
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

TITULO: 

TONY HSIEH GERENTE DE ZAPPOS OPINA QUE LA COMUNICACIÓN ES 

PRIMORDIAL PARA EL CRECIMIENTO DE TODA EMPRESA 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCION DEL 

TITULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA 

 

 

 

 

AUTORA: 0706248408 – BRAVO BRAVO EMÉRITA LILIANA 

 

 

 

 

MACHALA, NOVIEMBRE DE 2015 

 



2 
 

 CESIÓN DE DERECHOS   

 

Yo, BRAVO BRAVO EMÉRITA LILIANA, con C.I. 0706248408, estudiante de la carrera 

de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de 

Autora del siguiente trabajo de titulación TONY HSIEH GERENTE DE ZAPPOS OPINA 

QUE LA COMUNICACIÓN ES PRIMORDIAL PARA EL CRECIMIENTO DE TODA 

EMPRESA. 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 

sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 

consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 

cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 

contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o 

demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA 

con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 

Creative Commons Atribución-NoComercial-Compartirlgual 4.0 Internacional 

(CC BY – NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado 

Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad  para documentos electrónicos, 

correspondiéndome como Autor (a) la responsabilidad de velar por dichas 

adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 

sentido de la misma. 

 

 

Machala, 06 de Noviembre de 2015 

 

BRAVO BRAVO EMÉRITA LILIANA 

C.I. 0706248408 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación ha sido la base fundamental del desarrollo humano en el transcurso 

del tiempo, en la actualidad también es utilizada y estudiada a nivel empresarial. En los 

últimos años hemos obtenido buenos resultados en la aplicación que se da entre 

gerentes y empleados. 

La comunicación es el proceso de transmitir información de forma clara, concisa 

objetiva e imparcial en lenguaje escrito, hablado y simbólico. Cuando el receptor logra 

comprender textualmente una idea del emisor se podría decir que se trata de una 

comunicación perfecta, es importante señalar que no es lo mismo aceptar el mensaje a 

comprender el mismo. 

Dentro de las empresas existe la comunicación interpersonal que se da entre dos o 

más personas y la comunicación organizacional que abarca todos los patrones 

comunicables que están dentro de la organización; las dos generan gran importancia 

para los gerentes porque les permite controlar el comportamiento, desenvolvimiento y 

eficacia del personal. Además se convierten en ayuda y guía para el personal porque el 

interactuar en grupo les permite expresar sus emociones y receptar la información para 

realizar su trabajo correctamente.  

Para que se lleve a  la práctica la comunicación interpersonal se utilizan métodos de 

manera formal o informal  teniendo presente que para que exista dicha acción tiene que 

haber un motivo (mensaje), si fuese el caso convertirlo en símbolos (codificación), 

especificar si se transmite por algún medio el mensaje (canal), traducir el mensaje del 

emisor (decodificación), comprender que las interferencias en la transmisión son parte 

del mensaje (ruido). Dentro de este proceso el gerente debe considerar la aplicación 

del método tomando en cuenta sus necesidades usando como opciones la 

comunicación no verbal es decir aquella que se transmite sin palabras; el lenguaje 

corporal que se refiere a los gestos, expresiones faciales y movimientos corporales; y a 

la entonación verbal que nos indica que el mensaje llega  de acuerdo a la forma y no al 

fondo. 

Entonces si a través de una correcta comunicación muchas entidades han obtenido 

mayor rendimiento laboral dando como resultado crecimiento empresarial y mayor 

utilidad en sus estados financieros es necesario decir que en los próximos años se 

convertirá en la clave del éxito de las organizaciones. Algunos entes públicos y 

privados han encontrado la diferencia existente entre la buena y mala comunicación, 

dando el mérito de logro a la comunicación efectiva y al impacto que genera la relación 

entre jefe y empleados.  

Dentro del presente caso de investigación tomaremos como referencias algunos 

artículos donde cuyos autores hablan de la comunicación efectiva y de los resultados 

que han recibido las empresas que lo han ejecutado. El texto  se referirá a una 

empresa minorista de venta de calzado en línea para luego hacer el análisis de la 

misma y establecer semejanzas y diferencias con relación a otras entidades. 
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Zappos, una peculiar empresa minorista de venta de calzado en línea con sede en las 

Vegas, tiene la fama de ser un lugar de trabajo divertido, lo cual se debe en gran parte 

a su director general, Tony Hsieh quien también conoce el poder de la comunicación. 

Comente como es la comunicación en Zappos, y ¿Cuál es la prioridad de Tony Hsieh? 

Nos hemos basado en esta empresa y en su líder el señor Tony Hsieh porque su 

prioridad es mantener la cultura corporativa a través de la comunicación efectiva para 

lo cual ha elaborado estrategias claves donde todas conllevan a mantener su equipo de 

trabajo interactuando oportunamente para generar e intercambiar ideas sobre los 

futuros proyectos empresariales. 

El presente trabajo de investigación se basa en establecer porque es necesaria la 

comunicación a nivel empresarial entre gerentes y empleados; y como se refleja el 

impacto en las entidades aplicadas; determinando que toda empresa cuenta con un 

gerente quien es el encargado de establecer el uso de la comunicación efectiva con el 

personal de trabajo para crear un nivel amplio de confianza entre el grupo de ejecución. 

Por ende se ha investigado diversas empresas con la finalidad de mostrar cómo influye 

la aplicación comunicativa en los resultados esperados. 

El presente informe es importante para gerentes, estudiantes de administración y todos 

los interesados porque está enfocada al ámbito administrativo, nos muestra como la 

comunicación funciona en el desarrollo y ejecución de proyectos siendo considerada 

una estrategia fundamental para el bienestar de la entidad. 

Es necesario dar a conocer a los lectores sobre la comunicación efectiva y la utilización 

dentro de la entidad;  es fundamental que el futuro gerente conozca del tema en 

mención porque él es quien deberá aplicarla en el campo laboral. 

Analizar la comunicación interpersonal efectiva que se utiliza en Zappos como en otras 

entidades y los resultados que genera esta aplicación a nivel empresarial es el principal 

objetivo de esta investigación. 

1. LA COMUNICACIÓN EN ZAPPOS 

1.1 Generalidades 

Zappos fue fundada en el año de 1999 y actualmente vende más de mil millones de 

dólares en zapatos y otros productos de vestir. 

Es la compañía más representativa en la experiencia de clientes debido a sus valores y 

cultura interna lo cual le ha permitido conseguir excelentes resultados económicos. Las 

actividades de los empleados están basadas en un estilo informal y autentico donde 

ellos se muestran alegres y espontáneos, dentro y fuera de la compañía, aquí se 

fomentan actividades divertidas como desfiles concursos o competencias mostrando 

siempre ser profesionales. 

Tony Hsieh es su Director General desde el año 2000 quien ha relatado que en su 

empresa algunas de las características del personal de dirección es pasar el 20% de su 

tiempo libre hablando con los empleados, tener disposición de servicio y tener sentido 

del humor. La comunicación que se maneja en esta entidad también ha roto barreras y 

ha cruzado fronteras. 
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El Gerente de esta empresa enfoca su interés en dialogar con su talento humano 

porque ha experimentado los mejores resultados, sintiendo total satisfacción, por ello 

ha hecho de sus principales políticas la comunicación efectiva entre gerentes, 

empleados y todos los que conforman el grupo corporativo. 

1.2 Aplicación de la Comunicación Efectiva en Zappos 

La comunicación efectiva que se ha manejado en Zappos ha sido la pieza clave para el 

alcance del éxito que posee, gracias a la dirección de su Director Tony Hsieh este lugar 

de trabajo es considerado como divertido y voluntario por todo su talento humano, pues 

ellos aseguran que mientras trabajan se divierten y el tiempo se pasa de prisa. 

Si la comunicación no fuese efectiva y no contará con métodos eficientes se correría el 

riesgo de tener malos entendidos con el personal, no agradar a todos, emitir ordenes 

mal ejecutadas, notificaciones, mal interpretación de lo estipulado; lo que sería un 

factor negativo dentro de la institución generando un ambiente tenso y poco productivo, 

afectando de manera directa a la compañía. 

Generalmente se cree que la comunicación es lo más simple, que es algo tan natural 

como escuchar y hablar; en realidad esta es compleja y tiene muchas barreras por lo 

que manejarla eficientemente se convierte en un gran reto administrativo para Zappos 

como para otras empresas que mantienen el éxito basados en la comunicación  

efectiva.  

2. TIPOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA QUE SE APLICAN EN ZAPPOS 

2.1 La Comunicación Interpersonal  

La comunicación interpersonal efectiva se refiere al dialogo existente entre jefe y 

empleados al momento de dar alguna orden o anunciar un comunicado, sin embargo 

esta también se da entre gerentes para debatir las situaciones actuales de sus 

empresas y poder determinar los factores positivos y negativos  que están afectando 

directa e indirectamente sus intereses; aspectos que revisados detalladamente llevan a 

la posible solución.  

Zappos tiene algunas claves para el éxito que la diferencian de las otras, una de ellas 

ha sido en el transcurso del tiempo la comunicación que tiene en su círculo 

empresarial, convirtiéndola en un lugar libre de estrés y monotonía. Cuando 

escuchamos laboral nos hacemos la idea de algo pesado o estresante pero aquí es 

todo lo contrario, es una de las empresas donde más se quiere trabajar y da la 

oportunidad para desarrollar una atractiva carrera profesional.  

2.2 La Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es aquella que abarca a todos los componentes de la 

empresa, es decir se comunica a través de los medios que posee la institución y su 

mensaje está dirigido a todos aquellos que forman parte de la empresa directa e  

indirectamente. El gerente general Tony Hsieh tiene una cuenta en Twitter para 

comunicarse con sus seguidores que por lo general son sus clientes, empleados y 

colegas. Por este medio Hsieh expresa sus opiniones referentes al mundo de los 

negocios online, relaciones humanas y otras cosas que despiertan interés.  
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Los empleados de Zappos también están autorizados para utilizar cuentas en redes 

sociales como Instagram, Twitter y Facebook, a través de ellas pueden contar a sus 

seguidores sus experiencias dentro y fuera de la empresa sin revelar datos 

confidenciales. Además la empresa cuenta con un canal en YouTube el cual está 

disponible para que los usuarios conozcan más de esta compañía y del manejo de la 

comunicación que existe entre ellos. 

La comunicación efectiva es positiva para una empresa cuando la utilizamos en 

relación a todos los que la conforman, por ello debemos tener bien claro las 

definiciones existentes entre comunicación interpersonal y organizacional. 

Estas dos comunicaciones se diferencian porque una se basa a jefe – empleados, y la 

otra abarca toda la organización con sus componentes. Zappos tiene bien definido 

estos dos conceptos y no solo en teoría, es por ello que su evolución se ha visto 

reflejada.  

3. IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN ZAPPOS 

Con la aplicación de la comunicación efectiva Zappos ha marcado una diferencia entre 

el antes y después de esta utilización, lo que ha hecho de esta una entidad reconocida 

por muchas personas en el mundo y no precisamente por sus productos; a esta 

empresa se la reconoce más por su peculiar ambiente de trabajo y por las buenas 

relaciones que existen entre todos los que la conforman. 

Esta empresa años atrás decidido eliminar las jerarquías gerenciales a la hora de tomar 

decisiones, esta entidad que se comunica interpersonalmente selecciona las opiniones 

de los trabajadores para de acuerdo a estas elaborar las nuevas políticas de ventas y 

de atención al cliente que son las fundamentales para el crecimiento empresarial. 

La institución tiene prestigio y posición en el mercado está basada prácticamente en la 

estrategia de la comunicación, parece poco creíble pero las estadísticas, historias y 

anécdotas que hay de esta empresa corroboran lo mencionado, Zappos no necesita de 

tanto formalismo a la hora de entablar una conversación con su  grupo de trabajadores 

a los que el mismo Hsieh ha denominado “amigos que colaboran para escalar posición 

sin sentir estrés” 

3.1 Factores que representan riesgo en la comunicación de la empresa. 

Hay que saber identificar los factores que representan complejidad en la comunicación 

para poder aplicarlos de manera correcta,  dentro de lo mencionado debemos tomar en 

cuenta que en la comunicación efectiva o correcta  siempre estará el emisor y el 

receptor, entonces si los dos son básicos su relación laborable debe ser muy buena 

para establecer un vínculo más amplio de confiabilidad. 

No todo es sencillo como parece a la hora de ejecutar la comunicación en las 

empresas, hay que estar llenos de inspiración y paciencia para lidiar con todo lo que 

conlleva la ejecución de esta política  y el talento humano en general. 

En la empresa no solo se necesita un buen gerente, es indispensable el secreto de la 

comunicación por ello hay que estar preparados para detectar los factores que 

intervienen en la comunicación efectiva representando complejidad; debemos analizar 
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los factores, determinar el problema, y resolverlo; así no afectamos a ningún miembro 

de la organización empresarial. 

 

Gráfico 1. Factores que representan complejidad en la comunicación. 

 

3.1.1 Lo que diga el emisor no vale más de lo entiende el receptor. 

En el momento que el emisor dé el mensaje automáticamente pasa a depender  de lo 

que transmita el receptor, perdiendo validez inicial en el caso de ser mal comunicado.  

3.1.2 El resultado de la comunicación se mide por lo que hace el receptor. 

La conclusión del mensaje es lo que el receptor entregue al final, si se ha entregado el 

mensaje sin perderse la idea inicial se trata de comunicación efectiva, pero si se 

transmite un mensaje distorsionado se habla de mala comunicación. 

3.1.3 tanto el emisor como el receptor son los responsables de la comunicación 

efectiva. 

El emisor y el receptor deben asumir bien su rol para que pueda efectuarse la 

comunicación efectiva, si uno de estos falla son ellos los causantes de dicho problema, 

generando a la empresa problemas y conflictos en el grupo de interés. 

3.1.4 el receptor captara el mensaje de acuerdo a la química que tenga con el 

emisor. 

Es importante la buena relación entre las dos personas que participan en la transmisión 

del mensaje, si entre los dos existe algún problema es posible que no se preste la 

atención debida a lo comunicado dándole un aspecto negativo a la empresa. 

3.1.5 el emisor debe utilizar el nivel cultural del receptor. 

El emisor debe tener tino a la hora de transmitir el mensaje, debe tener presente el 

nivel cultural de la otra persona para que se pueda captar el mensaje con debidamente. 

3.1.6 el receptor captara la idea y la demostrara. 
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Lo que diga el emisor no vale más de lo que entiende el 
receptor. 

El resultado de la comunicación se mide por lo que hace 
el receptor. 

Tanto el emisor como el receptor son los responsables de 
la comunicación efectiva. 

El receptor captará el mensaje de acuerdo a la química con 
el emisor. 

El emisor debe utilizar el nivel cultural del receptor para 
tener un buen resultado. 

El receptor debe captar la idea del emisor y demostrarla. 
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Es importante que el emisor le pida al receptor una demostración de lo que se le ha 

comunicado de esta manera se verificara el entendimiento del mismo y se podrá 

despejar alguna duda de inmediato. 

3.2 Barreras que se les presenta a los Gerentes en la comunicación efectiva. 

Las barreras siempre estarán presentes a la hora de efectuar la comunicación entre el 

gerente y su talento humano, para ello deben estar preparados y enfrentar estas 

circunstancias con  la mayor inteligencia, el líder no se puede olvidar de sus 

habilidades competitivas, por ende debe actuar prudentemente y resolver estas 

barreras de  la mejor forma posible sin afectar a los demás integrantes de la empresa.  

 

 

Gráfico 2. Barreras que se presentan en la comunicación efectiva. 

3.2.1 Creer que lo comunicado es tan claro para los demás como lo es para 

nosotros. 

La forma errónea que tiene el emisor al creer que el mensaje llegara al receptor de la 

misma forma que al emisor. El gerente es quien da el mensaje principal por ello él debe 

eliminar esta barrera negativa de su práctica en el caso de que existiera. 

3.2.2 Creer que todos le dan el mismo significado a las palabras. 

El emisor debe tener tino al momento de hacer contacto con el receptor porque no se 

puede dar un buen mensaje si se utilizan términos científicos con personal que no los 

conoce o dar instrucciones con palabras que pueden representar diversos significados, 

para evitar estos inconvenientes siempre hay que ser claro y conciso. 

3.2.3 Creer que entendemos el mensaje igual que lo entienden los demás. 

Es la forma equivocada que se tiene al momento que nos dan un mensaje en grupo, es 

decir cuando hay más de un receptor, de creer que todos captamos de igual forma 

cuando la realidad es otra, incluso los gerentes suelen dar comunicados en grupo con 
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la finalidad de comprobar que tan eficiente está siendo a la hora de transmitir un 

mensaje y para que todos puedan interactuar e intercambiar ideas para llegar a una 

sola conclusión.  

3.2.4 Creer que solo existe una manera correcta de hacer las cosas. 

En un mundo globalizado y competitivo como es el de los negocios todavía nos 

encontramos con gerentes que se han quedado en el ayer y tienen miedo al cambio, 

miedo al riesgo de tomar decisiones e implementar nuevas políticas a la empresa. Esta 

es una gran barrera de la comunicación sin duda porque el líder con su forma de 

pensar no dará paso al cambio, por lo tanto contar con talento humano dispuesto a 

trabajar con aptitud positiva y ganas de aportar ideas frescas a la empresa  no sirve de 

mucho, por ello la recomendación a los gerentes es que estén actualizándose 

constantemente y se muestren abiertos al cambio para que puedan acoplarse a la 

perfección con los nuevos profesionales. 

4. LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN OTRAS EMPRESAS Y LA TEORIA  DE TONY 

HSIEH RESPALDADA EN CRITERIOS DE DIVERSOS AUTORES. 

Algunas compañías a nivel mundial tienen estructuradas políticas de comunicación lo 

que les ha permitido mantenerse en este mercado que es muy competitivo y exigente. 

El Grupo Empresarial Farmacéutico QUIMEFA fue objeto de investigación por un grupo 

de estudiantes, para comprobar sus teorías llevaron a la práctica el diseño de una 

metodología para el diagnóstico de una comunicación organizacional. 

Con la aplicación de la metodología en la organización se pudo constatar que se 

obtendrá la evaluación de la competencia para la comunicación en los directivos los 

criterios sobre la gestión y dirección empresarial y la imagen corporativa, siendo estos 

elementos esenciales para la implantación del sistema de comunicación requerido para 

el perfeccionamiento empresarial. 

Ellos obtuvieron como resultado un mejor ambiente laboral, mediante el análisis 

determinaron que “la función de la dirección es el proceso de comunicación” donde se 

puede notar cómo influyen los directivos en la empresa, su papel, rol que desempeñan, 

si son competentes en la comunicación interpersonal y medir el comportamiento del 

equipo de talento humano. 

QUIMEFA es la empresa cubana que decidió implementar las políticas de 

comunicación interpersonal y organizacional; este grupo de empresarios ha 

experimentado en los últimos años los cambios positivos que se han efectuado desde 

que tomaron la decisión; los miembros de esta compañía tienen una relación favorable 

con sus colaboradores, y el grupo de gerentes están conscientes que la comunicación 

efectiva es una estrategia importante para el crecimiento empresarial deseado. 

La Doctora en comunicación Rosa Berganza Conde escribió un artículo refiriéndose a 

la comunicación y al valor que se les da a sus pioneros. Analizando el contenido 

comprendí que la comunicación en teoría sobre las causas positivas dentro de las 

empresas no es nada novedoso; Esta ya existía desde la antigüedad, lo que me llama 

la atención es porque las empresas esperaron tanto tiempo para convertirla en práctica, 
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supongo que es porque las universidades  hace pocos años atrás reconocieron a la 

comunicación interpersonal como estrategia. 

Al parecer algunos investigadores lo dedujeron y lo escribieron para que quede 

plasmado, pero hicimos caso omiso y perdimos tanto tiempo y dinero haciendo 

inversiones en publicidad, marketing cuando todo estaba tan cerca de nosotros. A 

veces sucede porque los gerentes no quieren arriesgarse con algo nuevo, deberíamos 

ser seguidores de Tony Hsieh, él cree que la comunicación es lo primordial para el 

desarrollo de toda empresa y los resultados han mostrado que su idea no es errónea. 

Dentro del Liderazgo la comunicación efectiva es indispensable. Cuando se trabaja con 

un grupo de personas como eje o líder es necesario conocer sobre la comunicación 

interpersonal efectiva, algunos artículos alrededor del mundo han escrito sobre la 

importancia de reflexionar sobre las relaciones humanas dejándonos la responsabilidad 

de hacer de estas necesidades personales en los trabajos y ejecutar adecuadamente la 

comunicación entre gerentes y trabajadores. 

Mejorar las relaciones humanas en el ámbito de trabajo favorece la producción 

mediante el buen entendimiento de los distintos conceptos y ejemplos explicados, esto 

ayuda a crear un ambiente laboral divertido como en  Zappos, resuelve conflictos entre 

empleados como lo indican las competencias directivas y aumentan productividad 

como en QUIMEFA. 

Toda empresa sin distinción de actividad económica va a necesitar estar 

constantemente comunicada con los demás, por ello grandes autores no han dudado 

en dar su aporte; inclusive algunos escribieron sobre la relación de la comunicación con 

otras ciencias como la contabilidad y las ciencias médicas; años atrás se escribió algo 

acerca de una estrategia que estaba siendo implementada en el ámbito de salud, 

sorpresivamente se trataba de la comunicación efectiva porque aunque no parece es 

importante que médicos y pacientes sepan comunicarse correctamente para una 

adecuada recuperación y para el profesional para un buen desenvolvimiento 

profesional.  

Jan Servaes en el año 2012 ya había publicado algo que se vincula de forma directa 

con la falta de tener comunicación en las empresas. Mi análisis de dicho artículo es  

que todo gerente debe comunicarse siempre con su grupo de trabajo sin olvidar que 

son un solo equipo, no puede ser individualista porque eso no ayuda a la entidad, el 

profesional debe tener claro que para un buen desarrollo y para marcar diferencia del 

cambio social hay que usar adecuadamente la comunicación. 

Patrón y Barroso (2015) Hicieron un estudio en el sureste de México a siete gerentes 

de restaurantes turísticos diferentes con la finalidad de analizar el desenvolvimiento 

gerencial y las competencias que utilizan, basándose en la teoría que nos indica que el 

líder debe ser competitivo, eficaz y comunicativo. La investigación realizada a los 

dirigentes de los restaurantes mostro que solo uno cumplía con todo lo que requiere ser 

gerente, mientras los seis restantes presentaban dos situaciones comunes, ellos 

piensan que el gerente tiene siempre la razón y que no podían establecer dialogo con 
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sus empleados. En base al resultado obtenido y revelado por el investigador pienso 

que estas empresas necesitan tener una comunicación efectiva, para lograrlo deben 

implementar normas y políticas comunicativas para el bienestar de todos los que 

conforman la empresa. 

Recientemente se escribió sobre las habilidades gerenciales en los líderes, trata de 

medianas empresas en Colombia donde se resaltara como contribuye la comunicación 

en los resultados de esta. 

Estas empresas tienen en común la utilización de la comunicación como estrategia lo 

que les ayudado a sobresalir, hemos notado que como Zappos hay más instituciones 

en el mundo de negocios que sobresalen y que seguirán presentes mientras sus 

gerentes sigan siendo competitivos y comunicativos, a ellos también hay que sumarles 

el elemento humano que está siempre abierto al diálogo y a todo el equipo 

organizacional que están comprometidos dando lo mejor de ellos para alcanzar el éxito 

empresarial. 

Para la elaboración de la presente investigación he realizado una investigación basada 

en la comunicación que existe en las empresas con la finalidad de encontrar proyectos 

similares al propuesto. 

Por ello he necesitado acudir a fuentes informativas como la Biblioteca de la 

Universidad Técnica de Machala, Proyectos de investigación de Administración de 

Empresas en donde encontré artículos similares y referentes al tema de comunicación 

efectiva, de las cuales he tomado sus aportaciones relevantes para mi criterio. 

 “La comunicación es el proceso que ocurre en cualquier tipo de organización y 

además es el que involucra permanentemente, tanto a los empleados como a los 

usuarios; se reconoce a estas acciones como organizadas y dirigidas y deben ser 

llevadas de manera dispersa dentro de la institución ”  (Queris, Almirall, Capote, & 

Alfonso, 2012). Entonces asumo que la comunicación efectiva son los pasos a seguir 

de manera ordenada dentro de la entidad para el bienestar de los que la conforman. 

“En los comienzos de la teorías de la comunicación se encuentran una serie de 

pensadores relegados tras la II Guerra Mundial que han coincidido con el auge de la 

investigación sobre los efectos de los medios. A pesar de los numerosos estudios 

elaborados sobre obras sociológica, muy pocos  han destacado la relevante función 

que en ella juegan los conceptos de comunicación, opinión pública y prensa.” 

(Berganza, 1999). Estando la comunicación presente desde hace algunos años atrás 

ha sido la pieza clave para el éxito empresarial de acuerdo a la autora ya estaban 

estipulados los métodos de una comunicación efectiva. 

“La comunicación trata de alejar al individualismo para mejorar la productividad 

empresarial, es así que la industria además de preocuparse por la producción deberá 

entender que también cumple una función social por lo que tiene que ir creando y 

repartiendo satisfacción personal a sus empleados porque la efectividad y actitudes de 

estos están ligados a la demanda social que reciben.” (Viveros, 2003). Estar ligados a 

la demanda social se refiere al compromiso que tienen los empleados con la empresa 
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con respecto a los clientes que la frecuentan. La comunicación en si es posible si todo 

el grupo se mantiene unificado. 

“El buen gerente se comunica adecuadamente con su personal y siempre busca 

respaldar sus decisiones con evidencias y argumentos válidos” (Patrón & Barroso, 

2015). Sigue estando presente la comunicación como base fundamental de toda la 

organización, sin duda sigue siendo relevante en la industria. 

“Los medios de comunicación interfieren en una correcta utilización de la mencionada, 

estos en ocasiones la distorsionan llevando al receptor final una idea errónea; cuando 

alguna empresa tienen un nuevo proyecto lo ideal es invertir en publicidad escrita, oral 

y gráfica de tal forma que la idea llega tal como la expresa el emisor, con este modelo 

de ejecución cumplimos con el método de comunicación donde el emisor dice el 

mensaje y el receptor al recibirlo lo demuestra mediante la ejecución de lo solicitado” 

(Servaes, 2012). Este autor hace énfasis a la publicidad comunicativa que debe tener la 

empresa para obtener mayor beneficio. 

“No se pueden considerar las actuaciones de las organizaciones independientes a la 

comunicación ni a la comunicación independiente a las organizaciones. El estudio de la 

comunicación como disciplina tiene origen en las necesidades práctica y teóricas de la 

entidad o institución; la comunicación es la que permite al emisor o receptor organizar y 

hacer posible la coordinación de las actividades para lograr los objetivos comunes” 

(Muñoz, 2012). Este autor lo explica de una manera más clara y concisa donde nos 

muestra que la comunicación y la organización necesitan estar juntas para alcanzar sus 

objetivos, es interesante ahora los estudiantes y futuros gerentes analizaran a la 

comunicación interpersonal como una característica del profesional administrativo; la 

comunicación es el pilar y representa la fuerza que domina la organización, 

concluyendo que los supervisores hacen que la comunicación sea efectiva cuando está 

relacionada con la rendimiento de los empleados. 

“Aunque la comunicación interna pareciera producto de una moda reciente, la verdad 

es que las grandes empresas siempre han contado con esta pieza imprescindible para 

armar el gran imperio, ha estado presente con otros nombres en el transcurso del 

tiempo para formar lazos entre los miembros de la empresa, sin embargo hay que tener 

claros los objetivos para que su instrumentalización sea correcta” (Andreu, 2012).  

“Al efectuar la comunicación lo hacemos utilizando nuestros efectos, usando nuestro 

conocimiento, la inteligencia y los valores; sacando todo lo que somos, por ello decimos 

que la personalidad del comunicador influye en el mensaje final. Los profesionales 

deben desarrollar como principal habilidad el saber comunicarse” (Otero, 2008). Esta 

habilidad deberíamos tenerla desarrollada todas las personas que son parte de una 

compañía, respetar las costumbres, creencias, y tradiciones son parte de la 

comunicación efectiva por tal razón debemos tenerlas presentes en nuestro diario vivir.  

Este autor también hace énfasis a la utilización de la comunicación en forma no verbal, 

con nuestra mirada podemos decir muchas cosas, con nuestro tono de voz, con la ropa 

que usamos, con la postura y otros, esto nos indica que a la hora de liderar un grupo de 

trabajo debemos tomar en cuenta estos detalles para efectuar la comunicación eficaz. 
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“la comunicación está ligada a varias asignaturas administrativas que ayudan el 

correcto manejo de dichas organizaciones, esta vez la comunicación y la contabilidad 

se asemejan y se relacionan para poder explicar a sus trabajadores sobre la situación 

de la empresa, tomando en cuenta que no todos los colaboradores tienen 

conocimientos de contabilidad, de esta forma la empresa evitaría la especulación entre 

los empleados sobre un tema específico, por ello el gerente debe tener en cuenta a la 

hora de entrevistarse con su contador que este cumpla con el principio de 

comunicación profesional, y por supuesto sin revelar datos que son confidenciales para 

accionistas” (Arquero, 2001). 

“La comunicación surge como una urgente necesidad en las medianas empresas 

debido a que es factible tener contacto entre personas y empresas que son parte de la 

sociedad, el líder debe ser preciso al comunicarse para que su mensaje sea claro y 

oportuno, la comunicación como tal es imprescindible para el buen funcionamiento de 

la empresa por eso es necesario tomar detalles del sistema tecnológico para que ayude 

o aporte en el sistema comunicativo.” (Naranjo, 2015). Con el pensamiento del autor 

reafirmamos el concepto de la comunicación efectiva que está enmarcada a buscar el 

éxito empresarial. 

Con las teorías, pensamientos y creencias de los diferentes autores acerca de lo que 

es la comunicación efectiva, incluida la de Tony Hsieh todas nos llevan a la misma 

definición. 

Comunicación efectiva es el proceso administrativo dentro de una organización que 

debe ser efectuada entre jefe y empleados para alcanzar el éxito de la compañía, la 

comunicación puede ser interpersonal y organizacional. 

En este informe se utilizó la comunicación interpersonal efectiva que nos sirve para 

corroborar lo que cito Hsieh con respecto a “la comunicación es primordial para el 

desarrollo de toda empresa”  

CONCLUSIONES 

Previa revisión de los documentos he concluido que la comunicación interpersonal 

efectiva es una clave estratégica en el mundo de los negocios; por ende debemos 

utilizarla correctamente para obtener buenos resultados. 

La comunicación efectiva y su relación directa con la administración empresarial ha 

existido desde la antigüedad, y las empresas que la utilizaron percibieron el éxito. Si las 

empresas adoptaran políticas como la de Zappos seguro serían más competitivas. 

En la actualidad empresas como Zappos, QUIMEFA, Textil Col, CNEL, CNT, SRI y 

otras la utilizan eficazmente dejando ver los resultados en la atención recibida, en los 

beneficios económicos y en la permanencia de estas. 

De la actuación de los gerentes depende el desarrollo y crecimiento de una empresa; 

Tony Hsieh ha experimentado esta teoría mediante la aplicación de la comunicación 

interpersonal efectiva. Obteniendo buenos resultados, él se dedicó a leer y a poner en 

práctica la comunicación tal como lo indican los historiadores, hoy por hoy ha 
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convertido a su empresa en uno de los lugares más deseados para trabajar 

manteniendo un nivel de ventas altas y un  personal de calidad y calidez. La evaluación 

con respecto a los demás conceptos de los gerentes que decidieron implementar 

políticas de comunicación a su empresa, ya están cosechando éxitos y analizando 

resultados.  

RECOMENDACIONES 

Realizada y concluida la investigación puedo determinar que la comunicación 

interpersonal efectiva es la llave al éxito y mediante el presente trabajo el lector 

entenderá porque necesita ser aplicada en el campo administrativo de una entidad y lo 

relevante de sabernos comunicar estratégicamente. 

Las recomendaciones detalladas al finalizar el párrafo están dirigidas a las entidades, 

estudiantes, gerentes, empleados y, a todos aquellos que sientan la necesidad de 

conocer algo más de la comunicación efectiva. 

 Emplear la comunicación efectiva como política en las empresas. 

 Capacitar a los gerentes en relaciones humanas. 

 Mantener a los empleados unidos para que busquen una sola dirección. 

 Estar dispuestos al cambio enfrentando nuevos retos. 
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