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RESUMEN 

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAS 

BRAVO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LOS 

CONFLICTOS CREADOS. 

Autor: Xiomara Elizabeth Solano Sisalima 

En la actualidad la comunicación juega un papel muy importante y significativo para las 

empresas, donde la productividad como la eficiencia se ha visto afectados por sistemas 

comunicativos deficientes que emplean internamente las organizaciones. El propósito de 

este trabajo se enfoca en determinar los errores que se comete en la comunicación y la 

resolución de los conflictos creados dentro de la empresa Industrias Bravo dedicada a la 

Venta, Instalación y Mantenimiento de Acondicionadores de aires. Determinando así las 

falencias o errores que se comenten en la comunicación al interior de la misma 

provocando diversos conflictos y repercutiendo en la toma de decisiones, problemas que 

generan el incumplimiento de los objetivos organizacionales, por otra parte, promover 

la importancia y ventajas que brinda la comunicación en una empresa. Aplicando como 

metodología la búsqueda de datos secundarios previamente publicados en los sistemas 

de indexación en el portal de semilleros de investigación, mediante documentos 

científicos y demás información recopilada a través de encuestas dirigidas al talento 

humano de la empresa. De modo que los resultados sean beneficiosos y fomenten la 

comunicación interna, motivos que requiere implementar diversas estrategias como 

crear identificación institucional hacia la empresa, impulsar la comunicación ascendente 

y erradicar la comunicación informal mediante la utilización de diferentes canales 

comunicativos que permitan fortalecer un clima laboral donde todos los integrantes de 

la organización se sientan comprometidos, participativos y puestos la camiseta con el 

fin de cumplir cada uno de los objetivos planteados, contribuyendo a una toma de 

decisiones que beneficie a la organización. 

Palabras Claves: Comunicación, rendimiento, clima laboral, canales de comunicación, 

liderazgo. 
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ABSTRACT 

DIAGNOSIS OF COMMUNICATION INDUSTRIES COMPANY BRAVO AND 

DEVELOPMENT STRATEGIES FOR OVERCOMING CONFLICTS 

CREATED. 

Author: Xiomara Elizabeth Solano Sisalima 

Nowadays communication plays a very important and significant role for companies 

where productivity and efficiency has been affected by poor communication systems 

used internally organizations. The purpose of this work focuses on determining the 

errors committed in communication and conflict resolution created within the company 

Industrias Bravo dedicated to the sale, installation and maintenance of air conditioners. 

thus determining the failures or mistakes made in communication within the same 

causing various conflicts and impacting decision making, problems caused the failure of 

organizational objectives, on the other hand promote the importance and advantages 

offered communication in a company. Search methodology applied as secondary data 

previously published in indexing systems in seed research portal, through scientific and 

other information gathered through surveys aimed at human talent company documents. 

So the results are beneficial and promote internal communication, reasons that requires 

implementing various strategies such as creating institutional ownership to the 

company, encourage upward communication and eradicate informal communication 

using different communication channels to strengthen a working environment where all 

members of the organization feel engaged, participatory and put the shirt in order to 

meet each of the objectives, contributing to a decision that benefits the organization. 

 

Keywords: Communication, performance, work environment, communication 

channels, leadership. 
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INTRODUCCIÓN. 

Actualmente la mayoría de las actividades que realizan las empresas se encuentran 

dentro de un entorno competitivo, donde la finalidad es obtener productividad y 

resultados favorables dentro del mercado empresarial, siendo necesaria una adecuada 

administración que incluya objetivos claros que conlleve a  tomar decisiones apropiadas 

y convenientes para la empresa.  

Motivos que requieren aplicar diversas tácticas, entre ellas principalmente estrategias 

comunicativas; es necesario y de gran importancia estimular y potenciar la 

comunicación dentro de la empresa, siendo indispensable ya que ha influido por mucho 

tiempo en la inestabilidad de varias organizaciones y en otras se ha considerado como la 

clave del éxito (Kunsch, 2015). 

Una estrategia comunicativa es adaptable y elemental para todo tipo de empresa tanto 

pequeñas, medianas o grandes, mientras más grande sean mayor será la necesidad de 

aplicar métodos comunicativos más específicos y sofisticados. Son varios los factores 

que inciden en la obtención y cumplimiento de objetivos organizacionales, los mismos 

que exigen acoplar cambios en los procesos de comunicación que garanticen un mejor 

desenvolvimiento, generando satisfacción de todos los miembros de la empresa.  

La comunicación es un elemento fundamental en el campo empresarial, donde todos los 

componentes de la empresa requieren ser organizados y sobre todo mantener una 

excelente comunicación, que permita prevenir diversos conflictos dentro de la empresa, 

a su vez identificando y analizando las necesidades de cada uno de los integrantes de la 

organización ya sea interno o externo. Promover una comunicación eficaz, nos permitirá 

que el mensaje llegue y sea captado de la mejor manera posible, facilitando así la 

apreciación de una misión, visión, objetivos y valores, e identificando a la misma vez 

los errores que se cometen al interior, incluyendo a los clientes quienes deben tener una 

noción clara acerca de los servicios o productos que la empresa está ofertando.  

Dentro de la empresa tanto las actividades, rendimiento laboral, clima organizacional, 

procedimientos eficientes, la obtención de clientes, entre otros son factores que giran en 

torno a la comunicación, facilitando emitir información. La comunicación es el punto 

clave para la toma de decisiones, donde el intercambio de información es importante, es 

el arte de escuchar es su complemento, permitiendo al líder poder transmitir sus ideas y 
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receptar las opiniones de cada uno de sus empleados. Usando metodologías que 

permitan elegir una decisión que englobe ventajas y beneficios para toda empresa. 

Según (Guardado, 2013) depende de los lideres la colaboración o ausencia de sus 

trabajadores, no solo se requiere tener los mejores conocimientos si no; saber el cómo 

expresarlos con el fin de ser comprendido por sus receptores, la comunicación es 

necesaria para establecer relación entre las decisiones que se toman y principios que las 

provoca. 

Un líder no solo consiste en lo que piensa si no en como lo expresa, se puede poseer 

conocimientos magníficos, pero si no se expresan de forma adecuada, no se podrá 

convencer ni ganarnos la participación o colaboración de los demás, es tan 

indispensable el tipo de liderazgo que se emplee por parte de los directivos para el 

progreso y éxito de la empresa.  

Pese al cambio que cada vez enfrentan las organizaciones la esencia de la comunicación 

será igual de emitir y receptar las mejores respuestas, captación, actitudes o 

comportamientos de parte de los clientes internos y externos, motivos que requieren   

conocer y plantear estrategias comunicativas eficientes, aplicando en base a las nuevas 

oportunidades que brinda el entorno tecnológico como el internet, las redes sociales y 

entre otras; siendo otro de los soportes que juega un papel muy importante para una 

comunicación eficaz dentro de la empresa (Esteruelas, 2014) 

Por esta razón es importante realizar la investigación acerca de la comunicación interna 

y su efectividad al interior de la empresa. Con base en estos antecedentes, se planteó   

como objetivo determinar los errores en la comunicación que se comenten al interior de 

la empresa Industrias Bravo mediante el uso de técnicas investigativas para la 

resolución de los conflictos creados. 

Los logros que una empresa se plantee obtener,  no se basa simplemente crear un valor 

económico, si no darle importancia a otros objetivos entre ellos mejorar el sistema 

comunicativo de la organización tanto descendente, ascendente y horizontal donde 

todos los integrantes se sientan identificados, partícipes y comprometidos con la 

empresa con un solo fin cumplir con una visión que en su momento se planteó 

(Rodríguez & García, 2011). 
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1.1   Objetivo general 

Determinar los errores en la comunicación que se comenten al interior de la empresa 

Industrias Bravo, mediante el uso de técnicas investigativas para la solución de los 

conflictos creados. 

1.2   Ventaja competitiva  

La comunicación dentro de la organización representa múltiples ventajas, tanto para la 

empresa como para el personal que elabora en ella, el objetivo principal es aportar con 

el cumplimiento de los objetivos de la organización, los mismos que deben ser 

conocidos y comprendidos por cada uno de sus miembros. Saber comunicarse consiste 

en tratar y buscar las formas o técnicas para que el mensaje llegue al empleado y sea 

captado en su totalidad de la mejor manera. El papel que juega la comunicación dentro 

de la organización brinda ventajas tanto para la empresa como para sus empleados 

fomentando la implicación y cambio de actitudes del personal a su vez una mayor 

productividad.  

Para ello el principal comunicador es el líder de la organización de quien depende 

fomentar un clima laboral donde sus colaborados se sientan a gusto y comprometidos, 

algo que se verá reflejado en la productividad de los mismos, considerando así algunos 

tipos de comunicación.  

La comunicación descendente comprende el manejo de información desde los directivos 

hacia los empleados de forma superior a inferior, utilizando herramientas comunicativas 

que mejoren la comunicación en la empresa, haciendo participe al trabajador en el 

cumplimiento de los objetivos. 

Una comunicación ascendente se realiza de forma inferior a superior es decir de los 

empleados hacia el gerente general, este tipo de comunicación permite al empleado 

emitir sus problemas, necesidades, opiniones o sugerencias de tal forma que se pueda 

conocer las falencias que se estén dando al interior d la empresa permitiendo tomar una 

correcta decisión.  

Comunicación horizontal se da entre los miembros de un mismo nivel jerárquico 

facilitando la información, comprensión y cooperación del trabajo diario, aprovechando 

en lo máximo los recursos que se dispone. 
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2. DESARROLLO. 

La comunicación cumple un papel muy importante en la vida de las personas, permite 

compartir diferentes opiniones de un tema en general, con la finalidad de una mejor 

relación entre ellas. La comunicación es indispensable tanto en lo personal como en lo 

laboral. Debido a los nuevos cambios que una organización debe enfrentar, es necesario 

que la comunicación sea eficaz en base a herramientas y estrategias para que las 

empresas puedan competir con altos nivel de éxitos.  (Dueñas, 2015).        

Una empresa sin importar el tamaño que esta sea, necesitara que su personal se 

encuentre identificado con su organización y que cumpla a cabalidad cada de una de sus 

actividades, desarrollando así una mayor participación y satisfacción del personal. Es 

fundamental que el trabajador tenga claro el objetivo de la empresa y que mejor forma 

es comunicándoles de manera visual o auditiva. (Diez & Odriozola, 2015). 

2.1   Errores de comunicación dentro de la empresa Industria Bravo 

Para poder incorporar la comunicación de modo eficaz y productivo es necesario 

conocer los errores que se cometen al interior de la empresa es así que en la empresa 

Industrias Bravo hemos determinado algunos problemas que detallaremos a 

continuación: 

-No comunicar la misión, visión, valores y objetivos de la empresa. - este es un 

problema que encontramos muy a menudo en las diferentes empresas, en especial en 

Industrias Bravo, es necesario tener en claro el ser de la empresa, ya que si no 

conocemos su misión, visión y objetivos esto no nos permitirá poder cumplir con cada 

uno de los objetivos, los mismos que deben ser reflejados en los hechos o actuaciones 

de la empresa.  

Alzar la voz al momento de dirigirse a los empleados es otro de los problemas que 

pudimos conocer dentro de la empresa, ya que a veces piensan los gerentes o 

administradores que con alzar la voz  el empleado podrá captar  mejor  sus  indicaciones 

o harán caso, piensan que de esta manera van a poder solucionar los problemas que se 

presenten, esto generara que el o los trabajadores comiencen a tener miedo de dar una 

idea o un comentario y hasta podría llegar al extremo de haber un intercambio de 

palabras entre las partes. 
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Inexistencia de canales de comunicación que no permita que el mensaje llegue a todo 

el personal que labora haciendo desconocer cualquier situación actual, siendo este el 

principal problema que repercute en la empresa haciéndose notar la falta de un tablón de 

anuncios, buzón de sugerencias, intranet y reuniones.  

El gerente emplea un liderazgo con rasgo autoritario que en si no beneficia mucho a 

la comunicación entre un líder y sus empleados, el trabajador tiene que acatar sus 

decisiones y cumplir tal como el gerente  lo propuso, sin poder emitir ningún 

comentario u opinión, este estilo de liderazgo a pesar que permite cumplir con los 

objetivos en un corto plazo, pero a cambio crea  un ambiente de temor o desconfianza, 

donde los trabajadores se sienten desmotivados y es la principal causa por la que 

terminan dejando su trabajo.  

Conflictos que existen entre trabajadores, este es uno de los problemas que más se 

dan en la empresa, que genera un mal ambiente laboral, en ocasiones por la falta de 

comunicación no se han ejecutado las actividades de la empresa en su normalidad, por 

motivos de enemistades se ha tenido que suspender alguna instalación o mantenimiento 

ya que el trabajador ha optado por retirarse de sus labores sin importar perder su día de 

trabajo. 

Rumores que se dan al interior de la empresa, son situaciones en donde se empieza a 

difundir o propagar Información que puede perjudicar la imagen de las personas, 

además de suscitar problemas personales genera desprestigio para su empresa y 

directivos. En ocasiones las consecuencias que causan estos problemas conllevan a un 

despido del trabajador, considerando el daño causando hasta entonces. 

Siendo así uno de los principales problemas que se presenta dentro de la empresa 

Industrias Bravo, llegando hasta el punto que ciertos trabajadores han emitido 

comentarios malintencionados y ofertando productos similares al de la empresa, pero en 

beneficio propio. 

Carencia de marketing y tecnología, Debemos tener en claro que todas las empresas 

deben darse a conocer ante la sociedad o campo laboral, hoy por hoy esta ha sido una 

herramienta de las cuales muchas empresas la fortalecen para que el mensaje llegue 

hacia sus clientes y así poderse mantener en el mercado, adoptar nuevas  tecnológicas  

conlleva a la optimización de recursos de la empresa (Cano & Baena, 2015). 
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El medio de publicidad que utiliza la empresa Industria Bravo son las páginas amarillas, 

considerando que no aplica ninguna otra herramienta o método de publicidad, lo que 

resulta necesario para un mejor posicionamiento. 

Tomar las mejores decisiones son las que permitirá a la empresa u organización a llegar 

a su objetivo planteado. Elegir la mejor opción o solución se la realiza teniendo en claro 

el problema que tenemos, pero para eso debemos analizar cada uno de los criterios y 

ponderarlo dándole un valor a cada opinión que se emita. Tomar una decisión no solo 

engloba  considerar la más importante si no dar prioridad a todas en general, por más 

pequeña que sea requiere la atención necesaria a su debido tiempo, si bien es cierto al 

momento que se tome el control de cada una de las decisiones, se podrá conseguir el 

control de la  empresa. (Coyaso & Vermonden, 2015).  

La comunicación interna es gestionada con el único fin de informar a todos los 

trabajadores, esto se lo realizaba mediante carteleras o revistas; pero a medida que han 

pasado los años esto ha comenzado a tomar un cambio radical ya que después 

comenzaron a existir los medios digitales, es así como surgió el correo electrónico, la 

telefonía celular y todo esto iba de la mano con el internet. La ayuda del ahora último 

permitió una mayor rapidez y una entrega más directa a cada uno de los empleados. 

La comunicación interna es el motor principal que impulsará a los empleados poder 

realizar mejor su trabajo y la consecución de los objetivos organizacionales, conociendo 

la importancia de su trabajo que realiza a diario, con la finalidad que exista el 

compromiso el cual se refleja mediante la lealtad a la empresa y el cumpliendo de la 

misión, resultados que se verán reflejados tanto en los empleados como directivos 

(Aguerrebere & Pérez, 2015). 

La comunicación externa permite construir el prestigio de la empresa, en pocas palabras 

podemos decir que es la cara o imagen que mostremos a nivel externo permitiéndonos 

posicionarnos y proyectar una mejor imagen en el mercado. También es importante ya 

que teniendo una buena relación nos ayuda a crear relaciones más fuertes. La 

comunicación externa es la que nos permitirá poder estar bien o mal, obteniendo una 

relación muy cordial y cercana (Humanes, 2013). 
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2.2   Resultados obtenidos mediante las Encuestas  

En base a la información que se pudo obtener aplicando técnicas de investigación como 

las encuestas, posteriormente se procedió a tabular los datos recopilados, con el 

propósito de analizar, verificar e interpretar los resultados de esta   investigación para 

una fácil comprensión. Donde se puede destacar las falencias u errores que se comete en 

la comunicación al interior de la empresa Industrias Bravo, repercutiendo en el 

desarrollo de actividades, toma de decisiones y productividad de la misma. 

Conforme a la investigación elaborada, se puede verificar que el poco liderazgo de la 

dirección principal, ausencia de canales de comunicación, falta de especificación de 

funciones, carencia de motivación y participación del personal son las principales 

causas generadoras de los problemas de comunicación.   

De acuerdo a las encuestas que se realizó al personal de Industrias Bravo con respecto al 

conocimiento de la misión o visión de la empresa, un 20% de ellos supieron manifestar 

si tener conocimiento en este aspecto, pero a su vez un 80% de trabajadores indico 

desconocer acerca de lo preguntado. Por lo tanto, su falta de Identificación institucional 

hacia la empresa genera un sistema comunicativo deficiente. 

También se pudo observar que un 80% del personal manifestó que el gerente general 

emplea un estilo de liderazgo con rasgos autoritario, no favoreciendo así el comunicarse 

ni emitir opiniones para la toma de una decisión. 

De la misma manera con referente al tipo de comunicación que se emplea, dándoles 

opciones calificativas entre mala, regular, buena, muy buena, un 30% califico como 

buena y de igual forma el 70 % se expresó como una regular comunicación, dando 

como efectos las diferentes actitudes de los trabajadores que, al momento de sentirse 

excluidos, generara menos participación y por ende disminución en la productividad. 

E igualmente el 70 % de los trabajadores expresaron que a veces al momento de 

transmitir algún mensaje o información el gerente lo realiza con elevaciones de voz.  

Muchas ocasiones tienen el pensamiento que así escucharan y obedecerán de mejor 

manera, actitud que solo causa que el empleado se intimide y en otros casos exista 

alteración. 

Un 70% de los empleados indicaron que los conflictos entre los compañeros es lo que 

frecuentemente suele pasar, en especialmente en ámbito de los técnicos y operarios de 
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campo, en varias ocasiones prefieren retirarse de sus horas de trabajo por no operar con 

tal persona, es evidente que el compañerismo y el trabajo en equipo es lo menos que se 

fomenta en la empresa. También con un mismo porcentaje mencionaron que otro de los 

problemas son los rumores mal intencionados que a veces suelen darse por parte de los 

mismos trabajadores, especialmente por el personal de campo. En ocasiones han 

ofertado productos de su propiedad y no los que pertenecen a la empresa, siendo 

desleales hacia la misma. 

Mientras tanto el personal en su totalidad afirmo que dentro de la empresa no se efectúa 

ningún tipo de reunión por ende no han sido notificados para alguna u otro evento como 

capacitaciones, charlas o a su vez integraciones, como puede observarse no se emplea 

canales de comunicación adecuados. 

Finalmente, un 70% del personal supieron manifestar que no cuentan con 

capacitaciones, incentivos, reconocimientos o algún otro tipo de motivación. Siendo 

dispensables para fomentar el compromiso y satisfacción del empleado.  
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3. CONCLUSION. 

Si bien es cierto, la comunicación es medianamente considerada como un problema 

primordial que se puede encontrar dentro de las organizaciones, se debe tener en claro 

que ese problema es la raíz fundamental por el cual derivan muchos problemas más; por 

una parte, si se elabora estrategias con la finalidad de mejorar la comunicación 

organizacional, esto permitirá poder escuchar la opinión de todo el personal, fomentar la 

participación y lograr un mayor aporte en las funciones encargadas, para que así se 

pueda tomar las mejores decisiones; permitiendo poder cumplir en su totalidad con los 

objetivos que la empresa plantee, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

Las falencias que se presentan en la comunicación al interior de la empresa están 

incidiendo en las actividades, productividad, actitudes de los trabajadores y sobre todo 

influye más en la toma de decisiones. 

Determinando así las siguientes estrategias a implementar:   

- Difundir un manual corporativo que contenga la misión, Visión, políticas, y 

objetivos con el fin de crear Identificación institucional hacia la empresa, en 

especial realizar procesos de inducción a nuevos empleados, credenciales que 

contengan la respectiva información.   

- Con referencia a las elevaciones de voz por parte del gerente general es 

indispensable asistir o implementar talleres de liderazgo y coaching especialmente 

en la parte gerencial con el fin de poder controlar las emociones negativas, que en 

efecto solo causa que el personal se sienta intimidado y no favorece el poder 

comunicarse dentro de la empresa.  

- Fomentar la comunicación de forma ascendente donde se acepte las opiniones, 

propuestas, quejas o sugerencias por parte del empleado ya sea verbal o escrita, 

favoreciendo una mayor motivación y participación del trabajador.     

- Brindar capacitaciones o charlas basada en temas de comunicación interna 

estimulando la participación del trabajador para la toma de decisiones e impulsando 

la comunicación formal para mejorar el sistema comunicativo, erradicando en lo 

posible la comunicación informal, evitando así los diversos conflictos o rumores 

malintencionados que solo provocan dañar las relaciones entre trabajadores y la 

imagen tanto de la empresa como de los directivos. 
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- Efectuar reuniones mensualmente donde intervengan todo el personal con el 

objetivo de conocer la situación actual de la empresa y plantear medidas correctivas 

para los errores que se hayan producido, promoviendo el trabajo en equipo y las 

relaciones entre trabajadores, las mismas pueden ser individuales o colectivas según 

sea el motivo, de esta forma se mejora la comunicación ascendente y horizontal. 

- Implementar canales de comunicación como el uso de carteleras informativas 

siendo actualizada constantemente, correo electrónico, reuniones y buzón de 

sugerencias sin olvidar el intranet, mejorando así la comunicación y reducción de 

problemas. 

- Efectuar capacitaciones al personal tanto en temas de relaciones humanas, valores, 

charlas motivadoras de la misma manera hacer reconocimientos de logros como 

seleccionar al mejor empleado del mes al mismo tiempo programar integraciones o 

actividades recreativas incentivando al trabajo en grupo para mejorar el clima 

laboral y el desenvolvimiento del personal. 

- Aplicar estrategias de marketing utilizando la tecnología entre ellas actualización de 

software o hardware, creación de una página web o blog, utilización de redes 

sociales entre otras; la participación en eventos o expo ferias, métodos que permitan 

dar a conocer la empresa ante la sociedad o campo laboral generando oportunidades 

para una mayor productividad.  

- Finalmente realizar una evaluación y control de las estrategias implementadas para 

poder conocer la eficacia de las mismas y los resultados alcanzados, teniendo en 

claro que en toda empresa hay comunicación, pero en ciertas la comunicación es un 

sistema planificado en base a necesidades de la empresa, ayudando a una buena 

toma de decisiones, promoviendo beneficios y productividad. 
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ANEXOS 

 

INFORMACIÓN DE INDUSTRIAS BRAVO  

 

La empresa INDUSTRIAS BRAVO se dedica a la Venta, Instalación, Mantenimiento y 

reparación de Acondicionadores de aires, su dueño el Ing. Eduardo Rodrigo Bravo 

Córdova inicio su actividad el 23 de junio de 1992, ubicado actualmente en la ciudad de 

Machala en las calles Pasaje 120 e/ Junín y Tarqui. 

 

MISIÓN 

Atender de forma ágil y oportuna los daños producidos a su equipo de climatización, 

brindando asesoría técnica a nuestro principal aliado; el cliente, haciendo sus 

necesidades nuestra prioridad. 

 

VISIÓN 

Ser el líder en el ámbito de la climatización, marcando la diferencia porque no somos un 

negocio, somos un servicio de soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAS BRAVO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA SUPERAR 

LOS CONFLICTOS CREADOS 

 ENCUESTA DIRIGIDA: Empleados 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

¿CONOCE USTED CUAL ES LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS 

DE LA EMPRESA?  

SI               (    ) 

NO             (    ) 

¿CÓMO CONSIDERA EL LIDERAZGO QUE EMPLEA EL GERENTE 

DENTRO DE LA EMPRESA?   

Carismático          (    ) 

Participativo         (    ) 

Autoritario            (    ) 

 

¿CÓMO CALIFICA LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAS BRAVO? 

Excelente               (    ) 

Muy buena             (    ) 

Buena                    (    ) 

Regular                  (    ) 

Mala                      (    ) 

¿ALGUNA VEZ EL GERENTE AL MOMENTO DE TRANSMITIRLES ALGÚN 

MENSAJE, LO HA REALIZADO ALZANDO LA VOZ? 

Siempre                 (    ) 

Casi siempre          (    ) 

A veces                 (    ) 

Nunca                   (    ) 
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¿CUÁNTAS VECES AL MES EL GERENTE LES NOTIFICA REUNIONES 

PARA CONOCER CÓMO ESTÁ LA EMPRESA? 

3 veces al mes         (    ) 

2 veces al mes         (    ) 

1 vez al mes            (    ) 

Nunca                     (    ) 

¿ALGUNA VEZ EXISTIERON CONFLICTOS ENTRE TRABAJADORES, 

GENERANDO ESTO UN MAL CLIMA LABORAL E INCUMPLIMIENTO DE 

TAREAS? 

Siempre                (    ) 

Casi siempre          (    ) 

A veces                 (    ) 

Nunca                   (    ) 

¿HA ESCUCHADO USTED RUMORES MAL INTENCIONADOS CON EL FIN 

DE PERJUDICAR A LA EMPRESA? 

Siempre                (    ) 

Casi siempre          (    ) 

A veces                 (    ) 

Nunca                   (    ) 

¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES, RECONOCIMIENTOS O ALGUNOS 

OTROS INCENTIVOS MOTIVADORES? 

Siempre                 (    ) 

Casi siempre           (    ) 

A veces                 (    ) 

Nunca                   (    ) 

 

 

 

 



22 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAS BRAVO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA SUPERAR 

LOS CONFLICTOS CREADOS. 

 ENTREVISTA DIRIGIDA: Gerente General 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

¿Cree usted que la comunicación es un factor primordial dentro de su empresa 

para poder cumplir a cabalidad los objetivos de la misma? 

Si por supuesto, dentro de la empresa quizás no en su totalidad, pero si se cuenta con 

factores positivos.  

¿La empresa industrias bravo tiene una página web? 

No, actualmente no disponemos de ninguna página web, blogs o alguna otra plataforma.  

¿Cómo se manejan en lo referente a la publicidad?  ¿Cree que es lo necesario? 

Actualmente la empresa hace uso de la publicidad en la página amarilla pero no 

descarto que si es necesario y sería bueno aplicar otras formas de marketing en la 

empresa 

¿Utilizan las redes sociales (facebook, twitter, instagram) para hacer conocer a sus 

clientes de sus servicios? 

No, excepto de las páginas amarilla ningún otro medio, pero ya que ahora la mayoría de 

las personas hacen uso de la intranet ya sea para vender o comprar es una opción para 

darse a conocer   

¿Realizan o llevan su staff a algún evento ya sea cantonal, provincial o nacional? 

No lamentablemente, si han existido ocasiones que hemos sido invitados como casa 

abiertas, expo ferias y entre otros eventos, pero por motivos económicos no se podido. 

Asistir. 
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¿Cree usted que puede mejorar la comunicación al aplicar estrategias que ayuden 

a fortalecer el clima organizacional? 

Si, sería bueno implementar estrategias que mejoren la organización y posición de la 

empresa 

¿Estaría de acuerdo y dispone de recursos para la implementación de estrategias 

comunicativas? 

Sí, porque al aplicar estas estrategias mejoraremos el clima laboral, el desempeño y se 

recuperaría   en un corto plazo lo invertido y así nos beneficiamos todos. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

TEMA: DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAS BRAVO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA SUPERAR 

LOS CONFLICTOS CREADOS. 

 ENCUESTA DIRIGIDA: Empleados 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

¿CONOCE USTED CUAL ES LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS 

DE LA EMPRESA?  

RESPUESTAS N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 2 20 % 

No 8 80 % 

TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Empresa Industrias bravo 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de Industrias Bravo con 

respecto al conocimiento de la misión, visión, valores y objetivos de la empresa, un 

20% de ellos supieron manifestar si tener conocimiento en este aspecto, pero a su vez  

un 80% de trabajadores indico desconocer acerca de lo preguntado. Por lo tanto su falta 

de Identificacion institucional hacia la empresa genera un sistema comunicativo 

deficiente. 

20%

80%

¿CONOCE USTED CUAL ES LA MISIÓN, VISIÓN, 

VALORES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA? 

Si

No
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¿CÓMO CONSIDERA EL LIDERAZGO QUE EMPLEA EL GERENTE 

DENTRO DE LA EMPRESA? 

 

RESPUESTAS N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Carismático 2 20 % 

Participativo 0 0  % 

Autoritario 8 80 % 

TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Empresa Industrias Bravo 

 

 

 

ANÁLISIS: Del total de encuestados un 80% del personal manifestó que el gerente 

general emplea un estilo de liderazgo con  rasgos autoritario, no favoreciendo así el 

comunicarse ni emitir opiniones para la toma de una decisión. 

 

 

 

20%

0%

80%

¿CÓMO CONSIDERA EL LIDERAZGO QUE EMPLEA EL 

GERENTE DENTRO DE LA  EMPRESA?

Carismático

Participativo

Autoritario
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¿CÓMO CALIFICA LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 

INDUSTRIAS BRAVO? 

RESPUESTAS N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Excelente 0 0 % 

Muy buena 1 10 % 

Buena 2 20 % 

Regular 3 30 % 

Mala 4 40 % 

TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Empresa Industrias Bravo 

ANÁLISIS: De la misma manera con referente al tipo de comunicación que se emplea, 

dándoles opciones calificativas entre mala, regular, buena, muy buena, un 30% califico como 

buena y de igual forma el 70 % se expresó como una regular comunicación, dando como efectos 

las diferentes actitudes de los trabajadores que al momento de sentirse excluidos, generara 

menos participación y por ende disminución en la productividad 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

¿CÓMO CALIFICA LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAS BRAVO?

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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¿ALGUNA VEZ EL GERENTE AL MOMENTO DE TRANSMITIRLES ALGÚN 

MENSAJE, LO HA REALIZADO ALZANDO LA VOZ? 

RESPUESTAS N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 1 10 % 

A veces 7 70 % 

Nunca 2 20 % 

TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Empresa Industrias Bravo 

 

ANÁLISIS: Un 70 % de los trabajadores expresaron que a veces al momento de 

transmitir algún mensaje o información el gerente lo realiza con elevaciones de voz.  

Muchas ocasiones tienen el pensamiento que así escucharan y obedecerán de mejor 

manera, actitud que solo causa que el empleado se intimide y en otros casos exista 

alteración. 

 

 

0%

10%

70%

20%

¿ALGUNA VEZ EL GERENTE AL MOMENTO DE 

TRANSMITIRLES ALGÚN MENSAJE, LO HA REALIZADO 

ALZANDO LA VOZ?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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¿CUÁNTAS VECES AL MES EL GERENTE LES NOTIFICA REUNIONES 

PARA CONOCER CÓMO ESTÁ LA EMPRESA? 

RESPUESTAS N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

3 veces al mes 0 0 

2 veces al mes 0 0 

1 vez al mes 0 0 

Nunca 10 100 % 

TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Empresa Industrias Bravo 

 

ANÁLISIS: El personal en su totalidad afirmo que dentro de la empresa no se efectúa 

ningún tipo de reunión por ende no han sido notificados para alguna u otro evento como 

capacitaciones charlas o a su vez integraciones, como puede observarse no se emplea 

canales de comunicación adecuados. 

 

 

 

 

0%0%0%

100%

¿CUÁNTAS VECES AL MES EL GERENTE LES NOTIFICA 

REUNIONES PARA CONOCER CÓMO ESTÁ LA EMPRESA?

3  veces al mes

2 veces al mes

1 vez al mes

Nunca
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¿ALGUNA VEZ EXISTIERON CONFLICTOS ENTRE TRABAJADORES, 

GENERANDO ESTO UN MAL CLIMA LABORAL E INCUMPLIMIENTO DE 

TAREAS? 

RESPUESTAS N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 2 20 % 

A veces  7 70 % 

Nunca 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Empresa Industrias Bravo 

 

ANÁLISIS: Un 70% de los empleados indicaron que los conflictos entre los 

compañeros es lo que frecuentemente suele pasar, en especialmente en ámbito de los 

técnicos y operarios de campo, en varias ocasiones prefieren retirarse de sus horas de 

trabajo por no operar con tal persona, es evidente que el compañerismo y el trabajo en 

equipo es lo menos que se fomenta en la empresa. 
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¿ALGUNA VEZ EXISTIERON CONFLICTOS ENTRE 

TRABAJADORES, GENERANDO ESTO UN MAL CLIMA 

LABORAL E INCUMPLIMIENTO DE TAREAS?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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¿HA ESCUCHADO USTED RUMORES MAL INTENCIONADOS CON EL FIN 

DE PERJUDICAR A LA EMPRESA? 

RESPUESTAS N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 2 20 % 

A veces  7 70 % 

Nunca 1 10 % 

TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Empresa Industrias Bravo 

 

ANÁLISIS: Del total de empleados un 70% de ellos mencionaron que otro de los 

problemas son los rumores mal intencionados que a veces suelen darse por parte de los 

mismos trabajadores, especialmente por el personal de campo. En ocasiones han 

ofertado productos de su propiedad y no los que pertenecen a la empresa, siendo 

desleales hacia la misma. 
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¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES, INCENTIVOS, RECONOCIMIENTOS O 

ALGUN OTRO TIPO DE MOTIVACIÓN? 

RESPUESTAS N° DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0 % 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 10 100 % 

TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Empresa Industrias Bravo 

 

ANÁLISIS: Finalmente un 70% del personal supieron manifestar que no cuentan con 

capacitaciones, incentivos, reconocimientos o algún otro tipo de motivación. Siendo 

dispensables para fomentar el compromiso y satisfacción del empleado.  
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¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES, INCENTIVOS, 
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