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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es parte fundamental de toda organización. Sea esta política, social, 
industrial o empresarial comercial, no importa el tamaños de la industria o empresa, un 
canal de comunicación mal gestionado puede generar errores de producción y 
productividad de parte de los departamentos de manifactura o comercialización por 
ejemplo. 

Sin embargo y aunque a simple vista según nuestro medio ecuatoriano tener un 
especialista en convicción es un desperdicio d recurso, y un empleado que a decir de 
mucho ni el propio encargado del departamento de comunicaciones conoce a ciencia 
cierta sus reales motivaciones y funciones dentro de la empresa. Sin embargo Marco 
Arru menciona lo siguiente: “la comunicación formal debe afirmar el proyecto 
empresarial, dando coherencia a integración de objetivos, planes y acciones. Las 
empresas que le conceden esa importancia estratégica se deben comunicar 
internamente para motivar a sus colaboradores y mantenerlos al tanto de sus éxitos y 
fracasos, asegurar que las metas y objetivos son bien comprendidos por todos y 
recoger aportes para enriquecer los procesos y resultados corporativos.” (Arru, 2014) 

Dentro de este trabajo tratamos de manera directa, los efectos de la ausencia de una 
eficaz comunicación dentro de una empresa y sus efectos y posibles soluciones aplicad 
a la realidad de la empresa. 

La comunicación es factor de real importancia dentro del manejo y desarrollo de una 
empresa, por pequeña o grande que esta sea, si la comunicación no tiene la fluidez 
necesaria, los obstáculos mas pequeños pronto parecen desafíos insalvables que a 
simple vista, generan un ambiente de desorden y caos entre los colaboradores de la 
empresa. 

El caso que es objeto de este estudio representa un desafío de en las ventas, los 
valores de mercado de las acciones de la empresa, y demás una total desinformación 
de aquellos que se supone deben estar enterados de la situación real de la empresa, 
es por tanto que el departamento de ventas y mercadeo, no conocen el tipo de 
producción y desarrollo que se originan en los departamento de producción y 
desarrollo, por ende no saben que están vendiendo al mercado y no saben que ofrecer 
a sus clientes, lo ah provocado que los despachos de los pedidos de los localizadores 
se haya visto afectado por los retrasos en envíos y entrega de mercaderías. 

Según las directrices dadas la salida mas rápida para haya comunicación agil y veras 
entre los varios departamentos de la empresa es la instalación de un sistema intranet 
dentro de la empresa lo permitirá en primera instancia paliar el problema inicial de 
comunicación interna. Por el presente estudio se enfoca principalmente en la 
argumentación de los métodos o formas eficaces de resolver dicha debilidad.                                                  

El análisis del problema objeto de estudio corresponde básicamente, a una realidad de 
que enfrenta la empresa CommuniCorp, la misma que por falta de diseños eficaces en 
sus recursos estratégico de comunicación interdepartamental a decir de sus dueño y 
jefe intenta entender porque la empresa a empezado a entrar en una etapa de recisión 
y la conclusión a la que arriba el líder de la empresa es que no se ha llevado de 
manera inadecuada un fluida comunicación entre los departamentos de la mencionada 
empresa, lo que ah dado resultado en un bajón en ventas y estancamiento de 
productos y la perdida dramática de clientes y posición en el mercado de valores. 
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¿Es la comunicación un parte esencial del funcionamiento y desarrollo de una empresa 
que pretende ser líder en el mercado de las tecnologías y de la innovación? 

 Objetivo General 

 Establecer de manera clara los procesos de comunicación de la empresa 
CommuniCorp, atreves de nuevas tecnologías que globalicen el entorno 
empresarial en el que se desenvuelve, la actividad de la empresa. 
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DESARROLLO 

En este punto debemos de entender de manera clara en que manera la comunicación 
afecta a las relaciones empresariales, tanto internas como con su mundo exterior. En 
este sentido Joan Costa menciona lo siguiente: 
 

“La comunicación es acción y la acción es comunicación”. Una no es 
nada sin la otra. Es imposible hacer y no comunicar, porque los hechos 
hablan por sí mismos. Y es estúpido comunicar y no hacer nada” (Costa, 
2006) 

 
De lo expuesto la comunicación e un sentido acción, que requiere un alto grado de 
eficacia, de parte de quienes intervienen en el proceso de información y la capacidad 
de respuesta, de los empleados y administradores. 
 

“La comunicación en la era digital”, “Redes de mente y poder”, 
“Programando las redes de comunicación: política mediática, política del 
escándalo y crisis de la democracia” y “Reprogramando las redes de 
comunicación: movimientos sociales, política insurgente y el nuevo 
espacio público”, más la conclusión: “Hacia una teoría de la 
comunicación y el poder”. (Castells, 2010) 

 
La corporación que es objeto de estudio, enfrenta un cambio de mentalidad, de los 
empleados para que se adapten las nuevas  formas que implantan tecnologías. Dentro 
de este mismo ambiente la empresa si no reacciona ante los desafíos que impiden se 
desarrollo, se estaca y lo resulta es perdida de competitividad frente sus parares dentro 
del mercado en el que se desenvuelve. 

Las empresas industriales de los países desarrollados se ven ante la necesidad de 
incrementar su capacidad productiva, un desafío de esta magnitud proviene de una 
fuerte competencia por lo cual se debe adaptar los modelos de producción y cambios 
tecnológicos, todas las empresas se enfrascan en eso. 

Se hacen competitivas las empresas al cumplirse dos requisitos esenciales:  

 Estar sometidas a una presión de competencia; 

 Estar insertas en redes articuladas  

Se vean apoyados el esfuerzo de cada empresa  por una serie de factores externos, 
servicios e instituciones. Ambos requisitos están determinados a su vez por factores 
macro y meso (Esser, 1996) 
 
Según lo plantea el texto antes citado podemos determinar que dentro las líneas de 
desarrollo se  deben entender claramente que la única forma de ser altamente 
competitivo y tener éxito dentro de los mercados tecnológicos, industriales o de la 
índole que estos sean se requiere un cambio en la mentalidad de los empleados. 
 
Cuando hablamos de competitividad y tratamos de fusionarla o por lo menos adosarla a 
la comunicación, lo queremos plantear el hecho que dentro de la organización debe 
existir, un conocimiento pleno que de las necesidades de la empresa no solo de parte 
de los lideres corporativos, si no también de los empleados que de esa manera lleguen 
también a ser parte de las soluciones, y esto se logra con una fluidez de los asuntos 
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relevantes de la empresa para que esta manera se entienda que acciones tanto 
comunes como individuales se deben tomar con la finalidad de que la empresa y sus 
departamentos de interrelacionen de manera adecuada, y cada quien sepa que ocurre 
en el universo del otro, y formen un solo cuerpo de trabajo con funciones distintas claro 
esta pero con objetivos comunes, que atañen directamente a la empresa. 
 
En el caso analizado por ejemplo el departamento de producción y desarrollo era 
eficiente en producir la unidades necesarias para lograr abastecer el mercado, pero l 
departamento de ventas no sabia que productos había en existencia lo que genero 
retrasos e incomodidad con los clientes. 
 
 
Por tanto el éxito del uno no fue suficiente para salvar del fracaso a la empresa a pesar 
de ser eficientes, por el canal de comunicación esencial de ventas en su momento no 
funciono, es así que para haya éxito y desarrollo se debe entender que todos los 
departamentos funcionen con la misma eficiencia y eficacia. 
 
¿Como debemos arribar a la solución de los planteamientos hechos dentro el la lectura 
que dio paso a este estudio? 

Lo primero que debemos entender el temor, es real, el que enfrenta una comunidad 
acostumbrada a cierto tipo de rutina para cambiar sus procesos sus costumbres y sus 
hábitos de producción en entre caso específico de la Communi.Corp. 

Se platearon procesos y plazos de tiempo para logarlo, además también el presupuesto 
para establecer los cambios y la capacitación necesaria para tales efectos. Y lo que se 
dice no es solo efecto en la empresa objeto de estudio si no es un fenómeno general 
de toda empresa que genera cambios para mejorar.  

 “ Se puede indicar que pese a los beneficios agrupados a soluciones 
innovadoras que brinda el uso de TIC puede existir un temor al cambio e 
incluso un desconocimiento significativo sobre estos instrumento, lo que 
nos lleva a buscar nuevas alternativas comerciales” (Ciencia y Estrategias, 
2014) 

 
Se debe considerar que dentro de toda planificación que busca alcanzar se prevee 
hasta el mínimo detalle, sin embargo , nada es perfecto, siempre hay costos asociados 
a los imprevistos, y cuando se trata de adoptar nuevas tecnologías esto siempre será  
constantes, de las primeras etapas de un proyecto que busca mantener dentro los 
limites de sostenibilidad productiva a sus equipo de trabajo, muchas veces por que por 
desconocimiento los mismos empleados echan a perder los equipos que has sido 
dados a su cuidado.  
 
Como establecer una manera clara de minimizar estos riesgos y aunque simple la 
respuesta es crucial y no hay manera que capacitando al personal  hará uso de las 
redes internas de comunicación. 
 
Lograr el establecimiento de nuevas tecnologías dentro de la empresa, es tarea que 
por o general tomara el tiempo que el personal pueda adaptarse a estos cambios, 
incluso si alguien de los empleados no logra adaptarse a dichos cambios se deberá 
plantar  los ejecutivos si desean conservar en su filas a un operador que avanzar con 
las nuevas tecnologías, la intención nunca será sacar de sus puestos de trabajo a los 
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empleados eficientes y fieles a la empresa y a la organización. Más sin embargo es 
fundamental que en proceso de transición a todos los actores de este cambio estén 
dispuestos a modificar sus formas y procedimientos con la finalidad de llegar a la meta 
de optimización y competencia que se desea alcanzar. 
 
 Como ya menciono la capacitación es esencial para el proceso, sin embargo la 
socialización es fundamental para generar las expectativas necesarias, y también para 
conocer  dentro de este proceso cuales son las necesidades tecnológicas de cada uno 
de los departamentos  en la empresa, puesto que sabemos que cada dependencia 
realiza funciones especializadas por tanto la mismas tecnologías no pueden ser 
aplicadas a todos los campos de producción y sistematización de la empresa. 
 
Entonces dentro del método de aplicación de las tecnologías el primer paso a dar es la 
socialización de los procesos de implementación de nuevas tecnologías dentro de la 
empresa, luego seguirán las capacitaciones con todas sus implicaciones antes 
expuestas. 
 
En ese monto se arriba a la fase de aplicación, y aunque se podría aplicar a toda una 
organización en un mismo momento las tecnologías comunicacionales deseadas, 
siempre será bueno hacer una especie de plan piloto y empezar a probar como 
funcionan los nuevos equipos en cierto departamento o dependencia y así ira 
implementando hasta que  finalmente llegue a toda la empresa dentro de la brevedad 
posible. 
 
Una ves socializada la necesidades obtener nuevas tecnologías de la comunicación se 
debe seleccionar cuidadosamente que tipo de equipos y software se obtendrán para 
empresa, teniendo en cuenta que muy posiblemente dentro los rubros de la empresa 
se tendrá que incrementar por lo menos a uno o dos especialistas que mantengan en 
buen estado los equipos adquiridos, estos nuevos miembros de la empresa se volverán 
casi indispensables dentro del engranaje de la empras con la finalidad de garantizar la 
eficacia del proceso en el que se encuentra embarcada la empresa.  
 
En síntesis los pasos para lograr la implantación de nuevas tecnologías que aporten a 
la comunicación dentro de una empresa son: 
 Socialización 
 Liderazgo efectivo 
 Selección de nuevas tecnologías 
 Capacitación a personal de la empresa 
 Implementación por etapas, de acuerdo a plazos fijados por los directivos 

 
Una vez analizados los paso a seguir para la aplicación de un proyecto de mejoras 
dentro del sistema de comunicación de la empresa se debe evaluar los resultados del 
mismo. 
 
En primer lugar se debe verificar si los tiempos plateados por los directivos se 
cumplieron, luego, saber de primera mano de que manera se llevaron a efecto las 
socializaciones de los proyectos, y que tipo de resistencia o aceptación tuvieron las 
ideas y objetivos que la empresa quería logar. 
 
Mientras se mide la parte sociológica del proyecto a la par se deberán completar las 
fichas técnicas de los equipos y sus funciones y que tipo de servicio finalmente son 
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capaces de prestar y se adecuan a las necesidades del la empresa y si cumplen con 
las especificaciones que los proveedores decían que poseían los equipos adquiridos. 
 Para esto se tendrán que verificar a corto mediano y largo plazo los beneficios de los 
nuevos equipos y a medida que se evalúa también se deben evaluar los efectos dentro 
del personal y de los efectos interdepartamentales con la finalidad de saber si la 
comunicación que su momento eran una debilidad de la empresa y que la puso en 
riesgo  cae en rescisión económica finalmente se transformo unas de sus fortalezas 
para poder conseguir competitividad en el mercado que tanto anhela una empresa que 
busca globalizar sus servicios y productos. 
 
Cuando los procesos de selección de equipos capacitación y socialización se han 
alcanzado, es entonces cuando se debe dar paso a la estandarización de los procesos 
de comunicación interna de la empresa, para cometer los errores del pasado en el que 
habiendo suficiente producto para despachar a los clientes minoritas simplemente no 
se lo hizo por que existía ausencia de información entre los departamentos. Situación 
que llego a ser tan grabe que incluso los diarios de un país entero se hicieron eco de tal 
desafío dentro de la empresa. 
 
 En el plano real este tipo de situaciones pueden conllevar a la ruptura de sociedades e 
incluso a la quiebra de empras que otrora hubieran alcanzado niveles de competencia 
a nivel internacional. Demostrando así que una buena comunicación es fuente de 
estabilidad dentro de una empresa ya que permite que la toma de ciciones se a ágil ay 
mas acertada,  por que se pose la información necesaria para saber que rumbo se le 
debe da a la empresa en caso de crisis e incluso de bonaza. 
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CIERRE 

 La comunicación oportuna y veras es esencial dentro de la normal función de 
una empres 

 La tecnología es parte importante en el desarrollo empresarial moderno y 
globalizado 

 Los procesos comunicacionales deben ser ejecutados de tal manera que cada 
departamento conozca la actividad de otro interrelacionado. 

 Es fundamental que las personas involucradas en los procesos de desarrollo de 
productos se adecuen a las nuevas tecnologías que un empresa adquiere con la 
finalidad de aumentar su competitividad. 

 La planificación tanto presupuestaria como, como logística requiere de un 
liderazgo ágil eficiente. 
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