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PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DE COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 

SERVICIOS EMPRESARIALES 

 

Autora: Andreina Alexandra Gonzalez Loayza 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo práctico del examen complexivo previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, comprende en Proponer un plan 

Estratégico para mejorar la Calidad de Comunicación del equipo de trabajo de la 

empresa Servicios Empresariales S.A. la misma que se dedica a la distribución de 

planes corporativos en la ciudad, ubicada en la Provincia de El Oro, cantón Machala, 

Vela 1602 y Bolívar. El objetivo del trabajo del examen complexivo pretende dar 

respuesta a la pregunta clave ¿Que debe hacer la empresa para tener la confianza de su 

equipo de trabajo? Y proporcionar estrategias de comunicación basadas en la gestión 

del talento humano, mejorar los procesos y relaciones a nivel interno que se llevan a 

cabo en la misma, ya que muestran problemas ocasionados por la falta de 

comunicación. En base a una encuesta y a la observación analizaremos si la empresa 

utiliza o no estrategias y herramientas de comunicación adecuadas para llegar a su 

equipo de trabajo, estudio que nos servirá para ayudar con propuestas y soluciones de 

comunicación. 

 

Muchas de las empresas no saben que para ser competitivas y poder enfrentarnos a los 

cambios que tenemos en el mercado, debemos saber motivar al equipo humano, y que 

hagamos que la comunicación interna deje de ser una asignatura pendiente, ya que la 

misma constituye una herramienta clave para poder alcanzar nuestros objetivos 

planteados, también ayudara a construir una cultura en la empresa lo que nos 

proporcionara un clima laboral de confianza y motivación. 

 

PALABRAS CLAVE: Equipo de trabajo, confianza, comunicación, estrategia, 

competitiva. 
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PROPOSAL FOR A STRATEGIC PLAN TO IMPROVE QUALITY OF 

COMMUNICATION EQUIPMENT COMPANY WORKING BUSINESS 

SERVICES 

 

Author: Andreina Alexandra Gonzalez Loayza 

 

ABSTRACT 

 

This practical work prior to obtaining the engineering degree in Accounting and 

Auditing CPA exam comprises complexive propose a strategic plan to improve the 

quality of team work Communication Company Business Services S.A. the same that is 

dedicated to the distribution of corporate plans in the city, located in the province of El 

Oro, Machala Canton, Vela 1602 and Bolivar. The aim of the work of complexive 

examination aims to answer the key question What should the company do to have the 

confidence of your team? And provide communication strategies based on human talent 

management, improving processes and relationships internally carried out in the same 

as they show problems caused by miscommunication. Based on a survey and 

observation to analyze whether or not the company uses strategies and appropriate 

communication tools to reach your team, study that will serve to help with proposals 

and communications solutions. 

 

Many companies do not know that to be competitive and able to face the changes we 

have in the market, we must know how to motivate the team, and we do that internal 

communication ceases to be a pending issue, since it is a tool key to achieve our 

objectives, it will also help build a company culture in which we provide a work climate 

of confidence and motivation. 

 

KEY WORDS: Work team, confidence, communication, strategy, competitive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es importante en todas las empresas, ya que nos permiten mejorar el 

ambiente laboral y rendimiento de los equipos de trabajo. Es primordial que se tenga 

una comunicación efectiva entre los integrantes de la organización, en la mayoría de 

estas  existen diferencias, generando deterioro en las relaciones interpersonales de los 

colaboradores. Por lo que en: 

 

En la teoría de las relaciones humanas, la comunicación es importante para las 

relaciones interpersonales y para explicar con claridad a los subalternos las razones 

de las decisiones que se toman. Estos deben recibir de los superiores un flujo de 

comunicación continuo que satisfaga sus necesidades. A su vez los superiores deben 

recibir de los subordinados un flujo de comunicación capaz de brindar una idea 

precisa de lo que sucede. (Chiavenato, 2014, pág. 95) 

 

Las empresas de la Provincia de El Oro, no se alejan de esta realidad, la misma que 

generan conflictos como: rumores, ocultamiento y filtración errónea de información, 

entre otros, lo que al final nos lleva al fracaso de los objetivos planteados inicialmente. 

 

Uno de los pilares fundamentales de las relaciones humanas es la comunicación, las 

relaciones humanas son necesarias e importantes para fomentar un buen ambiente en 

cualquier tipo de estructura. En lo que: 

 

Se determinó que las relaciones humanas tienen más valor predictivo y mayor 

injerencia sobre la productividad que la iluminación y otras condiciones ambientales 

laborales. Ello no quiere decir que el ambiente de trabajo no es importante, sino que 

también es primordial cultivar buenas relaciones humanas en el mismo. (Arias 

Gallegos & Jiménez Barrios, 2013, pág. 52). 
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En conclusión las relaciones humanas son importantes para la producción, dejando en 

un segundo plano la infraestructura, que a pesar de ser el entorno laboral, prioriza las 

buenas relaciones humanas en el equipo de trabajo. Por lo que: 

 

Se corrobora que el redimensionamiento de la estructura organizacional, cuando 

ocurre corresponde más a un ejercicio de reformulación de cargos a la luz del 

organigrama. Se puede inferir, como conclusión, que las acciones de re-

estructuración parten de la necesidad de redefinir las plantillas de personal y no 

corresponden a un análisis previo de los parámetros de diseño organizacional. (Marín 

Idárraga, 2012, pág. 58). 

 

La restructuración de la organización se da debido a la recategorización de puestos de 

trabajo en función del organigrama institucional, y que estas acciones nada tienen que 

ver con el real diseño organizacional que debería ser analizado con anterioridad. Lo 

expuesto por el autor siempre va a estar ligado a la falta de comunicación ya que las 

decisiones sin ser analizadas, estudiadas y consensuadas no permiten mejorar el entorno 

en el que la empresa desarrolla sus actividades. 

 

De acuerdo con el resultado de la investigación determina que la información debe ser 

distribuida adecuadamente aunque sea difícil de implementarla en un entorno 

globalizado, sólo mediante la integración de los empleados en las tareas de la empresa 

harán posible las prácticas reconocidas, como, la comunicación interna que debe ser 

abierta, inmediata y dirigida a quien corresponda, solo así se lograrán cumplir con los 

objetivos propuestos y alcanzar los niveles de eficiencia deseados al interior de la 

organización. (Duque Ceballos, García Solarte, & Azuero Rodríguez, 2014, pág. 80) 

 

Siempre será fundamental mantener un adecuado flujo de información al interior de la 

empresa para poder conocer de primera mano sus debilidades y sus fortalezas a fin de 

poder tomar las decisiones más acertadas para el desarrollo y fortalecimiento de la 

organización. La comunicación está ligada al conocimiento, es el mecanismo mediante 

el cual los individuos se transfieren información entre sí a fin de tener conocimiento de 

un dato o de un conjunto de datos que permiten en un momento determinado tomar 

decisiones.  
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Las organizaciones para su crecimiento, fortalecimiento y desarrollo requieren de la 

comunicación en todos sus procesos, los estudiosos de las organizaciones estiman que la 

comunicación forma parte de la gestión estructural y de organización de las empresas, 

se encamina a los procedimientos diarios cumpliendo estrategias, orientándose a dejar 

de ser solo información que se intercambia para convertirse en una relación más directa 

con el entorno social en el que se desenvuelve proyectándose a las innovaciones que sin 

lugar a dudas irán en beneficio de todos los agentes que forman parte de la 

comunicación (Rivero Hernández, 2015, pág. 3). 

 

“El derecho a comunicar es la piedra angular de todo proceso real de democratización  y 

de desarrollo humano” (Aguirre Alvis, 2013, pág. 63). La comunicación siempre ha 

existido, los medios de comunicación surgieron recientemente. A nivel social la 

comunicación está adherido al efecto político de cada país. A nivel social y empresarial 

la comunicación es un derecho, es el cimiento sobre el cual se construye la democracia 

y la evolución del ser humano. Por consiguiente  

 

Se le reconoce a la CO como herramienta de interés pragmático e instrumental para 

provocar mayormente obediencia más que interacción. Poco se sabe conscientemente 

de la capacidad de la comunicación organizacional como medidora y mediada, 

planificada y espontanea que genera flujos de sentido.(Guillen Ojeda & Espinosa 

Velázquez, 2014, pág. 26).  

 

Afirmando que la comunicación organizacional es un instrumento supeditado al entorno 

de su propia disciplina, la comunicación organizacional posee la capacidad de ser 

planificada, mediadora, que se ejecuta con planificación y de manera espontánea que 

genera información en ambos sentidos. 

 

A nivel mundial la comunicación interna se ha caracterizado por ser una parte 

fundamental para mejorar la competitividad y calidad en el ambiente laboral. Nace 

como una necesidad para motivar al equipo humano de las empresas y poder seleccionar 

a los mejores en su entorno empresarial. 
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Para Fernández Nava & Useche (2015, pág. 63) la comunicación organizacional interna 

es una manera diferente de comunicación ya que esta se refiere a la información que 

fluye en la empresa de manera estratégica y que está sostenida en los fines 

empresariales orientados a entablar afinidades confortables con el público asegurando la 

comprensión. 

 

En la  comunicación se distingue tres clasificaciones que las identifica como elementos, 

representaciones y procesos. Al referirse a los elementos los encasilla como un nivel 

elemental que se compone por el emisor, receptor y la información. Respecto a las 

representaciones incluye el objetivo, la distancia social, la situación y el medio. Por 

último, los procesos los cataloga como los procesos inmiscuidos en el envío de la 

información que incluye la codificación y la descodificación, y, la exhibición y la 

inferencia. Lo central para evaluar los grados de transparencia es la relación con los 

elementos de la comunicación el emisor, el receptor, el canal, el código y el mensaje 

(Baraibar-Diez & Luna-Sotorrío, 2012, pág. 111). 

 

A estos elementos muy bien definidos debemos agregar el mensaje que se refiere a la 

información transmitida por el emisor y el contexto de la información que se refiere 

entorno social, político, cultural y económico que rodea el mensaje para su justa 

compresión. En el entorno de la comunicación existen una diversidad de elementos que 

convergen en el tratamiento y difusión de la información, por lo que adicionalmente 

puedo mencionar la retroalimentación que es el elemento que va a indicar si el proceso 

fue exitoso o no y ruido que se refiere a todos los factores que distorsionan la 

comunicación 

 

En su publicación Muñoz Hernández (2012, pág. 225) establece para su estudio dos 

tipos de comunicación la formal y la informal, que es reproducida tanto en la 

comunicación interna como en la externa. 

 

La comunicación formal es definida como aquella que transmite información y que 

circula por los canales oficiales que la empresa ha determinado para tal efecto, mientas 

que la comunicación informal, se refiere a la que se produce debido a la carencia de lo 

comunicación formal y a la falta de una estructura organizativa de información, éste 
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tipo de comunicación ocasionan rumores que podrían perjudicar en gran medida a la 

empresa. 

 

Es primordial tener conocimiento sobre la  Administración ya que desde siempre ha 

llevado consigo un sin número de procesos, que en la actualidad deben estar en sintonía 

con la globalización y las innovaciones tecnológicas, el concepto de planear, organizar, 

dirigir y controlar debe estar de la mano con los avances tecnológicos y el desarrollo de 

la sociedad. 

Desde la perspectiva de Rosales Valbuena (2012, pág. 39), el crecimiento de la 

Administración a través del tiempo ha sido el origen inextinguible del pensamiento, de 

la teoría y el concepto para lograr su entendimiento, la mecánica de los capitales han 

permitido la conformación de la teoría de la Administración de Empresas que no fueron 

diseñadas por empresarios, sin embargo utilizó otras ciencias como la química, la física, 

la psicología individual y la biología  la para fortalecer el campo de la teoría y la 

práctica. 

 

A través de la investigación se determinó que las crecientes innovaciones en los 

entornos empresariales que aspiran transformaciones constantes, indiscutiblemente se 

deben poner expertos en idiomas al frente de los negocios de las organizaciones, para 

viabilizar los procesos al interior de la organización en esta ápoca globalizada con 

mercados exigentes, obteniendo rendimientos económicos más favorables y en menor 

lapso de tiempo para beneficio de la empresa y del medio en el que desarrolla sus 

actividades (Hernando García Trujillo, 2011, pág. 70). Ya que: 

 

La Administración es el mandato que cumple el talento humano para ayudar en las 

labores de un equipo de trabajo dentro de una organización. Con el fin de cumplir los 

objetivos generales, tanto institucionales como personales esto siempre va de la mano 

con la utilización de técnicas y principios del proceso administrativo, donde este tiene 

un papel importante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de las empresas. Lo 

expuesto, sin lugar a dudas va a permitir fortalecer la organización, una empresa que no 

sabe lo que quiere difícilmente sabrá donde está o hacía donde va, solo el trabajo 

organizado en equipo logrará cumplir las aspiraciones al interior de una estructura. 
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Esta investigación se desarrolla como una gran ayuda para las diferentes empresas, 

principalmente a las que se encuentra dedicadas a la comercialización de planes 

telefónicos corporativos, porque aporta a mejorar la comunicación y confianza en el 

equipo de trabajo y de esta manera lograr el cumplimiento de sus objetivos. Indicando 

que.” La confianza se sugiere como el mecanismo de las relaciones humanas que 

facilita la cooperación y coordinación, generando compromiso en las actividades de 

mercadeo. Además, la confianza se asume como el principio mediante el cual la 

organización coordina sus actividades”. (Zapata Jaramillo & Rojas Lopez, 2010, pág. 

200) 
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DESARROLLO 
 
 

1.1.  Planteamiento del problema  

 

¿Cómo aplicar un Plan Estratégico para mejorar la calidad de comunicación y recuperar 

la confianza del Equipo de Trabajo? 

 

1.2.  Objetivo General 

 

Diseñar un Plan Estratégico dirigido al Equipo de trabajo de la Empresa Servicios 

Empresariales con el fin de mejorar la calidad de comunicación. 

 

Objetivos del plan estratégico: 

 

 Identificar, elegir y usar todas aquellas herramientas y medios de difusión 

tecnológicos modernos, que nos permitan ejecutar apropiadamente la comunicación 

a nivel interno. 

 

 Elaborar técnicas y estrategias metodológicas de comunicación, para evitar y 

mejorar aquellas barreras de la comunicación, con la finalidad de obtener una 

gestión comunicacional comprensible, veraz, viable y obtener la confianza deseada 

de nuestro equipo de trabajo. 

 

1.3.  Antecedentes 

 

La empresa de Servicios Empresariales, se creó el 25 de Noviembre del 2008 con el 

RUC de contribuyente 079173349900, en la ciudad de Machala. Se encuentra localizada 

en la calle Vela numero 1602 intersección con la calle Bolívar. Cuenta con un local 

propio dentro del casco comercial de la ciudad, con servicios y con todos los bienes 

muebles que se demande en la actividad comercial de esta organización. 
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Servicios Empresariales S.A. tiene como actividad económica la distribución de planes 

corporativos. La empresa para cumplir con sus actividades, cuenta con el siguiente 

personal administrativo y operativo: 

 

 Gerente 

 Administrador 

 Secretaria  

 Contador 

 Vendedores 

 Conserje 

 

Los clientes meta del negocio son las empresa y personas de clase media y alta, ya que 

son ellos los que demandan mayormente los servicios de la empresa. 

 

Misión 

 

Sustentados en la distribución de planes corporativos, nuestra responsabilidad es estar a 

la par de los avances tecnológicos y tendencias que demanda nuestro mercado y ser una 

empresa confiable, eficiente y ética para satisfacción de nuestros clientes. 

 

 

Visión 

 

Consolidarnos como una empresa líder en el mercado a través de una gestión efectiva, 

con un equipo de trabajo capacitado y altamente motivado hacia la calidad y excelencia, 

optimizando recursos para obtener una rentabilidad sostenida. 

 

Objetivos de la empresa Servicios Empresariales 

 

 Consolidarse como una empresa líder en el mercado con un alto reconocimiento por 

los servicios de distribución.  

 

 Implementar políticas y medidas de seguridad para dar un buen servicio a los 

clientes. 
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 Obtener un ambiente laboral óptimo, para lograr tener una mayor confianza entre el 

equipo de trabajo y así mejorar la utilidad de la empresa. 

 

1.4.  Diagnóstico comunicacional interno de la empresa Servicios Empresariales 

 

Estudio de campo  

 

Se realizó un estudio de campo mediante una encuesta realizada a los empleados de la 

empresa. En esta se encuentran laborando 10 empleados distribuidos así: 

 

Ilustración 1.- Tiempo que trabajan los empleados en la empresa 

 

 

Ilustración 2.- Género de los empleados de la empresa 

 

 

 

TIEMPO QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA 

1-11 meses

1-5 años

60% 

40% 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

Mujeres Hombres
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Encuesta 

 

Tabla 1- Encuesta realizada a los empleados de la empresa 

ENCUESTA 

SERVICIOS EMPRESARIALES S.A  

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2016 N°: 10 EMPLEADOS 

1.- ¿Sabe usted que es la comunicación 

interna? 

SI NO    

6 4   

2.- ¿Cómo califica el flujo de comunicación 

dentro de la empresa? 

BUENO  REGULAR MALO 

3 5 2 

3.- ¿Cómo califica el ambiente o clima 

laboral en la empresa? 

BUENO  REGULAR MALO 

4 5 1 

4.- ¿Utilizan herramientas de comunicación 

la empresa? 

SI NO    

8 2   

5.- ¿Existe un trato equitativo y justo para 

todo el personal, sin importar la jerarquía? 

SI NO  AVECES 

4 5 1 

6.- ¿Se siente motivado/a para trabajar en la 

empresa? 

SI NO    

8 2   

7.- ¿La capacitación que le ofrece la 

empresa se ajusta a sus necesidades? 

SI NO    

4 6   

8.- ¿Qué tiene más credibilidad entre el 

personal? 

LO QUE 

ANUNCIAN 

LOS JEFES 

CHISMES  RUMORES 

2 2 6 

Resultados de la encuesta realizada a los empleados de la empresa Servicios 

Empresariales S.A 

 

 

Diagnóstico 

 

1. El conocimiento sobre que es la comunicación interna, la mayor parte de los 

empleados nos da una respuesta afirmativa, siendo este un resultado positivo ya que 

la propuesta que se va a realizar esta englobada en el tema para los cambios que se 

planteen a partir del estudio. 

 



11 
  

2. La mayoría de los empleados nos indican que no hay una buena comunicación 

dentro de la empresa, siendo un factor negativo para el flujo correcto de la misma, 

siendo esta la base principal de nuestro estudio para mejorar y ubicar los medios o 

canales de comunicación adecuados. 

 

3. Estos datos nos demuestra una alarmante cifra de malestar, llevándonos a la 

conclusión que se debe desarrollar un arduo trabajo para poder mejorar el ambiente 

laboral, siendo un punto de partida clave para efectuar la propuesta de mejoramiento 

de la calidad de comunicación interna. 

 

4. La mayor parte de empleados indican que si se utilizan herramientas de 

comunicación, mediante la observación se pudo verificar que la herramienta más 

utilizada es el intranet y muy esporádicamente las capacitaciones. 

 

5. Uno de los puntos más importantes de la comunicación y desenvolvimiento de los 

trabajadores de la empresa es la manera en que son tratados y tomados en cuenta, se 

puede verificar también en la encuesta que es uno de los factores que afecta a este 

proceso. 

 

6. Los empleados en su gran mayoría nos han dado una respuesta positiva, lo que nos 

indica que tienen beneficios laborales dentro de la empresa, debemos pulir falencias 

que existen para que los empleados tengan una motivación propia al desarrollar su 

trabajo y esto se vuelva una iniciativa para que todos se desempeñen de la mejor 

manera. 

 

7. Los empelados encuestados demuestran que la falta de capacitaciones en las áreas 

de trabajo es muy notable, ya que para tener un desenvolvimiento eficaz deben de 

tener el suficiente conocimiento de todos los nuevos avances tecnológicos, 

comunicación y desarrollo. 

 

8. La mala utilización de las herramientas de comunicación interna en la empresa, no 

deja que la información sea la adecuada generando rumores entre los empleados, 

ocasionando con estos malestar en el ambiente de trabajo. 
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1.5.  Propuesta del plan estratégico 

 

Comunicar puertas adentro es fortalecer las relaciones de trabajo en un ambiente de 

sinceridad, de saber escuchar  y circulación de la información. Por ello es importante 

implementar diagnósticos y planificaciones participativas, si no sabemos escuchar 

corremos el riesgo de no comunicar muy bien la información ocasionando que no le 

interese a nadie y trucaremos otra vía de intercambio para generar creatividad y espíritu 

de equipo. 

 

El objetivo de Servicios Empresariales es asegurar y mantener ventajas competitivas y 

comparativas, para obtener una nueva cultura organizacional de innovación y 

renovación. Para ello es urgente efectuar una difusión participativa con el equipo de 

trabajo sobre el plan estratégico para mejorar la calidad de comunicación, también se 

debe informar a los líderes que den a conocer de forma oportuna y permanente el estado 

actual del mismo, a través de estrategias y herramientas de comunicación, para 

incentivar y tener mayor compromiso de los empleados y así conseguir las metas 

planteadas por la empresa. 

Se propone el siguiente plan: 

 

Visión 

 

Posicionar el Plan Estratégico para mejorar la calidad de comunicación, como un 

componente amigable de apoyo y mejoramiento. 

 

Misión  

 

Publicar las políticas y objetivos dispuestos por los directivos, a través de una 

comunicación directa y permanente, la que permite un mayor nivel de confianza y una 

mejor valoración del importante rol que realiza el equipo de trabajo en este proceso. 
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Objetivos: 

 

 Transmitir, socializar y concienciar los beneficios del plan de comunicación para la 

empresa, observando los resultados a corto, mediano y largo plazo. 

 

Estrategias:  

 

 Participar y comprometer al personal de la empresa con respecto al plan de 

comunicación. 

 

 Diseñar y coordinar con los ejecutivos, la preparación del equipo de trabajo en las 

áreas de motivación y comunicación como parte del plan. 

 

 Sostener reuniones periódicas con el equipo de trabajo para realizar diagnósticos y 

evaluaciones y así corregir errores y rectificar acciones comunicativas. De esta 

manera mantendremos la confianza de nuestro equipo de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

La información que se difunde debe ser de interés común y transmitir soluciones, 

teniendo un ambiente libre de chismes y rumores, también debe de ser inmediata y 

clara, transmitiéndose por los canales o medios adecuados a cada uno de los 

destinatarios, cumpliendo con el proceso de comunicación. 

 

El uso y la manipulación adecuada de las tecnologías, permiten a los usuarios establecer 

nuevos medios de comunicación, con innovaciones y diseños que llamen la atención 

logrando una transmisión, difusión y aprendizaje   de un nuevo canal. 

 

Las falencias que presenta la comunicación en el equipo de trabajo perjudican en la 

coordinación de las actividades y para poder lograr las metas planteadas ocasionando 

una baja productividad y también influyen las actitudes de los empleados. 

 

Como hallazgo se puede indicar que la comunicación en el equipo de trabajo de la 

empresa no está cumpliendo con las funciones que debería, generando una 

identificación institucional por parte del empleado hacia la organización, las relaciones 

humanas también tienen un papel importante en el desempeño de los empelados dentro 

de la empresa ya que este es uno de los medios más importante por el cual se comunica  

a los empleados en su forma de comportamiento y ambiente laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar integraciones en la empresa, para realizar actividades en donde la finalidad 

principal sea la comunicación e interacción entre todo el equipo de trabajo. 

 

Se debe de generar conciencia en el equipo de trabajo, comprometiéndolos a cumplir 

con las estrategias planteadas y lo que estas contengan y exigir mucha comunicación 

entre los mismos. 

 

Ocasionar  en el equipo de trabajo situaciones de conflicto, para que ellos busquen las 

soluciones y estrategias sin que el uno se pase por encima del otro es decir que se 

trabaje en equipo. 

 

Destacar al colaborador que tenga una mayor interacción comunicándose y que esto 

incentive al resto de empleados a mejorar para lograr un ambiente laboral de confianza. 

Si todas las empresas asumieran como es la comunicación “una de las mejores 

herramientas” para poder terminar con los conflictos, sin duda alguna las 

organizaciones serán más productivas. 
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