector de actividad de la 

institución, campañas de sensibilización (antitabaco, 

prevención del cáncer) 

 Informaciones sociales de la organización y de 

relaciones entre los trabajadores, tales como excursiones 

conjuntas, encuentros deportivos, reuniones sociales, 

etc. 

 

 

 Reuniones: 

Se dan exclusivamente para dar a conocer y discutir temas de 

importancia que puedan ser beneficiosas para la institución o 

alguna problemática en particular 

Es uno de los instrumentos de los que dispone la organización 

para comunicarse directamente con sus públicos y se concretan 

para mejorar la interacción personal y establecer elementos 

dinamizadores. Deberán estar convenientemente planificadas, 

secuenciales y estructuradas con la estrategia de comunicación 

interna 

 

 El periódico interno: 

Es una herramienta de comunicación utilizada exclusivamente 

para el personal que labora en la institución, donde se da a 

conocer noticias del trabajo como actividades realizadas o por 

realizar, logros. 

Los objetivos son crear una identidad organizativa, conocer las 

inquietudes de los miembros de la organización, establecer 

canales fluidos de comunicación entre todos los miembros, 
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independientemente de la posición jerárquica. Para informar a 

los empleados adecuadamente la estructura de un periódico 

interno abarca informaciones de contendió social (actividades 

culturales y deportivas). Anuncios de personal, crónicas sobre 

los empleados, informaciones de la organización (Sobre el 

sector económico en el que se encuadra, noticias financieras o 

de producción) 

 

 Buzón de sugerencias: 

Herramienta de comunicación utilizada en instituciones o 

empresas para que el personal y el público que viste tenga una  

buena imagen y si no les gusta algo puedan dar sugerencia para 

mejorar la calidad de servicio. 

Instrumento de comunicación ascendente que tiene como 

objetivo que los empleados puedan expresar sus opiniones o 

sugerencias; que no sean quejas o reclamaciones sobre diversos 

aspectos: 

 Técnicos 

Tales como métodos de trabajo, mejoras organizativas, 

sustitución de materiales, tiempos de producción, 

mejora de la productividad 

 Humanos 

Referidos a seguridad e higiene en el trabajo, turnos de 

vacaciones, mejoras sociales, condiciones de trabajo. 

 Administrativos 

Entre lo que se encuentran nóminas, servicios en la 

organización, Normas administrativas. (Piñuel: 

1997:106) 

 

2.3.7.1 Herramientas de comunicación descendente 

 Manual del empleado 

 Comunicaciones escritas 

 Boletín informativo mensual 
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 Comunicaciones electrónicas 

 Periódico interno 

 Carta al personal 

 Reuniones de información 

 Entrevista individual. 

2.3.7.2 Herramientas de comunicación ascendentes. 

 Entrevista 

 Programa de sugerencias 

 Sección en el periódico interno 

 Por correo 

 Buzón de sugerencias 

 Intranet, etc.  

 Como podemos comprobar, la empresa dispone de un amplio 

repertorio de herramientas de comunicación que le permite acercarse 

de la mejor manera posible al público al que se dirige, moderar el 

carácter informativo/ afectivo de los mensajes, así como el grado de 

formalidad. 

2.3.7.3 Factores que intervienen en las herramientas de comunicación interna 

Dentro de las herramientas de comunicación interna que se recomienda 

para motivar al equipo humano dentro de la organización; se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 La información 

 La agenda diaria 

 Asignación de responsabilidades 

 Evaluación de desempeño 

 Delegar tareas 

 Asertividad 

 Buena comunicación  
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2.3.8. Estrategias de la comunicación interna 

No basta con elaborar una estrategia de comunicación, sino que es 

necesario concebir la comunicación como un componente de la 

estrategia de la organización. 

“Una estrategia es una serie de acciones que determinamos para lograr 

un objetivo, es decir que una estrategia de comunicación es un conjunto 

de acciones de comunicación”(Cervera, 2008:340) 

Es por ello que la comunicación debe ser tratada como parte de la 

estrategia de la empresa, formar parte de los análisis desde su inicio y 

debe ser concebida como un componente del sistema. Si desde que se 

está llevando a cabo los primeros pasos del proceso estratégico de la 

empresa y organización. 

La comunicación estratégica es una interactividad, una hipótesis de 

trabajo que intervienen para asistir a los procesos de significación, ya 

sean estos en empresas o en cualquier otro sujeto social. 

2.3.8.1 Antecedentes de estrategia 

Aunque la estrategia empresarial es bastante reciente, muchos de sus 

conceptos y teorías tienen sus antecedentes en la estrategia militar. 

La palabra estrategia procede de la palabra griega estrategos, formada 

por status, que significa ejército y agein, que significar dirigir, Se 

remota a Julio Cesar y Alejandro Magno.(Eliana Aranibar Melgar, 

Vanessa O, 2011:68) 

2.3.8.2 Definición de estrategias 

“La estrategia es un asunto más que teórico, practico. La estrategia es 

el proyecto o programa que se elaborado sobre determinada base, para 

alcanzar el objetivo propuesto. Es un proceso interactivo entre la 

empresa y su entorno que: 

1. Implica la formulación de la misión y los objetivos para el 

horizonte temporal que abraca el sistema de decisión. 
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2. Requiere el establecimiento de políticas y objetivos operativos 

adecuado a los medios. 

3. Persigue defender y mejorar la competitividad de la 

empresa”(Eliana Aranibar Melgar, Vanessa O,2011:69) 

En conclusión la estrategia es el conjunto de conocimientos generados 

de esquemas de acción que se utiliza al enfrentar situaciones globales o 

específicas, en un plan, una especie de curso de acción 

conscientemente determinado, una guía para abordar una situación 

específica. 

Define a la estrategia como “la fórmula para alcanzar el éxito. En el 

mundo de los negocios es el mejor plan para lograr el mejor 

rendimiento de los recursos, la selección de la clase de negocios en que 

participar y el esquema para tener una posición favorable en el 

mercado. Es la estructura para establecer relaciones con el siempre 

cambiante mundo exterior”. Nos quiere decir que es la forma por el 

medio de la cual una corporación canaliza esfuerzos para diferenciarse 

positivamente de sus competidores, utilizando sus ventajas relativas 

para satisfacer mejor a sus clientes. 

Quinn James citado por Francisco Garrido (2000:82) define a la 

“estrategia como un plan o pauta que integra los objetivos, las políticas 

y las consecuencias de acciones principales de una organización”. 

Según este autor la estrategia viene a ser una pauta o patrón en flujo de 

decisiones, es decir, un modelo que surge del análisis y la comprensión 

de las conductas pasadas de la empresa para partir de ellas e 

implementarlas en la toma de decisiones. 

Majluf y Hax citado por Francisco Garrido (2000:83) “Se puede 

considerar a la estrategia como un concepto multidimensional que se 

abarca a la totalidad de las actividades críticas de la empresa y les da 

un sentido de unidad, dirección y propósito, a la vez que facilita los 

cambios necesarios que su medio ambiente induce”. 
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En conclusión las aplicaciones del concepto de estrategia varían 

conforme a las necesidades de distintas épocas, realidades sociales, 

mercados y empresas, lo que tiene su explicación en que las 

definiciones y desarrollo de sus más diversas perspectivas son llevadas 

a la práctica a diario y en distintas direcciones por administrativos, 

directivos y expertos. 

2.3.8.3clasificaciones de las estrategias 

La obra de Mineborg es más completa en modelos de estratega que 

aquí solo dividimos en dos grandes grupos 

2.3.8.3.1 Estrategias por necesidad: 

Son las más comunes y están asociadas a estrategias para mejoramiento 

de competencias, direccionamiento, clima o cultura organizacional. 

Estas se caracterizan por: 

 Parten de la iniciativa de la organización o el individuo. 

 Si el estratega va a solucionar un problema cuenta con el 

tiempo para solucionarlo desde su origen, así que audita y 

genera un diagnostico que le asegure la efectividad de la 

estrategia. 

 Al ser escogidas por iniciativa es quien la toma quien establece 

el nivel de premura para realizarla, es decir, es posible 

establecer un plazo amplio para su realización. 

 El estratega puede realizar pruebas piloto antes de comenzar. 

 

2.3.8.3.2 Estrategias por problema: 

No son muy comunes y generalmente están asociadas a situaciones de 

crisis 

 Son implementadas por la presión que genera el medio o el 

problema que se ha presentado. 
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 El estratega se ve presionado a solucionar problemas 

inmediatos y consecuencias y al terminar el problema se 

indagara sobre el origen o el problema de fondo. 

 Su nivel de premura es alto 

 Es necesario planear y ejecutar sobre la marcha y en ocasiones 

es imposible realizar pruebas piloto. Eliana Aranibar Melgar, 

Vanessa O. (2011:72) 

2.3.8.4. Tipos de estrategias 

 Estrategia de integración, lograr que todos los miembros o 

colaboradores de la empresa se sientan identificados con la 

empresa y con sus compañeros, no solamente siendo parte de 

un grupos sino más bien parte de un equipo que comparte 

ideales comunes. 

 Estrategia de beneficios, el miembro de una organización al 

sentirse atraído hacia un beneficio o lograr algo como persona, 

ayuda a la persona y la incentiva. 

 Estrategia de decisión, es importante que los miembros se 

sientan seguros sobre la decisión que van  tomar y que esta 

pueda determinar el rumbo que se va tomar sin tener que luego 

mirar para atrás y arrepentirse.  

 Estrategia de liderazgo, esta es una de las estrategias base, ya 

que como seres humanos estamos acostumbrados y por 

naturaleza a seguir siempre al que aparentemente tiene los 

mejores ideales y sabe en qué dirección puede o no moverse. 

 Estrategia de confianza, en el preciso momento en el que uno 

se siente seguro y en confianza con los líderes de la 

organización es cuando uno puede comunicarse con facilidad y 

de este modo es más fácil poder solucionar o acomodar 

cualquier molestia dentro de la organización.  

2.3.8.5.  Objetivos de las estrategias de comunicación 

Hay que tener presente que la estrategia se ciñe a los objetivos 

marcados y por tanto puede variar en función de estos. 
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 Cambiar actitudes 

 Cambiar o educar hábitos 

 Crear confianza en la empresa 

 Rejuvenecer el propósito de la empresa 

 Crear ventajas 

 Acciones de prestigio. (Pérez, 2001:140) 

 

2.3.8.6  Estrategias para una comunicación efectiva 

 Busque aclarar sus ideas antes de comunicarse con alguien: 

Mientras más analicemos el mensaje o las ideas que habrán de 

comunicarse más claros y seguros serán sus objetivos. 

 

 Examine el verdadero propósito de cada comunicación: 

Antes de comunicar, pregúntese a sí mismo que desea lograr 

realmente su mensaje, identifique con claridad, lo más 

importante del mensaje, Mientras más claro sea el enfoque de 

su mensaje más grandes serán sus posibilidades de éxito. 

 

 Tome en cuenta los factores físicos y humanos siempre que 

vaya a comunicar: 

El significado y el propósito no llegan solamente a través de las 

palabras. El emisor debe estar consciente del ambiente general 

en el que va a realizar su comunicación. 

 

 Consulte a otros, cuando sea necesario para planear la 

comunicación: 

Es conveniente buscar la participación de otros al planear una 

comunicación o desarrollar las bases en que esta deba 

efectuarse, la consulta frecuentemente ayuda a darle 

profundidad y objetividad al mensaje. 
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 Mientras este comunicando, este alerta acerca de los énfasis 

y contenido básico del mensaje: 

El tono de su voz, su expresión, su receptividad a la respuesta 

de su mensaje tienen un impacto tremendo en la personas a las 

cuales usted llega son su mensaje. Descuidar estas sutilezas de 

la comunicación, a menudo afecta la motivación de quien 

escucha el mensaje, aún más que el contenido del mismo. 

 

 Aproveche la oportunidad cuando esta se presente para 

transmitir algo de valor o beneficio al receptor: 

El considerar los intereses y las necesidades de las otras 

personas, el hábito de tratar de ver las cosas desde el punto de 

vista de ella, frecuentemente nos da la oportunidad para 

transmitirle algo de beneficio inmediato o a largo plazo.  

 

 Seguir hasta el fin de comunicación: 

Para ello es muy importante cerciorarse que la comunicación ha 

sido recibida y principalmente que ha sido correctamente 

comprendida. 

 

 Hasta que la comunicación sirva tanto para el presente 

como para el futuro: 

Aun cuando la comunicación deba tener como objetivo 

principal llenar las necesidades de una situación inmediata, si se 

quiere mantener la constancia en el interés del receptor, debe 

planearse, teniendo en cuenta el futuro. 

 

 Asegúrese que sus acciones respalden su comunicación: 

En el análisis final, la clase más persuasiva de la comunicación 

no es lo que usted dice o hace. Cuando nuestras acciones o 

actitudes contradicen nuestras palabras, tendemos a descalificar 

lo que hacemos. 

 



 
58 

 Por último, trate no solamente de ser comprendido sino 

también de comprender, sea un buen escucha: 

Cuando empezamos a hablar, generalmente dejamos de 

escuchar, por ello debemos estar sintonizados con las 

reacciones y actitudes no expresadas de la otra persona. El 

saber escuchar es una de las más importantes habilidades en la 

comunicación. Otiniano Quintaba, María (1999:26) 

 Es importante tomar en cuenta todas estas estrategias. 

2.3.9. Gestión de la comunicación interna 

Jesús García indica “la gestión de la comunicación interna requiere de 

la definición y logros de objetivos de diversa naturaleza: de identidad 

corporativa, organizacionales, funcionales, estratégicas y 

comportamentales” García Jiménez, Jesús (1998:54-56) 

Es por ello que la comunicación es fundamental para una empresa para 

el crecimiento interno, ya que si hay un buen entendimiento laboral, los 

trabajadores lo reflejaran en su desarrollo interno. 

2.3.10. Barreras de Comunicación Interna 

La comunicación es un recurso tan esencial como frágil. Su gestión 

requiere técnica y mucha profesionalidad, La calidad de la 

comunicación interna está sometida. Como se ha dicho, a un proceso 

entrópico. 

 Físicas: 

Deficiencias técnicas de los canales soportes 

 Psicológicas: 

Turbación personal, agresividad 

 Sociológicas: 

Rivalidad entre áreas, degradación del clima laboral 

 Culturales: 

Distinto nivel de formación intelectual.  
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 Administrativas: 

Sistema inadecuado o incompatible.  

 

2.4. Fortalecimiento organizacional 

2.4.1 Definición de Organización 

Para Una organización es un patrón de relaciones, muchas relaciones 

simultáneas entrelazadas por medio de las cuales las personas, bajo el 

mando de los gerentes, persiguen metas comunes. Estas metas son producto 

de los procesos para tomar decisiones.  

Se define la organización como una forma particular de agruparse, de 

generar acuerdos al margen de las estructuras que las componen, entendidas 

estas estructuras como la normatividad, los espacios físicos y las jerarquías; 

también se define como una unidad planificada y estructurada de acuerdo a 

objetivos propuestos por un eje o ente cohesionador. 

En este contexto la comunicación busca dar respuesta a momentos 

cotidianos, aspectos técnicos, semánticos y pragmáticos, cuya interpretación 

influye y genera respuesta en el comportamiento de las personas que 

conforman la organización.  

En este sentido la comunicación trasciende de lo lineal y de momentos, a 

una dinámica que toma en cuenta al sujeto como parte fundamental de la 

organización, pasando de una perspectiva administrativa del recurso 

humano al desarrollo de potencialidades en la persona, sin olvidar la 

productividad que de este se deriva. 

En general, las organizaciones son unidades sociales intencionalmente 

construidas para el logro de objetivos específicos, que se reconstruyen a 

medida que se alcanzan las metas. La organización nunca constituye una 

unidad lista y acabada sino un organismo social vivo y cambiante. 

"Las organizaciones son entidades a través de las cuales las personas se 

interrelacionan mediante vínculos contractuales o acuerdos informales para 

alcanzar metas individuales o colectivas" 
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Teniendo en cuenta los diversos aportes de estas disciplinas, la 

comunicación se convierte en generadora de las condiciones necesarias para 

que los miembros de una organización pasen a ser una comunidad de 

significados y se alcancen niveles de vínculo y responsabilidad surgidos de 

las mismas personas, además de un sentido profundo de pertenencia y 

participación lo que a su vez genera el logro de los objetivos de las 

organizaciones. 

 

2.4.2 Fortalecimiento Organizacional 

Es el grado en que los trabajadores se involucran e identifican con su trabajo 

que realizan, participando activamente y considera s trabajo importante para 

el desarrollo y buen funcionamiento de la institución donde labora 

generándole una imagen más desarrollada. Incrementando la autogestión y 

mediante un plan de fortalecimiento organizacional crear nuevas técnicas 

amigables con la empresa, creando un compromiso laboral entre los 

compañeros de trabajo.  

“La mayor parte de las instituciones privadas y públicas se diseñan para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, pero solo algunas forman parte del 

sistema de servicios humanos, esto por lo general se definen, con todos los 

programas públicos y privados, sean o no lucrativos que se diseñan en forma 

específica y se organizan de manera formal para aliviar problemas 

individuales o familiares” Aguirre Sabada, Adolfo (2003:229) 

El fortalecimiento laboral se da en su mayoría para satisfacer las 

necesidades individuales, grupales o familiares con un mismo fin, con el 

propósito de fortalecer a la organización y el desarrollo personal y el 

crecimiento en la institución donde trabajan dichos individuos.  

Muchos investigadores opinan que el fortalecimiento organizacional debe 

constituir un objetivo esencial de la organización. Resulta importante, por 

tanto, considerar diferentes y significativos aspecto 

El fortalecimiento organizacional se enfoca a inducir las condiciones 

suficientes y necesarias para que una organización tenga éxito en el logro de 
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sus objetivos y metas, así como en el cumplimiento de sus compromisos, a 

fin de asegurar su continuidad existencial y la proyección de perspectivas 

para su crecimiento y desarrollo. 

2.4.3 Plan de Fortalecimiento Organizacional 

Los planes de comunicación, ya sean para uso interno o externo, deben 

alimentar la confianza. Deben ayudar a que la administración y los 

empleados se comuniquen unos con otros de manera efectiva y que 

transmitan mensajes clave a los asociados externos, como los vendedores, 

clientes e inversionistas. Escucha a estos asociados, comprende sus 

inquietudes y anota sus preguntas para después crear un plan de 

comunicación hecho a la medida de sus necesidades. Los diferentes planes 

de comunicación organizacional pueden llevar mensajes diferentes, pero su 

creación se basa en unos cuantos pasos básicos. 

1) Realiza una evaluación de necesidades.  

Documenta las necesidades de comunicación con suficientes detalles, 

incluso en áreas particularmente sensibles, y las posibles reacciones de 

la audiencia.  

 

2) Define las metas. Señala de manera breve y clara los objetivos 

de tu plan de comunicación.  

Las metas deben ser específicas, realistas y medibles. Por ejemplo, si la 

compañía está pronunciar una fusión, las metas podrían declararse de la 

siguiente manera: "Asegurar que todos los empleados, accionistas y 

analistas financieros de la compañía estén conscientes de la lógica. 

Organizar una conferencia de prensa presidida por la alta gerencia de 

ambas empresas el día del contrato formal. Publicar todos los detalles 

relevantes de la fusión en el sitio de Internet de relaciones con los 

inversionistas" 

 

3) Analiza el tipo de audiencia al que te dirigirás para dar forma a 

tu mensaje. 

 En el caso de las fusiones, las empresas a menudo programan dos o tres 

presentaciones conjuntas: una para los medios informativos, otra para 
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analistas financieros para presentar un análisis financiero detallado, y una 

tercera para los empleados de las respectivas compañías. En este caso sería 

un informe semanal a nuestro equipo de trabajo así podríamos saber si 

estamos avanzando con nuestros objetivos. 

 

4) Decide tu mensaje. 

Lo ideal es que tenga uno o dos puntos claves, de lo contrario, el mensaje 

puede volverse confuso. Sé optimista. Incluso en circunstancias económicas 

difíciles, busca desarrollos positivos, como la bienvenida a un nuevo cliente 

o un nuevo lanzamiento de un producto, que sirva para levantar la moral de 

los empleados. 

 

5) Planea la entrega del mensaje. 

Identifica al personal clave y asigna los recursos necesarios. Por ejemplo, si 

deseas implementar un nuevo sistema tecnológico de información, tal vez 

tengas que planear varias sesiones de capacitación en varios salones y por 

Internet. Esto también puede involucrar sesiones para capacitar entrenadores 

para que sean mentores de todos los demás empleados. 

 

6) Evalúa la efectividad de tu plan de fortalecimiento. 

 Una encuesta o cuestionario simple en línea, alojada en la intranet de la 

empresa puede ser suficiente. Algunas organizaciones contratan 

instituciones de aplicación de encuestas para sondear a sus empleados con 

respecto a las iniciativas corporativas clave sobre comunicación. Tú también 

puedes obtener una impresión en general al respecto si hablas con los 

gerentes y empleados y evalúas si recibieron tu mensaje y si comprendieron 

los elementos claves. Escucha sus comentarios y haz preguntas de 

seguimiento para que puedas afinar tu plan de fortalecimiento de 

comunicación. 

 

http://www.ehowenespanol.com/crear-plan-comunicacion-organizacional-

como_394815/ (Mayo del 2015) 

 

http://www.ehowenespanol.com/crear-plan-comunicacion-organizacional-como_394815/
http://www.ehowenespanol.com/crear-plan-comunicacion-organizacional-como_394815/
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2.4.4 Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es el grado en que los trabajadores se identifican con 

su trabajo que realizan, participando activamente y considera u trabajo 

importante para el desarrollo y buen funcionamiento de la institución donde 

labora. 

“La mayor parte de las instituciones privadas y públicas se diseñan para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, pero solo algunas forman parte del 

sistema de servicios humanos, esto por lo general se definen, como todos los 

programas públicos y privados, serán o no lucrativos que se diseñan en 

forma específica y se organizan de manera formal para aliviar problemas 

individuales o familiares o para satisfacer necesidades humanas en las áreas 

de crecimiento y desarrollo personal” Aguirre Sabada(2003:229) 

La satisfacción laboral se da en su mayoría para satisfacer las necesidades 

individuales, grupales o familiares con un mismo fin, con el propósito del 

fortalecimiento y el desarrollo personal y el crecimiento en la institución 

donde trabajan dichos individuos. 

Muchos investigadores opinan que la satisfacción laboral debe constituir 

objetivo esencial de la organización. Resulta importante, por tanto, 

considerar diferentes y significativos aspectos, en el siguiente cuadro 

veremos las diferentes definiciones y como fue evolucionando el concepto 

de satisfacción. 

La satisfacción laboral, ha sido definida de múltiples formas, siendo 

considerada inicialmente como un estado emocional o afectivo de los 

individuos hacia su trabajo 

Mientras que hoy en día, la satisfacción laboral ha sido considerada como 

una actitud o conjunto de actitudes generalizadas hacia el trabajo 

La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del trabajador frente 

a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que 

el trabajador desarrolla de su propio trabajo. “Las actitudes son 

determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como 
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por las percepciones que tiene el trabajador de lo que debería ser” (Acosta 

S, 1996:106) 

2.4.4.1. La importancia de la satisfacción laboral para el fortalecimiento de la 

empresa. 

Para Gibson, Ivancevich y Donnelly, nos dice que los factores que generan 

satisfacción son cinco:  

 Pago 

 Naturaleza del cargo 

 Oportunidad de ascenso 

 Supervisor  

 Compañeros 

 Para nosotros lo que más influye en estos tiempos son el pago, tenemos 

que tener muy en claro que la remuneración siempre es un buen incentivo e 

motivación 

Por su parte Loitegui, indica los siguientes factores: 

 Funcionamiento y eficacia en la organización 

 Condiciones físicos ambientales en el trabajo 

 Contenido interno en el trabajo 

 Grado de anatomía en el trabajo 

 Tiempo libre 

 Ingresos económicos 

 Posibilidades de promoción 

 Reconocimiento por el trabajo 

 Relaciones con el jefe  

 Relaciones de colaboración y trabajo en equipo  

(https://es.scribd.com/doc/15144202034/investigacion-park) (Mayo del 

2015) 

Para el autor Fernández Ríos nos dice que hay que considerar que la satisfacción, 

es una actitud general  hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los 

https://es.scribd.com/doc/15144202034/investigacion-park
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trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se realiza el trabajo, y nos 

señala siete factores 

 Retribución económica 

Es la compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. 

Incluye salario y beneficios socioeconómicos que contribuyen con la 

satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador y su familia. 

 

 Condiciones físicas del entorno de trabajo 

Son los factores que están presentes en el área donde el trabajador realiza 

habitualmente su labor: iluminación, novel de ruido, temperatura, espacio 

de trabajo, orden y limpieza. 

 

 Seguridad  y estabilidad que ofrece la empresa 

Es la garantía que le brinda la empresa al empleado de que este 

permanezca en su puesto de trabajo. 

 

 Relaciones con los compañeros de trabajo 

Son las interacciones de las personas que tienen frecuente contacto en el 

seno de la organización con motivo del trabajo. Ya sea entre compañeros 

de una misma área o de otra área involucrada a su trabajo. 

 

 Apoyo y respeto a los superiores 

Es la disposición del personal para el cumplimiento de las decisiones y 

procesos que propagan los supervisores y gerentes de la organización. 

 

 Reconocimiento por parte de los demás  

Es el proceso mediante el cual otras personas elogian al trabajador por la 

eficiencia y virtud que tiene para realizar su tarea. El reconocimiento 

puede provenir de sus compañeros, su supervisor o la alta gerencia de la 

organización 

 Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo 

Es la probabilidad, percibida por los trabajadores, de que en la 

organización encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y 
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profesional, mediante políticas justas y efectivas de capacitación y de 

promoción.  

Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral del 

trabajador, generando el fortalecimiento en un grado efectivo y positivo 

sobre su motivación y sobre su desempeño individual. 

2.4.4.2.  Efectos de la satisfacción organizacional 

Las organizaciones están integradas por un grupo de personas que a través 

del aporte de sus conocimientos, habilidades y destrezas colaboran con la 

consecución de los objetivos de las mismas. 

Además de la preocupación por saber qué aspectos de la organización están 

afectando al fortalecimiento organizacional, existe la posibilidad de que este 

tipo de estudio permita generar acciones que reduzcan algunos problemas 

del personal como el ausentismo y la rotación, entre otros; de igual manera 

pueda mejorar la productividad organizacional, lo que podría garantizar el 

éxito organizacional. 

Ahora bien, una de más mayores preocupaciones de toda organización, es la 

productividad que esta pueda conseguir por medio de los miembros, por esta 

razón y consideran que las personas con altos niveles de satisfacción son 

Más productivas, las organizaciones buscan constantemente descubrir los 

factores que afectan su productividad y la de sus miembros. Existen 

planteamientos que las personas con alto nivel de motivación son las más 

productivas, es por ello que debemos buscar la motivación entre nuestros 

colaboradores para tener un buen clima y fortalecimiento en nuestra 

empresa. 

En lo que respecta al ausentismo, se podría decir que es uno de “los 

problemas de personal que genera más costos a la organización, debido a 

que la ausencia de un trabajar en su puesto de trabajo pudiera paralizar o 

retrasar el proceso productivo de la organización. También se puede definir 

el ausentismo como las faltas o inasistencias de los empleados al trabajo” 

Chiavenato, Idalberto (2007:157) 
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También es importante señalar que la rotación en un equipo de trabajo trae 

consigo mayores gastos en el reclutamiento, selección, entrenamiento y 

capacitación del personal, así como también afecta las relaciones 

interpersonales y, por lo tanto, la productividad de la organización. 

 “Estadísticamente hablando y empíricamente, la actitud revela una 

estructura interna tridimensional: cognitiva-afectiva-conativa” Chiang 

Margarita, Martin José Y Núñez (2010:225) 

2.4.4.3. Teoría bifactorial de Herzberg 

 

Tabla 3.1 

Modelo Bifactorial de Herzberg 

Fuente: Herzberg 

 FACTOTES MOTIVADORES  FACTORES HIGIENICOS  

Factores que 

cuando van bien 

producen 

Satisfacción 

Factores que 

cuando van mal 

no producen 

Satisfacción 

Factores que 

cuando van bien 

no producen 

satisfacción 

Factores que 

cuando van bien 

producen 

Insatisfacción 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

T 

O 

E 

E 

S 

Realización 

exitosa del 

trabajo 

Reconocimiento 

del éxito 

obtenido por 

parte de los 

directivos y 

compañeros 

Promociones en 

la empresa, etc. 

Falta de 

responsabilidad 

Trabajo rutinario 

y aburrido 

 Status elevado 

Incremento del 

salario 

Seguridad en el 

trabajo, etc. 

Malas 

relaciones 

personales 

Bajo salario 

Malas 

condiciones de 

trabajo, etc.  
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Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral es la 

formulada por Herzberg, denominada teoría de los dos factores o teoría factorial 

de la satisfacción. 

Herzberg postulo la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un 

grupo de factores extrínsecos y otro de los factores intrínsecos. 

Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido más 

amplio, tales como el salario, las políticas de la empresa, el entorno físico, la 

seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores extrínsecos 

solo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando esta exista pero no 

pueden determinar la satisfacción ya que esta estaría determinada por los factores 

intrínsecos, que serían aquellos que son consustanciales al trabajo; contenido del 

mismo, responsabilidad, logro, etc.  

 

2.4.4.4.  Factores que inciden en la Satisfacción Laboral 

Hemos considerado clasificar los factores de la satisfacción laboral en dos: 

Factores interno y factores externos; los que detallaremos a continuación: 

2.4.4.4.1 Internos  

 Edad: 

En términos generales la satisfacción aumenta con la edad, la más baja 

corresponde al personal más joven. Muchos jóvenes se sienten 

decepcionados cuando empiezan a trabajar, ya que no encuentran en su 

actividad, el interés y la oportunidad de asumir responsabilidades. Los de 

mayor edad tienen más oportunidades de encontrar gusto y 

autorrealización en su puesto de colegas más jóvenes, que apenas inician 

en su carrera laboral. La edad y experiencia suelen culminar en mayor 

competencia, seguridad en sí mismo, autoestima y más responsabilidad, de 

esta manera el sujeto experimenta la sensación de un logro mi completo. 

Cualquiera que sea la explicación correcta, una cosa resulta innegable: La 

satisfacción del empleado aumenta con la edad. 

 Sexo: 
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La evidencia sugiere que debemos de reconocer que entre los hombres y 

las mujeres existen pocas diferencias que afectan su desempeño en el 

trabajo; los estudios psicológicos, han encontrado que las mujeres están 

más dispuestas a estar de acuerdo con la autoridad y que los hombres más 

audaces probablemente tengan más expectativas de éxito que las mujeres, 

pero esas diferencias son minúsculas. 

 Personalidad : 

Para fines de investigación se ha creído conveniente considerar la opinión 

de Schultz (1994) cuando dice que al parecer existe un nexo positivo entre 

una constante insatisfacción con el trabajo y un equilibrio emocional 

deficiente. Los datos disponibles, a pesar de no ser enteramente 

concluyentes, indican que los  más contentos con su trabajo suelen ser lo 

que poseen mejor equilibrio y una estabilidad psíquica. La inestabilidad 

emocional produce malestar en todas las esferas de la vida del sujeto, sin 

excluir su trabajo; la insatisfacción prolongada puede dar origen al 

desequilibrio emocional. 

 

 Inteligencia: 

La inteligencia en si no parece ser un factor que repercuta profundamente 

en la satisfacción del empleado. Pero es importante, si se tienen presente el 

tipo de trabajo que va a efectuar. En muchas profesiones y ocupaciones 

hay un límite de inteligencia necesario para un buen rendimiento y 

satisfacción con el trabajo. 

En muchas investigaciones se ha demostrado que aquellos cuya 

inteligencia es demasiado alta para el trabajo que desempeña, lo juzgan 

monótono y terminan por sentir tedio y descontento. 

 

2.4.4.4.2. Externos  

 Experiencia laboral: 

También llamada antigüedad en el trabajo, es el tiempo que ha 

transcurrido el trabajador en un empleo particular. La evidencia que la 

antigüedad y la satisfacción están relacionadas en forma positiva. De 

hecho cuando la edad y la antigüedad son tratadas por separado, la 
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segunda parece ser un pronosticador más consistente y estable que la 

satisfacción en el trabajo que la edad cronológica (Robbins: 1998-143) 

 

 Nivel Ocupacional: 

Schultz afirma que cuanto más alta sea la jerarquía de un cargo, mayor 

será la satisfacción que procure”; a un nivel superior corresponde una 

mayor oportunidad de atender las necesidades motivadoras, interés y 

responsabilidad. 

También se ha probado mediante diversas investigaciones que la 

satisfacción varía según los tipos de ocupación.  

 

 Estado civil: 

De acuerdo a nuestra observación no existen suficientes estudios que 

permitan afirmar acerca del efecto del estado civil sobre la satisfacción. 

Algunas investigaciones refieren que los empleados casados tienen pocas 

ausencias, menos rotación y están más satisfechos con sus trabajos que sus 

compañeros solteros. 

 

2.4.5 La motivación 

“Motivación es el proceso que dan cuenta de la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta” Robbins, 

Stephen (2009:175) 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo; es decir, la motivación nos dirige 

para satisfacer las necesidades. 

Podemos deducir que sentirse motivado significa identificarse con el fin, en caso 

contrario, sentirse desmotivado representa la pérdida del interés y al significado 

del objetivo lo que es lo mismo, la importancia de conseguirlo.  La motivación es 

el resultado de la interacción del individuo con la situación.  

Se puede definir como “Las condiciones responsables de la variación de la 

intensidad, calidad y dirección del comportamiento” 
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SISTEMAS DE MOTIVACION  

Casi todo el comportamiento tiene su origen en los esfuerzos que realiza cada 

individuo de la empresa “para satisfacer sus necesidades” 

El sistema de motivación es muy complejo en los seres humanos y el individuo 

puede tener muchos motivos, muy relacionados entre sí y algunas veces 

contradictorios, por consiguiente el sistema de motivación requiere una función de 

dirección. Tal orientación puede revestir la forma de valores, sentimientos y 

mecanismos de defensa del individuo. A continuación un cuadro de los sistemas 

de motivación en la organización: 

 IMPUT: 

Tarea o actividad percibida, incluidas las dificultades, su importancia y las 

recompensas 

 ACTUACION: 

Motivos y actitudes (Mecanismos de dirección) 

 OUTPUT 

 

Grafico 2.6 

Sistemas de Motivación 

(Fuente: Elaboración propia) 

INPUT ACTUACION OUTPUT
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2.4.5.1 Factores Motivadores 

Si se quiere motivar a la gente en su trabajo, Herzberg “Sugiere enfatizar 

el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el 

progreso. Estas son las características que la gente encuentra intrínsecamente 

gratificante” Chiang Margarita, Martin José Y Núñez (2010:178) 

 Satisfacción y el empleo actual: 

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidades de 

usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación de cómo se están desempeñando. 

 

 Satisfacción y salario: 

Cuando el salario es justo en base a las demandas d trabajo, el nivel de 

habilidades del individuo y a los estándares de salario de la comunidad, se 

favorece la satisfacción.  

 

 Satisfacción u oportunidades de ascenso: 

De igual manera, los empleados buscan políticas y prácticas justas de 

ascenso. Las promociones proporcionan oportunidades para el crecimiento 

personal. 

 

 Satisfacción y supervisión: 

Es de mucha importancia que los gerentes sepan reconocer a un empleado 

por su trabajo bien hecho. La apreciación debe reservar y separar aquellos 

casos en que verdaderamente se merece y cuando puede ofrecerse 

sinceramente. 

 

 Satisfacción y compañerismo laboral: 

La gente obtiene del trabajo mucho más que simplemente dinero o logros 

tangibles. Para la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la 

necesidad de la interacción social. 
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2.4.5.2  Motivación y su impacto en el fortalecimiento laboral 

 El tener motivados a los trabajadores se cuenta con la garantía de que se 

desenvolverá de forma hábil, correcta y confiada y esto se verá reflejado en el 

trabajo que realicen. 

“La motivación representa las fuerzas que actúan sobre una persona en su interior 

y provocan que se comporte de una forma específica, puesto que los motivos de 

los empleados afectan la productividad, una de las tareas de los gerentes estriba en 

canalizar de manera efectiva la motivación del empleado hacia el logro de las 

metas de la organización” Hellriegel, Don (2004:117) 

Por teoría se sabe que en una organización es un sistema social y el trabajador es, 

sin duda, el elemento más importante dentro del mismo. 

El trabajador no es una simple herramienta, sino una personalidad compleja que 

interactúa en una situación de grupo que, con frecuencia resulta difícil de 

comprender, los problemas humanos pueden interferir en el logro de los objetivos 

en una organización, es por ello que hay que disminuirlos hasta su más mínima 

expresión, esto con motivación entre otras cosas una buena comunicación. El 

esfuerzo laboral depende en gran medida de crear un ambiente de trabajo que 

responda positivamente a las necesidades individuales. 

Por lo general “las necesidades insatisfechas activan las conductas de los 

individuos tendentes a la satisfacción de esa necesidad. Los sistemas de 

recompensas de las empresas deben lograr que el individuo satisfaga esas 

necesidades mediante el desarrollo de las conductas necesarias. Es importante 

distribuir adecuadamente las recompensas, para ello el directivo debe: 

Conocer y entender cuáles son las necesidades diferenciadas de empleados y saber 

cómo responder a esas necesidades, sistemas de recompensas, Robbins, Stephen 

(2004:98) 

Lo importante para la empresa es en el primer término, percibir las necesidades 

insatisfechas de los empleados para poder emprender cualquier estrategia 

organizacional. 
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Lo mismo se puede decir de los ascensos: si queremos que el empleado tenga 

iniciativa debemos premiarlo con el reconocimiento de un ascenso. “El estímulo o 

motivador debe activar la conducta del empleado hacia la satisfacción de sus 

necesidades pero también hacia la consecución de los intereses de la empresa” 

Hellriegel (2004:116) 

Puesto que los motivos de los empleados afectan la productividad, una de las 

tareas de los gerentes radica en canalizar de manera efectiva y objetiva la 

motivación del empleado hacia el logro de las metas de la organización. Sin 

embargo, la motivación no es lo mismo que el desempeño. 

2.4.5.3 Características de personas motivadas 

Para comprender el comportamiento humano es fundamental conocer la 

motivación humana. El concepto de motivación se ha utilizado con diferentes 

sentidos. En general, motivo es el impulso que lleva a la persona a actuar de 

determinada manera, es decir que da origen a un comportamiento especifico. Este 

impulso a la acción puede ser provocado por un estímulo eterno, que proveniente 

del ambiente. 

“En este aspecto la motivación se relaciona con el sistema de cognición del 

individuo. Cognición o conocimiento representa lo que las personas saben 

respecto de si mismos y del ambiente que las rodea. El sistema cognitivo de cada 

persona incluye sus valores personales y está profundamente influido por su 

ambiente físico, social, su extrema fisiológica, los procesos fisiológicos, y sus 

necesidades y experiencias anteriores” Mercado H, Salvador. (2002:196) 

 Les gusta establecer sus propias metas: Ello evoca a seleccionar las metas 

con las que se compromete. 

 Trabajan por un problema en lugar de dejarlo a que otros lo resuelvan. 

 Luchan por conseguir lo que se proponen iniciándose primeramente lo 

individual, acarreando en segundo término lo institucional. 

 Evitan elegir metas muy difíciles 

 Se orientan a la elección de aquellas que con esfuerzo y dedicación puedan 

ser alcanzadas, determinando lo que es posible y luego seleccionando la 

meta más factible más difícil. 
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2.4.6la comunicación como un elemento de fortalecimiento organizacional. 

 

Son múltiples y complejas las dinámicas que se dan al interior de las 

organizaciones y en ellas cobra especial importancia el quehacer del 

relacionista público como dinamizador de acciones que contribuyan a 

mejorar la calidad de todas las interacciones que allí se generen, 

procurando implementar estrategias que permitan tanto a la organización 

como a sus integrantes, mantenerse y proyectarse en un medio que cada 

vez prioriza más los resultados que los mismos procesos; es necesario 

que nos miremos como sujetos activos en una sociedad en construcción 

constante, donde cada uno es parte constitutiva y fundamental de las 

dinámicas sociales que allí se generan.  

"El Trabajo en equipo conecta y articula saberes específicos, es decir, 

asume tanto en su fundamentación teórica como en su práctica, un 

carácter eminentemente interdisciplinario, lo que la ubica como una 

profesión compleja, cuyo propósito fundamental se orienta a la 

comprensión y análisis de la realidad social para incidir, orientar y 

potenciar los procesos sociales, donde interactúan con su entorno 

individuos, grupos, familias, organizaciones “Universidad De Antioquia, 

Medellín (2002:3) 

En este sentido la comunicación como estrategia, fundamenta la 

estructura profesional del colaborador de forma interna pues ella se 

encuentra en su interdisciplinariedad, en su complejidad, en su 

interacción e intervención en los procesos sociales, en la búsqueda de 

nuevas y mejores alternativas que proyecten el desarrollo conjunto y 

particular de los individuos que conforman la sociedad y las 

organizaciones como partes de esta y en la habilidad profesional y 

humana para potenciar un desarrollo integral y generar un capital 

humano que fortalezca las redes sociales y que las proyecte a un futuro 

integrador de las mismas. 

 



 
76 

2.4.6.1Sistemas de comunicación integral, Una mirada posible. 

 

Un sistema comunicacional integral debe tener en cuenta, además de los 

implementos o recursos para su puesta en marcha, aspectos tan 

importantes como: 

"La relación entre la visión, la misión y los intereses de la compañía, 

con la gestación, mantenimiento y transformación del ambiente laboral, 

procurando incrementar los niveles de convivencia individual, grupal y 

empresarial y a su vez, fortalecer e incidir positivamente en el 

rendimiento y productividad. Todo esto trascenderá a nivel interno y 

externo de la empresa generando así una coherencia social consistente”  

COMITÉ COODINADOR, La empresa e senario de convivencia 

modelo comunicacional para la promoción de la convivencia 

empresarial (2002:9) 

Un buen sistema de comunicación permite una negociación constante 

entre las personas que conforman la organización. La Comunicación 

pensada como un sistema, entrega la información adecuada conectando 

todo el componente humano entre si y tiene las herramientas apropiadas 

para la construcción de objetivos comunes y la generación de nuevos 

significados. 

El siguiente gráfico plantea la reflexión en torno a la Comunicación 

pensada desde la formación como trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

QUE GENERA 

A travez de estrategias participativas que permiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.7 

Comunicación 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

En este sentido la comunicación permitirá un posicionamiento de los 

diferentes actores frente a la organización y de la misma organización 

frente a otras instancias de manera proactiva y propositiva respecto a 

diferentes propuestas de acción. 

Lo anterior es complejo dado la fragmentación y heterogeneidad que 

puede existir al interior de las organizaciones y que estas no son 

unitarias ni incontrovertibles, además de los múltiples intereses que 

manejan. 

Se hace necesario entonces hablar de procesos al interior de una 

organización, teniendo en cuenta en un sistema de comunicaciones lo 

siguiente: 

1. Identificación de las demandas dentro de la organización 

2. Problematizar estas demandas desde diferentes actores e intereses  

COMUNICACION 

OPINION 

CONOCIMIENTO CORRESPONSABILIDAD 

CREDIBILIDAD RETROALIMENTACION POSICIONAMIENTO 
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3. Priorizar las demandas de acuerdo a los intereses de los diferentes 

actores  

4. Visualizar la de red de relaciones 

En consecuencia, los actores producen la acción colectiva porque son 

capaces de definirse a sí mismos y de definir sus relaciones con el 

ambiente, es decir, con otros actores, con los recursos disponibles, con 

las oportunidades y los obstáculos para la acción. Dicha definición no 

es lineal sino generada a partir de la interacción, la negociación y la 

oposición de diferentes orientaciones. 

Lo anterior requiere de la puesta en común y el acuerdo entre los 

sujetos de al menos tres aspectos: 

Los fines: El sentido de las acciones para los actores. 

 Los medios de desarrollo: Las posibilidades y límites. 

 El ambiente de la acción: El contexto en el que se desarrolla la 

acción 

Es necesario tener en cuenta que estos aspectos permanecerán en estado 

de tensión constante, se negocian y renegocian. Se requiere mucha 

claridad para asumir los liderazgos necesarios frente al proceso y 

determinar acciones fundamentales para dar un orden duradero y 

previsible a las diferentes definiciones, un aspecto importante es la 

información oportuna y transparente que viabilice procesos de 

participación social y concertación colectiva. 

Articulado a lo anterior se destacan algunos aportes desde las últimas 

tendencias de la Administración y particularmente de la Gerencia Social 

donde se plantea la comunicación de la siguiente manera: "La 

Comunicación va más allá de una simple interacción de un mensaje 

entre un emisor y un receptor; una comunicación es un momento 

constitutivo de la producción cultural, que al hacer circular, competir y 

colectivizar los sentidos, concepciones y significados, contribuye a 

transformar los conocimientos, las actitudes y los valores frente a la 

vida" Ibild (2002:39) 
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Es por esto que al pensar en un sistema de comunicación deben tenerse 

en cuenta algunos aspectos tan importantes como la relación entre la 

visión, misión y los intereses de la empresa (Identidad), con la 

gestación, mantenimiento y transformación del ambiente laboral 

(Cultura), incentivando continuamente la convivencia grupal y 

empresarial en procura de un mayor nivel de crecimiento y 

productividad (Actuación). 

Los procesos de comunicación al interior de las organizaciones deben 

tener como objetivo transmitir mensajes motivadores que lleven ideas 

precisas e informativas y que despierten interés por el tema, siendo así 

formas participativas y de interacciones definitivamente importantes 

como componentes sociales; además permiten dotar de sentido el 

espacio laboral y la formación de organizaciones dinámicas que 

construyan tejido social. 

Destacando como objetivos fundamentales del sistema de comunicación 

informar a las comunidades, posibilitar espacios de discusión y de 

consulta, crear condiciones para los procesos de concertación y vincular 

diferentes sectores y actores, se plantean tres visiones conceptuales que 

permiten comprender que los modos de intercambio y las prácticas de 

los lenguajes, tejen la vinculación social y producen transformaciones 

sociales, políticas y culturales. 

Estas tres visiones o ejes de intervención social en el ámbito de la 

comunicación son: La interdisciplinariedad, las redes sociales y la 

generación de opinión pública. 

La transformación científica se hace posible a partir del pensamiento 

humano, tiene su origen en la inteligencia y creatividad del hombre que 

se interroga permanentemente y en ese interrogarse precisa del otro para 

comunicarse y re-significar sus conceptos. Es de esta manera cómo 

surge la interdisciplinariedad, a partir de la dialogicidad entre los 

saberes representados en los individuos que las construyen y conocen 
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2.4.7 La Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad puede pensarse entonces como una actitud 

mental y emocional, como un proceso, como una filosofía de trabajo y 

de vida que se pone en acción para enfrentar situaciones en cada 

sociedad, permitiendo potenciar las habilidades y fortalezas de las 

organizaciones, coordinando de manera más práctica el trabajo, 

generando procesos de mayor participación, afianzando las relaciones 

para desarrollar estrategias, convenios, alianzas y/o redes. 

La interdisciplinariedad incluye rasgos de personalidad como la 

flexibilidad, confianza, paciencia, intuición, pensamiento diverso, 

capacidad de adaptación, sensibilidad hacia otras personas, aceptación 

de riesgos, aprender a moverse en la diversidad, aceptar nuevos roles, 

etc. Hoy, en buena medida, la interdisciplinariedad solo se considera de 

manera teórica y en otros casos se presenta como un proceso limitado e 

irreflexivo, caracterizado por pugnas personales entre los distintos 

profesionales o dueños del conocimiento, por absolutismos radicales de 

una u otra disciplina, no dialéctica ni mucho menos dialógica entre cada 

una de las diversas racionalidades. 

La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida que flexibiliza y 

amplia los marcos de referencia de la realidad a partir de la 

permeabilidad entre las verdades de cada uno de los saberes. Para la 

construcción de nuevas hipótesis y paradigmas generadores de 

conocimientos y transformadores de la cultura, es necesario que ésta se 

convierta en un aprendizaje continuo dado en la práctica, para lograr la 

cualificación del trabajo en equipo, para la creación de alternativas de 

solución en una sociedad en crisis de modelos, paradigmas y valores. 

Visto de otra forma, en la organización la interdisciplinariedad tiene su 

equivalente en el trabajo en equipo, entendido como una forma de 

intercambio y colaboración enfocada en los mismos objetivos. 

2.4.7.1. El trabajo en equipo: 
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A continuación se mencionan algunas variables en las cuales está 

enfocado el trabajo en equipo: 

 Confianza mutua 

 

La confianza es un elemento fundamental en cualquier relación 

humana pues esta conlleva a la cooperación. Implica una 

expectativa en el modo de actuar del otro, disposición a asumir 

el riesgo de que actuarán del modo que se espera, apoyándose 

en un juicio apropiado de la realidad, esto es, confiar en que no 

haya engaño y que se haga lo propuesto, haciendo presente un 

fuerte componente afectivo reforzado a través de una 

comunicación sincera y una cooperación mutua. 

 

 Comunicación espontánea 

 

La comunicación va más allá de la simple transmisión de 

información, en ella están incluidas actitudes, sentimientos, 

expectativas, percepciones, etc. Confirmando que hay una 

verdadera comunicación cuando hay aceptación y confianza. 

 

 Apoyo mutuo 

 

Fundamentado en la reciprocidad, es la base de la confianza y la 

comunicación espontánea; junto a ellas, conforma un bloque 

conceptual intrínseco y extrínseco en cada uno de los individuos 

que lo conforman dándole sentido a la relación establecida y a la 

organización misma. 

 

 Comprensión e identificación de los objetivos de la 

organización 

 

Estas características al interior de la organización se logran a 

partir de unas individualidades comprometidas tanto en sus 
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relaciones profesionales y personales como con la organización 

y todo aquello que la conforma al interior y exterior de la 

misma; lo anterior se evidencia en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, representados en la solución 

concertada y adecuada de los problemas, en mayores niveles de 

participación, en calidad y en proyección tanto organizacional 

como individual. 

2.4.8. Las Redes Sociales 

Para Justin G. Longenecker en su libro Administración de empresa 

indica “En ocasiones no importa que sabe sino a quien conoce, El 

equipo gerencial no solo ayuda a la organización a obtener fuentes de 

inversión y tecnología sino también a conectar al empresa con una red 

social” 

“Una red social es una red de relaciones que una persona tiene con otras 

personas, ya sea tus compañeros de la universidad, del trabajo, 

familiares cercanos o amigos, pero esto no termina aquí, Un amigo tuyo 

no pueda que tenga lo que necesitas pero tu amigo tal vez conozca a un 

amigo que tenga lo que necesitas” Justin G. Longenecker, William 

Petty, (2012: 233)” 

Las redes sociales en nuestros es una herramienta para fortalecer una 

organización, y que otras empresas noten el buen manejo que tiene esta, 

relacionándola con otras empresas que también manejan este tipo de 

manuales y estrategias para mejorar su empresa. 

”Una red puede ser asumida como una comunidad de pensamiento y de 

acción, como un sistema que constantemente se retroalimenta y se 

reconstruye, donde se concretan los encuentros, las responsabilidades y 

las estrategias de acción para el logro de los objetivos propuestos. Los 

niveles de coordinación que se establecen a través del trabajo en red se 

concentran en la posibilidad de emprender acciones con una amplia 

cobertura y coordinación intersectorial, para facilitar el conocimiento de 

una temática específica desde diversos puntos de vista. 
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Las redes sociales constantemente incorporan nuevas propuestas que 

apuntan a la construcción de tejidos sociales y culturales, potenciando 

en cada uno de sus miembros habilidades de resolución de conflictos, 

de adaptabilidad, de aceptación de la diferencia, de pluralismo y 

habilidades comunicativas evidenciadas desde simples momentos de 

intercambio de información hasta momentos de construcción conjunta 

del conocimiento. 

Metodológicamente, el trabajo en red está marcado por las siguientes 

estrategias: Reuniones constantes para jornadas de discusión, 

elaboración de materiales, capacitación, evaluación, definición de tareas 

y responsabilidades. Es de carácter participativo. 

Realización de convocatorias que articulan los diferentes actores al 

interior o exterior de las organizaciones. 

Se establecen grupos y equipos impulsores y dinamizadores de las 

acciones y propuestas de acuerdo a temáticas específicas. 

De esta manera, las redes sociales tienen la característica de potenciar a 

partir de una comunicación multidireccional, relaciones 

multidireccionales, independientes y complementarias entre sí, 

propiciando el respeto a la identidad, autonomía y a los estilos y ritmos 

de trabajo de cada quien, comprometiendo a componentes y/o 

individuos pertenecientes a la red en la solución de problemas comunes, 

asumiendo responsabilidades individuales y compartidas. 

2.4.9. Diseño organizacional y estructura organizacional 

Los gerentes quieren estar seguros de que sus organizaciones podrán 

aguantar mucho tiempo, Los miembros de una organización necesitan 

un marco estable y comprensible en el cual puedan trabajar unidos para 

alcanzar las metas de la organización. El proceso gerencial de la 

organización implica tomar decisiones para crear este tipo de marco, de 

tal manera que las organizaciones puedan durar desde el presente hasta 

bien entrado futuro. James Stoner (2010:344) 

Si bien es cierto los gerentes deben considerar lo que está ocurriendo y 

lo que probablemente pasara en el futuro, en el entorno de la 
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organización, con los planes y ambientes, lo gerentes toman decisiones 

que adecuan las metas, los planes estratégicos y sus capacidades de los 

factores del entorno, Este primer paso crucial para organizar, que por 

lógica se deriva de la planificación, es el proceso de diseño 

organizacional. El patrón específico de relaciones que los gerentes 

crean en este proceso se llama estructura organizacional. 

2.4.9.1 Estructura organizacional 

 

“Es un marco que preparan los gerentes para dividir y coordinar las 

actividades de los miembros de una organización”. James Stoner 

(2010:345) 

Para Robbins (1998) por su parte nos dice que la organización, 

considera como  estructura organizacional, define “como se dividen; 

como se agrupan; y como se coordinan formalmente las tareas en los 

puestos de trabajo”. Ahora bien, para ello es fundamental que la 

estructura Organizacional se valga de seis elementos. 

Estos seis elementos permiten planear el cómo disponer de los recursos 

humanos y materiales dentro de la estructura Organizacional. Es así 

como partiendo de la idea de formar una empresa se considera. 

 Especialización del trabajo: Es el grado hasta el cual se han 

subdividido las tareas en puestos separados dentro de la 

organización 

 La departamentalización: Es  organizar la mano de obra en 

razón de la función, tarea, producto, clientela, entre otras, de una 

organización. 

 La cadena de mano: Es la línea continua de autoridad que se 

extiende desde la cima de la organización hasta el eslabón más 

bajo. 

 El tramo de control: Es la subordinación que un jefe puede 

dirigir eficaz y eficientemente (Capacidad de escoger los 

objetivos apropiados y el interés por dirigir la atención hacia los 



 
85 

aspectos internos de la organización, con el fin de asegurar la 

optimización en el uso de los recursos disponibles) 

 La centralización y Descentralización: Es el grado de la toma de 

decisiones concentrado en un solo punto de la organización, esta 

como la toma de decisiones delegada a empleados de nivel más 

bajo. 

 La formalización: grado en que los puestos dentro de una 

organización hallan estandarizados. 

2.4.9.2. División de trabajo 

 

En nuestra actualidad se usa el término división del trabajo en lugar de 

división de la mano de obra en cualquier empresa, con lo que se refleja 

el hecho de que todas las tareas de la organización, desde la producción 

hasta la administración, se pueden subdividir. 

“La división de trabajo crear tareas simplificadas que se pueden 

aprender y realizar con relativa velocidad, Por consiguiente, fomenta 

especialización, pues cada persona se convierte en experta en cierto 

trabajo, Además como crea una serie de trabajos, las personas pueden 

elegir puestos, o ser asignadas a aquellos, que se ciñan a sus talentos e 

intereses” James Stoner (2010:347) 

Esta también tiene desventajas, si las tareas se dividen en pasos 

pequeños y discretos y si cada trabajador solo es responsable de un 

paso, es fácil que se presente la enajenación; es decir, la ausencia de 

una sensación de control, Karl Marx consideraba este tipo de 

enajenación tenía su raíz en la estructura de clases de sociedad. 

2.4.9.3. Departamentalización 

 

Los gerentes, con objeto de seguir la pista de esta compleja maraña de 

relaciones formales de una organización, suelen preparar un 

organigrama los cuadros representan la agrupación lógica de las 

actividades laborales que llamamos departamentos 
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2.4.9.4. Jerarquía 

Hoy en día los gerentes se preocupan por la cantidad de personas y 

departamentos que se podían manejar con eficacia. Cuando se ha 

dividido el trabajo, creando departamentos y elegido el tramo de 

control, los gerentes pueden seleccionar una cadena de mando; es decir, 

un plan que especifica quien depende de quién. Estas líneas de 

dependencia son características fundamentales de cualquier 

organigrama. 

El resultado de estas decisiones es un patrón de diversos estratos que se 

conoce como jerarquía. En la cima de la jerarquía de la organización se 

encuentra el director (o directores) de mayor rango, responsable de las 

operaciones de toda organización. 

 

2.4.9.4.1. Tipos de Jerarquía 

 

 La jerarquía dada por el cargo 

Este tipo de jerarquía es la que constituye los diferentes niveles 

estructurales de la organización, se expone por medio de organigramas 

y se describe en los manuales de organización, tomando como base las 

actividades laborales y deberes inherentes a un cargo o posición 

determinada. 

Esta modalidad jerárquica favorece la clasificación de personas en 

grupos, series y clases, según sea la naturaleza, características, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de los cargos, pero con 

la condición de que guarden entre ellas ciertas similitudes. 

 La jerarquía del rango 

Este tipo de jerarquía no se establece sobre el fundamento de las 

actividades ni se liga a labores determinadas. Se basa en las condiciones 

personales no en las obligaciones que se tengan, sino en algunos 

requisitos que hay que llenar. Es utilizada en las organizaciones 

militares para establecer los distintos grados por los que se van a regir. 
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 La jerarquía dada por la capacidad 

Este tipo de jerarquía es limitativa y acorde con cada individuo. Las 

personas están previamente clasificadas de acuerdo con sus 

capacidades, independientemente de su condición de clase en la 

sociedad, es decir, el individuo asciende en la organización de acuerdo 

a su capacidad. 

 La jerarquía dada por la remuneración 

Este tipo de jerarquía está determinada por la complejidad del trabajo 

como dicen (a mayor complejidad mayor salario), la antigüedad de la 

empresa o porque se es empleado de confianza y, en gran sumo, por el 

rendimiento del individuo. 

La jerarquía de un empleado en una empresa se basa en el grado de 

especialización que posea pero su alta ubicación dentro de la 

organización también depende de la naturaleza del negocio. (Robbins S 

y Jyde T. (2009:156) 

JERARQUIA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.8 

(Fuente: Elaboración propia) 
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JERARQUIA PLANA  

 

 

 

 

 

Grafico 2.9 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

2.4.9.5 Organigrama 

Para funcionar correctamente, todas las organizaciones, independientemente 

de su naturaleza, campo de operación o ambos, requieren de un marco de 

actuación, Este marco lo constituye la estructura organizacional, que no es 

sino una división ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo con base 

en el objeto de su creación traducido y concretado en estrategias. 

Su representación gráfica también se conoce como organigrama, que es el 

método más sencillo de expresar la estructura, jerarquía e interrelación de 

los órganos que la componen en términos concretos y accesibles. 

Pese a que es un instrumento altamente utilizado, ya que todas las 

organizaciones cuentan por lo menos con un organigrama general, es 

sorprendente percibir la gran diferencia de criterios y enfoques considerados 

en su preparación, Ello pone de manifiesto la importancia de contar con una 

base de información homogénea, que permita dar unidad y cohesión a este 

tipo de recursos. 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de la 

institución o de una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las 
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unidades administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, 

canales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

Enrique Benjamin (2009:124) 

2.4.9.6.1 Clasificación 

Los organigramas pueden clasificarse según cuatro criterios  

a)  Por su naturaleza 

 

 Micro administrativos 

Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella en forma 

general o mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

 

 Macro administrativos 

Contienen información de más de una organización. 

 

 Meso administrativos 

Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o 

ramo especifico. Cabe señalar que el termino meso administrativo 

corresponde a una convención utilizada normalmente  en el sector público, 

aunque también puede emplearse en el sector privado. 

 

b)  Por su ámbito 

 Generales: 

Contiene información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. 
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Grafico 2.10 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 específicos: 

Muestran en forman particular la estructura de un área de la organización 

 

c)  Por su contenido 

 

 Integrales: 

Son representaciones graficas de todas las unidades administrativas de una 

organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia 

 

 Funcionales: 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y 

presentar a la organización en forma general. 

 

Direccion 
General

Direccion

Depto

Depto

Direccion

Depto

Depto

Direccion

Depto

Depto
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 De puestos, plazas y  unidades: 

Indican las necesidades de puestos y el número de plazas existentes o 

necesarias de cada unidad consignada. También se incluyen los nombres 

de las personas que ocupan las plazas 

 

d)  Por su presentación  

 Verticales: 

Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular, 

en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en 

forma escalonada. Son los de uso más generalizados en la administración, 

por lo cual se recomienda su empleo en los manuales de organización 

 

 Horizontales: 

Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el 

extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de 

columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se estructuran por 

líneas dispuestas horizontalmente. 

 

 Mixtos: 

Utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar las 

posibilidades de gratificación. Se recomienda utilizarlos en el caso de 

organizaciones con un gran número de unidades en la base. 

 

 De bloque: 

Son una variante de los verticales, pero tienen la particularidad de integrar 

un mayor número de unidades en espacios más reducidos, Por su 

cobertura, en poco espacio permiten que aparezcan unidades ubicadas en 

varios niveles jerárquicos. Enrique Benjamin (2009:126) 

 

2.4. Glosario de términos. 

 

 Clima organizacional 
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Resultado de la interacción del sujeto con el ambiente organizacional, que 

demuestra la influencia de la organización en el desempeño del individuo, 

tiene que ver con las experiencias individuales y colectivas de los 

miembros. 

 

 Comunicación 

Es un proceso de interrelación entre dos o más seres vivos o entidades, 

donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de 

codificarla en un código definido hasta un receptor, en el cual codifica la 

información recibida, en un medio determinado. 

 

 Comunicación interna 

Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y entre 

ellos mismos, a favor de las buenas relaciones 

 

 Comunicación externa 

Transmisión de mensajes de la organización a públicos externos para 

mantener con estos una interacción con intenciones operativas, 

estratégicas, de difusión y de promoción de una buena imagen. 

 

 Eficacia 

Cualidad que logra que dentro de la vigencia se dé el afecto deseado de 

cada labor de la organización en calidad y cantidad. 

 

 Estrategia de comunicación 

Planificación de la gestión de flujos comunicativos de la organización, 

acorde a los objetivos y valores de esta. 

 

 Jerarquía 

En el ambiente organizacional es el grado en el ordenamiento de la 

autoridad 
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 Liderazgo 

Ya sea formal o informal se trata de la condición de la influencia, de 

visión y de cambio. En el aspecto comunicacional el liderazgo se refiere a 

la permisión de acceso y uso de la información. 

 

 Motivación  

Estimulación de los miembros de la organización con la expectativa de 

que realicen cada vez mejor su trabajo 

 

 Motivación Laboral 

Impulso a la labor con mayor empeño y dedicación favoreciendo a las 

metas organizaciones propuestas. 

 

 Objetivos 

Ideales a obtener o propósito de resultados finales (a nivel global o 

particular) en un tiempo determinado 

 

 Organización 

Coordinación e interrelación de actos y esfuerzos de individuos que por 

medio de la distribución de funciones buscan llegar a un fin compartido 

 

 Plan estratégico 

Planteamiento de cómo se conseguirá algo y la forma en que se 

capitalizara las oportunidades, planeación de algo con objetivo 

establecidos y medición de resultados. 

 

 Proceso 

Conjunto de procedimientos que conforman una secuencia lógica 

determinada, que transforma insumos en un bien o servicio de valor para 

los usuarios internos o externos de la organización. 

 

 Publico 
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Es el conjunto de personas, bastante racional, reunido o separado que tiene 

momentáneamente un interés común.  

 

 Satisfacción: 

Es la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Este verbo refiere a pagar 

lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones del ánimo, cumplir 

con ciertas exigencias, premiar un mérito o deshacer un agravio. 

 

 Satisfacción Laboral 

Es la conformidad que presenta una persona en relación a su trabajo en sí y 

al entorno laboral al cual pertenece. 
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CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

La adecuada aplicación de la comunicación interna influye de 

manera correcta al fortalecimiento organizacional mejorando la 

motivación y la satisfacción en sus trabajadores en la empresa 

Ichi Perú sur Sac 

3.2. SISTEMAS DE VARIABLES 

 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La influencia de la comunicación interna  

 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Fortalecimiento organizacional en la empresa Ichi Perú sur Sac  

 

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

 

3.3.1. DEFINICION CONCEPTUAL 

 

 Comunicación interna: 

La comunicación interna es el principal artífice de la 

transparencia en la organización, por lo tanto no debe de 

ser considerada como un vehículo de transmitir 

información. Ni siquiera como un buen método de 

gestión a seguir de vez en cuando. Hay que verla como 

una función inherente a cualquier tarea y es necesario 

concretarla y definirla con precisión. 
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Los expertos coinciden en que la comunicación interna 

debe reunir una serie de requerimientos. “Ha de ser útil 

para el que la recibe, comprensible, completa, puntual, 

oportuna y que se respete unos principios éticos” 

(Cervera, 2008:309) 

 

 Fortalecimiento organizacional:  

Es el grado en que los trabajadores se involucran e 

identifican con su trabajo que realizan, participando 

activamente y considera su trabajo importante para el 

desarrollo y buen funcionamiento de la institución 

donde labora generándole una imagen más desarrollada. 

Incrementando la autogestión y mediante un plan de 

fortalecimiento organizacional crear nuevas técnicas 

amigables con la empresa, creando un compromiso 

laboral entre los compañeros de trabajo.  

“La mayor parte de las instituciones privadas y públicas 

se diseñan para satisfacer las necesidades de la sociedad, 

pero solo algunas forman parte del sistema de servicios 

humanos, esto por lo general se definen, con todos los 

programas públicos y privados, sean o no lucrativos que 

se diseñan en forma específica y se organizan de manera 

formal para aliviar problemas individuales o familiares” 

Aguirre Sabada, Adolfo (2003:229) 

 

 

 

 

3.3.2. DEFINICION OPERACIONAL 
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PROBLEMA 

 
 

OBJETIVOS 

 
 
 
HIPOTE
SIS  

GENERALES 
 
ESPECIFICOS 

¿Cómo es la 

comunicación 

interna y de qué 

manera impacta 

en el 

fortalecimiento 

organizacional en 

ICHI PERU SUR 

SAC en el año 

2014? 

 

Determinar la influencia de 

la comunicación interna en 

el fortalecimiento 

organizacional de la 

institución científica de 

Habilidades intelectuales 

ICHI PERU  en el año 

2014 en Arequipa.  

 

 Identificar y analizar  las estrategias de comunicación 

interna en ICHI PERU  

 Analizar las herramientas de comunicación que utiliza la 

empresa Ichi Perú sur a sus dirigidos trabajadores 

 Analizar la estructura organizacional y la distribución de 

funciones de cada uno de los integrantes de Ichi Perú 

 Examinar el nivel de motivación de los trabajadores con 

la empresa Ichi Perú. 

 Analizarlos factores de satisfacción en la empresa Ichi 

Perú Sur Sac  
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VARIABLES 

 
 
 
INDICADORES 

 
 
 

SUB-INDICADORES 

 
 
 

 
 
Comunicación interna 
vertical 

 Comunicación ascendente: Se realiza desde abajo hacia arriba, 
en la jerarquía 

 Comunicación descendente: Se realiza desde arriba hacia abajo, 
en la jerarquía 

Comunicación interna 
horizontal 

 Comparte información, coordina y resuelve problemas entre 
unidades 

 Interacción entre personas de similar nivel jerárquico. 

 Contacto directo entre los trabajadores. 

 Su objetivo es lograr la coordinación y armonía entre los mismos, 
evitando duplicidades de trabajo y comportamiento la información 
en el mismo nivel 

Proceso de 
comunicación interna 

 EMISOR: La persona que emite un mensaje. 

 RECEPTOR: La persona que recibe el mensaje. 

 MENSAJE: Contenido de la información que se envía. 

 CANAL: Medio por el que se envía el mensaje. 

 CONTEXTO: Situación en la que se produce la comunicación 
 

Barreras de la 
comunicación  

 Físicas: 
Deficiencias técnicas de los canales soportes 

 Psicológicas: 
Turbación personal, agresividad 

 Sociológicas: 
Rivalidad entre áreas, degradación del clima laboral 

 Culturales: 
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Distinto nivel de formación intelectual.  

 Administrativas: 
Sistema inadecuado o incompatible.  

 

Objetivos de la 
comunicación interna 

 Objetivos de identidad corporativa: 
Tener claro que la comunicación es uno de los instrumentos y 
medios fundamentales y un recurso de toda empresa, como 
primer objetivo es dar a conocer lo de la propia empresa, reforzar 
la unión en los trabajadores y establecer un clima laboral. 

 

 Objetivos organizacionales: 
Deben orientarse a facilitar estructuras sencillas y directas, con 
pocos niveles jerárquicos, fluidos y flexibles. 
 

 Objetivos funcionales: 
Coordinar las áreas funcionales, dar armonía a las acciones, 
aprovechar el recurso de la comunicación interna, tener bien 
clara las funciones de los trabajadores fomentando la creatividad 
y espíritu de iniciativa.  
 

 Objetivos estratégicos: 
Las estrategias se realizan de acuerdo a las necesidades, y 
segmentación de los públicos internos. La elección fundada de 
medios y soportes. 
 

 Objetivos comportamentales: 
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 La motivación, satisfacer o implicar a las personas que trabajan 
en ella. El objetivo fundamental es la optimización del activo 
humano lo que quiere decir que la comunicación interna da vida a 
nuevo proyectos en mejora de la organización. 

 

Herramientas de la 
comunicación interna 

 

Herramientas de comunicación 

 Manual del empleado 

 Comunicaciones escritas 

 Boletín informativo mensual 

 Comunicaciones electrónicas 

 Periódico Mural 

 Reuniones 

 Periódico Interno 

 Buzón de sugerencias 

Estrategias de la 
comunicación interna 

 
 Estrategias por necesidad  

Son las más comunes y están asociadas a estrategias para 

mejoramiento de competencias, direccionamiento, clima o 

cultura organizacional. 
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 Estrategias por problema  

No son muy comunes y generalmente están asociadas a 

situaciones de crisis 

TIPOS DE ESTRATEGIAS: 
 

 Estrategia de integración, lograr que todos los miembros o 
colaboradores de la empresa se sientan identificados con la 
empresa y con sus compañeros, no solamente siendo parte de 
un grupos sino más bien parte de un equipo que comparte 
ideales comunes. 
 

 Estrategia de beneficios, el miembro de una organización al 
sentirse atraído hacia un beneficio o lograr algo como persona, 
ayuda a la persona y la incentiva. 
 
 

 Estrategia de decisión, es importante que los miembros se 
sientan seguros sobre la decisión que van  tomar y que esta 
pueda determinar el rumbo que se va tomar sin tener que luego 
mirar para atrás y arrepentirse.  
 

 Estrategia de liderazgo, esta es una de las estrategias base, ya 
que como seres humanos estamos acostumbrados y por 
naturaleza a seguir siempre al que aparentemente tiene los 
mejores ideales y sabe en qué dirección puede o no moverse. 
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 Estrategia de confianza, en el preciso momento en el que uno 
se siente seguro y en confianza con los líderes de la organización 
es cuando uno puede comunicarse con facilidad y de este modo 
es más fácil poder solucionar o acomodar cualquier molestia 
dentro de la organización.  

 

  

 
 
 
 

Factores 
determinantes de la 
satisfacción laboral 

 
Internos  

 Edad. 

 Sexo 

 Personalidad  

 Inteligencia 
Externos  

 Experiencia laboral 

 Nivel Ocupacional 

 Estado civil 
. 

Factores de la 
motivación.  

 

 El empleo actual: 
Los empleados tienden a preferir trabajos que les den 
oportunidades de usar sus habilidades y que ofrezcan una 
variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 
desempeñando. 
 

 Salario: 



 

103 

Cuando el salario es justo en base a las demandas d trabajo, el 
nivel de habilidades del individuo y a los estándares de salario de 
la comunidad, se favorece la satisfacción.  
 

 Oportunidades de ascenso: 
De igual manera, los empleados buscan políticas y prácticas 
justas de ascenso. Las promociones proporcionan oportunidades 
para el crecimiento personal. 
 

 Supervisión: 
Es de mucha importancia que los gerentes sepan reconocer a un 
empleado por su trabajo bien hecho. La apreciación debe 
reservar y separar aquellos casos en que verdaderamente se 
merece y cuando puede ofrecerse sinceramente. 
 

 Compañerismo laboral: 
La gente obtiene del trabajo mucho más que simplemente dinero 
o logros tangibles. Para la mayoría de los empleados, el trabajo 
también cubre la necesidad de la interacción social. 

 

Características de 
personas motivadas  

 

 Les gusta establecer sus propias metas: Ello evoca a seleccionar 
las metas con las que se compromete. 

 Trabajan por un problema en lugar de dejarlo a que otros lo 
resuelvan. 

 Luchan por conseguir lo que se proponen iniciándose 
primeramente lo individual, acarreando en segundo término lo 
institucional. 
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 Evitan elegir metas muy difíciles 

 Se orientan a la elección de aquellas que con esfuerzo y 
dedicación puedan ser alcanzadas, determinando lo que es 
posible y luego seleccionando la meta más factible más difícil. 

 

El trabajo en equipo   Confianza mutua 

 Comunicación espontánea 

 Apoyo mutuo 

 Comprensión e identificación de los objetivos de la 
organización 

 

Tipo de Jerarquía    La jerarquía dada por el cargo 

 La jerarquía del rango 

 La jerarquía dada por la capacidad 

 La jerarquía dada por la remuneración 

 

Tipos de 
organigramas  

a) Por su naturaleza 

 Micro administrativos 

 Macro administrativos 

 Meso administrativos 
 

b)  Por su ámbito 

 Generales 

 Específicos 
 

c)  Por su contenido 
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 Integrales 

 Funcionales 

 De puestos, plazas y  unidades 
 

d)  Por su presentación  

 Verticales 

 Horizontales 

 Mixtos 

 De bloque 
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PREGUNTAS ENCUESTA  

 

 
 
 

VARIABLES 

 
 
 
INDICADORES 

 
 
 
SUB INDICADORES 

 
 

PREGUNTAS 

 
 
 

Comunicación 
 

 
 

1. Considera que hay comunicación directa 
entre los trabajadores y el gerente de la 
empresa Ichi Perú Sur Sac? 

2. A su parecerla comunicación entre los 
trabajadores es: 

3. Considera que la comunicación es la 
apropiada con su jefe superior a cargo? 

 
Comunicación interna 
vertical 

  Cree usted que en Ichi Perú existe la 
preocupación por la comunicación interna? 

 Cuando lo requiere tiene usted comunicación 
con el gerente de la empresa Ichi Perú? 

Comunicación interna 
horizontal 

  Cree usted que existe una comunicación 
adecuada de los gerentes con el personal de 
Ichi Perú? 
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Proceso de 
comunicación interna 

 EMISOR 
 

 
 

 RECEPTOR 
 
 

 MENSAJE 
 
 

 

 CANAL 
 
 

 CONTEXTO 
 
 
 

 Conoce la oficina o área que se encarga de la 
emisión de los mensajes en la Empresa Ichi 
Perú Sur Sac? 
 

 Considera que los mensajes que se emiten 
son claros? 

 

 Considera que la información que emite la 
empresa Ichi Perú Sur Sac es entendida por 
todo el personal? 

 

 Atreves de que canales se da a conocer la 
información en la empresa Ichi Perú Sur Sac? 

 

 El ambiente donde se reúnen o recibe la 
información le parece el adecuado? 

 BARRERAS DE 
COMUNICACION 

 Que tipos de barreras cree usted que 
dificultan la comunicación interna en Ichi Perú 
sur Sac?  
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Herramientas de la comunicación interna  

 Que herramientas de comunicación interna 
utiliza Ichi Perú sur Sac a nivel interno? 
 

 Considera que las herramientas de 
comunicación que utiliza son adecuadas en la 
empresa Ichi Perú sur sac?  

 

Estrategias de la comunicación interna  

 Respecto a que casos las estrategias de 
comunicación son utilizadas en la Empresa 
Ichi Perú sur Sac?  
 

 Con que frecuencia realizan estrategias en la 
Empresa Ichi Perú sur sac?  
 

 Cada cuanto tiempo tienen reuniones y 
charlas para ver metas a cumplir? 

 
 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Factores determinantes de la satisfacción laboral Internos  

 Edad. 

 Sexo 

 Personalidad  

 Inteligencia 
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Externos  

 Experiencia laboral 

 Nivel Ocupacional 

 Estado civil 
 

 PREGUNTAS: 
 
 

 A su parecer como considera su satisfacción 
laboral en la Empresa Ichi Perú Sur Sac? 
 

 

Factores de la motivación.  El empleo Actual 

 Salario 

 Oportunidades de asenso 

 Supervisión 
 Compañerismo Laboral  

 

 PREGUNTAS: 
 

 Considera que recibe la información 
necesaria para desempeñar correctamente su 
trabajo? 

 Considera que el horario de trabajo que 
desempeña es el apropiado? 

 Cree que el trabajo que realiza es lo 
verdaderamente merece? 

 A su parecer está conforme con el salario que 
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recibe usted en la empresa Ichi Perú sur Sac? 

 Hace cuánto tiempo e le otorgo el puesto que 
usted desempeña en estos momentos? 

 Como se siente con el trabajo en equipo de 
sus compañeros en la Empresa Ichi Peru sur 
Sac? 

Características de personas motivadas  

 Con que características te identificas al 
momento de desempeñar tus labores en la 
Empresa Ichi Perú sur sac? 

Tipo de Jerarquía    A su parecer el tipo de jerarquía ayuda a 
cumplir las metas y objetivo planteados en la 
empresa Ichi Perú Sur Sac? 

 Como se determinan los equipos de trabajo 
en Ichi Perú sur Sac? 
 

 Jerarquía dada por el cargo 

 Jerarquía del rango 

 Jerarquía dada por la capacidad 

 Jerarquía dada por la remuneración  

 Como se determina el gerente de la 
empresa?  

Comunicación Y Fortalecimiento 
Organizacional 

 Como considera que la comunicación interna 
es el eje de un buen fortalecimiento de equipo 
de trabajo? 
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 Que sugerencia o aporte darías para tener un 
mejor fortalecimiento en la empresa Ichi Perú 
sur Sac  

 

 

 

 

 

PREGUNTAS ENTREVISTA  

 

 
 
 

VARIABLES 

 
 
 
INDICADORES 

 
 
 
SUB INDICADORES 

 
 

PREGUNTAS 

 
 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 

Comunicación 
 

 
 

 Considera que hay comunicación directa 
entre usted con los trabajadores? 

 A su parecerla comunicación entre los 
trabajadores cómo es? 
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Comunicación interna 
vertical 

  Cree usted que en Ichi Perú existe la 
preocupación por la comunicación interna? 
 

 En que influye el área de relaciones públicas 
en la mejora de la empresa Ichi Peru sur Sac? 

Comunicación interna 
horizontal 

  

Proceso de 
comunicación interna 

 EMISOR 
 

 
 

 RECEPTOR 
 
 

 MENSAJE 
 
 

 

 CANAL 
 
 

 CONTEXTO 
 
 
 

 Con que frecuencia se reciben las 
informaciones  que emiten en la empresa Ichi 
Perú sur Sac?  
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 BARRERAS DE 
COMUNICACION 

 Que tipos de barreras cree usted que 
dificultan la comunicación interna en Ichi Perú 
sur Sac?  

Herramientas de la comunicación interna  

 A través de que herramientas de 
comunicación reciben la información o 
mensajes los trabajadores de la empresa Ichi 
Perú Sur Sac? 

 A su parecer las herramientas de 
comunicación interna que utilizan son las 
adecuadas para sus trabajadores en la 
Empresa Ichi Perú Sur Sac? 

 

Estrategias de la comunicación interna  

 Respecto a qué casos las estrategias de 
comunicación son utilizadas en la Empresa 
Ichi Perú sur Sac?  
 

 Con que frecuencia realizan estrategias en la 
Empresa Ichi Perú sur sac?  
 

 Cada cuanto tiempo tienen reuniones y 
charlas para ver metas a cumplir? 
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Factores determinantes de la satisfacción laboral  Considera que la institución proporciona 
oportunidades de superación a sus 
trabajadores? 

 En la empresa Ichi Perú sur sac usted cómo 
percibe si la gente está comprometida con su 
trabajo? 

 

Factores de la motivación.  Qué tipo de motivación e incentivo se les da a 
los trabajadores para que puedan cumplir con 
las metas semanales?  

  

Características de personas motivadas  

 Con que características te identificas al 
momento de desempeñar tus labores en la 
Empresa Ichi Perú sur sac? 

 Las personas en esta institución muestran 
interés por el trabajo que realizan? 

 Las personas de esta institución se esfuerzan 
bastante por desarrollar bien su función? 

 Se sienten a gusto que factores utiliza para 
ver si los trabajadores se sienten motivados 
con los equipos de trabajo que se les 
determina? 

  

Tipo de Jerarquía    Como es el procedimiento para ascender a un 
ejecutivo de RRPP/ Administrativo? 
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 Como se determina el gerente de la 
empresa?  

 Qué relación para usted tiene un ascenso con 
el fortalecimiento respecto a la motivación 
laboral en el personal? 

 En caso que un ejecutivo no cumpla con las 
metas proporcionadas para la semana que 
tipo de plan de contingencia tiene usted al 
respecto?  

 Como se forman los grupos de trabajo en Ichi 
Perú? 

  
Comunicación Y Fortalecimiento 
Organizacional 

 Como considera que la comunicación interna 
es el eje de un buen fortalecimiento de equipo 
de trabajo? 
 

 Que sugerencia o aporte darías para tener un 
mejor fortalecimiento en la empresa Ichi Perú 
sur Sac  

 

 Cree usted que con las estrategias y 
herramienta de comunicación interna ayuda al 
fortalecimiento de la empresa Ichi Perú sur 
sac?  Por qué? 
 
 
 

Tabla 3.2 Matriz  (Fuente propia)
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3.4. CAMPO DE VERIFICACION 

 

3.4.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se llevó a cabo en la empresa Ichi Perú sur 

Sac., ubicada en la oficina principal Av. Cayma N°11 Cayma y 

en su filial Urb. Casa blanca C-30 Arequipa.  

 

3.4.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

 

Las encuestas a los trabajadores de la empresa Ichi Perú Sur 

Sac se realizó entre: 

Lunes 18 de Mayo al lunes 13 de julio 

 

Ya que se realizó en dos oportunidades, con previa autorización 

de gerencia. La Primera cita fue el mismo Lunes 18 de Mayo 

para sacar el permiso correspondiente teniendo una respuesta 

hacer la primera encuesta el Miércoles 27 de Mayo, y trabajo 

constante de la semana de 01 de Junio al Viernes 05 de Junio 

como también detallaremos el trabajo en la filial que es en 

Bustamante y Rivero realizada del 22 de Junio al 26 de Junio, 

finalizando las encuestas, Teniendo como pendiente la 

entrevista realizada el Lunes 29 de Junio dirigida al gerente de 

la empresa y al director de relaciones públicas, Quien se me 

autorizo poder visitarlos desde la semana del Lunes 06 al 10 

para poder recopilar fotografías para nuestro anexo, y poder 

culminar mi herramienta de investigación que es la ficha de 

observación, Terminando el Lunes 13 de Julio, agradeciendo 

muy cordialmente al gerente de la empresa. 
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3.4.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

 

3.4.3.1. POBLACION 

 

Para Hernández Sampieri, “Una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” Hernández Sampieri:65, Por lo cuantos 

indica que es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

entidades de la población poseen una característica común 

la cual se estudia y se da origen a los datos de la 

investigación.  

 

3.4.3.2. MUESTRA 

 

La encuesta se realiza a 55 trabajadores de la empresa Ichi 

Perú, tomadas en cuenta las dos filiales en Arequipa y el 

personal administrativo y el área de relaciones publicas  

 

 

Grafico 3.1 

(Elaboración propia) 

 

 

Área: Relaciones publicas área: Administrativos

Series1 43 12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Trabajadores de Ichi Peru sur Sac
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3.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.5.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

El alcance de la investigación viene a ser de tipo 

EXPLORATIVO-DESCRIPTIVO ya que tenemos como 

objetivo analizar y determinar la influencia dela comunicación 

interna en el fortalecimiento organizacional de la Empresa Ichi 

Perú Sur Sac. 

3.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

 

El diseño de la investigación es no experimental: 

Los estudios no experimentales pueden consistir en una sola 

observación, o en varias, una después de otras, dando lugar 

respectivamente.  

 

Tiene un diseño Seccional: 

A pesar de su simplicidad o, quizás por ella misma, esta clase 

de diseño es la más frecuente en las investigaciones sociales. 

Emplea técnicas de recogida de datos basadas en la observación 

directa, participante o no, en la encuesta y el análisis de 

documentos. Tienen la ventaja de que se basan en la 

observación de los objetos de investigación tal como existen en 

la realidad, sin intervenir en ellos ni manipularlos. Esta ventaja 

implica también, por otra parte, su limitación, pues mediante 

estos diseños en principio, solo se pueden estudiar los rasgos de 

los fenómenos pero no sus causas y efectos. 

 

Tiene un diseño seccional descriptivo ya que tiene un lugar 

cuando se estudia descriptivamente un grupo social en un 

momento dado.  
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Grafico 3.2 

(Fuente: Libro Restituto Sierra Bravo “Técnicas de investigación Social” 

Séptima Edición) 
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3.5.2.1. Tipo de investigación 

 

Es una investigación de forma deductiva: Por que se realiza 

utilizando información o datos obtenidos principalmente de la 

observación directa de un fenómeno, a través de los actores 

principales o unidades de estudio en este caso los trabajadores 

de la empresa Ichi Perú sur sac.  

 

3.5.2.2. Nivel de investigación 

 

Por su finalidad: Es un problema descriptivo relacional, tiene la 

finalidad de describir las estrategias de comunicación de la 

empresa Ichi Perú sur Sac, y establecer la relación entre la 

comunicación interna y el fortalecimiento organizacional.  

 

Por su alcance temporal: Seccional o transversal, la 

investigación se refiere a un momento dado para estudiar su 

estructura, año 2015. 

 

Carácter: Se utiliza el enfoque cuantitativo, ya que la 

investigación se centra en aspectos objetivos y susceptibles de 

cuantificar el fenómeno objeto de estudio. 

3.5.2.3. Naturaleza: 

 

 Según su naturaleza es Científica, ya que según indica 

nuestro autor son aquellas suposiciones formadas por 

términos científicos y cuya verificación exige la 

realización de algún experimento o investigación. 

 

Las hipótesis científicas se pueden subdividir en 

hipótesis de trabajo o teóricas.  

Nuestra hipótesis es de trabajo ya que su formulación 

está concretada con referencia a una investigación, a un 

tiempo y a un lugar, a una población definida. 
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Según su naturaleza, las hipótesis se pueden distinguir, 

siguiendo a Wartofski (1973, Vol. I, P.249) En hipótesis 

de sentido común, hipótesis científicas e hipótesis 

metafísicas. 

 

Según su estructura:  

 

Hipótesis  con dos o más variables y relación de asociación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  3.3 

(Fuente: Libro Restituto Sierra Bravo “Técnicas de investigación Social” 

Séptima Edición) 
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3.5.3. METODO 

 

El Método que utilizaremos en la tesis será científico (plantear 

leyes, principios) 

La ciencia, como la conocemos hoy en día, es fruto de una serie de 

descubrimientos y, sus protagonistas tienen una forma de llevar a 

cabo sus estudios. Hoy en día, diferentes campos de la investigación 

utilizan el llamado “método científico,” una forma de investigar y 

producir conocimientos, que se rige por un protocolo que pretende 

obtener resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos 

pasos, con rigurosidad y objetividad. Así que te propongo saber qué 

es el método científico y cuáles son sus etapas. 

El método científico está compuesto de varios pasos que deben 

seguirse en un orden y completa rigurosidad. Estos son: 

 Observación: investigación o recolección previa de datos 

relacionados al tema a investigar, los cuales se analizan y organizan, 

de forma de ofrecer información confiable que lleve al siguiente paso 

 Proposición: establecer la duda que se quiere resolver o aquello 

que se desea estudiar 

 Hipótesis: la posible solución o respuesta que queremos 

comprobar y que basa en una suposición en base a investigación. 

Puede ser o no verdadera y, mediante los siguientes pasos, se trata de 

demostrar su posible validez. 

 Verificación y experimentación: se trata de probar o desechar la 

hipótesis mediante la experimentación o aplicación de 

investigaciones válidas y objetivas. 

 Demostración o refutación de la hipótesis: se analiza si ésta es 

correcta o incorrecta, basándose en los datos obtenidos durante la 

verificación. 

 Conclusiones: se indican el porqué de los resultados, enunciando 

las teorías que pueden surgir de ellos y el conocimiento científico que 

se generó mediante la aplicación correcta del método. 

http://curiosidades.batanga.com/tag/descubrimientos-cientificos
http://curiosidades.batanga.com/tag/descubrimientos-cientificos
http://vserver1.cscs.lsa.umich.edu/~crshalizi/notabene/scientific-method.html
http://chemistry.about.com/od/sciencefairprojects/a/Scientific-Method-Steps.htm
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http://www.batanga.com/curiosidades/4677/que-es-el-metodo-

cientifico 

 

3.5.4. TECNICA 

Para la recolección de datos se utilizó los diferentes 

instrumentos: 

 

 Entrevista: 

 

Aplicada al Gerente de la empresa Ichi Perú sur Sac: Sr 

Walter Agüero Medrano y al director de Relaciones 

públicas: José Luis Casaverde. 

 

 Encuesta: 

Aplicada a los 55 trabajadores de la empresa Ichi Perú sur 

de las dos filiales Cayma y Bustamante, como también de 

las dos áreas: Relaciones públicas y administrativa.  

 

 Ficha de observación: 

 

Esta ficha fue elaborada por mi persona con el fin de 

obtener toda la información posible y verificar  

 

3.5.5. INSTRUMENTO 

 

Formato de preguntas, fichas de observación 

 

Para el desarrollo de los instrumentos se utilizó el cuestionario 

estructurado, con preguntas cerradas y con alternativas 

dicotómicas, múltiples y escalares, que se elaboró en forma 

específica e inédita; que fue validada con grupos de las 

unidades de estudio. 
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Los materiales que se requieren para el uso o manejo de los 

instrumentos, son básicamente papel, para registrar el contenido 

del cuestionario, encuesta y ficha de observación. 

 

La encuesta es anónima y esta nos ayudara a que los 

trabajadores respondan con la verdad y sean claros con sus 

respuestas, y para verificar estos resultados se aplicara una ficha 

de observación, esta ficha sirve para corroborar algunos puntos 

muy importantes de la investigación. 

 

La entrevista que se realizara al gerente de la empresa, es muy 

importante para conocer aún más  sobre la comunicación, 

motivación, satisfacción, etc.  

 

3.5.6. VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACION 

 

Se realizó un piloto de 10 encuestas dirigidas a trabajadores de 

diferentes empresas, obteniendo como resultado la duda a dos 

preguntas cambiándolas para que las encuestas sean claras y 

precisas, ya que siendo así nos ayudara a tener un resultado 

favorable para nuestra investigación, teniendo una favorable  

aplicación a la encuesta. 

 

3.6. EJECUCION DE LA INVESTIGACION 

3.6.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

El presente trabajo, la recolección de la información se hará a 

atreves de una encuesta, entrevista y ficha de observación que 

se realizara de la siguiente manera: 
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 Entrevista: 

 

Aplicada al Gerente de la empresa Ichi Perú sur Sac: Sr 

Walter Agüero Medrano y al director de Relaciones 

públicas: José Luis Casaverde. 

 

 Encuesta: 

Aplicada a los 55 trabajadores de la empresa Ichi Perú sur 

de las dos filiales Cayma y Bustamante, como también de 

las dos áreas: Relaciones públicas y administrativa.  

 

 Ficha de observación: 

 

Esta ficha fue elaborada por mi persona con el fin de obtener 

toda la información posible y verificar 

 

3.6.2. DESCRIPCION DEL ANALISIS 

ESTADISTICO 

 

El análisis dela información incluye examinar todos los datos 

obtenidos a través de la encuesta para mostrar las relaciones, 

patrones, que puedan ser encontradas entre los trabajadores de 

la Empresa Ichi Perú Sur Sac. Lo que significa, que los 

resultados se someterán a operaciones estadísticas que puedan 

mostrar no solo los tipos de relaciones pareen existir entre las 

variables sino a qué nivel se puede confiar en las respuestas que 

se está obteniendo.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS Y RELACIONISTAS PUBLICOS DE LA 

EMPRESA ICHI PERU SUR SAC 

 

 

4.1. TABLAS, GRAFICOS, DESCRIPCIONES E 

INTERPRETACIONES 

 

OBJETIVO 1 

 

 

 

 Instrumento de Encuesta 

PREGUNTAS  

1. La comunicación directa entre los trabajadores y el gerente de la 

empresa Ichi Perú sur Sac 

 

TABLA4.1 

 F % 

Siempre 15 27.3% 

Casi siempre 23 41.8% 

A veces 17 30.9% 

Nunca 0 0.0% 

Casi nunca 0 0.0% 

TOTAL  55 100.0% 

ANALIZAR EL TIPO DE COMUNICACIÓN Y DETERMINAR EL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN INTERNA QUE EXISTE EN LA EMPRESA ICHI PERU SUR 

SAC  
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GRAFICO 4.1 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En este grafico vamos a ver si los trabajadores de la EMPRESA ICHI PERU 

SUR SAC tienen comunicación directa con su gerente, por lo cual nos 

respondieron un 27.3% indica que siempre hay relación directa con el gerente, 

mientras un 41.8% indica que casi siempre y un 30.9% indica que a veces 

Por lo tanto, se puede entender que la comunicación directa entre los trabajadores 

y el gerente de la empresa ICHI PERU SUR SAC es la adecuada,  

 

 Instrumento:  

Entrevista: Gerente de la Empresa Ichi Perú  

 

 Instrumento: 

 Ficha de Observación:  

Según lo observado en la EMPRESA ICHI PERU SUR SAC, la forma 

directa de comunicarse del gerente con los trabajadores, solo se da en la 
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Considera que hay comunicación directa entre los 

trabajadores y el gerente de la empresa Ichi Perú sur Sac?
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mañana al momento del saludo, pero cual algún trabajador quiere pedir 

permiso, o algún favor tiene que verlo con su jefe directo ya que se les da 

la potestad de autorizar ordenes mas no el gerente, ya que el para ocupado 

en su oficina haciendo convenios o teniendo reuniones de estrategias  

 

 

2. La comunicación entre sus compañeros es 

 

TABLA4.2 

 F % 

Excelente 17 30.9% 

Buena 29 52.7% 

Regular 9 16.4% 

Malo 0 0.0% 

Súper malo 0 0.0% 

Total 55 100.0% 

 

GRAFICO 4.2 
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A su parecer la comunicación entre los trabajadores es?
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En este grafico podremos saber cómo es la comunicación entre 

compañeros en la empresa ICHI PERU SUR SAC, por lo cual un 30.9 

respondió Excelente, mientras un 52.7% respondió que es buena y un 

16.4% respondió que es regular  

Por lo tanto podemos deducir que entre compañeros tiene una buena 

comunicación y que es la adecuada para que el trabajador se sienta 

contento con su trabajo en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

 

3. Cuando lo requiere tiene usted comunicación con el gerente de la 

empresa Ichi Perú sur Sac 

 

TABLA4.3 

 

 F % 

Siempre 30 54.5% 

Algunas veces 25 45.5% 

Nunca 0 0.0% 

TOTAL 55 100.0% 
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GRAFICO 4.3 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En este grafico podremos detallar la comunicación que existe entre los 

trabajadores y el gerente cuando se requiera en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC, Por lo cual un 54.5% contesto que siempre, mientras que un 45.5% 

indico que algunas veces. 

Podemos deducir que Cuando el trabajador requiere conversar con el gerente 

casi siempre está ahí para poder escuchar a los trabajadores en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC. 
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Cuando lo requiere tiene usted comunicación con el 
gerente de la empresa Ichi Perú sur Sac?  



 
132 

4. Conoce la oficina que se encarga de la emisión de los mensajes de la 

empresa Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.4 

 F % 

Si 42 76.4% 

No 7 12.7% 

Desconozco totalmente 2 3.6% 

Otra área se encarga 1 1.8% 

No sabe/ No opina 3 5.5% 

TOTAL 55 100.0% 

 

 

GRAFICO 4.4 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

La comunicación interna en la empresa Ichi Perú en referencia a la emisión de 

mensajes, que es muy importante saber quién inicia con el proceso de 

comunicación y hacia quien está dirigido. 

El presente cuadro muestra que, según los trabajadores de la empresa Ichi Perú sur 

sac, el 76.4% conoce la oficina que se encarga de la emisión de los mensajes;  el 

12.7% no lo sabe; un 3.6% desconoce y no tiene ninguna idea quien es la fuente 

principal de la emisión de los mensajes; 1.8% indica que se encarga otra área 

como: Secretaria y por último el 5.5% No opina y por consiguiente no responde 

nada dejando en blanco la encuesta.  

Los trabajadores de esta empresa opinaron que en su mayoría si conocen quien 

emite los mensajes de información para ellos, La empresa debe tomar en cuenta 

este resultado, ya que es de vital importancia que el 100% de sus trabajadores 

sepan quien emite los mensajes de información. 

 

 

5. Considera que los mensajes que se emiten son claros 

 

TABLA4.5 

 F % 

Siempre 38 69.1% 

Algunas veces 16 29.1% 

Nunca 0 0.0% 

No sabe/ No opina 1 1.8% 

TOTAL 55 100.0% 
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GRAFICO 4.5 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

La comunicación interna se basa principalmente en los mensajes que se envían en 

cualquier público dela empresa, En este caso con la investigación de la encuesta 

nos damos cuenta que un 60.1% considera que los mensajes que se emiten en la 

empresa Ichi Perú sur sac son claros, mientras que un 29.1% considera que en 

ciertas oportunidades son claros y que algunos no son entendibles mientras que un 

1.8% no respondió esta pregunta.  
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Considera que los mensajes que se emiten son claros?
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6. Considera que la información que se emite en la empresa Ichi Perú sur 

es entendida por todo el personal 

 TABLA4.6 

 F % 

Siempre 45 81.82% 

Nunca 3 5.45% 

Algunas veces 7 12.73% 

No sabe/ No opina 1 0.00% 

TOTAL 55 100.00% 

 

 

GRAFICO 4.6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

La comunicación juega un papel importante en la empresa Ichi Perú Sur Sac, más 

aun si el mensaje es recibido de la manera más clara y entendible por el receptor, 
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Considera que la información que se emite en la 
empresa Ichi Perú sur es entendida por todo el 

personal? 
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En esta encuesta se consideró que el 81.8% indica que la información que es 

emitida por la empresa Ichi Perú es entendida, mientras que un 5.5% indica que 

no se entiende para nada, y un 12.7% algunas veces. 

 

 Instrumento:  

Entrevista: Gerente de la Empresa Ichi Perú  

 Instrumento: 

 Ficha de Observación:  

Según lo observado en la EMPRESA ICHI PERU SUR SAC, 

 

7. A través de que canales se da a conocer la información en la empresa 

Ichi Perú sur sac(Se puede marcar más de dos alternativas) 

 

 TABLA4.7 

 F % 

Orales (Tono de voz) 20 29.0% 

Escritas (Todo lo que 

puede ser visto o leído) 

43 

62.3% 

No verbales (gestos) 6 8.7% 

No sabe/ No opina  0.0% 

TOTAL 69 100.0% 
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GRAFICO 4.7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En el presente cuadro de datos estadísticos se aprecia la interrogante para saber a 

través de que canales se da conocer la información en la empresa ICHI PERU 

SUR SAC, Por lo cual respondieron un 29.0% mediantes el canal oral, mientras 

un 62.3% indicaron mediante el canal escrito y un 8.7% indicó mediante el canal 

no verbal  

Entonces, podemos afirmar que el canal que más se da  a conocer la información 

es mediante los escritos, memorándums, afiches y también las reuniones, muy 

pocos son los no verbales.  
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A través de que canales se da a conocer la información 
en la empresa Ichi Peru sur sac?  



 
138 

8. El ambiente donde se reúnen o recibe la información le parece el 

adecuado 

 TABLA4.8 

 F % 

Si 48 87.3% 

No 6 10.9% 

Desconozco totalmente 1 1.8% 

No sabe/ No opina 0 0.0% 

TOTAL 55 100.0% 

GRAFICO 4.8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este grafico podemos ver el contexto de cada mensaje como es y si les gusta a 

los trabajadores de la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 87.3% 

indico que sí, Mientras que un 10.9% indico que no y un 1.8% No sabe en si 

donde se emiten los mensajes 

Podemos definir que a la gran mayoría de personal de la empresa ICHI PERU 

SUR SAC les gusta los ambientes donde se emiten las reuniones.  
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El ambiente donde se reúnen o recibe la información le 
parece el adecuado? 
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INTERPRETACION DEL PRIMER OBJETIVO 

 

OBJETIVO 1:  

Analizar el tipo de comunicación y determinar el proceso de comunicación 

interna que existe en la empresa Ichi Perú Sur sac. 

La comunicación en cualquier empresa es fundamental pero aún más la 

comunicación interna, en los gráficos anteriores nos ayudaron bastante para 

determinar el tipo de comunicación que existe en la empresa Ichi Perú sur sac,  El 

tipo de comunicación que utiliza la empresa es la comunicación vertical ya que 

según nuestro marco teórico, este tipo de comunicación consiste en el modo 

adecuado del contacto directo entre los trabajadores y Su objetivo es lograr la 

coordinación y armonía entre los mismos, evitando duplicidades de trabajo y 

comportamiento la información en el mismo nivel 

En referencia al proceso de comunicación que existe en la empresa ICHI PERU 

SUR SAC, analizamos el emisor, receptor, mensaje, canal y contexto, como estos 

elementos determinan la comunicación, llegamos a la conclusión según la 

pregunta 7 (Ver gráfico) donde un la pregunta es para ver sobre si los trabajadores 

conocen la oficina que se encarga de la emisión de los mensajes, donde un 76.4% 

indica que si, y podemos ver que la mayoría de trabajadores si conoce de esta 

oficina también llamada Relaciones Publicas, Para poder saber acerca del receptor 

esta pregunta fue dirigida a todos los trabajadores de la empresa, donde la 

pregunta fue básicamente si la información que emiten en la Empresa Ichi Perú 

Sur Sac en entendida por todo el personal? La mayoría fue de un 81.8% que 

respondió siempre, entonces podemos deducir que la mayoría entiende del 

mensaje que les hace llegar la empresa, Acerca del elemento de canales según 

nuestro marco teórico son: orales, Escritas y No verbales, tenemos como 

resultado: Orales: 29.0%; Escritas: 62.3%; No verbales: 8.7% donde llegamos la 

conclusión que la empresa Ichi Perú Sur más utiliza el canal escrito, En referencia 

al medio donde se reúnen, cumple con la pregunta para poder saber acerca del 

contexto, por lo cual la mayoría estamos hablando de un 87.3% respondió que sí, 
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por lo cual afirmamos que en el proceso de comunicación, cumple con el 

adecuado manejo de sus elementos. 

Las respuestas en el Instrumento de Entrevista, Nos ayudaron bastante a sacar una 

conclusión final acerca del tipo de comunicación y el proceso de comunicación, 

Por lo cual se respondió que las cabezas de la empresa, trata de estar 

permanentemente comunicados con sus trabajadores. 

Respecto a nuestras fichas de observación, Lo realizamos en 4 ocasiones, por lo 

que nos dimos cuenta que efectivamente el tipo de comunicación que utilizan es el 

horizontal ya que los lunes tienen reuniones, estas reuniones comienzan desde las 

8:00 am y terminan a las 9:30 donde se dan puntos a tratar acerca de las metas 

realizadas en la semana, y también se celebró el cumpleaños de un trabajador. 
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QUE BUSCA EL SEGUNDO OBJETIVO  

 

ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN INTERNA QUE UTILIZA LA EMPRESA ICHI PERU 

SUR SAC DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES 

 

 Instrumento de investigación 

ENCUESTA: 55 TRABAJADORES 

 

PREGUNTAS:  

9. Que herramientas de comunicación interna utiliza Ichi Perú sur Sac a 

nivel interno (Se pueden marcar más de dos) 

 TABLA4.9 

 F % 

Manual del Empleado 4 3.2% 

Comunicaciones escritas 9 7.1% 

Boletín informativo 

mensual 3 2.4% 

Comunicaciones 

electrónicas 8 6.3% 

Periódico mural 37 29.4% 

Reuniones 43 34.1% 

periódico interno 19 15.1% 

Buzón de sugerencias 3 2.4% 

Otro 0 0.0% 
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No sabe no opina  126 0.0% 

TOTAL  4 100.0% 

 

GRAFICO 4.9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

En el siguiente grafico definiremos que Herramientas usualmente utiliza la 

empresa ICHI PERU SUR SAC para hacer llegar sus mensajes a sus 

trabajadores. Por lo cual respondieron un 3.2% que utilizan el Manual de 

Empleado, Un 7.1% las comunicaciones escritas, Un 2.4% Boletines informativos 

mensuales, Un 6.3% Las comunicaciones electrónicas, Un 20.4 el periódico 

mural, Un 34.1% las reuniones, Un 15.1% el periódico interno, Un 2.4% el buzón 

de sugerencia y un 0% No sabe no opina.  

Podemos deducir que las herramientas más usuales por la empresa ICHI PERU 

SUR SAC para poder hacer llegar sus mensajes son las reuniones y tanto el 

periódico mural y el periódico interno.  
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10. Considera que las herramientas de comunicación que utiliza son las 

adecuadas en la Empresa Ichi Perú Sur Sac 

 

TABLA4.10 

 f % 

Totalmente de acuerdo 24 43.6% 

De acuerdo 17 30.9% 

N de cuerdo/ Ni en 

desacuerdo 13 23.6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

Desacuerdo 1 1.8% 

TOTAL  55 100.0% 

 

GRAFICO 4.10 
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Considera que las herramientas de comunicación que utiliza son 
las adecuadas en la Empresa Ichi Peru Sur Sac? 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

En el siguiente grafico podremos ver si las herramientas de comunicación que 

utiliza la empresa ICHI PERU SUR SAC son las adecuadas, por lo que un 43.6% 

indicaron que son talmente de acuerdo, el 30.9% indicaron que están de acuerdo, 

el 23.6% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 0% están totalmente en 

desacuerdo y por ultimo un 1.8% están en desacuerdo.  

Podemos concluir que la gran mayoría de la empresa ICHI PERU SUR SAC está 

de acuerdo y totalmente de acuerdo con las herramientas que utiliza la empresa  

 

11. Respecto a qué casos las estrategias de comunicación son utilizadas en la 

empresa Ichi Perú Sur Sac?   

TABLA4.11 

 f % 

Parten de la iniciativa de 

algún trabajador o de la 

empresa 

13 23.6% 

Son utilizadas por alguien 

encargado de realizar las 

estrategias de mejor a la 

empresa 

28 50.9% 

Son utilizadas únicamente 

en casos de problemas y 

crisis 

13 23.6% 

Ninguna de las anteriores  1 1.8% 

Total 55 100.0% 
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GRAFICO 4.11 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En este cuadro podremos ver en qué casos mayormente los trabajadores de la 

empresa ICHI PERU SUR SAC utilizan las estrategias por lo cual en nuestro 

marco teórico tenemos que las estrategias se dividen en dos  

 Estrategias por necesidad 

 Estrategias por problema 

Por lo cual un 23.6% respondió que las estrategias de comunicación parten de la 

iniciativa de algún trabajador o de la empresa por consiguiente esa es una 

característica de la clase de estrategia por necesidad un 50% respondió que las 

estrategias que utilizan por  son dirigidas por algún encargado de realizar 

estrategias de mejora para la empresa, y un 23.4% respondió que únicamente en 

casos de problemas y crisis, Un 1.8% respondió ninguna de las anteriores.  

Por lo que podemos deducir que la clase de estrategias que más utilizan en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC son las estrategias por necesidad Son las más 

comunes y están asociadas a estrategias para mejoramiento de competencias, 

direccionamiento, clima o cultura organizacional. Pero no podemos dejar de lado 

ese 23.6% quien indica que únicamente se realizan en crisis, Por lo cual en nuestra 

ficha de información daremos algunos alcances.  
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Respecto a que casos las estrategias de comunicación son utilizadas 
en la empresa Ichi Peru Sur Sac?
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12-Con qué frecuencia realizan estrategias en la empresa Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.12 

 

 f % 

Diarias 23 41.8% 

Semanales 24 43.6% 

Quincenal 6 10.9% 

Mensuales 2 3.6% 

Anuales 0 0.0% 

Otros 0 0.0% 

Total 55 100.0% 

 

GRAFICO 4.12 
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Con que frecuencia realizan estrategias en la empresa Ichi Peru Sur 
Sac?
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

En este cuadro sabremos con qué frecuencia se realizan estrategias en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 41.8% respondió que diariamente, Un 

43.6% respondió semanalmente, Un 10.9% respondió quincenalmente, Un 3.6% 

Respondió que mensualmente se realizan estrategias, Mientras que un 0.0% 

respondió anualmente. 

Por lo tanto deducimos que las estrategias que se realizan en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC son mayormente diarias y semanales.  

 

13. Cada cuanto tiempo tienen reuniones y charlas para ver metas a cumplir 

TABLA4.13 

 f % 

Todos los días 23 41.8% 

Semanales 25 45.5% 

Quincenal 7 12.7% 

Mensuales 0 0.0% 

Anuales 0 0.0% 

Total 55 100.0% 

 



 
148 

GRAFICO 4.13 

 

 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En este grafico se plantea básicamente la pregunta de que cada cuanto tiempo la 

empresa ICHI PERU SUR SAC tienes reuniones y charlas para ver metas a 

cumplir, Por lo cual un 41.8% respondió todos los días, Un 45.5% respondió 

semanalmente, Un 12.7% respondió quincenalmente, Un 0.0% respondió 

mensualmente  

Por lo que se deduce que las reuniones que se llevan a cabo en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC son mayormente semanales y diarias. Ya que eso ayuda a haya 

un nivel más alto de comunicación interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los
dias

Semanales Quincenal Mensuales Anuales

Series1 41.8% 45.5% 12.7% 0.0% 0.0%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%

P
re

gu
n

ta
 3

0

Cada cuanto tiempo tienen reuniones y charlas para ver 
metas a cumplir?



 
149 

14. Como se determinan los equipos de trabajo en Ichi Perú sur Sac 

TABLA4.14 

 

 f % 

La gerencia lo ordena 28 50.9% 

Yo elijo mi equipo de 

trabajo  
15 27.3% 

Cada semana se elige 

grupos 
10 18.2% 

Se eligen según las metas 

que obtengas 
2 3.6% 

No me doy cuenta solo 

vengo a trabajar  
0 0.0% 

Total 55 100.0% 

 

GRAFICO 4.14 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro podremos ver como se determinan los equipo de trabajo en 

la empresa ICHI PERU SUR SAC, por lo cual respondieron un 50.9% que la 

gerencia lo ordena, Un 27.3% indica que ellos pueden elegir su lugar de trabajo, 

Mientras un 18.2% indica que cada semana se eligen los grupos un 3.6% indica 

que se eligen los grupos según las metas que obtengas y un 0.0% indica que no se 

da cuenta solo viene a trabajar.  

En conclusión al anterior grafico deducimos que en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC Mayormente La gerencia lo ordena el lugar de trabajo de los trabajadores ya 

que es según su lugar de vivienda.  
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INTERPRETACION DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

OBJETIVO 2:  

Analizar las estrategias y herramientas de comunicación interna que utiliza 

la empresa Ichi Perú Sur Sac dirigido a los trabajadores.  

Para responder al siguiente objetivo hemos necesitado de 6 pregunta de nuestro 

formato de encuesta dirigida a 55 trabajadores, también utilizamos la respuesta de 

nuestra entrevista y nuestra ficha de observación. 

Analizando las estrategias que utiliza la empresa ICHI PERU SUR SAC, por lo 

cual  como se puede ver en el grafico 11 la pregunta  responde directamente a que 

casos las estrategias de comunicación son utilizadas en la empresa. Por lo cual la 

mayoría respondió a un 50.9% que son utilizadas por alguien encargado de 

realizar estrategias de mejora la empresa y como segundo lugar Parten de la 

iniciativa de algún trabajador o de la empresa con un 23.6% por lo cual vemos que 

el tipo de estrategia que está utilizando son las estrategias por necesidad ya que 

como nuestro marco teórico indica Son las más comunes y están asociadas a 

estrategias para mejoramiento de competencias, direccionamiento, clima o cultura 

organizacional y teniendo una frecuencia  diarias y semanales, tal como lo indica 

el cuadro 12 (Ver cuadro 12) respondiendo los trabajadores que las estrategias se 

realizan diariamente un 41.8%, Mientras un 43.6% responde semanalmente. 

Respecto a las herramientas  de comunicación  analizamos el cuadro 14 (Ver 

cuadro 14) donde la mayoría de trabajadores indica que utiliza más las reuniones 

con un 34.1%, Seguidamente el periódico mural con un 29.4%, 15.1% el 

periódico interno, es donde nos damos cuenta que las otras herramientas de 

trabajo también deberían de ser consideras y a la vez utilizadas, como lo son el 

manual del empleado, comunicaciones escritas, boletín informativo mensual etc., 

a lo que la mayoría de trabajadores considera que las herramientas de 

comunicación son las adecuadas en la empresa Ichi Perú sur sac. 

Analizaremos cada cuanto tiempo son las reuniones por lo cual la mitad de los 

trabajadores indica que son todos los días y casi la otra mitad indica semanales, 
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Por lo llegamos a la conclusión que muchos de los trabajadores no saben a qué se 

le debe llamar una reunión de trabajo. 

Respecto a nuestro instrumento de la entrevista, llegamos a la conclusión que las 

herramientas de trabajo que se utilizan las evalúan cada semana y depende a que 

ocasión vaya dirigido, les dan prioridad a todos, es más innovaron una 

herramienta que es la Intranet, Esta es una herramienta de trabajo que les ayuda 

bastante a todos los trabajadores de la empresa, donde pueden encontrar boletines, 

citaciones, correos, noticias, bonificaciones, etc.etc., Es así donde el Director de 

Relaciones públicas indica que Ichi Perú sur Sac, es una empresa que está acorde 

con la tecnología, y que las herramientas de comunicación clásicas, nunca pasaran 

de moda pero hoy con el boom de la tecnología, los trabajadores tienen que están 

ligados con la modernidad. 

Nos dimos cuenta que al realizar nuestra ficha de Observación, Efectivamente que 

al ingresar al local existe un periódico mural que es para el público externo, donde 

esta actualizado y tiene columnas de editorial, noticias, deportes, chistes y los 

cumpleaños de todos los estudiantes. 

Entrando las instalaciones de los ejecutivos existe un pequeño periódico mural 

interno que más lo utilizan para poner el mejor ejecutivo del mes, o sobre los 

cumpleaños, tiene un buzón de sugerencias que está en la sala de espera para el 

público, Se pudo percibir que cada lunes tienen reuniones, y se me hizo ver la 

página de intranet que si les ayuda bastante. 
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QUE BUSCA EL TERCER OBJETIVO  

 

ANALIZAR EL TIPO DE JERARQUIA Y QUE BARRERAS DE 

COMUNICACIÓN EXISTE EN LA EMPRESA ICHI PERU SUR SAC 

 

 Instrumento de investigación 

ENCUESTA: 55 TRABAJADORES 

 

PREGUNTAS:  

15. Que tipos de barreras cree usted que dificultan la comunicación 

interna en Ichi Perú Sur Sac  (Puede Marcar más de dos) 

 

TABLA4.15 

 

 f % 

Físicas (Deficiencias 

técnicas de os canales de 

soportes) 

5 

6.0% 

Psicológicas (Turbación 

personal, agresividad)  
6 

7.2% 

Sociológicas (Rivalidad 

entre áreas, degradación 

del clima laboral) 

36 

43.4% 

Culturales (Distinto nivel 

de formación intelectual) 
22 

26.5% 

Administrativas (Sistema 

inadecuado o 

7 8.4% 
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incompatible)  

No sabe/ No opina 7 8.4% 

Total 83 100.0% 

 

GRAFICO 4.15 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro sabremos qué tipos de barreras dificultan la comunicación 

interna en la empresa ICHI PERU SUR SAC por lo cual un 6.0% indica que las 

barreras que existen más son las físicas, Mientras un 7.2% indica que son las 

psicológicas, Mientras un 43.4% indica que son las sociológicas, Mientras un 

26.5% indica que son las administrativas, y un 8.4% indica que no sabe y no 

opina.  

Podemos deducir las barreras que dificultan más en la comunicación interna en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC son las sociológicas (Rivalidad entre áreas y 

degradación del clima laboral) y las culturales (distinto nivel de formación 

intelectual) 
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16. A su parecer el tipo de jerarquía ayuda a cumplir las metas y 

objetivos planteados en la empresa Ichi Perú sur Sac 

 

TABLA4.16 

 f % 

Si 30 54.5% 

A veces 20 36.4% 

No 3 5.5% 

Nunca 0 0.0% 

Otros 2 3.6% 

Total 55 100.0% 

 

GRAFICO 4.16 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En este grafico podremos ver el tipo de jerarquía en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC si ayuda a cumplir las metas y objetivos planteados, Por lo cual un 54.5% 

indica que si, Mientras un 36.4% indica que a veces, y Un 5.5% indica que No, En 

Otros 3.6%  

Deducimos que la gran mayoría indica que el tipo de jerarquía que se utiliza en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC si ayuda a cumplir metas y objetivos trazados.  
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INTERPRETACION DEL TERCERO OBJETIVO 

 

Analizar el tipo de jerarquía y que barreras de comunicación existe en la 

Empresa Ichi Perú Sur sac. 

El tipo de jerarquía indudablemente en estos tiempos, tiene mucha relevancia ya 

que hoy es día no es llamado jefe sino considerado líder, y depende del líder la 

motivación satisfacción o lo podemos decir el fortalecimiento de la empresa, Ya 

que los buenos y excelentes líderes fijan la estrategia, motivan al grupo, 

desarrollan una misión; crean un plan de fortalecimiento organizacional. 

En este Objetivo analizaremos el tipo de jerarquía y si este tipo ayuda en el 

fortalecimiento organizacional, también podremos saber que barreras de 

comunicación existen y como los lideres pueden afrontarlo. 

Como pueden ver el grafico 16 (Ver gráfico 16) llegamos a la conclusión que el 

tipo de jerarquía no es muy adecuada ya que solo mas mitad indica que si y la otra 

mitad a veces, Esto puede ser causante de muchos factores, Mitras en el grafico 15 

(Ver gráfico 15) Nos damos cuenta que la barrera de comunicación que existe en 

la empresa Ichi Perú Sur Sac son las sociológicas (Rivalidad entre áreas, 

degradación del clima laboral) y por otro lado las culturales (Distinto nivel de 

formación intelectual) 

Por el cual vemos que los trabajadores de la empresa Ichi Perú al no estar 

totalmente de acuerdo con el tipo de jerarquía, es por eso que existen barreras que 

les impiden tener una adecuado fortalecimiento en la empresa. 

Respecto a nuestra entrevista que tuvimos con el director de Relaciones públicas 

nos comenta que la elección de cada jefe o supervisor es plenamente conversada 

con las cabezas de cada filial evaluando su rendimiento y sobre todo el nivel de 

liderazgo profesional, también nos comenta al diferencia entre un líder y un jefe, 

puesto que el líder apoya y se une a todos los trabajadores para alcanzar juntos la 

meta, mientras un jefe solo ordena y ordena esperando que sus trabajadores 

alcancen la meta como pueda, Nos indica que el nivel jerárquico tiene que ser el 

adecuado para cumplir las metas trazadas, acerca de las barreras de comunicación 



 
158 

que presenta la empresa Ichi Perú Sur Sac, nos comenta que es consiente que 

existen las barreras sociológicos (Rivalidad entre áreas degradación del clima 

laboral), ya que más lo miran como una competencia y evalúan el nivel de 

competitividad que existe, y cuando esta competitividad ya pasa a degradar el 

clima laboral es donde ellos interceden para que no pase eso. 

Según nuestro instrumento de ficha de observación, tuvimos la  oportunidad de 

estar en un reto realizado el día Lun es, Donde el sub gerente de la filial de Cayma 

le reto con 5 matrículas al gerente  de José Luis Bustamante y Rivero, esté 

aceptando entonces nos dimos cuenta de la rivalidad entre áreas en este caso sería 

la rivalidad entre filiales.  
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QUE BUSCA EL CUARTO OBJETIVO  

 

DETERMINAR LOS FACTORES MOTIVADORES DE LOS 

TRABAJADORES CON LA EMPRESA ICHI PERU SUR SAC? 

 

 Instrumento de investigación 

ENCUESTA: 55 TRABAJADORES 

PREGUNTAS:  

Marque con una X Cuales de estas alternativas se sentiría motivado  

Factores de 

 motivación  

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Desacuerdo Muy 

desacuerd

o 

TOTAL 

 El empleo 

Actual 
40 10 5 0 0 

55 

 Salario 50 4 1 0 0 55 

 Oportunidades 

de asenso 
47 5 3 0 0 

55 

 Supervisión 35 15 3 2 0 55 

 Compañerism

o laboral  
39 8 8 0 0 

55 
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17. El empleo actual: 

 

TABLA4.17 

 

Factores de motivación  Muy 

de 

acuerd

o 

De 

acuerd

o 

Indiferen

te 

Desacuerdo Muy 

desacuer

do 

TOTAL 

 El empleo Actual 40 10 5 0 0 55 

PORCENTAJE  72.7% 18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 100.0% 

 

 

GRAFICO 4.17 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En el siguiente cuadro es para ver básicamente el EMPLEO ACTUAL en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC por que un 72.7% está muy de acuerdo que el 

empleo actual es un factor que les motivaría más, Mientras un 18.2% indica que si 

está de acuerdo, Mientras un 9.1% es indiferente frente a esto, Mientras que un 

0.0% está en desacuerdo 

En conclusión referente a este gráfico, concluimos que los trabajadores de la 

empresa ICHI PERU SUR SAC  son conscientes que el empleo actual es una 

motivación para ellos.  

 

 Salario: 

 

TABLA4.18 

 

Factores de motivación  Muy 

de 

acuerd

o 

De 

acuerd

o 

Indiferen

te 

Desacuerdo Muy 

desacuer

do 

TOTAL 

 Salario 50 4 1 0 0 55 

PORCENTAJE  90.91% 7.27% 1.82% 0.00% 0.00% 100.00% 
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GRAFICO 4.18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro es para ver básicamente el SALARIO en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Un 90.9% indica que está muy de acuerdo, Mientras un 7.3% 

indica que está de acuerdo, Mientras un 1.8% es indiferente frente a esta 

alternativa. 

En conclusión deducimos que en la empresa ICHI PERU SUR SAC el salario es 

una motivación más importante para el trabajador 

 Oportunidades de asenso: 

TABLA4.19 
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TOT
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 Oportunidades de 

asenso 
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GRAFICO4.19 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Sin duda el seguir creciendo profesionalmente es la meta más principal de 

cualquier trabajador, En este caso representaremos como a los trabajadores de la 

empresa ICHI PERU SUR SAC Las oportunidades de asenso son la motivación 

para ellos, Por lo cual un 85.5% respondieron que si están muy de acuerdo, 

Mientras un 9.1% están de acuerdo, Un 1.8% son indiferentes frente a esta 

alternativa.  

En conclusión deducimos que para los trabajadores de  la empresa ICHI PERU 

SUR SAC las oportunidades de asenso si son una motivación para fortalecer su 

trabajo en la empresa.  
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 Supervisión: 

 

 TABLA4.20 

 

GRAFICO 4.20 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este grafico  veremos si la supervisión sería una motivación para los 

trabajadores en  la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo que un 63.6% indico 

que si está muy de acuerdo, Un 27.3% indico que si está de acuerdo, Mientras un 

5.5% indico que es indiferente a esta alternativa y un 3.6% está en desacuerdo. 

En conclusión deducimos que la gran mayoría de los trabajadores en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC está muy de acuerdo que tengan una guía a seguir o una 

supervisión que les ayude con el trabajo. 

 

 Compañerismo laboral:  

TABLA4.21 

 

Factores de motivación  Muy 

de 

acuerd

o 

De 

acuerd

o 

Indiferen

te 

Desacuer

do 

Muy 

desacuerdo 

NS/ 

N/O 

TOT

AL 

 Compañerismo 

laboral 
39 8 4 0 1 3 55 

PORCENTAJE  
70.9% 14.5% 7.3% 0.0% 1.8% 5.5% 

100.0

% 
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GRAFICO 4.21 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En este grafico sabremos si el COMPAÑERISMO LABORAL es sin duda una de 

las motivaciones para los trabajadores de  la empresa ICHI PERU SUR SAC, 

Por lo que un 70.9% indica que está muy de acuerdo, Mientras un 14.7% indica 

que si está de acuerdo, Un 7.3% indica que es indiferente a esta alternativa, Un 

1.8% indica que está en desacuerdo. 

Por lo que concluimos que la gran mayoría de trabajadores de  la empresa ICHI 

PERU SUR SAC se siente motivado con el compañerismo laboral.  
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ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUARTO OBJETIVO 

  

Determinar los factores motivadores de  los trabajadores con la empresa Ichi 

Perú Sur Sac? 

El tener motivados a los trabajadores se cuenta con la garantía de que se 

desenvolverá de forma hábil, correcta y confiada y esto se verá reflejado en el 

trabajo que realicen. 

“La motivación representa las fuerzas que actúan sobre una persona en su interior 

y provocan que se comporte de una forma específica, puesto que los motivos de 

los empleados afectan la productividad, una de las tareas de los gerentes estriba en 

canalizar de manera efectiva la motivación del empleado hacia el logro de las 

metas de la organización” HELLRIEGEL, Don (2004:117) 

Sin duda alguna la motivación juega un papel importante en los trabajadores en la 

empresa Ichi Perú Sur Sac, a continuación determinaremos los factores 

motivadores y como el trabajador se siente identificado.  

En el grafico 17 (Ver gráfico 17) determinaremos que nivel de acuerdo tiene el 

trabajadores respecto al empleo actual la gran mayoría siente que es de muy 

adecuado el trabajo actual de hoy en día, como un 72.7% 

En el grafico 18 (Ver gráfico 18) determinaremos que nivel de acuerdo tiene el 

trabajadores respecto al salario la gran mayoría en su totalidad siente que es de 

muy adecuado el salario, teniendo como mayoría un 90.91%  

En el grafico 19 (Ver gráfico 19) determinaremos que nivel de acuerdo tiene el 

trabajadores respecto a las oportunidades de ascenso, este es uno de los factores 

que a la mayoría de los trabajadores sienten que es lo primordial 

En el grafico 20 (Ver gráfico 20) determinaremos que nivel de acuerdo tiene el 

trabajadores respecto al factor de supervisión, alrededor de la mitad siente que 

tener un supervisor no es para que este tan al pendiente de su trabajo. 

En el grafico 21 (Ver gráfico 21) determinaremos que nivel de acuerdo tiene el 

trabajadores respecto al factor de compañerismo laboral, por lo cual los 
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trabajadores sienten que el compañerismo laboral es casi una prioridad para 

mantener el clima laboral de la empresa Ichi Perú Sur Sac. 

Así concluimos que los factores de motivación en los trabajadores sienten que el 

salario es lomas primordial, seguidamente las oportunidades de ascenso. 

Respecto a nuestra entrevista que se realizó al director de Relaciones Publicas, 

nos menciona que el rubro donde trabajando todos necesita esencialmente de 

motivación psicológica, y ellos son conscientes acerca de la motivación por lo 

cual, el proyecto que tienen para este año es darle un salario básico, porque este 

trabajo el salario proveniente directamente de las comisiones. 

Según nuestra ficha de observación, a los trabajadores de empresa Ichi Perú se 

sienten motivados, ya que reflejan su alegría, en las reuniones del lunes, también 

tuvimos la oportunidad de presenciar, dos asenso de ejecutivos de relaciones 

públicos a supervisor junior. 
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QUE BUSCA EL QUINTO OBEJTIVO 

 

EXAMINAR LOS FACTORES QUE INDICEN EN LA SATISFACCION 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ICHI PERU 

SUR SAC? 

 

 Instrumento de investigación:  ENCUESTAS 55 TRABAJADORES / 

PREGUNTAS 4 

 

Este quinto objetivo es básicamente para ver los factores de la Satisfacción 

laboral, y  por consiguiente podemos ver los factores tanto internos como 

externos y cómo influye en la satisfacción de los trabajadores en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC 

Internos  

 Edad. 

 20 años - 32 años: 46 Trabajadores 

 33 años - 55 años: 9 Trabajadores 

 

22. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado 

20 años - 32 años: 46 Trabajadores 

 

TABLA4.22 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
28 60.9% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
17 37.0% 

No me gusta para nada 1 2.2% 
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Otros  0 0.0% 

TOTAL 46 100.0% 

 

 

GRAFICO 4.22 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro analizaremos la pregunta 20, pero en el FACTOR EDAD, 

en este caso utilizaremos el primer rango que es Jóvenes de 20-33 años quienes 

responden el 60.9% Si, solo es cuestión de organizarse, Un 37.0% indica que No, 

ya que no tienen otra opción, Un 2.2% Indica que el horario de trabajo no le gusta 

para nada. 

Por lo tanto deducimos que la mayoría de trabajadores JOVENES indican que si 

solo es  cuestión de organizarse.  
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23. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado 

 

33 años - 55 años: 9 Trabajadores 

 

TABLA4.23 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
8 88.9% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
1 11.1% 

No me gusta para nada 0 0.0% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 9 100.0% 

 

GRAFICO 4.23 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro analizaremos la pregunta 20, pero en el FACTOR 

EDAD, en este caso utilizaremos el primer rango que es Jóvenes de 33-55 

años de la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo que un 88.9% indica 

que si solo es cuestión de Organizarse, Un 11.1% indica que no tiene otra 

opción y como siguiente alternativa un 0% indica que no le gusta para  

nada.  

 

Por lo tanto podemos deducir, que en personas mayores indican que si 

están de acuerdo con el horario de trabajo y muy pocas indican tener algún 

problema.  

 

24. Cree que el trabajo que realiza es lo verdaderamente merece 

20 años - 32 años: 46 Trabajadores 

 

TABLA4.24 

 

 F % 

Si 39 84.8% 

No 7 15.2% 

Total 46 100.0% 

 

GRAFICO 4.24 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro analizaremos la pregunta 20, pero en el FACTOR EDAD, 

en este caso utilizaremos el primer rango que es 20-32 años en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo que un 84.8% indica que si está de acuerdo, Mientras un 

15.2% respondió que no está de acuerdo con el trabajo que lo merece.  

Por lo tanto podemos deducir que la gran mayoría de trabajadores indica que si 

está de acuerdo con el trabajo y si siente que lo merece en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC. 

25. Cree que el trabajo que realiza es lo verdaderamente merece 

33 años - 55 años:: 9 Trabajadores 

TABLA4.25 

 

 F % 

Si 7 77.8% 

No 2 22.2% 

Total 9 100.0% 

 

GRAFICO 4.25 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro analizaremos la pregunta 21, pero en el FACTOR EDAD, 

en este caso utilizaremos el SEGUNDO rango que es Trabajadores de 33-55 años 

de edad, en la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo que un 77.8% indica que si 

es lo que verdaderamente merece, Mientras un 22.2% indica que no.  

En conclusión se descarta que a la gran mayoría de trabajadores en el segundo 

rango si siente que merece su trabajo en la actualidad.  

 

26. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

empresa Ichi Perú sur Sac 

20 años - 32 años: 46 Trabajadores 

TABLA4.26 

 

 F % 

Si 30 65.2% 

No 16 34.8% 

Total 46 100.0% 
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GRAFICO 4.26 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro analizaremos la pregunta 21, pero en el FACTOR EDAD, 

en este caso utilizaremos el primer rango que es Trabajadores con edad de 20-32 

años en la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo que un 65.2% indica que si 

está de acuerdo con el salario que recibe, Mientras que un 34.8% indica que no ya 

que no se siente a gusto con el sueldo que lleva. 

Por lo tanto deducimos, que a la gran mayoría en el caso de los jóvenes con 

edades de 20-32 años si están de acuerdo con el pago, pero también no podemos 

descartar el 34.8% indica que no está de acuerdo 

 

27. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

empresa Ichi Perú sur Sac 

33 años - 55 años: 9Trabajadores 
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TABLA 4.27 

 

 F % 

Si 8 88.9% 

No 1 11.1% 

Total 9 100.0% 

 

GRAFICO 4.27 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro analizaremos la pregunta 21, pero en el FACTOR EDAD, 

en este caso utilizaremos el SEGUNDO rango que vienes hacer los trabajadores 

con edades de 33-55 años en la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo que un 

89.9% indica que si está de acuerdo, Mientras un 11.1% indica que no. 

Podemos deducir que en la empresa ICHI PERU SUR SAC, los trabajadores del 

segundo rango la gran mayoría si está de acuerdo con su pago, lo que se puede ver 

claramente la satisfacción y el compromiso con el trabajo  
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28. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

20 años - 32 años: 46 Trabajadores 

 

TABLA4.28 

 F % 

Muy satisfactorio 29 63.0% 

Satisfactorio 14 30.4% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
2 4.3% 

Insatisfactorio 1 2.2% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 46 100.0% 

 

GRAFICO 4.28 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro analizaremos la pregunta 27, pero en el FACTOR EDAD, 

en este caso utilizaremos el PRIMER rango que son los trabajadores  de 20 a 32 

años de la empresa ICHI PERU SUR SAC  al ver como consideran la 

satisfacción laboral con su trabajo, Por lo cual el 63.0% respondió muy 

satisfactorio, el 30.4% respondió satisfactorio, el 4.3% respondió insatisfactorio ni 

insatisfactorio, el 2.2% respondió insatisfactorio. 

En conclusión podemos responder a esta respuesta claramente que la gran mayoría 

de los trabajadores se sientes satisfechos con su trabajo en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC. 

 

29. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

33 años - 55 años: 9Trabajadores 

 

TABLA4.29 

 

 F % 

Muy satisfactorio 34 73.9% 

Satisfactorio 9 19.6% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
2 4.3% 

Insatisfactorio 1 2.2% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 46 100.0% 
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GRAFICO 4.29 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 27 pero en el FACTOR EDAD, 

en este caso utilizaremos el SEGUNDO rango que son los trabajadores  de 33 a 55 

años de la empresa ICHI PERU SUR SACy evaluaremos la satisfacción en los 

trabajadores adultos de dicha empresa, Por lo cual Un 73.9% indica que es muy 

satisfactorio, mientras un 19.6% indica que es satisfactorio, un 4.3% indica que ni 

satisfactorio ni insatisfactorio, mientras un 2.2% indica que es insatisfactorio 

trabajar en la empresa. 

Por lo cual en conclusión decimos que la gran mayoría de trabajadores se siente 

con buena satisfacción trabajando en la empresa ICHI PERU SUR SAC 
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FACTOR  

 Sexo 

 Femenino: 35 Trabajadores 

 Masculino: 20 Trabajadores 

 

30. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado 

Femenino: 35 Trabajadores 

TABLA4.30 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
30 85.7% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
4 11.4% 

No me gusta para nada 1 2.9% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 35 100.0% 

 

GRAFICO 4.30 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos sobre el horario de trabajo en el factor: 

FEMENINO, que piensan las damas con el horario de trabajo en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 85.7 respondió que si le gusta que solo es 

cuestión de organizarse, Mientras un 11.4% indica que no le gusta el horario pero 

no pueden hacer nada ya así está establecido, un 2.9% No le gusta para nada.  

Por lo que sacamos la conclusión que a los trabajadores de sexo femenino no se 

hacen mucho problema a la hora de trabajar y respecto al horario no tienen mucho 

de qué preocuparse, en la empresa ICHI PERU SUR SAC 

 

31. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado 

Masculino: 20 Trabajadores 

 

TABLA4.31 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
18 90.0% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
2 10.0% 

No me gusta para nada 0 0.0% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 
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GRAFICO 4.31 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos sobre el horario de trabajo en el factor: 

MASCULINO, que piensan los hombres con el horario de trabajo en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 90.0 respondió que si le gusta que solo es 

cuestión de organizarse, Mientras un 10.0% indica que no le gusta el horario pero 

no pueden hacer nada ya así está establecido, un 2.9% No le gusta para nada.  

Por lo que sacamos la conclusión que a los trabajadores varones no se hacen 

mucho problema a la hora de trabajar y son más prácticos en sus horarios ya que 

no tienen muchas obligaciones en casa en la empresa ICHI PERU SUR SAC 

32.  Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece 

Femenino: 35 Trabajadores 

 

TABLA4.32 

 F % 

Si 25 71.4% 

No 10 28.6% 

Total 35 100.0% 
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GRAFICO 4.32 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos si el trabajo que realiza es lo que 

verdaderamente merecen  en el factor: FEMENINO que piensan las damas con en 

la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 71.4% indica que si merece su 

trabajo, Mientras un 28.6% indica que no. 

Por lo cual llegamos a la conclusión que más de la mitad de mujeres si piensa que 

merece su trabajo, ya que los detalles pueden alterar la negatividad y la 

motivación en alguna de ellas.  

33. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece 

Masculino: 20 Trabajadores 

TABLA4.33 

 F % 

Si 15 75.0% 

No 5 25.0% 

Total 20 100.0% 
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GRAFICO 4.33 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos si el trabajo que realiza es lo que 

verdaderamente merecen  en el factor: MASCULINO que piensan los varones  en 

la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 75.0% indica que si merece su 

trabajo, Mientras un 25.0% indica que no. 

Por lo cual llegamos a la conclusión que más de la mitad de los varones si piensa 

que merece su trabajo en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

34. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac 

Femenino: 35 Trabajadores 

 

TABLA4.34 

 F % 

Si 18 51.4% 

No 17 48.6% 

Total 35 100.0% 
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GRAFICO 4.34 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21 si el salario que recibe es el 

adecuado para los trabajadores de la empresa ICHI PERU SUR SAC en el factor 

FEMENINO, Por lo cual un 51.4% indica que si está conforme con el salario, 

Mientras un 48.6% indica que no. 

Por lo cual llegamos a la conclusión que solo la mitad siete que si es buen 

remunerado, mientras la otra mitad piensa que no, en la empresa ICHI PERU 

SUR SAC. 

 

35. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac 

Masculino: 20 Trabajadores 

 

TABLA4.35 

 F % 

Si 16 80.00% 

No 4 20.00% 

Total 20 100.00% 
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GRAFICO 4.35 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21 si el salario que recibe es el 

adecuado para los trabajadores de la empresa ICHI PERU SUR SAC en el factor 

MASCULINO, Por lo cual un 80.0% indica que si está conforme con el salario, 

Mientras un 20.0% indica que no. 

Por lo cual llegamos a la conclusión que la gran mayoría de trabajadores varones 

siente que si es buen remunerado, que el otro 20% indica que no, en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC. 

 

36. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

Femenino: 35 Trabajadores 

 

 

 

 

 

Si No

Series1 80.00% 20.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

P
re

gu
n

ta
 2

1
Masculino



 
187 

TABLA4.36 

 F % 

Muy satisfactorio 20 57.1% 

Satisfactorio 13 37.1% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
2 5.7% 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 35 100.0% 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 27 como consideran la 

satisfacción los trabajadores de la empresa ICHI PERU SUR SAC en el factor 

FEMENINO, Por lo cual un 57.1.0% indica que se siente muy satisfactorio, 

mientras un 37.1% indica que si siente satisfacción, Mientras solo un 5.7% indica 

que ni satisfactorio ni insatisfactorio. 
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Por lo cual llegamos a la conclusión que la gran mayoría de trabajadores siente la 

satisfacción, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

37. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

Masculino: 20 Trabajadores 

 

TABLA4.37 

 F % 

Muy satisfactorio 13 65.0% 

Satisfactorio 6 30.0% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
1 5.0% 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 20 100.0% 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 27 como consideran la 

satisfacción los trabajadores de la empresa ICHI PERU SUR SAC en el factor 

MASCULINO, Por lo cual un 65.0% indica que se siente muy satisfactorio, 

mientras un 30.0% indica que si siente satisfacción, Mientras solo un 5.0% indica 

que ni satisfactorio ni insatisfactorio. 

Por lo cual llegamos a la conclusión que la gran mayoría de trabajadores siente la 

satisfacción, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

 

 Personalidad  

o ABIERTA (Alegre, Contento, Extrovertido, Fugaz, Súper Pilas) : 

51 Trabajadores 

o CERRADA (Tímido, Introvertido,) :4 Trabajadores  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Schultz afirma que cuanto más alta sea la jerarquía de un cargo, mayor será la 

satisfacción que procure”; a un nivel superior corresponde una mayor oportunidad 

de atender las necesidades motivadoras, interés y responsabilidad. 

También se ha probado mediante diversas investigaciones que la satisfacción 

varía según los tipos de ocupación. Por lo cual gracias al instrumento de la 

encuesta y la ficha de observación se verifico del total de trabajadores de la 

empresa Ichi Perú Sur Sac, Existen 51 trabajadores con personalidad alegre y  

solo 4 que se sienten tímidos, y es a base de esto que en la entrevista realizada al 

director de relaciones públicas, nos comenta que el perfil del ejecutivo 

mayormente buscan profesionales con personalidad abierta.  
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 Inteligencia 

o ALTA: 55 TRABAJADORES 

o BAJA : Ninguno  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La inteligencia en si no parece ser un factor que repercuta profundamente en la 

satisfacción del empleado. Pero es importante, si se tienen presente el tipo de 

trabajo que va a efectuar. En muchas profesiones y ocupaciones hay un límite de 

inteligencia necesario para un buen rendimiento y satisfacción con el trabajo. 

En muchas investigaciones se ha demostrado que aquellos cuya inteligencia es 

demasiado alta para el trabajo que desempeña, lo juzgan monótono y terminan por 

sentir tedio y descontento. 

En esta investigación nos damos cuenta que el 100% de su totalidad de los 

trabajadores de la empresa Ichi Perú son inteligentes y se sienten dispuestos con el 

trabajo que realizan.  
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Factores Externos  

 FACTOR: Experiencia laboral 

o PROFESIONAL (Egresado, Bachiller, Lic., Dr., Técnico): 30: 

Trabajadores  

o ESTUDIANTES: (Universidad, Instituto, Ceptro) 23 Trabajadores 

o SIN ESTUDIOS (Secundaria incompleta, Completa, Empíricos): 2 

Trabajadores 

 

 

38. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado 

TABLA4.38 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
12 60.0% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
4 20.0% 

No me gusta para nada 4 20.0% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 

GRAFICO 4.38 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el horario de trabajo es el 

apropiado en el factor: PROFESIONALES  en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC, Por lo cual un 60.0% indica que si está conforme con el horario que solo es 

cuestión de organizarse, Mientras un 20.0% indica que no le gusta y que no tienen 

otra opción ya que así está establecido, Un 20.0% indica que no le gusta para nada 

el horario en el que desempeña diariamente. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de PROFESIONALES la gran mayoría 

está conforme con su horario, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

39. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado? 

TABLA4.39 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
8 34.8% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
10 43.5% 

No me gusta para nada 5 21.7% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 
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GRAFICO 4.39 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el horario de trabajo es el 

apropiado en el factor: ESTUDIANTES  en la empresa ICHI PERU SUR SAC, 

Por lo cual un 34.8% indica que si está conforme con el horario que solo es 

cuestión de organizarse, Mientras un 43.5% indica que no le gusta y que no tienen 

otra opción ya que así está establecido, Un 21.7% indica que no le gusta para nada 

el horario en el que desempeña diariamente. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de ESTUDIANTES la gran mayoría no 

está conforme con su horario, ya que muchos de ellos aún siguen estudiando, y 

pueden pedir permisos pero cuando tienen una cita que cubrir simplemente la 

pierden por falta de tiempo, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

40. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado? 

TABLA4.40 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
1 50.0% 

Si, Solo es
cuestión de
organizarse

No tengo otra
opción ya que
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establecido

No me gusta
para nada

Otros
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No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
1 50.0% 

No me gusta para nada 0 0.0% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 2 100.0% 

 

GRAFICO 4.40 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el horario de trabajo es el 

apropiado en el factor: SIN ESTUDIOS  en la empresa ICHI PERU SUR SAC, 

Por lo cual un 50.0% indica que si está conforme con el horario que solo es 

cuestión de organizarse, Mientras un 50.0% indica que no le gusta y que no tienen 

otra opción ya que así está establecido. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES SIN ESTUDIOS 

el 50% está muy de acuerdo con su horario, Mientras el otro 50% no, en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

Si, Solo es
cuestión de
organizarse

No tengo otra
opción ya que

así está
establecido

No me gusta
para nada

Otros

Series1 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

P
re

gu
n

ta
 2

0

Sin Estudio



 
195 

 

41. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece? 

TABLA4.41 

 F % 

Si 28 93.3% 

No 2 6.7% 

Total 30 100.0% 

 

GRAFICO 4.41 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21, Si el trabajo que desempeña 

es lo verdaderamente merece, en el factor: PROFESIONALES  en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 93.3% indica que si está de acuerdo con 

su trabajo actual, Mientras un 6.7% indica que no merecen su trabajo o que les 

disgusta algo. 
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Llegamos a la conclusión que en el factor de PROFESIONALES la gran mayoría 

siente que el trabajo que tienen es lo verdaderamente merecen y se sienten 

motivados, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

42. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece? 

TABLA4.42 

 F % 

Si 19 82.6% 

No 4 17.4% 

Total 23 100.0% 

 

GRAFICO 4.42 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21, Si el trabajo que desempeña 

es lo verdaderamente merece, en el factor: ESTUDIANTES  en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 82.6% indica que si está de acuerdo con su 
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trabajo actual, Mientras un 17.4% indica que no merecen su trabajo o que les 

disgusta algo. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de ESTUDIANTES la gran mayoría 

siente que el trabajo que tienen es lo verdaderamente merecen y se sienten 

motivados, en la empresa ICHI PERU SUR SAC ya que la buena comunicación 

interna hace sentir a gusto al trabajador, a pesar que no les pagan lo correcto.  

 

43. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece? 

TABLA4.43 

 F % 

Si 2 100.0% 

No 0 0.0% 

Total 2 100.0% 

 

GRAFICO 4.43 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21, Si el trabajo que desempeña 

es lo verdaderamente merece, en el factor: SIN ESTUDIOS  en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 100.0% indica que si está de acuerdo con su 

trabajo actual, Mientras un 0.0% indica que no merecen su trabajo o que les 

disgusta algo. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES SIN ESTUDIO 

la totalidad de los trabajadores que forman este factor siente que el trabajo que 

tienen es lo verdaderamente merecen y se sienten motivados, en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC ya que la buena comunicación interna hace sentir a gusto al 

trabajador, a pesar que no les pagan lo correcto.  

 

44. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac? 

 

TABLA4.44 

 F % 

Si 19 63.3% 

No 11 36.7% 

Total 30 100.0% 
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GRAFICO 4.44 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21, Si el salario que recibe es el 

adecuado, en el factor: TRABAJADORES PROFESIONALES  en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 63.3% indica que si está de acuerdo con la 

remuneración, Mientras un 36.7% indica que no están de acuerdo con que viene 

recibiendo de  parte de la empresa. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES 

PROFESIONALES la gran mayoría de los trabajadores que forman este factor 

siente que el salario que vienen recibiendo , en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC esto se debe a que los profesionales a tener grados superiores siempre 

tienden a crecer y a no quedar con su mismo sitio de confort. 
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45. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac? 

TABLA4.45 

 F % 

Si 11 47.8% 

No 12 52.2% 

Total 23 100.0% 

 

GRAFICO 4.45 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21, Si el salario que recibe es el 

adecuado, en el factor: ESTUDIANTES  en la empresa ICHI PERU SUR SAC, 

Por lo cual un 47.8% indica que si está de acuerdo con la remuneración, Mientras 

un 52.2% indica que no están de acuerdo con que viene recibiendo de  parte de la 

empresa. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de ESTUDIANTES la gran mayoría de 

los trabajadores que forman este factor siente que el salario no les conviene, en la 
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empresa ICHI PERU SUR SAC esto se debe a que los trabajadores estudiantes, 

son mayormente los trabajadores que estudian y que trabajan fe lance esto quiere 

decir que no tienen derecho a gratificación, seguro, ni liquidación.  

 

46. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac? 

TABLA4.46 

 F % 

Si 0 0.0% 

No 2 100.0% 

Total 2 100.0% 

 

GRAFICO 4.46 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21, Si el salario que recibe es el 

adecuado, en el factor: TRABAJADORES SIN ESTUDIOS  en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 100.0% indica que NO está de acuerdo con la 

remuneración,  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES SIN ESTUDIOS 

la totalidad de los trabajadores que forman este factor siente que el salario que 

vienen recibiendo no el correcto, en la empresa ICHI PERU SUR SAC esto se 

debe a que los trabajadores sin estudio, simplemente trabajan años y el valor de 

sus sueldo no se debe  a una profesión sino al valor de la confianza que esto se 

viene acumulando con varios años de trabajo. 

 

47. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac?  

TABLA4.47 

 F % 

Muy satisfactorio 18 60.0% 

Satisfactorio 11 36.7% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
1 3.3% 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 30 100.0% 
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GRAFICO 4.47 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico podremos saber cómo es la satisfacción laboral en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC, En el factor de TRABAJADORES 

PROFESIONALES, Por lo cual un 60.0% respondió que se siente muy 

satisfactorio, Mientras un 36.7% indico que satisfactorio, Mientras un 3.3% indica 

que no se siente ni satisfecho ni insatisfecho 

Por lo que sacamos la conclusión que la gran mayoría de los trabajadores 

PROFESIONALES se sientes satisfechos en la empresa ICHI PERU SUR SAC 

48. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac? TABLA4.48 

 F % 

Muy satisfactorio 15 65.2% 

Satisfactorio 7 30.4% 
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Insatisfactorio 
1 4.3% 
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Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 23 100.0% 

 

GRAFICO 4.48 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 27, Si la satisfacción laboral es la 

adecuada para el trabajador, en el factor: TRABAJADORES ESTUDIANTES  en 

la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 65.2% respondió que se 

sienten muy satisfechos, mientras un 30.4% respondió que se sienten solo 

satisfechos, Un 4.3% respondió que no se sienten ni satisfechos y ni insatisfechos 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES 

ESTUDIANTES, la mayoría de los trabajadores se sienten a gusto  en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC esto se debe a que los trabajadores sin estudio, 

simplemente trabajan años y el valor de sus sueldo no se debe  a una profesión 

sino al valor de la confianza que esto se viene acumulando con varios años de 

trabajo. 
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49. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac?  

TABLA4.49 

 F % 

Muy satisfactorio 2 100.0% 

Satisfactorio 0 0.0% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
0 0.0% 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 2 100.0% 

 

GRAFICO 4.49 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 27, Si la satisfacción laboral es la 

adecuada para el trabajador, en el factor: TRABAJADORES SIN ESTUDIO en la 
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empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 100.0% respondió que se sienten 

muy satisfechos, mientras un 0.0% respondió que se sienten solo satisfechos. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES SIN ESTUDIO, 

la totalidad de los trabajadores se sienten a gusto  en la empresa ICHI PERU 

SUR SAC esto se debe a que los trabajadores sin estudio, simplemente trabajan 

años y el valor de sus sueldo no se debe  a una profesión sino al valor de la 

confianza que esto se viene acumulando con varios años de trabajo 

 

 

 Nivel Ocupacional 

o NIVEL 1: (Asesor Comercial de RRPP, Supervisor Junior, Recepción, 

Psicopedagoga Cayma, Psicopedagoga Bustamante, Servicios 

generales) 38 Trabajadores 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Este factor sin dudas se trata acerca del nivel ocupacional, que según nuestro 

marco teórico indica 

 

o NIVEL 2: (Supervisor Master, Sub Gerente, Gerente, Director 

Regional, Gerente general, Jefe de Psicopedagogía, Supervisora de 

Psicopedagoga de filial Jefe de Recepción, Contabilidad, 

Administradores ) 17 Trabajadores  

 

 

 

50. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado?  
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TABLA4.50 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
28 73.7% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
10 26.3% 

No me gusta para nada 0 0.0% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 38 100.0% 

 

 

GRAFICO 4.50 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el horario de trabajo es el 

adecuado para el trabajador del NIVEL UNO, en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC, Por lo cual un 73.7% respondió que si solo es cuestión de organizarse, 

mientras un 26.3% respondió que no tienen otra opción ya que así está establecido 
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Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES DEL NIVEL 

UNO, la mayoría de los trabajadores sienten adecuado el horario  en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC. 

 

51. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado? 

TABLA4.51 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
16 94.1% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
1 5.9% 

No me gusta para nada 0 0.0% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 17 100.0% 

 

GRAFICO 4.51 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el horario de trabajo es el 

adecuado para el trabajador del NIVEL DOS, en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC, Por lo cual un 94.1% respondió que si solo es cuestión de organizarse, 

mientras un 5.9% respondió que no tienen otra opción ya que así está establecido. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES DEL NIVEL 

DOS, la gran mayoría de los trabajadores sienten que el horario  es el adecuado  

en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

52. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece? 

TABLA4.52 

 F % 

Si 24 63.2% 

No 14 36.8% 

Total 38 100.0% 

 

GRAFICO 4.52 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el trabajo que realiza es el 

adecuado para el trabajador del NIVEL UNO, en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC, Por lo cual un 63.2% respondió que sí, mientras un 36.8% respondió que no 

está conforme con el trabajo que viene realizando.  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES DEL NIVEL 

UNO, la gran mayoría de los trabajadores sienten que están conformes con su 

trabajo que viene realizando hasta la fecha, esto se debe a que en el nivel uno 

viene hacer los trabajadores de la empresa.  

 

53. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece? 

TABLA4.53 

 F % 

Si 15 88.2% 

No 2 11.8% 

Total 17 100.0% 
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GRAFICO 4.53 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el trabajo que realiza es el 

adecuado para el trabajador del NIVEL DOS, en la empresa ICHI PERU SUR 

SAC, Por lo cual un 88.2% respondió que sí, mientras un 11.8% respondió que no 

está conforme con el trabajo que viene realizando.  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES DEL NIVEL 

DOS, la gran mayoría de los trabajadores sienten que están conformes con su 

trabajo que viene realizando hasta la fecha, esto se debe a que en el nivel dos 

viene hacer las cabezas de la empresa, y la gran mayoría tiene que sentirse a gusto 

por lo que anda invirtiendo aunque no sepan los problemas al 100% de los 

problemas que pasan sus trabajadores.  
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54. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac? 

TABLA4.54 

 F % 

Si 20 52.6% 

No 18 47.4% 

Total 38 100.0% 

 

GRAFICO 4.54 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21, Si el salario que viene 

recibiendo es el adecuado para el trabajador del NIVEL UNO, en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 52.6% respondió que sí, mientras un 

47.4% respondió que no está conforme con el salario que viene recibiendo hasta el 

día de hoy.  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES DEL NIVEL 

UNO, casi la mayoría de los trabajadores sienten que la remuneración que se les 
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viene otorgando no es la adecuada ya que como lo sabemos el nivel Uno vienen 

hacer los trabajadores que casi la mayoría viene recibiendo sueldos básicos, en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

55. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.55 

 F % 

Si 15 88.2% 

No 2 11.8% 

Total 17 100.0% 

 

GRÁFICO 4.55 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 21, Si el salario que viene 

recibiendo es el adecuado para el trabajador del NIVEL DOS, en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 82.2% respondió que sí, mientras un 11.8% 
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respondió que no está conforme con el salario que viene recibiendo hasta el día de 

hoy.  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES DEL NIVEL 

DOS, casi la mayoría en su totalidad de los trabajadores sienten que la 

remuneración que se les viene otorgando es la adecuada ya que como lo sabemos 

el nivel dos vienen hacer la cabeza como gerentes y dueños así que ellos reciben 

un buen ingreso de salario, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

56. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.56 

 F % 

Muy satisfactorio 29 76.3% 

Satisfactorio 7 18.4% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
2 5.3% 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 38 100.0% 

 

 

GRÁFICO 4.56 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 27, Si la satisfacción laboral para 

el trabajador del NIVEL UNO, en la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual 

un 76.3% respondió que si se sienten muy satisfechos, mientras un 18.4% 

respondió que si sienten que están satisfechos, Mientras un 5.3% no sienten 

satisfacción ni insatisfacción, en lo que respecta la satisfacción en la empresa. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES DEL NIVEL 

UNO, casi la mayoría en su totalidad de los trabajadores sienten que la 

satisfacción es la correcta, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

57. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.57 

 F % 

Muy satisfactorio 16 94.1% 

Satisfactorio 1 5.9% 

Ni satisfactorio/Ni 0 0.0% 
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Insatisfactorio 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 17 100.0% 

GRÁFICO 4.57 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 27, Si la satisfacción laboral para 

el trabajador del NIVEL DOS, en la empresa ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual 

un 94.1% respondió que si se sienten muy satisfechos, mientras un 5.9% 

respondió que si sienten que están satisfechos, Mientras un 0.0% no sienten 

satisfacción ni insatisfacción, en lo que respecta la satisfacción en la empresa.  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES DEL NIVEL 

DOS, la mayoría en su totalidad de los trabajadores sienten que la satisfacción es 

la correcta, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 
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 Estado civil 

o SOLTERO: 21 Trabajadores 

o CASADO : 31Trabajadores 

o VIUDO: 3 Trabajadores  

 

58. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado 

 

TABLA4.58 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
10 47.6% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
10 47.6% 

No me gusta para nada 1 4.8% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 21 100.0% 

 

GRÁFICO 4.58 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 19, Si el horario de trabajo que 

desempeña en el adecuado para los trabajadores SOLTEROS, en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 47.6% respondió que sí, solo es cuestión de 

organizarse, Mientras  un 47.6% indica que No tiene otra opción ya que así está 

establecido, Mientras un 4.8% indica que no les gusta para nada. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES SOLTEROS, 

casi el 50% indica que no está conforme con el horario de trabajo, mientras que la 

otra mitad indica que no tiene otra opción ya que ese horario está establecido en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

59. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado 

 

TABLA4.59 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
28 90.3% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
3 9.7% 

No me gusta para nada 0 0.0% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 31 100.0% 
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GRÁFICO 4.59 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 19, Si el horario de trabajo que 

desempeña en el adecuado para los trabajadores CASADOS, en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 90.3% respondió que sí, solo es cuestión de 

organizarse, Mientras  un 9.7% indica que No tiene otra opción ya que así está 

establecido,  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES CASADOS, la 

gran mayoría de trabajadores si está de acuerdo con el horario de trabajo, y como 

lo indicamos en nuestro marco teórico, las personas con compromiso o casadas, 

tienen mayores gastos, por lo cual ya son estables en su trabajo  en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC. 
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60. Considera que el horario de trabajo que desempeña es el 

apropiado 

 

TABLA4.60 

 F % 

Si, Solo es cuestión de 

organizarse 
3 100.0% 

No tengo otra opción ya 

que así está establecido 
0 0.0% 

No me gusta para nada 0 0.0% 

Otros  0 0.0% 

TOTAL 3 100.0% 

 

GRÁFICO 4.60 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 19, Si el horario de trabajo que 

desempeña en el adecuado para los trabajadores VIUDOS, en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 100.0% respondió que sí, solo es cuestión de 

organizarse, Mientras  un 0.0% indica que No tiene otra opción ya que así está 

establecido,  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES VIUDOS, la 

mayoría de trabajadores en su totalidad si están de acuerdo con el horario de 

trabajo, y como lo indicamos en nuestro marco teórico, las personas viudos tienen 

a tener toda la carga familiar en ellas, tienen mayores gastos, por lo cual ya son 

estables en su trabajo  en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

61. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece 

 

TABLA4.61 

 F % 

Si 9 42.9% 

No 12 57.1% 

Total 21 100.0% 
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GRÁFICO 4.61 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el horario de trabajo que 

desempeña en el adecuado para los trabajadores SOLTEROS, en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 42.9% respondió que sí, solo es cuestión de 

organizarse, Mientras  un 57.1% indica que No tiene otra opción ya que así está 

establecido,  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES SOLTEROS, la 

mayoría de trabajadores en su totalidad si están de acuerdo con el horario de 

trabajo, y como lo indicamos en nuestro marco teórico, las personas solteras no 

tienden a tener un trabajo establece y migran hacia otros trabajos  en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC. 
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62. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece 

 

TABLA4.62 

 F % 

Si 25 80.6% 

No 6 19.4% 

Total 31 100.0% 

 

GRÁFICO 4.62 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el trabajo que realiza es el 

que verdaderamente merece para los trabajadores CASADOS, en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC, Por lo cual un 80.6% respondió que sí, solo es cuestión 

de organizarse, Mientras  un 19.1% indica que No tiene otra opción ya que así 

está establecido,  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES CASADOS, la 

mayoría de trabajadores en su totalidad si están de acuerdo con el horario de 
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trabajo, y como lo indicamos en nuestro marco teórico, las personas solteras no 

tienden a tener un trabajo establece y migran hacia otros trabajos  en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC. 

 

63. Cree que el trabajo que realiza es lo que verdaderamente merece 

TABLA4.63 

 F % 

Si 2 66.7% 

No 1 33.3% 

Total 3 100.0% 

GRÁFICO 4.63 

 

 

 

 

 

 

Si No

Series1 66.7% 33.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

P
re

gu
n

ta
 2

0

Viudos



 
225 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el siguiente grafico analizaremos la pregunta 20, Si el trabajo que realiza es el 

que verdaderamente merece para los trabajadores VIUDOS, en la empresa ICHI 

PERU SUR SAC, Por lo cual un 66.7% respondió que sí, solo es cuestión de 

organizarse, Mientras  un 33.3% indica que No tiene otra opción ya que así está 

establecido,  

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES VIUDOS, la 

mayoría de trabajadores en su totalidad si están de acuerdo con el horario de 

trabajo, y como lo indicamos en nuestro marco teórico, las personas solteras no 

tienden a tener un trabajo establece y migran hacia otros trabajos  en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC. 

 

64. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.64 

 F % 

Si 15 71.4% 

No 6 28.6% 

Total 21 100.0% 
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GRÁFICO 4.64 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este cuadro analizaremos la pregunta 21, acerca si está conforme con el salario 

que recibe, en los trabajadores SOLTEROS, se muestra que un 71.4% que indica 

que si le parece el salario, Mientras un 28.6% indica que no está de acuerdo con el 

salario que tiene en su trabajo, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES SOLTEROS, la 

mayoría de trabajadores si están de acuerdo con el salario que reciben , pero al no 

ser una totalidad esto quiere indicar que las personas solteras no tienen muchos 

gastos económicos, a que me refiero a tener cargas económicas, en la empresa 

ICHI PERU SUR SAC. 
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65. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.65 

 F % 

Si 25 80.6% 

No 6 19.4% 

Total 31 100.0% 

 

GRÁFICO 4.65 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este cuadro analizaremos la pregunta 21, acerca si está conforme con el salario 

que recibe, en los trabajadores CASADOS, se muestra que un 80.6% que indica 

que si le parece el salario que viene percibiendo hasta estos momentos, Mientras 

un 19.4% indica que no está de acuerdo con el salario que tiene en su trabajo, en 

la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES CASADOS, la 

mayoría de trabajadores si están de acuerdo con el salario que reciben , pero al no 
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ser una totalidad esto quiere indicar que las personas casadas, aparte de la 

motivación de la empresa, tienden a tener más motivaciones en lo que respecta a 

sus cargas económicas, esto les impulsa a tener más confianza en su trabajo, en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

66. A su parecer está conforme con el salario que recibe usted en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.66 

 F % 

Si 2 66.7% 

No 1 33.3% 

Total 3 100.0% 

 

GRÁFICO 4.66 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este cuadro analizaremos la pregunta 21, acerca si está conforme con el salario 

que recibe, en los trabajadores VIUDOS, se muestra que un 66.7% que indica que 

si le parece el salario que viene percibiendo hasta estos momentos, Mientras un 

33.3% indica que no está de acuerdo con el salario que tiene en su trabajo, en la 

empresa ICHI PERU SUR SAC. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES VIUDOS, la 

mayoría de trabajadores si están de acuerdo con el salario que reciben, pero al no 

ser una totalidad esto quiere indicar que las personas viudas, aparte de la 

motivación de la empresa, tienden a tener aún más gastos ya que la caga de la 

familia radica solamente en ellas, así que no suelen estar contentas con el salario 

ICHI PERU SUR SAC. 

 

 

67. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.67 

 F % 

Muy satisfactorio 18 85.7% 

Satisfactorio 3 14.3% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
0 0.0% 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 21 100.0% 

 



 
230 

GRÁFICO 4.67 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este cuadro analizaremos la pregunta 27, acerca si está conforme con el salario 

que recibe, en los trabajadores SOLTEROS, se muestra que un 85.7% que indica 

que siente que la satisfacción que genera la empresa es muy satisfactoria, Mientras 

un 14.3% indica que es satisfactoria, Mientras un 0.0% indica que no siente si es 

satisfactoria o insatisfactoria, y así como podemos ver en el nivel insatisfactorio, y 

el muy insatisfactorio, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES SOLTEROS, la 

mayoría de trabajadores si están de acuerdo con la satisfacción que vienen 

recibiendo en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 
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68. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.68 

 F % 

Muy satisfactorio 28 90.3% 

Satisfactorio 3 9.7% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
0 0.0% 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio  0 0.0% 

Total 31 100.0% 

 

GRÁFICO 4.68 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este cuadro analizaremos la pregunta 27, acerca si está conforme con el salario 

que recibe, en los trabajadores CASADOS, se muestra que un 90.3% que indica 

que siente que la satisfacción que genera la empresa es muy satisfactoria, Mientras 

un 9.7% indica que es satisfactoria, Mientras un 0.0% indica que no siente si es 

satisfactoria o insatisfactoria, y así como podemos ver en el nivel insatisfactorio, y 

el muy insatisfactorio, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES CASADOS, la 

mayoría en su totalidad de trabajadores si están de acuerdo con la satisfacción que 

vienen recibiendo en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

 

69. A su parecer como considera su satisfacción laboral en la empresa 

Ichi Perú Sur Sac 

TABLA4.69 

 F % 

Muy satisfactorio 2 66.7% 

Satisfactorio 1 33.3% 

Ni satisfactorio/Ni 

Insatisfactorio 
0 0.0% 

Insatisfactorio 0 0.0% 

Muy insatisfactorio 0 0.0% 

Total 3 100.0% 
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GRÁFICO 4.69 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este cuadro analizaremos la pregunta 27, acerca si está conforme con el salario 

que recibe, en los trabajadores VUDOS, se muestra que un 66.7% que indica que 

siente que la satisfacción que genera la empresa es muy satisfactoria, Mientras un 

33.3% indica que es satisfactoria, Mientras un 0.0% indica que no siente si es 

satisfactoria o insatisfactoria, y así como podemos ver en el nivel insatisfactorio, y 

el muy insatisfactorio, en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 

Llegamos a la conclusión que en el factor de TRABAJADORES VIUDOS, la 

mayoría en su totalidad de trabajadores si están de acuerdo con la satisfacción que 

vienen recibiendo en la empresa ICHI PERU SUR SAC. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DEL QUINTO OBJETIVO 

 

Examinar los factores que inciden en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Ichi Perú sur Sac.  

La satisfacción laboral es el grado en que los trabajadores se identifican con su 

trabajo que realizan, participando activamente y considera u trabajo importante 

para el desarrollo y buen funcionamiento de la institución donde labora. En esta 

conclusión podremos examinar los factores que inciden en la satisfacción laboral 

por lo cual, según nuestro marco teórico esta dividió en dos, factores internos y 

factores externos. 

4.1.1. Internos 

 Edad: 

En términos generales la satisfacción aumenta con la edad, la más baja 

corresponde al personal más joven. Muchos jóvenes se sienten 

decepcionados cuando empiezan a trabajar, ya que no encuentran en su 

actividad, el interés y la oportunidad de asumir responsabilidades. Los de 

mayor edad tienen más oportunidades de encontrar gusto y 

autorrealización en su puesto de colegas más jóvenes, que apenas inician 

en su carrera laboral. La edad y experiencia suelen culminar en mayor 

competencia, seguridad en sí mismo, autoestima y más responsabilidad, de 

esta manera el sujeto experimenta la sensación de un logro mi completo.  

Es por eso que en esta investigación optamos por tener dos rangos de edad 

20-32 años; 33-55 años, En conclusión nos damos cuenta que en el primer 

rango son jóvenes que buscan experiencia mientras que en el segundo 

rango lo que buscan es estabilidad laboral. A lo que en el primer rango son 

más dóciles a adaptarse a cualquier cambio o asumir un cargo sin ningún 

problema, mientras que en el segundo rango es un poco difícil esto, 

Respecto a que si el trabajo que vienen realizando ese adecuado en el 

primer rango indica que si pero hay casi el 30% que indica que no, esto se 

debe precisamente a que buscan diferentes ofertas laborales, mientras que 

en el segundo rango, casi la mayoría indica que si, Respecto al sueldo los 
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dos rangos gran parte de os trabajadores no están de acuerdo con lo que 

reciben. 

 

 Sexo: 

En esta investigación para saber sobre los factores de satisfacción 

seleccionamos en dos rangos en sexo femenino, y sexo masculino, por lo 

cual en la pregunta que si el trabajo es el adecuado los dos rangos 

responden favorablemente, respecto al salario que viene recibiendo, los 

dos rangos responden favorablemente pero notamos un grupo muy 

pequeño de trabajadores que no se siente de acuerdo y esto es mas en los 

varones que en las mujeres, respecto a la satisfacción, los dos rangos 

responden muy favorablemente.  

La evidencia sugiere que debemos de reconocer que entre los hombres y 

las mujeres existen pocas diferencias que afectan su desempeño en el 

trabajo; los estudios psicológicos, han encontrado que las mujeres están 

más dispuestas a estar de acuerdo con la autoridad y que los hombres más 

audaces probablemente tengan más expectativas de éxito que las mujeres, 

pero esas diferencias son minúsculas. 

 

 Personalidad : 

 

Para fines de investigación se ha creído conveniente considerar la opinión 

de Schultz (1994) cuando dice que al parecer existe un nexo positivo entre 

una constante insatisfacción con el trabajo y un equilibrio emocional 

deficiente. Los datos disponibles, a pesar de no ser enteramente 

concluyentes, indican que los  más contentos con su trabajo suelen ser lo 

que poseen mejor equilibrio y una estabilidad psíquica. En este caso en la 

empresa Ichi Perú sur sac para esta investigación se tomó en cuenta dos 

rangos, Personalidad abierta, Personalidad cerrada, La gran mayoría de 

trabajadores de la empresa Ichi Perú sur Sac se caracterizaron con la 

personalidad abierta, Es por lo cual que en la primera pregunta acerca si 

sienten que el trabajo que realizan es el adecuado, los dos rangos 

respondieron que si están de acuerdos, en el tema del salario, sin duda gran 

mayoría de los trabajadores respondieron que no están de acuerdo, en la 



 
236 

pregunta de satisfacción, los dos rangos consideran que sienten 

satisfacción laboral con la empresa Ichi Perú Sur Sac.  

 

http://es.scribd.com/doc/240396162/Teorias-de-la-Personalidad-Schultz-

medilibros-com-pdf#scribd 

 

 Inteligencia: 

La inteligencia en si no parece ser un factor que repercuta profundamente 

en la satisfacción del empleado. Pero es importante, si se tienen presente el 

tipo de trabajo que va a efectuar. En muchas profesiones y ocupaciones 

hay un límite de inteligencia necesario para un buen rendimiento y 

satisfacción con el trabajo. 

Según nuestro marco teórico indica que en muchas investigaciones se ha 

demostrado que aquellos cuya inteligencia es demasiado alta para el 

trabajo que desempeña, lo juzgan y terminan por sentir tedio y descontento 

con el trabajo que realizan. 

Para esta investigación derivamos en dos rangos, inteligencia alta e 

inteligencia baja, La totalidad de nuestros trabajadores se caracterizaron 

por la inteligencia alta, esto repercuta en nuestra pregunta que si sienten 

que el trabajo que realizan es el adecuado, respondieron que si están de 

acuerdo y muy de acuerdo, en la pregunta del salario, indican que si están 

de acuerdo pero la gran parte de trabajadores considera que deberían deber 

el tema del salario, acerca de la satisfacción los trabajadores con 

inteligencia alta que son nuestra totalidad de trabajadores, se sienten 

satisfechos con el trabajo que realizan.  

 

4.1.2. Externos 

 Experiencia laboral: 

 

En este factor lo dividimos en tres rangos: profesionales; estudiantes; sin 

estudio, Según nuestro marco teórico la experiencia laboral también 

llamada antigüedad en el trabajo, es el tiempo que ha transcurrido el 

trabajador en un empleo particular. La evidencia que la antigüedad y la 
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satisfacción están relacionadas en forma positiva. De hecho cuando la edad 

y la antigüedad son tratadas por separado, la segunda parece ser un 

pronosticador más consistente y estable que la satisfacción en el trabajo 

que la edad cronológica (Robbins: 1998-143) 

En conclusión tenemos la pregunta acerca si el horario de trabajo les 

parece el adecuado, por lo cual el rango de trabajadores estudiantes 

responden que no, mientras el rango de trabajadores profesionales 

responden que, y el rango de trabajadores sin estudios responde que sí, 

esto se debe mayormente a que los estudiantes tienden a seguir con sus 

estudios, por lo cual en el trabajo necesitan tener disponibilidad para 

cualquier cita ya sea sábado o domingo. Mientras en la pregunta del 

salario, vemos que a los que están más de acuerdo son los profesionales, 

Mientras en la pregunta de la satisfacción laboral nuestros tres rangos 

están de acuerdo con la satisfacción que vienen recibiendo de la empresa 

Ichi Perú sur Sac.  

 

 Nivel Ocupacional: 

Schultz afirma que cuanto más alta sea la jerarquía de un cargo, mayor 

será la satisfacción que procure”; a un nivel superior corresponde una 

mayor oportunidad de atender las necesidades motivadoras, interés y 

responsabilidad. 

En esta investigación, el siguiente factor se tuvo por conveniente dividirlos 

en dos rangos nivel 1, nivel 2, nos damos cuenta que en la pregunta del 

horario de trabajo, salario, y satisfacción laboral el nivel 2 se siente muy 

de acuerdo casi en la totalidad de trabajadores del nivel 2 no tienen ningún 

problema, pero esto no pasa con el nivel 1 que una parte de trabajadores 

no se sienten a gusto, esto se debe a que el nivel 1 vienen hacer los 

trabajadores y la gran mayoría con sueldos básicos y comisiones, mientras 

que en el Nivel 2, tienden hacer los accionistas y gerentes de la empresa.  

 

 Estado civil: 

De acuerdo a nuestra observación no existen suficientes estudios que 

permitan afirmar acerca del efecto del estado civil sobre la satisfacción. 

Algunas investigaciones refieren que los empleados casados tienen pocas 
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ausencias, menos rotación y están más satisfechos con sus trabajos que sus 

compañeros solteros. 

Para estudiar este factor, optamos por clasificarlos en tres rangos, solteros, 

casados y viudos por lo cual respecto a las pregunta del horario, y si el 

trabajo es el adecuado los trabajadores solteros no están de acuerdo, 

mientras los casados y los viudos no tienen ningún tipo de problema, 

respecto a las preguntas del salario y la satisfacción nuestros tres rangos 

consideran que si están de acuerdo pero siempre con el percance del tema 

del salario, ya que una gran parte de trabajadores sienten que deben tomar 

como punto a reunión el tema del salario.  

 

Según nuestra entrevista realizada al gerente de relaciones públicas, no 

indica que el tema del salario se está tratando ya que esta encuesta a sus 

trabajadores les ayudo bastante para conocer más de la motivación y 

satisfacción de su empresa. 

 

4.2. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

los instrumentos utilizados en el presente estudio se comprobó 

la hipótesis “La adecuada aplicación de la comunicación interna 

influye de manera correcta al fortalecimiento organizacional 

mejorando la motivación y la satisfacción en sus trabajadores 

en la empresa Ichi Perú sur Sac” 

Como podemos apreciar en la interpretación y conclusión del 

Objetivo N°1  

La comunicación interna es muy importante, El tipo de 

comunicación que se utiliza en Ichi Perú sur Sac es la 

comunicación vertical  pues hace que todos los trabajadores 

tengan un contacto directo con gerencia de la empresa, tal como 

se comprueba en la Tabla N°2, En referencia al proceso de 

comunicación que existe en la empresa ICHI PERU SUR SAC, 
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se llegó a la conclusión, que la mayoría de trabajadores sabe 

quién emite el mensaje, como se comprueba en la tabla N°4, Se 

comprueba también en la Tabla N°5 que es mensaje que reciben 

es claro y entendible, respecto a los canales la mayoría de 

trabajadores indican que el más utilizado es el escrito como 

también se figura en la tabla N°7 y sobre el ambiente donde 

reciben los mensajes les parece el adecuado, Tabla N°8 

entonces podemos deducir que en la empresa Ichi Perú Sur sac, 

el proceso de comunicación que utilizan es el adecuado para 

tener un fortalecimiento organizacional en la empresa,  

Respecto a Nuestro Objetivo N°2  

Analizando las estrategias que utiliza la empresa ICHI PERU 

SUR SAC, el tipo de estrategia que se utiliza son las estrategias 

por necesidadtal como lo indica la tabla 12 (Ver cuadro 12), ya 

que como nuestro marco teórico indica Son las más comunes y 

están asociadas a estrategias para mejoramiento de 

competencias, direccionamiento, clima o cultura organizacional 

y teniendo una frecuencia  diarias y semanales. 

Respecto a las herramientas  de comunicación  según tabla N° 

14 la gran mayoría de trabajadores optan por el periódico 

interno, reuniones y la intranet, donde se desconocen las demás 

herramientas por lo cual puede ser un punto en contra por lo 

que no se utiliza la gran mayoría de herramientas, un punto a 

favor  es que las herramientas que utilizan son pocas pero las 

utilizan adecuadamente. Tal es el caso de la Intranet que es una 

herramienta moderna donde para la empresa, es la más 

completa ya que en este sitio privado para cada trabajador, el 

trabajador puede encontrar cronogramas de reuniones, noticias, 

buzón de sugerencias, mapas, consultas de saldos, Boletines 

informativos, y también un chat para conversar con ellos 

mismos. Las reuniones que se utilizan son diarias y semanales, 
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esto hace que el clima organizacional se fortalezca y se unan 

como una familia. 

Respecto a Nuestro Tercer objetivo 

El tipo de jerarquía indudablemente en estos tiempos, tiene 

mucha relevancia ya que hoy es día no es llamado jefe sino 

considerado líder, y depende del líder la motivación 

satisfacción o lo podemos decir el fortalecimiento de la 

empresa, Ya que los buenos y excelentes líderes fijan la 

estrategia, motivan al grupo, desarrollan una misión; crean un 

plan de fortalecimiento organizacional. 

Se comprobó que en la Tabla 16 el tipo de jerarquía no es muy 

adecuada ya que solo mas mitad indica que si y una pequeña 

parte no indica lo contrario, pero si opina que a veces, Esto 

puede ser causante de muchos factores, Nos damos cuenta que 

la barrera de comunicación que existe en la empresa Ichi Perú 

Sur Sac son las sociológicas (Rivalidad entre áreas, degradación 

del clima laboral) y por otro lado las culturales (Distinto nivel 

de formación intelectual) tal como lo indica la Tabla N°15, Pero 

al poner tener una entrevista con el gerente de Relaciones 

Publicas este nos indica que es parte de una estrategia la 

competitividad que hay entre áreas, pero que no tiene por qué 

afectar al fortalecimiento de la familia que son. 

Por el cual vemos que los trabajadores de la empresa Ichi Perú 

al no estar totalmente de acuerdo con el tipo de jerarquía, es por 

eso que existen barreras que les impiden tener una adecuado 

fortalecimiento en la empresa. 

Según nuestro cuarto Objetivo 

Sin duda alguna la motivación juega un papel importante en los 

trabajadores en la empresa Ichi Perú Sur Sac, La mayoría de 

trabajadores respondieron que el factor de motivación para ellos 
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es el factor salario tal como se comprueba en la Tabla N° 18 

seguidamente de las oportunidades de ascenso. 

Según nuestro Objetivo N°5 determinaremos si el uso adecuado 

de comunicación y herramientas y estrategias, hace que los 

trabajadores  se sienta satisfecho con su trabajo, Según la edad, 

los trabajadores en su mayoría sienten satisfechos con su 

trabajo, Respecto al sexo, la mayoría de trabajadores se sienten 

satisfechos, según nuestro estudio nos indica que son las 

mujeres quienes ponen más empeño y perseverancia al trabajo,  

La gran mayoría de trabajadores de la empresa Ichi Perú sur 

Sac se caracterizaron con la personalidad abierta, Es por lo cual 

que en la primera pregunta acerca si sienten que el trabajo que 

realizan es el adecuado, los dos rangos respondieron que si 

están de acuerdos, Respecto a la experiencia laboral, nivel 

ocupación y estado civil, una gran mayoría de trabajadores se 

sienten satisfechos respecto al horario de trabajo, pero hay algo 

en común, todos nuestros factores se satisfacción determinan 

que si hay satisfacción por parte de los trabajadores pero en el 

tema del factor de motivación el salario es un punto que está 

muy cuestionado, ya que el trabajador algunas veces no se 

siente a gusto con lo que recibe mes a mes. Según nuestra 

entrevista con el gerente de Relaciones públicas nos indica que 

gracias  a esta investigación retomaran el proyecto de darles un 

básico.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA PROFESIONAL 

 

 

5.1 Denominación 

 

PLAN DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA 

EMPRESA ICHI PERU SUR SAC 

 

 

5.2 Fundamentación 

 

La empresa Ichi Perú Sur Sac no cuenta con un plan de fortalecimiento 

organizacional, por lo cual en el rubro de la tele mercadeo es sumamente 

necesario y urgente tener este tipo de plan   

 

 

5.3 Políticas 

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Empatía 

 Amabilidad 
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 Fidelizar 

 Respeto 

 Humildad 

 Colaboración 

 Perseverancia 

 Comunicación: Con todas las pates involucradas 

 

5.4 Objetivos 

 

5.4.1. Objetivos Generales 

 

Proponer un plan de Fortalecimiento Organizacional para la mejora de los 

factores de motivación y que esto influya en la satisfacción de todos los 

trabajadores de la empresa Ichi Perú Sur sac   

 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 Proponer reuniones tantos con los trabajadores y gerentes de la 

empresa para evaluar los factores motivadores de cada trabajador 

 Consultar con la disposición de tiempo de cada trabajador para 

realizar taller y charlas de motivación y satisfacción organizacional 

 Tomar atención a la opinión de los trabajadores con respecto al 

plan de fortalecimiento organización si tienes ideas que se deberían 

de acotar 

 Desarrollar mensualmente encuestas a los trabajadores de las 

diferentes áreas, tanto administración como Relaciones públicas. 

 Proponer una reunión con gerentes para ver el tema de los 

beneficios fijos de los trabajadores de la empresa Ichi Perú Sur sac.  

 

5.5 Metas 

 

 Lograr que caso el 100%  de los trabajadores se sientan 

identificados con la empresa Ichi Perú sur sac 

 Aumentar en más del 50% la fidelización del trabajador con la 

empresa Ichi Perú Sur sac. 

 Disminuir en el 90% la insatisfacción de los trabajadores que 

tienen acerca del factor del salario 
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 Satisfacer en un 100% las necesidades de los trabajadores de la 

empresa Ichi Perú sur sac 

 Mejorar la imagen institucional reflejando compromiso y 

trabajadores motivados  

 

5.6 Estrategias 

 

 Rueda de preguntas con los trabajadores 

 Invitación a diferente expositores del marketing para brindar 

charlas de estrategias de mercadeo 

 Encuestas cada mes  

 Realizar juegos para favorecer la integración con los trabajadores 

de la empresa 

 Actividades grupales cada fin de mes con el fin de fortalecer el 

espíritu del grupo. 

 Fomentar el pensamiento luz verde 

 

5.7 Recursos 

5.7.1. Recursos Humanos 

 

Vargas Aguilar Magali Heydee (Ex Trabajadora Ejecutiva de 

RRPP) 

 

 

 

5.7.2. Recursos Económicos 

 

 Útiles de escritorio 

 Memoria USB 
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 Computadora 

 Pizarra acrílica 

 

5.8 Cronograma 

 

MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES         

Reunión con los gerentes para ver 

el tema de beneficios 

        

Taller y charla de motivación         

Charla de satisfacción         

Invitación todos los trabajadores 

para presentar el plan de 

fortalecimiento organizacional 

        

Encuesta para evaluar resultado         

Análisis del plan de F.O         
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El tipo de comunicación que existe en la empresa Ichi Perú 

Sur Sac es vertical por lo cual es la adecuada ya que existe como prioridad 

la comunicación, En  el proceso de comunicación interna que existe en 

Ichi Perú se comprueba que existe retroalimentación, tanto de los 

trabajadores como hacia los gerentes, por lo cual esto cumple para que 

influya en una mejora de compromiso y fortalecer a la familia empresa. 

 

SEGUNDA: Las estrategias y herramientas de comunicación interna que 

utiliza la empresa Ichi Perú Sur Sac, dirigidos a sus trabajadores son muy 

pocas pero son lo suficientemente completas, En el caso de las 

herramientas, según nuestra encuesta y ficha de observación notamos que 

las reuniones y el periódico mural son las más utilizadas, dejando atrás las 

demás herramientas, Pero cabe destacar que utilizan una herramienta 

moderna y nueva lo cual es la intranet, donde los trabajadores encuentran 

boletines, noticias, forma de pago, consultas, reclamos, chat entre el 

personal, Por otro lado las estrategias utilizadas en la empresa son las de 

necesidad ya que estas están asociadas con el mejoramiento de la empresa 

ayudando al clima laboral. 

 

TERCERA: Él tipo de Jerarquía que muestra la empresa Ichi Perú Sur 

Sac es la correcta pero no es muy adecuada para los mismos trabajadores 

ya que los cargos se dan por  dos manera: Merito y compromiso, esto hace 

que el trabajador tenga a veces reclamos, acerca de las comisiones, pero 

esto no afecta en el fortalecimiento organizacional,  Esto se viene dando 

por el tipo de barrera de comunicación que se comprobó en la empresa, 

que son la Sociológicas (Rivalidad entre áreas, degradación del clima 

laboral) Donde el gerente de Relaciones Publicas nos indica que es una 

estrategia de competitividad que haya rivalidad entre grupos y filiales, esto 

hace que el trabajador aspire a más, ya que el rubro de la empresa es a base 

de comisiones y mercadeo, Pero no afecta en absoluto al fortalecimiento y 

compromiso de los trabajadores. 
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CUARTA: El factor motivador que él lo primordial para todos los 

trabajadores en la empresa Ichi Perú sur sac, es el factor del salario, 

seguidamente de las oportunidades de ascenso, Sin duda alguna, el factor 

del salario es un proyecto que lo están tomando de modo urgente los 

gerentes, como título “Básico”, Pero a pesar que sea un tema fundamental 

esto no repercute en la satisfacción del trabajador. 

 

QUINTA: Estudió a la totalidad de sus trabajadores, estudiando así los 

factores internos que se estudiaron según nuestro marco teórico que son: 

Según la edad, (20-33 años) (33-52 años) Sexo (Femenino) (Masculino) 

Personalidad (Abierta) (Cerrada) por lo cual, casi la mayoría indica que se 

siente satisfecho con el trabajo, el horario de trabajo, respecto al salario 

tenemos una parte que indica que es un factor que se debe tomar en cuenta, 

Sobre los factores externos que son: Experiencias laboral (Profesionales) 

(Estudiantes) (Sin estudios); Nivel Ocupacional (Nivel Uno) (Nivel dos) y 

el estado civil (Casados) (Solteros) (Viudos) en este factor la mayoría de 

los trabajadores nos indican que se sienten muy satisfechos con el trabajo, 

con el horario de trabajo mas no con el ingreso económico. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Realizar reuniones para reforzar el tema de canales de 

comunicación, y que haya siempre una retroalimentación entre los 

gerentes con los trabajadores  

 

SEGUNDA: Aumentar aún más los reconocimientos a los trabajadores 

sobre sus logros. Creando estrategias de comunicación que ayudan a que 

los trabajadores se sientan más identificados 

 

TERCERA: Utilizar todas las herramientas de comunicación interna, ya 

que existe un porcentaje mínimo de trabajadores de edad y ellos no tienen 

acceso a la herramienta de la intranet y a veces desconocen algunas cosas 

de la empresa y es vital que el 100% de los trabajadores tenga la 

información.  

 

CUARTA: Para tener  a un personal altamente motivado, aplicar el plan 

de fortalecimiento organizacional, ya que dará muy buenos resultados y 

ganancias tanto culturas como económicas a la empresa 

 

QUINTA: Reforzar las estrategias y charlas para que el trabajador se 

sienta satisfecho con la empresa, mejorando así el clima organizacional de 

la empresa. 
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FORMATO DE INVESTIGACION A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ICHI PERU SUR SAC 

DEPARTAMENTO AREQUIPA PROVINCIA AREQUIPA DISTRITO CAYMA ESTADO 
CIVIL 

 

EDAD :  SEXO :  PROFESION    

1.- Considera que hay comunicación directa 

entre los trabajadores y el gerente de la empresa 

Ichi Perú Sur Sac? 

2.- A su parecerla comunicación entre los 
trabajadores es: 

 

3.- Considera que la comunicación es la 
apropiada con su jefe superior a cargo? 

 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca  
e. Casi nunca 

a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Malo 
e. Súper malo 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca  
e. Casi nunca 

4.- Cree usted que en Ichi Perú existe la 
preocupación por la comunicación interna? 
 

5.- Cuando lo requiere tiene usted 
comunicación con el gerente de la empresa 
Ichi Perú? 

6.-  Cree usted que existe una comunicación 
adecuada de los gerentes con el personal de 
Ichi Perú? 
 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 
e. Casi nunca 

a.- Siempre 
b.- Algunas veces 
c.- Nunca 

 

a.- Siempre 
b.- Nunca  
c.- Algunas veces 
 

7.- ¿Conoce la oficina que se encarga de la 
emisión de los mensajes en la Empresa Ichi Perú 
Sur Sac? 
 

8.- Considera que los mensajes que se 
emiten son claros? 
 

9.- Considera que la información que emite 
la empresa Ichi Perú Sur Sac es entendida 
por todo el personal? 
 

a. Si 
b. No 
c. Desconozco totalmente 
d. Otra área se encarga (nombre) 

………………………………………………………….. 

 
a.- Siempre 
b.- Algunas veces 
c.- Nunca 

 

 
a.- Siempre 
b.- Nunca  
c.- Algunas veces 
 

10.- Atreves de que canales se da a conocer la 
información en la empresa Ichi Perú Sur Sac? 
 

11.-El ambiente donde se reúnen o recibe la 
información le parece el adecuado? 
 

12.- ¿Qué tipos de barreras cree usted que 
dificultan la comunicación Interna en Ichi 
Perú Sur Sac? 

a. Orales 
b. Escritas 
c. No verbales 

a. Si 
b. No 
c. Desconozco totalmente 

 

a. Físicas 
b. Psicológicas 
c. Sociológicas 
d. Culturales 
e. Administrativas 

13.- Cual cree que son los beneficios de la 
comunicación Interna en Ichi Perú (Puede 
marcar dos) 

14.- Que Herramientas de comunicación 
interna utiliza Ichi Perú sur Sac a nivel 
interno? (Se puede marcar más de dos) 

15.- Considera que las herramientas de 
comunicación que utiliza son adecuadas en la 
empresa Ichi Perú Sur Sac? 

a. Buen entendimiento delos empleados 
b. Manejabilidad 
c. Retroalimentación final 
d. Motivación  
e. Espíritu de equipo 
f. Preparación ante una crisis 
g. Personal participativo 
h. Buenas relaciones con su publico 
i. Ninguno de los anteriores 
j. Todos los anteriores 
k. Otros: (Detalle)………………………………… 

 

a. Manual del empleado 
b. Comunicaciones escritas 
c. Boletín informativo mensual 
d. Comunicaciones electrónicas 
e. Periódico Mural 
f. Reuniones 
g. Periódico Interno 
h. Buzón de sugerencias 
i. Otro 

(Detalle)………………………………………… 
 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 
e. Desacuerdo 

16.- Respecto a que casos  las estrategias de 
comunicación son utilizadas en la empresa Ichi 
Peru Sur Sac? 

17. Con que frecuencia realizan estrategias 
en la empresa Ichi Perú Sur Sac?  

18.- Considera que recibe la información 
necesaria para desempeñar correctamente 
su trabajo? 

a. Parten de la iniciativa de algún trabajador o 
de la empresa 

b. Son utilizadas por alguien encargado de 

a. Diarias 
b. Semanales 
c. Quincenal 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
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realizar las estrategias de mejora a la 
empresa 

c. Son utilizadas únicamente en casos de 
problemas y crisis  

d. Ninguna de las anteriores 
 

d. Mensuales 
e. Anuales 
f. Otros 

d. Nunca 
e. Casi nunca 

19.- Considera que el horario de trabajo que 
desempeña es el apropiado?  

20.- Cree que el trabajo que realiza es lo que 
verdaderamente merece? 

21-. A su parecer está conforme con el 
salario que recibe usted en la Empresa Ichi 
Perú Sur Sac? 

a. Si, solo es cuestión de organizarse 
b. No tengo otra opción ya que así está 

establecido 
c. No me gusta para nada 
d. Otros: 

a. Si 
b. No 

 

c. Si 
d. No 

 

22.- Hace cuánto tiempo se le otorgo el puesto 
que usted desempeña en estos momentos? 

23.- Como se siente con el trabajo en equipo 
de sus compañeros en la Empresa Ichi Perú 
Sur sac? 

24.- Con que características te identificas al 
momento de desempeñar tus labores en la 
Empresa Ichi Perú sur sac? 

 
a. De 0-1 mes 
b. De 1-3 meses 
c. De 3-6 meses 
d. De 6-12 meses 
e. De 12 a mas   

a. Muy bien 
b. Bien 
c. Regular 
d. Malo 
e. Súper malo 

a. Te gusta establecer tus propias metas:  
b. Trabajas por un problema en lugar de 

dejarlo a que otros lo resuelvan. 
c. Luchas por conseguir lo que te propones 
d. Evitas elegir metas muy difíciles 
e. Te orientas a la elección de aquellas que 

con esfuerzo y dedicación puedan ser 
alcanzadas 

25.- Cual es su nivel de acuerdo a desacuerdo 
con respecto a la “comunicación interna de Ichi 
Perú Sur Sac satisface las necesidades y 
expectativas del personal” 

26.- A su parecer el tipo de jerarquía ayuda a 
cumplir las metas y objetivos planteados en la 
empresa Ichi Perú sur sac? 

27.- A su parecer como considera su 
satisfacción laboral en la Empresa Ichi Perú 
sur Sac? 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni deacuerdo, ni en desacuerdo 
d. Desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

a. Si 
b. A veces 
c. No 
d. Nunca 
e. Otros 

 
f. Muy satisfactorio 
g. Satisfactorio 
h. Ni satisfactorio, ni insatisfactorio 
i. Insatisfactorio 
j. Muy Insatisfactorio 

 

28.- Marque con una “x”, ¿Cuáles de estas alternativas se sentiría motivado? 
 

Alternativas de motivación  
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy desacuerdo 

 Nivel Salarial 
 

     

 El tipo de trabajo 
 

     

 Las relaciones interpersonales      

 Las posibilidades de asenso      

 Organizaciones de trabajo      

      

29.- Usted muestra interés en el trabajo que 
realiza? 

30.- Cada cuanto tiempo tienen reuniones y 
charlas para ver metas a cumplir? 

31.- Como se determinan los equipos de 
trabajo en Ichi Peru? 

a. Si 
b. A veces 
c. No 
d. Nunca 
e. Otros 

 

a. Todos los días 
b. Semanales 
c. Quincenales 
d. Mensuales 
e. Anuales  

a. La gerencia lo ordena 
b. Yo elijo mi equipo de trabajo  
c. Cada semana  se elige grupos 
d. Se eligen según las metas que obtengas 
e. No me doy cuenta solo vengo a trabajar 

32.- Como considera que la comunicación 
interna es el eje de un buen fortalecimiento de 
equipo de trabajo? 

33.- Le gusta como administran las páginas en 
las redes sociales de Ichi Perú sur sac? 

 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. Desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

a. Si 
b. A veces 
c. No 
d. Nunca 
e. Otros 
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Walter Agüero Medrano, Gerente de la Empresa y José Luis Casa verde Director 

regional de Relaciones públicas en Ichi Perú Sur Sac hablan sobre la 

comunicación interna que se maneja dentro de la empresa, donde podremos 

conocer las estrategias de comunicación  y cómo influye en el fortalecimiento 

organizacional como también la motivación y satisfacción reflejados en los 

trabajadores al momento de realizar su trabajo y como ellos lo perciben. 

Empecemos.  

 

1. Considera que hay comunicación directa entre usted con los 

trabajadores? 

 

Considero que si, por su puesto pero esto es yo lo veo muy poco, el sr José 

Luis Casaverde (Director de RRPP)  

Bueno esto es lógico ya que como director tengo que estar 

permanentemente en comunicación con todos los miembros de mi equipo, 

viendo el día a día, el estado de motivación y como se sienten ya que esto 

es fundamental para que el trabajador pueda lograr las metas trazadas para 

el día. 

 

2. A su parecerla comunicación entre los trabajadores cómo es? 

 

La comunicación en Ichi Perú es fluida y muy participativa, es más por el 

perfil del trabajador que requerimos, necesitamos de personas más agiles, 

inteligentes, que sepan dialogar, debatir, y opinar oportunamente, es por 

ello que cada lunes de cada semana como tu bien lo sabes tenemos 

reuniones donde el nuestros ejecutivos dan opiniones acerca de la semana 

pasada, analizamos errores para no volver a cometerlos, es por ello que la 

comunicación en Ichi Perú es A1.  

 

3. Cree usted que en Ichi Perú existe la preocupación por la 

comunicación interna? 

 

Bueno… yo siempre digo que las empresas grandes nunca mueren por sus 

accionistas sino por sus trabajadores, yo como accionista puedo invertir 

mucho dinero, puedo dar el 100% de mi tiempo pero si algo falla entre mis 

trabajadores esto no va a funcionar (Tiempo de pensar…) 

Es por eso que la preocupación por la comunicación interna debe ser el 

pilar fundamental de cada empresa, es por ello que contamos con el buzón 

de sugerencias tanto interno como externo, un periódico mural interno, y 

además cuadros de motivación, logros, el mejor trabajador del mes y 

además premios.  
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4. En que influye el área de Relaciones Publicas en la mejora de la 

empresa Ichi Perú sur sac? 

 

Ahhh… en esta pregunta usted si me va a ayudar, usted que es especialista 

y profesional en este  campo, para usted que son las relaciones publicas? 

 

Yo: Las relaciones publicas son la actividad profesional que emplea la 

comunicación para en si gestionar las relaciones de cualquier organización 

con sus públicos, tanto internos como externos.  

 

Usted misma lo dijo las relaciones publicas influyen demasiado en una 

empresa, para su mejoría, para ayuda con la imagen institucional, y sobre 

todo cuando hay comunicación lo hay todo, Indudablemente las relaciones 

publicas es el pilar fundamental de esta empresa. 

 

5. A través de que herramientas de comunicación interna reciben la 

información o mensajes los trabajadores de la empresa Ichi Perú Sur 

Sac? 

 

Las comunicaciones escritas, periódico mural interno, esta herramienta la 

utilizamos más para indicar el mejor equipo fin de mes y acerca de ellos 

cumpleaños, Nosotros en Ichi Perú celebramos el cumpleaños de cada 

trabajar no importa el cargo ya que para nosotros es lo primero, hemos 

implementado ahora ultimo con Carmen te acuerdas de ella? (Yo 

respondo) Ella nos está ayudando con una intranet que es una de las 

herramientas hasta el día de hoy muy importante en ella, hemos creado 

correos electrónicos a todos nuestros trabajadores, mediante esto el 

trabajador puede  hacer el seguimiento a sus matrículas, acerca de sus 

bonos, el monto exacto que tiene que cobrar fin de mes, y es ahí donde se 

les envía correos electrónicos de alguna nueva estrategia para que todos 

estén informados, como sabes Magali, nosotros pagamos en dólares según 

cada matricula que haga nuestro trabajador, es por ello que cuando bajaba 

el dólar algunos no sabían y venia esa preocupación pero ahora todo es 

más fácil, ellos solo con un clic tienen toda la información reciente de su 

matrícula y cuánto será la comisión.  

 

6. A su parecer las herramientas de comunicación interna que utilizan 

son las adecuadas para sus trabajadores en la Empresa Ichi Perú Sur 

Sac? 

 

De todas las que te mencione si, todas son muy importantes y las 

adecuadas.  
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7. Con que frecuencia se reciben las informaciones que emiten en la 

Empresa Ichi Perú Sur Sac? 

 

La información es a diaria, por lo mismo que te comento de la intranet, 

que nos ayuda bastante a informarnos de cualquier asunto pertinente de la 

empresa, muy a pesar tenemos reuniones a nivel general todos los lunes 

donde dan sus puntos de vista, y se les comunica de la programación que 

tenemos en toda esta semana. 

 

8. Considera que la institución proporciona oportunidades de 

superación a sus trabajadores? 

 

La superación está en cada uno de nuestros trabajadores, los puestos 

nosotros los damos y ellos lo asumen, por ejemplo en el área de 

administración, tenemos asensos según el tiempo que tienen con nosotros, 

En el área de Relaciones públicas, es según el mérito, comenzamos con 

ejecutivos de RRPP, luego con Supervisor Junior, Supervisor Master, Sub 

Gerente y Gerente, para cada uno de ellos se tiene beneficios sólidos. Y 

una presentación y entrega de una diploma  a nivel de toda la empresa en 

una ceremonia. 

 

9. Qué tipo de motivación e incentivo se les da a los trabajadores para 

que puedan cumplir con la meta semanal?  

 

Lo que nosotros hacemos en cada acontecimiento importante por ejemplo 

el día de la madre, padre, en navidad, año nuevo, aparte de sus comisiones 

damos premios como es el caso pasado por el día de la madre, El quien 

llegue a X matricula se enviaba un arreglo floral a su mama y si estaba 

fuera de Arequipa, Nosotros corríamos con esos gastos, y Luego premios 

como entradas al cine, Recargas, Cenas etc.etc. 

 

10. Como es el procedimiento para ascender a un ejecutivo de RRPP/ 

Administrativo? 

 

Por dos maneras una por sus logros por ejemplo nos reunimos con el 

ejecutivo y su superior inmediato le planteamos una meta, de ahí si la 

cumple asciende, la otra es sobre el empeño que pone en sus labores.  

 

11. Qué relación para usted tiene un ascenso con el fortalecimiento 

respecto a la motivación laboral en el personal? 
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Es muy importante ya que el ejecutivo se siente motivado tanto por el 

crecimiento profesional y otro por la remuneración que también asciende. 

 

12. Las personas en esta institución muestran interés por el trabajo que 

realizan? 

 

Siempre, ya que este tipo de trabajo hace que el interés del trabajador sea 

símbolo y resultado de su sueldo. 

 

13. Las personas de esta institución se esfuerzan bastante por desarrollar 

bien su función? 

 

Todos los trabajadores tienen funciones compromisos labores, como así lo 

podemos decir, todos tratamos de cumplir bien con nuestro trabajo, como 

siempre lo digo si vas a hacer algo hazlo bien, nunca  a medias.  

 

14. En la empresa Ichi Perú usted cómo percibe si la gente está 

comprometida con su trabajo?  

 

Todos los lunes, muy a pesar de las reuniones que tenemos contantemente, 

los ejecutivos cantan sus matrículas, y es ahí donde se ve el fruto de cada 

semana, el trabajo del supervisor, y todas las estrategias si resultaron o no. 

 

15. En caso que un ejecutivo no cumpla con las metas proporcionadas 

para la semana que tipo de plan de contingencia tiene usted al 

respecto? 

 

A la semana tenemos muchas estrategias, de repente el ejecutivo no logra 

hacer alguna matricula, tenemos otra estrategia que si le funciona. 

 

16. Como administran las redes sociales de la empresa Ichi Perú Sur Sac?  

 

Eso directamente se encarga Nuestra secretaria Carmen y profesionales 

encargados en el marketing quien día a día actualizamos las redes sociales 

que esto sería para nuestro público externo y la intranet para nuestro 

público interno.  

 

17. Como se forman los grupos de trabajo en Ichi Perú? 

 

En la hora del contrato y en la entrevista se les pregunta en donde viven, y 

les comentamos acerca de nuestros locales, su ubicación, y ellos eligen 

donde se les hace más cerca, o también donde se sientan más cómodos, 

otro método también que empleamos es establecer los dos grupos para que 

ambos estén iguales.  
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18. La jerarquía que presenta la empresa Ichi Perú sur sac es la adecuada 

para la empresa y sus trabajadores? 

 

Acerca de los cargos de los administrativos, gerentes y supervisores, 

realizan su trabajo de manera muy profesional, donde sí puedo decir que 

es la adecuada para la empresa. 

 

19. Se sienten a gusto que factores utiliza para ver si los trabajadores se 

sienten motivados con los equipos de trabajo que se les determina? 

 

Lo que nos falta en si son estas encuestas que tu estas realizando, para 

poder medir la satisfacción del trabajador, ya que solo tenemos reuniones 

y donde ellos nos muestran sus inquietudes. 

 

20. Cree usted que con las estrategias y herramienta de comunicación 

interna ayuda al fortalecimiento de la empresa Ichi Perú sur sac?  Por 

qué? 

 

Por su puesto  si no, no habrían matriculas (Risas) 

Y sin matriculas no existiríamos nosotros, (de nuevo risas, y felicidad), 

Las estrategias y herramientas de comunicación son todo esta empresa, 

siempre el ejecutivo de Relaciones públicas tiene que ser innovador, 

creativo para poder brindar estrategias de comunicación que serán 

recompensadas en su trabajo  
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FICHA DE OBSERVACION PARA LA EMPRESA ICHI PERU SUR SAC 

Investigador:………………………………………………………….Supervisor

………………..………….Fecha y hora……………………………..  

               Personal 

 

Aspectos 

            

a.-ASPECTO 

COMUNICACION 

            

b.-             

c.-             

d.-             

e.-              

f.-             

g.-             

h.-             

ASPECTOS 

HERRAMIENTAS 

            

             

             

             

             

             

ASPECTOS 

STRATEGIAS 

            

             

             

             

             

             

             

             

MOTIVACION Y 

SATISFACCION 

            

             

             

             

             

             

ASPECTOS 

JERARQUICOS 
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Bien o Si  +  

Regular o A veces +/-  

Mal o No -  
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FOTOS 
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CUMPLEAÑOS  

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

SEDE CAYMA 
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 ESTRATEGIAS  

 



 
273 



 
274 



 
275 



 
276 



 
277 



 
278 

APLICANDO LA ENCUESTA EN LA SEDE 

BUSTAMANTE 
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