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Resumen Ejecutivo 

La comunicación desde el principio de los tiempos ha sido la herramienta necesaria para 

que cada individuo intercambie sus ideas y las trasmita hacia los demás, hoy en día esta 

técnica es usada en todos los ámbitos de la vida; dentro de las empresas juegan un papel 

muy importante por cuanto todos deben estar comunicados para poder saber cuáles son los 

objetivo y metas a cumplir. La presente investigación presenta una modelo de gestión en la 

comunicación y como incide en el desarrollo del talento humano de la empresa Agripalban 

Palma Hcda. Nuevo Mundo, en donde tiene como objetivo crear un modelo de gestión de 

comunicación para la empresa ubicada en el Cantón Quevedo. Para realizar este proyecto 

se realizó un estudio de campo, mediante encuestas y entrevistas las mismas que nos 

dejaron como resultados, que el principal factor que incide es la falta de comunicación 

entre el personal de la empresa. Se concluye que la comunicación es deficiente en la 

empresa, así mismo se evidenció que existen falencias en la comunicación, puesto que no 

poseen herramientas comunicacionales modernas en la empresa Agripalban Palma, se 

realizó el análisis e interpretación de los resultados, producto de la investigación inicial, 

incluyen tablas y gráficos, donde se establecen las principales conclusiones y 

recomendaciones en base a los objetivos planteados y resultados obtenidos. Se plantea el 

diseño de un modelo de gestión en la comunicación dentro de la empresa Agripalban Hcda. 

Nuevo Mundo para mejorar la calidad de la misma y el desarrollo del Talento Humano. 

 

Palabras Claves: Gestión, comunicación, desarrollo del talento humano, modelo gestión. 
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Executive Summary 

 

The communication from the beginning of time has been a necessary tool for each 

individual exchange their ideas and transmits to others, today this technique is used in all 

spheres of life; within enterprises play a very important role because all must be 

communicated to know what the purpose and goals to achieve are. This research presents a 

management model in communication and how this affects the development of human 

resources of the company Agripalban Hcda Palma. New World, which aims to create a 

management model of communication for the company located in Canton Quevedo. To 

make this project a field study was conducted through surveys and interviews they left us 

as a result, the main factor affecting the lack of communication between staff of the 

company. It concludes that the communication is lacking in the company and it was clear 

that there are shortcomings in communication, since they do not have modern 

communication tools in the business Agripalban Palma, analysis and interpretation of 

results, due to the initial investigation was conducted include charts and graphs, where the 

main conclusions and recommendations are set based on the objectives and results. 

Designing a management model of communication within the company Agripalban Hcda 

arises. New World to improve the quality of education and development of human talent. 

 

Keywords: Management, communication, development of human talent, management 

model. 
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Introducción. 
 

A nivel mundial  la comunicación permanente entre las personas que integran el personal 

de una empresa es básica para el éxito de ésta. Sin comunicación no es posible ir todos en 

una misma dirección. La proyección a largo plazo de las organizaciones, está dirigida a 

sustentar y sostener que el recurso humano es el factor fundamental y determinante en todo 

proceso para el desarrollo de una sociedad; por tanto el capital humano representa el motor 

impulsor de las ideas, el emprendimiento y la gestión comunicacional en las actividades 

productivas de las empresas 

Gestionar la comunicación a nivel del país implica definir un conjunto de acciones y 

procedimientos, mediante los cuales se despliegan una variedad de recursos de 

comunicación para apoyar la labor de las organizaciones. La comunicación interna sirve a 

que la misión de las empresas cumplan con sus objetivos, pero en la actualidad se observa 

que existen falencias en la comunicación entre los altos mandos y el personal 

administrativo y esto implica el atraso de sus labores designadas por la empresa, con 

relación a esto (Vértice, 2010), El objeto de la comunicación interna en la empresa es 

permitir el alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación interna en 

la empresa constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones entre los 

diferentes destacamentos de la organización empresarial.  

Toda empresa, para una buena gestión, ha de funcionar con planes y objetivos a lograr. 

Aplicará, después, todos los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para 

conseguir alcanzar todos los objetivos fijados. 

En la hacienda Agripalban ubicada en la ciudad de Quevedo se toma en cuenta el 

comportamiento humano en las organizaciones y las condiciones relacionadas a la 

comunicación y las herramientas comunicacionales que poseen. Actualmente la empresa 

considera que es de suma importancia, que la comunicación en la organización sea de 

manera fluida, debido a que tiene cierto impacto en el desarrollo de las actividades de la 

organización y en la conducta de los empleados. Por ello es indispensable aplicar un 

modelo de gestión en la comunicación, para evaluar soluciones a la problemática de sus 

organizaciones en las áreas de desarrollo organizacional. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema. 
 

En los últimos tiempos la comunicación dentro de las organizaciones es importante e 

indispensable hoy en día, el termino comunicación era considerado una herramienta de 

atención dentro de las organizaciones pero al paso de los años es fundamental para una 

buena relación tanto interna como externa  

En la organización Agripalban se evidencia que existen problemas en cuanto a la gestión 

de la mala comunicación interna, se observa habitualmente que no se controla el correcto 

recibimiento del mensaje de jefes a empleados o de empleados a jefes, junto con su 

completa comprensión por lo que no se realiza de la mejor manera su trabajo, tal como lo 

indica (Gan & Triginé, 2012),  La mala comunicación interna en su departamento el día a 

día  que le concierne a usted y a las personas que comparten su área de trabajo tiene como 

hilo conductor la comunicación,  si  usted es jefe trabaja inevitablemente en comunicación 

con sus colaboradores, estos compartes datos como información o conocimientos entre 

ellos o con usted, para así mejorar la comunicación al momento de realizar un escrito en 

trabajo en comunicación. La comunicación ocupa el 80% de su actividad laboral. 

Por otra parte los conflictos entre empleados o equipos de trabajos en la empresa, la 

información necesaria para dirigir la comunicación hace que no fluya de  manera correcta y 

se vea totalmente distorsionada, esto genera pérdidas de productividad laboral, como lo 

manifiesta el (Ongallo, 2008),  “Muchos de los conflictos que surgen en las empresas se 

deben en buena medida a la falta de comunicación existente entre los empleados. La falta 

de comunicación es una barrera para el desarrollo de la organización y la optimización de 

su funcionamiento. 

Finalmente el problema más visible en Agripalban, es la falta de unas de las herramientas 

comunicacionales, como un buen manejo de la intranet de la empresa, mail personales que 

permitan que la información fluya de manera rápida hacia toda las demás estructuras 

jerárquica, tal como lo indica (Apolo, Murillo, & García, 2014), es similar a los 

conocidos sistemas de chat de Internet. Se lo puede colocar como una aplicación en el 

intranet que facilita la comunicación dentro de la empresa, es importante que se agregue a 

todos los miembros. El manejo adecuado permite un ahorro en llamadas telefónicas.   
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1.1.1.1. Diagnóstico. 

 

Como causa se encuentra la mala comunicación interna, esto no permite que se controle el 

correcto recibimiento del mensaje, por otra parte, existe conflictos entre empleados o 

equipos de trabajo, lo que hace que la información no fluya y se vea distorsionada, 

finalmente tenemos la ausencia de una de las herramientas comunicacionales, que origina 

la ineficacia del manejo de la intranet por parte de los trabajadores de la empresa 

Agripalban palma. 

1.1.1.2. Pronóstico. 

 

De no remediar esta problemática permanecerían los conflictos entre empleados o equipos 

de trabajo, que a la larga conllevarían a problemas fuera de la empresa, el mismo que 

admite que el personal fluya de manera correcta la información entre ellos. Continuaría la 

baja productividad de la empresa, afectando gravemente el cumplimiento de las metas y 

objetivos empresariales. 

 

1.1.2. Formulación del problema  

 

¿La ausencia de un modelo de gestión en la comunicación afecta el desenvolvimiento de 

sus actividades diarias? 

 

1.1.3. Sistematización 

 

¿De qué manera influye el proceso de comunicación poca asertiva en el desarrollo de las 

tareas encomendadas al personal de la empresa? 

 

¿Cómo afecta al no contar con un flujograma determinado para el desarrollo 

comunicacional dentro dela empresa Agripalban? 

 

¿La falta de un modelo de gestión de la comunicación afecta el desarrollo de los procesos 

internos de la empresa Agripalban? 
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1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo General. 

Diseñar un modelo de Gestión en la comunicación para los empleados de la empresa 

Agripalban del cantón Quevedo. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar las falencias del proceso de la comunicación del personal de la empresa 

Agripalban del cantón Quevedo. 

 Determinar el flujograma de la comunicación  del personal de la empresa Agripalban 

cantón Quevedo. 

 

 Definir el modelo de gestión en la comunicación para la empresa Agripalban del 

Cantón Quevedo. 

 

1.3. Justificación 

La finalidad de la presente investigación se fundamentada, en poder brindar una solución a 

la problemática, la misma que permita generar cambios positivos a la empresa en cuanto a 

la comunicación interna, debido que es necesario concientizar a todas las personas de la 

organización, sobre la importancia de realizar esta investigación, que conlleve a resultados 

satisfactorios. 

La comunicación interna y el desarrollo organizacional, son dos elementos que están 

estrechamente interrelacionados, ya que el éxito o fracaso de una empresa depende de las 

personas que laboran en ella, pues son las personas las que definen los objetivos 

organizacionales, las estrategias para lograrlos, las estructuras, los procesos de trabajo, y 

son ellas quienes adquieren y utilizan los recursos financieros, tecnológicos, y toman las 

decisiones acerca de la marcha de la empresa. 

Igualmente, el estudio se justifica bajo tres perspectivas: teórica, metodológica y práctica. 

En el ámbito teórico, la investigación propuesta busca, mediante la aplicación de las teorías 

y los conceptos básicos de comunicación, encontrar explicaciones a situaciones ligadas con 

la gestión en la comunicación, que afectan al contexto del trabajo. Tomando en cuenta la 

justificación metodológica, se argumenta con el fin de lograr el cumplimiento de los 
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objetivos propuestos en la presente investigación, a través de los métodos y técnicas 

utilizados. En lo práctico, mediante las visitas realizadas a la empresa, objeto de estudio. 

 

La comunicación es de gran importancia dentro las relaciones humanas, debido que el ser 

humano por naturaleza, necesita relacionarse con otras personas para poder satisfacer sus 

necesidades de afecto, y esto se logra a través de diversos medios de comunicación. La 

presente investigación da a conocer el amplio ámbito de la comunicación interna,  puesto 

que es el proceso mediante el cual, una persona transmite información a otra persona, y es 

el objetivo de toda comunicación; en el caso de las empresas en particular la transmisión 

de información es una actividad diaria y de gran importancia, es por ello que existe la 

“comunicación interna”. 

Con la presente investigación se quiere demostrar el impacto y relación entre la 

comunicación y el desarrollo. La comunicación debe ser concebida como un sector 

estratégico y un aspecto integral, cuyos efectos y causas pueden ser comunes relajadas en 

el clima laboral, la cultura, el estilo de liderazgo, la toma de decisiones, las relaciones, el 

trabajo en grupo, y en definitiva en los niveles de producción y el Desarrollo 

Organizacional. 

La factibilidad de esta investigación va ligada a muchos aspectos donde se analizó si se 

cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo dicha investigación y obtener los 

resultados esperados en un lapso de tiempo adecuado. Está se encuentra íntimamente 

relacionada con la disponibilidad de los recursos materiales, económicos, financieros, 

humano, tiempo y de información necesarias. Por tal motivo podemos concluir que nuestra 

investigación cuenta con facilidades para su elaboración. 

El presente trabajo investigativo pretende diseñar un modelo de gestión en la 

comunicación, considerado prioritario en el fortalecimiento de la comunicación en la 

empresa Agripalban, para poder incrementar la competitividad y productividad de la 

misma, garantizando el cumplimiento de las disposiciones del desempeño, promoviendo 

más desarrollo para la comunidad local. Además de garantizar que los organismos de 

control evalúen favorablemente el desempeño en la organización, puesto que los 

principales beneficiados son el gerente y los colaboradores de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN  
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2.1. Definición de recursos y talento humano. 

 

(Cardenas, 2009).  La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de 

recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le 

facilitarán alcanzar sus objetivos. Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad 

humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, entre otros. 

 

2.1.1. Desarrollo de Recursos humanos 

(Alles, 2008). El desarrollo de los recursos humanos tiene una relación directa con el valor 

de una organización; hay que desterrar la idea de que son gastos de los que es difícil ver su 

reverencia de enfoque para poder explicarla otras personas, por ejemplo| a los directivos de 

la compañía. 

(Jimenez, 2011).  Adapta a la empresa los avances tecnológicos, de innovación y 

desarrollo requeridos permanentemente por el mercado. Contribuye a mejorar la 

productividad, incidiendo positivamente en el aumento de la misma y por tanto 

descendiendo los niveles de absentismo.   

El desarrollo de recursos humanos, ya sean funcionarios o colaboradores en general que 

pertenecen a la organización, con el objetivo de fomentar la solidaridad, la mirada crítica y 

el sentido de pertenencia a la empresa. Se trata de promover la competitividad de la 

empresa, en donde intervienen la planificación y la participación de las personas 

para  tratar de desarrollar las actitudes, los valores, las destrezas y los conocimientos que 

son necesarios para lograr los objetivos empresariales. 

2.2. Gestión. 

(Veras, 2009).Parte de los gerentes generales y de los gerentes del personal humano en 

particular, lo que indica, romper definitivamente las prácticas mecanicista e instrumentales 

de la tradicional administración de recursos humanos, basada en una concepción de la 

organización como estructura fija de relaciones formales, diseñadas principalmente para 

alcanzar metas técnicas y económicas en el máximo de eficiencia y en donde las personas 

en la punta de la jerarquía de autoridad definen metas, toman las decisiones y emiten las 
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órdenes en tanto que los que están en los niveles operativos deben comportarse como 

meros instrumentos, limitados a recibir y a ejecutar dichas órdenes. 

 

(Sánchez & Pintado, 2010). La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a 

través de diferentes individuos especializados, como ser: directores institucionales, 

consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, buscará mejorar la 

productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio. Porque para que una 

gestión determinada sea óptima y de por ende buenos resultados no solamente deberá hacer 

mejor las cosas sino que deberá hacer mejor aquellas cuestiones correctas que influyen 

directamente en el éxito y eso será asequible mediante la reunión de expertos que ayuden a 

identificar problemas, arrojen soluciones y nuevas estrategias, entre otras cuestiones. 

 

Se debe de tener un conocimiento total de la empresa para poder tomar las decisiones 

adecuadas en cada momento, de lo contrario nuestro servicio no podría ser eficiente, y se 

tiene que gestionar para poder conseguir lo que se necesita, lograr cumplir con los 

objetivos institucionales. 

 

2.3. Comunicación. 

(Vértice, 2010). Genéricamente “comunicación” es la facultad que tiene el ser vivo de 

transmitir a otros, u otros, informaciones, sentimientos y vivencias. Más concretamente, la 

comunicación es la transparencia de un mensaje, de un emisor aun receptor. El modelo 

Shannon-Wiener, que se dio a conocer a finales de los años 40, introdujo los conceptos de 

“cantidad de información”, “fuente”, “canal”, “ruido” y “retroalimentación”.  

(Guzmán, 2009).La comunicación organizacional es una importante herramienta de 

mucho aporte laboral en la actualidad que da lugar a la transmisión de la información 

dentro de las organizaciones para identificar los requerimientos y logros de la organización 

y los colaboradores de la misma. La comunicación organizacional llega a permitir el 

conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo en la empresa, productividad en los 

departamentos de trabajo. La principal finalidad de la comunicación organizacional es 

primordial para alcanzar los objetivos institucionales; elementos que en conjunto dan paso 

al desarrollo organizacional y de los colaboradores que se van preparando para alcanzar su 

mejor desempeño en los mercados. 
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La comunicación es el medio más efectivo para alcanzar la metas propuestas y es 

fundamental para que funciones bien las relaciones empresariales y personales. Con una 

comunicación asertiva todo fluye. 

2.3.1. Modelo de Gestión de Comunicación 

2.3.1.1. Gestión en la comunicación. 

(Ongallo, 2008). También es posible que la necesidad de comunicación solo sea asumida 

por la organización, y más concretamente por la empresa cuando se haya enviado el éxito 

de las empresas competidoras o bien cuando el error propio demuestra la importancia de 

gestionar la comunicación de forma constante. A veces es preciso solicitar ayuda externa 

para resolver algún problema. Esa experiencia puede hacer ver a la empresa la importancia 

de una gestión correcta de la comunicación. 

2.3.1.2. Análisis de la gestión en la comunicación. 

(Lacasa & Blay, 2009).Esta es una herramienta estratégica, que debemos realizar una serie 

de consideraciones socioeconómico para enmarcar de forma precisa la realidad coyuntural 

de la pequeña y mediana empresa, existe aspecto sociales, económicos, fiscales, laborales, 

entre otros. Que configuran un estado de cosas, un entorno en que la empresa, más que 

desarrollarse, sobre viven. Esta circunstancia comisiona la actitud empresarial hacia la 

comunicación y a la forma de aplicar esta. Nos encontramos hacia una situación muy 

planificadora. 

 El entorno, lejos de estar configurada por la propia responsabilidad y saber hacer de la 

pequeña y medianas empresas es precisamente el que, por qué no decirlo, a creado de una 

forma hostil actitudes y formas en el empresariado que han perfilado unas características 

definitorias muy particulares en este tipo de organizaciones. 

2.3.2. El proceso de comunicación. 

(Chiavenato, 2008).  El modelo del proceso de comunicación más utilizado proviene del 

trabajo de los investigadores Shannon y Weaver y del  Schramm, quienes se enfocaron en 

describir un modelo general de comunicación que fuese útil en todas las situaciones. Según 

ellos, la comunicación es un proceso que sigue un flujo bien definido. Los problemas de 

comunicación se presentan cuando hay desviaciones u obstáculos. 
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2.3.2.1. Canales de la comunicación. 

(Chiavenato, 2008).  El punto de partida del proceso de comunicación es un propósito, 

que se convierte en un mensaje que será transmitido y que sigue un flujo que va de una 

fuente (el emisor) a un receptor. Para ello, el mensaje es codificado (convertido a un 

formato de símbolos) y transmitido a través de un medio (canal) hasta el receptor, quien 

traduce (decodifica) el mensaje. El resultado es la transferencia de significados de una 

persona a otra. Así, el proceso de comunicación tiene siete partes. 

 

 Es el emisor o comunicador que inicia la comunicación al codificar un pensamiento. La 

fuente envía un mensaje. El mensaje es un producto físico codificado por el emisor, como: 

un discurso, un texto escrito, una pintura o una pieza de música. Cuando gesticulamos, 

movemos los brazos o usamos expresiones faciales. El código o grupo de símbolos que 

usamos para transmitir significados afecta el mensaje. Para ser transmitido, cada mensaje 

debe tener un contenido y un código. 

 

 Codificación. Para que el mensaje sea transmitido debe ser codificado, es decir, 

sus símbolos deben ser traducidos a una forma que se pueda transmitir 

adecuadamente a través del canal escogido. 

 

 Canal. Es el vehículo por medio del cual se transmite el mensaje. El canal es el 

portador del mensaje y el emisor lo selecciona. El canal es el medio que existe 

fuera del comunicador y puede ser percibido por todos. El menú de opciones para 

escoger el mejor vehículo para cada mensaje nunca antes fue tan grande y variado. 

 

(Thomson, 2007).  El mensaje del emisor se transmite mediante canales a los cinco 

sentidos del destinatario, los mensajes recibidos pasan de su forma simbólica (por ejemplo, 

palabras habladas) a una forma con significado. El significado representa los 

pensamientos, sentimientos, creencias (valores) y actitudes de una persona. 

 

 Codificación Le da un significado personal a mensajes que se van a transmitir. El 

vocabulario y el conocimiento desempeñan un papel importante en la capacidad de 

codificación del emisor. Lamentablemente, algunos profesionales tienen 

dificultades para comunicarse con la gente en general. Muchas veces codifican el 

significado de tal forma que sólo lo comprenden otros profesionales del mismo 
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campo. Los abogados suelen codificar (redactar) contratos que afectan de manera 

directa a los consumidores, pero usan un lenguaje que sólo otros abogados pueden 

descifrar.  

 Decodificación Proporciona un significado de interpretación personal a los 

mensajes recibidos. Mediante un lenguaje común, las personas pueden decodificar 

muchos mensajes en tal forma que los significados recibidos resulten 

razonablemente cercanos a los transmitidos. 

 

La respuesta del destinatario al mensaje es la retroalimentación. Le permite al emisor 

conocer si el mensaje se recibió como deseaba. La comunicación interpersonal se convierte 

en un proceso dinámico, en dos sentidos, mediante la retroalimentación, en lugar de ser 

sólo un hecho. En el caso introductorio, Neal Patterson recibió mucha retroalimentación no 

anticipada de su mensaje de correo electrónico. 

 

2.3.2.2. Elementos de la comunicación interpersonal 

(Thomson, 2007).  Para que haya una comunicación interpersonal correcta, los 

pensamientos, hechos, creencias, actitudes o sentimientos que el emisor intenta transmitir 

tienen que ser los mismos que el destinatario comprende e interpreta. Recuerde la 

afirmación de Patterson de que su correo electrónico fue sacado de contexto y que la 

mayoría de los empleados de Cerner entendió que estaba exagerando para fortalecer sus 

afirmaciones. 

 

2.3.2.2.1. Emisor y destinatario 

(Thomson, 2007).   Los intercambios entre personas son un elemento de la comunicación 

interpersonal. Por tanto, denominar a una persona como emisora y a otra como destinatario 

es arbitrario. Estos papeles se intercambian, según el lugar de las personas durante el 

proceso. Cuando el destinatario responde al emisor, el destinatario original se convierte en 

emisor y el emisor que inició la comunicación en destinatario. 

 

(Vértice, 2010).Puede  tratarse de cualquier individuo interno o externo de una 

organización o empresa. Es la fuente de comunicación quien desea transmitir un 

pensamiento o ideas a otros u otros mensajes es el producto real de la fuente codificada. 
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2.3.2.2.2. Transmisores y receptores 

(Thomson, 2007).  Los transmisores (usados por el emisor) y los receptores (usados por 

el destinatario) son los medios disponibles para enviar y recibir mensajes. Por lo general, 

participan uno o más de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. La transmisión 

puede realizarse tanto en forma verbal como no verbal. Una vez que se inicia la 

transmisión, el proceso de comunicación queda fuera del control directo del emisor. No es 

posible revertir un mensaje transmitido. ¿Cuántas veces ha pensado: Ojalá no hubiera 

dicho eso? En el caso introductorio, es claro que a Neal Patterson le hubiera gustado no 

haber dicho lo que escribió en su mensaje electrónico, que se hizo del dominio público. 

 

(Vértice, 2010).Es el sujeto a quien se dirige el mensaje. Pero antes que eso ocurra, el 

mensaje debe ser descodificado, proceso que requiere de las habilidades, actitudes y 

conocimientos previos del receptor así como el de su atención (el receptor debe estar 

preparado para recibir su mensaje). 

 

2.3.2.2.3. Mensajes y canales 

 

 Los mensajes  

(Thomson, 2007).Incluyen los datos transmitidos y los símbolos codificados (verbales y 

no verbales) que otorgan significados particulares a los datos. El emisor confía en que los 

mensajes se interpreten tal como era su intención. A fin de comprender la diferencia entre 

el significado original y el mensaje recibido, piense en un caso en que haya intentado 

comunicar pensamientos y sentimientos íntimos de felicidad, ira, o temor a otra persona. 

¿Le resultó difícil o imposible transmitir el verdadero “significado interno”? Cuanto más 

grande sea la diferencia entre el significado interpretado y el mensaje original, mayor será 

la deficiencia de la comunicación interpersonal. 

 

Las palabras y las señas no verbales carecen de significado en sí mismos. El significado lo 

crean el emisor, el destinatario y la situación o contexto. En nuestro estudio de los posibles 

obstáculos interpersonales y culturales explicamos por qué los mensajes no se interpretan 

siempre según la intención con que se transmitieron. 
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(Vértice, 2010). Es el producto real de la fuente codificada. Es toda la información que se 

transmite y, si se logra una comunicación exitosa, será también todo lo que reciba el 

receptor. 

 Los canales. 

(Thomson, 2007).Son los medios por los cuales los mensajes viajan del emisor al 

destinatario. Ejemplos de canales serían el “aire”, en las conversaciones cara a cara, el 

correo electrónico vía Internet y el teléfono. 

 

(Vértice, 2010).Es el medio a través el cual se transmite el mensaje. El mensaje puede ser 

oral o escrito, a través de una red de ordenadores, una carta o por teléfono entre otros. 

 

2.3.2.3.Obstáculos interpersonales 

(Thomson, 2007).  Existen numerosos obstáculos para la comunicación interpersonal, 

muchos de los cuales ya se estudiaron en capítulos anteriores. A continuación se 

examinarán brevemente los obstáculos más importantes derivados de las diferencias 

individuales de personalidad y percepción. 

 

Los rasgos individuales de personalidad que funcionan como obstáculos incluyen una baja 

adaptación (nerviosismo, inseguridad, volubilidad), baja sociabilidad (timidez, poca 

asertividad, retraimiento), baja autoconciencia (impulsividad, descuido, irresponsabilidad), 

baja afabilidad (independencia, frialdad, grosería) y baja apertura intelectual (aridez, 

carencia de imaginación, mente literal). Es más probable que los introvertidos sean 

tranquilos y emocionalmente poco expresivos. 

 

 Ruido.  

(Thomson, 2007).Cualquier interferencia en el canal con el mensaje que se intenta 

comunicar, representa ruido. Un ejemplo de ruido es una radio que emite música a 

volumen alto mientras alguien intenta hablar con otra persona. En ocasiones, es posible 

superar el ruido si se repite el mensaje o se aumenta su intensidad (por ejemplo, el 

volumen de la voz). 

 

Para trabajar en una oficina es fundamental que no exista ruido porque en la mayoría de los 

trabajo se debe tener concentración para obtener buenos resultados. 

 

(Vértice, 2010).Todo aquello que (ya esté presente en el emisor como la transmisión o el 

receptor entorpece la comunicación por ejemplo: una conexión telefónica diferente, falta 
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de atención en el receptor, uso del lenguaje es diferente, prejuicios a la hora de entender el 

mensaje estos corporales que contradigan lo que se dice. 

 La mentira 

(Thomson, 2007).Es la forma extrema de engaño, en la que el emisor afirma lo que 

considera falso con objeto de engañar a uno o más destinatarios. La intención de engañar 

implica la creencia de que el destinatario aceptará la mentira como un hecho.  

 

En contraste, la sinceridad significa que el emisor se guía por principios éticos coherentes 

y racionales para respetar la verdad. Por lo general, la adulación en las conversaciones 

cotidianas no es por completo honesta, pero es normal que se considere aceptable y raro 

que se le entienda como falta de sinceridad (mentira). 

Debemos ser honestos en todos los instantes de nuestra vida principalmente en el trabajo  

con nuestros jefes y compañeros de trabajo ya que la mentira tarde o temprano se la 

descubre. 

 

 La distorsión  

(Thomson, 2007).Representa una amplia gama de mensajes que el emisor usaría entre los 

extremos de la mentira y la honestidad total. Por supuesto que el uso de lenguaje vago, 

ambiguo o indirecto no corresponde por necesidad a la intención de engañar por parte del 

emisor. Tal vez hasta se considere esta forma de lenguaje una conducta política aceptable. 

 

 El silencio también puede ser una forma de distorsión, si no propiamente de 

deshonestidad. Ante el deseo de no parecer incompetente o ser juzgado mal por un gerente 

en la reunión del departamento, un subordinado quizá permanezca callado en lugar de 

expresar una opinión o hacer preguntas. La distorsión personal en las comunicaciones 

interpersonales se presenta mediante el manejo de impresiones o proceso por el cual el 

emisor intenta, en forma consciente. 

 

2.3.2.4.Tipos de comunicación. 

(Vértice, 2010).La comunicación se puede clasificar en distintas tipologías dependiendo 

del canal utilizado, la dependencia jerárquica y del grado de interacción entre emisor y 

receptor. 
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En función del canal utilizado: 

 Escrita: la que se realiza mediante la palabra escrita en un soporte, utilizando 

grafías y letras. 

 Oral: la que se realiza mediante la palabra hablada, utilizando sonidos. 

 No verbal: compuesta principalmente por expresiones faciales y gestos corporales. 

En función de grado de interacción: 

 Directa: es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y receptor en forma 

personal cara a cara.  

 Indirecta: es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o 

instrumento ya que el emisor y receptor están a distancia. Puede ser personal 

(hablar por teléfono, enviar un correo electrónico) o bien colectiva (periódicos 

radio y libros). 

 

2.3.2.5. Tipos de comunicación a nivel empresarial 

 (Vértice, 2010).La comunicación externa. Va dirigida al público externo: 

clientes, intermediarios proveedores, competencia, medios de comunicación y 

público en general. Viene determinada por las personas que no tienen ninguna 

relación con la empresa o bien la tienen de una manera bien limitada, sea esta 

geográfica o de servicios. 

 

 La comunicación interna. Está orientada al público interno que es el grupo de 

personas que conforman una institución y que están directamente vinculadas con 

ella. En el caso de una empresa, está integrado por accionistas, directivos, 

empleados, contratistas, entre otros. 

           Dentro de esta comunicación, la misma puede producirse de manera: 

 Formal: donde el contenido está referido, a aspectos laborales únicamente. 

En general utiliza la escritura como medio. La velocidad es lenta debido a 

que tiene que cumplir todos los procedimientos burocráticos.  

 Informal: donde el contenido de la comunicación, a pesar de estar referido 

a aspectos laborales, utiliza canales no oficiales (reunión en estancias fuera 

del lugar específico de trabajo, encuentros en los pasillos, las pausas del 

café o la comida, entre otros.). 
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La comunicación formal es fundamental en las empresas se debe emplear la cortesía 

amabilidad y el respeto hacia el remitente, porque de esta manera demostramos nuestra 

cultura y proyectamos una nueva imagen de la institución.  

 

2.3.3. Incidencia en la comunicación  

(Lucas, 2009).El desarrollo alcanzado por las tecnologías de inforjmacion y comunicación, 

que ha tenido una amplia incidencia en la comunicación en las organizaciones, ha abierto 

en los ultimos años un destacado campo de trabajo y estudio. Está área esáa íntimamente 

ligada el problema ya mencionado de la comunicación, el cual, como consecuencia de los 

avances tecnologicos, ha aumentado en complejidad y ha vivido una notable expansión por 

causa del establecimiento de las numero0sas formas de comunicación que se disponen en 

al actualidad. Al tiempo que se aumentado las opciones de la comunicación, un numero 

significativo de la organización se ha trasladado a la comunicación directa a algunas de las 

mediaciones de la comunicación  

2.4. Desarrollo 

(Alles, 2008).  Definimos el desarrollo como las acciones tendientes a alcanzar el grado de 

madures o perfección deseada en función del puesto de trabajo que la persona ocupa en el 

presente o se prevé que ocupará en el futuro.  

Proceso natural del desarrollo de competencias: 

1) Una persona comienza su vida Laboral.  

2) Pone en juego sus competencias y gana experiencia.  

3) Aumenta el nivel de la competencia producto de la experiencia. Siempre y cuando se 

produce un proceso de observación y reflexión sobre la experiencia vivida.  

4) SI el análisis de los resultados es fructífero, se verifica un Incremento en el desarrollo de 

la competencia. La persona vuelve al punto. 

 

2.5. La Organización 

(Chiavenato, 2008).  En cierta medida, la naturaleza de las organizaciones es resistirse al 

cambio. Muchas veces las organizaciones son más eficientes cuando realizan tareas 

rutinarias, y tienden a desempeñarse en forma más deficiente cuando llevan a cabo algo 

por primera vez, al menos al principio. Para asegurar la eficacia y eficiencia operacionales, 

algunas organizaciones pueden crear fuertes defensas contra el cambio. 
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 No sólo eso, con frecuencia el cambio se opone a intereses ya creados y transgrede ciertos 

derechos territoriales o prerrogativas de toma de decisiones que los grupos informales, 

equipos y departamentos establecieron, y que se han aceptado a lo largo del tiempo. 

 

(Rodríguez-Serrano, 2006).  Todos los autores coinciden en que las organizaciones del 

siglo XXl se parecerán bien poco a las que hoy conocemos. ¿Cómo serán estas nuevas 

organizaciones? ¿En qué se diferenciarán de las actuales? ¿Cuáles serán sus 

características? Para estas preguntas, cada uno tiene sus propias respuestas. Algunos 

creemos que las organizaciones ya han empezado a caminar hacia su nueva fisonomía, 

cuyos rasgos serán la flexibilidad, la virtualidad y la personalidad. 

 

a) Flexibilidad. Característica en la que integramos la adaptabilidad y la agilidad. Las 

organizaciones que sobrevivan serán flexibles, ágiles y adaptables en sus 

estructuras, en sus procesos, en sus sistemas, Cambiarán constantemente para 

adaptarse al cambio permanente. 

  

b) Virtualidad. Con su natural clarividencia y amenidad. La organización virtual hará 

muy pocas cosas ella misma. Puede ser que ni fabrique. Ni almacene, ni 

promocione. Ni venda sus productos o servicios; probablemente no llevará su 

contabilidad, ni pagará las nóminas de sus empleados; posiblemente haya 

contratado con terceros hasta un 70/ 18% de sus actividades. 

 

2.5.1. Diseño de la organización. 

(Chiavenato, 2008).  Las organizaciones necesitan estabilidad y continuidad para 

funcionar bien. En verdad, el término organización implica que las actividades 

individuales, de grupo y de equipo muestran cierta estructura. La gente tiene funciones 

asignadas, procedimientos establecidos para realizar el trabajo, formas congruentes de 

obtener la información necesaria, y así sucesivamente.  

 

Sin embargo, esa necesidad legítima de estructura también puede conducir a la resistencia 

al cambio. Las organizaciones quizá tengan puestos estrictamente definidos, líneas de 

autoridad y responsabilidad especificadas con claridad, y flujos de información limitados, 

de arriba abajo. El uso de un diseño rígido y el apego a la jerarquía de autoridad puede 

provocar que los empleados recurran sólo a ciertos canales de comunicación específicos y 
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centren la atención sólo en sus propios deberes y responsabilidades. Por lo común, cuanta 

más mecánica sea la organización, mayor será el número de niveles que debe cruzar una 

idea. 

 

Por tanto, este diseño organizacional aumenta la probabilidad que cualquier idea nueva se 

elimine porque amenaza el statu quo. Se diseñan organizaciones más adaptables y flexibles 

para reducir la resistencia al cambio creada por las estructuras organizacionales rígidas. 

 

2.5.1.1. Cultura organizacional. 

(Chiavenato, 2008).  La cultura organizacional desempeña un papel esencial en el cambio. 

Las culturas no son fáciles de modificar y se pueden convertir en una fuente principal de 

resistencia al cambio necesario. Un aspecto de la cultura organizacional eficaz radica en la 

flexibilidad para aprovechar las oportunidades de cambio. Una cultura organizacional 

ineficaz (en términos del cambio organizacional) es la que socializa con rigidez a los 

empleados en la vieja cultura, incluso ante las pruebas de que ya no funciona.  

Todo empleado debe sujetarse a la cultura organizacional porque de lo contrario perjudica 

los intereses institucionales. 

 

2.5.1.2. Métodos organizacionales. 

(Chiavenato, 2008).  Los programas de cambio organizacional frecuentemente apuntan a 

cambiar el diseño, sistemas de premiación, cultura y sistemas de las organizaciones.  Los 

enfoques para modificar esa atención sobre los métodos organizacionales requieren 

redefinir los puestos o funciones, y las relaciones entre puestos y el rediseño de la 

estructura departamental, divisional u organizacional.  

Por desgracia, la implantación del cambio estructural o de diseño se ha utilizado algunas 

veces como excusa para que las organizaciones reduzcan simplemente su plantilla laboral, 

sin identificar ni explorar las razones de la ineficiencia y el bajo desempeño. 

 

En los métodos organizacionales de cambio se deben atender los asuntos de cambio 

estratégico. En su nivel más básico, una estrategia es un plan, un curso pretendido de 

acción para alcanzar metas organizacionales.  
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2.6. Empresa. 

(Bravo, 2008).  Empresa es una entidad integrada por el capital y el trabajo, cuya finalidad 

es desarrollar actividades de producción, comercialización o prestación de bienes y 

servicios a la colectividad con fines de lucro. 

2.6.1. Empresa agrícola. 

(Bravo, 2008). Una empresa agrícola es una entidad que desarrolla su actividad en el 

sector agrícola. Se dedica a la producción de recursos derivados de la agricultura. Puede 

ser una gran empresa, una pequeña empresa o una cooperativa. 

2.7. Marco referencial. 

(Balarezo, 2014).En su proyecto de investigación realizada a nivel nacional de la ciudad 

de Ambato  titulada “La comunicación organizacional interna y su incidencia en el 

desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE”, se planteó como 

objetivos específicos, diagnosticar el impacto que produce a la empresa, una deficiente 

comunicación organizacional interna para desarrollar posibles soluciones; analizar la forma 

de como impulsar el desarrollo organizacional dentro de la empresa, para poder generar 

propuestas coherentes; proponer una solución a la deficiente comunicación organizacional 

interna entre el talento humano para el mejoramiento del desarrollo organizacional de la 

empresa SAN MIGUEL DRIVE.  Concluyó que la empresa presenta falencias en la 

comunicación organizacional interna, la misma que está repercutiendo sobre la 

coordinación de las actividades dentro de la organización, así mismo determino que la 

comunicación  organización influye directamente sobre la baja productividad de la 

empresa, así como también en las actitudes de los trabajadores y que muchos de los 

colaboradores de la empresa conocen muy poco los tipos de comunicación que existen 

dentro de la institución, y califica como regulares los medios de comunicación interna con 

los que cuenta la empresa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización y duración de la investigación. 

La presente investigación se realizó en el Km. 4 ½  vía Valencia en las antiguas 

instalaciones del colegio Jambelí; y tuvo  una duración aproximada de 120 días. 

 

3.2. Tipos de Investigación. 

3.2.1. Diagnóstica. 

Este tipo de investigación accedió a detallar los aspectos relevantes del objeto de estudio, 

el mismo que permitió a las conclusiones del trabajo investigativo.  

 

3.2.2. De campo. 

La investigación de campo sirvió para el levantamiento de datos primarios (entrevistas y 

encuestas) que se realizaron al medio interno de la empresa. 

 

3.2.3. Bibliográfica. 

Se utilizó textos y demás documentos de interés relacionado al tema de la investigación. 

 

3.3. Métodos de Investigación. 

3.3.1. Inductivo – Deductivo. 

Mediante la aplicación de 20 encuestas realizadas al personal administrativo y gerente de 

la empresa, las mismas que sirvieron para realizar las conclusiones del presente trabajo 

investigativo. 

 

3.3.2. Analítico – Sintético. 

Se realizó análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación para resolver la 

problemática existentes. 

 

3.4. Fuentes de recopilación de información. 

3.4.1. Fuentes primarias. 

Se obtuvo directamente al gerente y los colaboradores administrativos  en el desarrollo de 

la actividad a través de encuestas y entrevista. 
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3.4.2. Fuentes Secundarias. 

Se adquirió a través de libros, folletos, documentos, artículos científicos, tesis de grado 

relacionadas con el tema de investigación. 

 

3.5. Diseño de la investigación. 

Por  no sobrepasar de 100 los estratos poblacionales, la muestra se consideró 15 personas 

encuestadas del área administrativa de la empresa Agripalban.  

 

Cuadro 1. Tamaño de la población 
 

Fuente:               Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por:  Eddi Michel Plaza Barona 
 

 

3.6. Instrumentos de investigación. 

Las técnicas e instrumentos que se aplicó fueron las siguientes: 

 

3.6.1. Observación directa. 

Se aplicó esta técnica basada en acercamiento directo hacia el personal con el objeto de 

estudiar y conocer su comportamiento y desempeño. 

 

3.6.2. Encuestas. 

Se aplicó a los colaboradores del área administrativa de la empresa, y de esta manera se 

logró obtener información confiable para el propósito de la investigación. 

 

3.6.3. Entrevista. 

Esta técnica fue aplicada  a la Sra. Ing. Gina Rendón Guerra, Gerente de la empresa 

Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo. 

 

 

ENCUESTADOS                  CANTIDAD 

ADMINISTRATIVOS                                   15 

TOTAL                                 15 
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3.7. Tratamiento de los  datos. 

Para la tabulación de los datos conseguidos en las encuestas realizadas al personal de la 

empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo, se utilizó el programa Excel el cual 

permitió obtener información confiable y precisa. 

3.8. Recursos humanos y materiales. 
 

Los útiles de oficina que se utilizaron son los siguientes. 

 

Cuadro 2. Elementos a utilizarse en el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Detalle Cantidad 

Equipo Humano 

Asesor 

 

1 

Entrevistador 1 

Equipos de Oficinas - 

Laptop 2 

Modem de Internet 1 

Cámara Fotográfica 1 

Útiles de oficinas - 

Pendrive 2 

CD 5 

Hojas  A4 (Resmas) 3 

Lápices 3 

Lapiceros 6 

Borradores 4 

Anillados 4 

Cuaderno 2 

Clip 200 

Empastados 1 

Libros 10 

Tintas de impresoras 4 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona. 

 

 

  



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados de la investigación. 

4.1.1. Análisis de encuestas realizadas a la Empresa Agripalban palma. 

Se procedió a realizar las encuestas al personal administrativo, que labora en la hacienda 

Agripalban permitiendo conocer los puntos de vista sobre el modelo de gestión en la 

comunicación. 

Pregunta 1. ¿La empresa cuenta con algún modelo de gestión en la comunicación 

para evitar conflictos en la institución? 

Cuadro 3. Existencia de un Modelo de Gestión en la comunicación en la empresa. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI                 0  0 

NO 15                            100 

TOTAL 15 100% 

Fuente:               Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por:  Eddi Michel Plaza Barona 

 

En el cuadro 3, en la empresa opinaron que no existe un modelo de gestión de la 

comunicación por que los conflictos entre compañeros son constantes por lo cual atrasa las 

tareas designadas y la eficiencia de los empleados. 

 

Pregunta 2. ¿Cómo considera usted que es la comunicación entre los empleados en la 

empresa? 

Cuadro 4. Calidad de la comunicación entre empleados. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Muy buena 0 0 

Buena 0 0 

Regular 0 0 

Mala 15 100 

Total 15 100% 

Fuente:               Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por:  Eddi Michel Plaza Barona 

 

En el cuadro 4,  los encuestados opinan que la calidad de la comunicación es muy mala, 

porque la información no fluye inmediatamente hacia los directivos de la empresa, estos 

datos hacen una gran mayoría, para determinar la comunicación entre empleados. 
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Pregunta 3. ¿Cuándo se toma una decisión importante para la empresa, participan de 

ella las opiniones de los colaboradores? 

 

Cuadro 5. Su opinión ante decisiones importantes de la empresa. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 0 0 

A veces 2 25 

Nunca 13 75 

Total 15 100% 

Fuente:              Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona 

 

En el cuadro 5, los encuestados afirmaron que a veces sus opiniones son tomadas en 

cuenta, mientras que la mayor parte afirmo que nunca son tomadas en cuenta sus opiniones 

por lo cual sería de gran importancia la opinión de los colaboradores. 

 

 

Pregunta 4. ¿La manera como fluye la comunicación incide en el desarrollo 

organizacional? 

 

Cuadro 6. Incidencia de la comunicación en el desarrollo organizacional de la empresa. 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Siempre   0   0 

A veces   3 30 

Nunca  12 70 

Total 15 100% 

Fuente:              Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona 

 

En el cuadro 6, se demostró que pocas veces fluye la comunicación en el desarrollo 

organizacional, así como también los encuestados nunca le da importancia a la calidad de 

la comunicación por este gran motivo la comunicación no fluye y el desarrollo de la 

empresa no cumple sus metas que se proponen. 
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Pregunta 5. ¿Usted conoce cuales son las funciones inherentes a su puesto de trabajo? 

 

Cuadro 7. Conocimiento de sus funciones en la empresa. 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI  0                             0 

NO 15                          100 

Total 15 100% 

Fuente:              Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona 

 

En el cuadro 7, los encuestadores afirmaron que no conocen cuáles son sus funciones 

propias de su puesto de trabajo por lo que afecta la comunicación entre ellos, y esto causa 

duplicidad de trabajos por este motivo no hay comunicación y no se dan cuenta que están 

haciendo la misma función designada para un solo trabajador.  

 

Pregunta 6. ¿Que considera usted que afecta la comunicación en la empresa? 

 

Cuadro 8. Afectación de la comunicación entre empleados. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

No se entienden los mensajes 4 30 

Las órdenes compartidas no son claras 7 50 

Existen malas relaciones 1  5 

Se agreden entre compañeros 1  5 

Ambiente laboral desagradable 2 10 

Total 15 100% 

Fuente:              Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona 

 

 

En el cuadro 8,  se comprobó en los resultados de la encuesta, afecta las órdenes impartidas 

no son claras, no se entienden los mensajes, estos dos hacen un gran porcentaje, que 

permite observar que la comunicación no se da de manera clara entre los empleados y jefes 

de la empresa. 

 

 

  



29 
 

Pregunta 7. ¿Considera que la comunicación es la base para cumplir los objetivos 

institucionales y para que los empleados trabajen adecuadamente?  

 

Cuadro 9.Cumplimientos de los objetivos institucionales de la comunicación. 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

De acuerdo 13 80 

En desacuerdo 2 20 

Total 15 100% 

Fuente:              Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona 

 

El cuadro 9,  los colaboradores alegaron que están de acuerdo con que la comunicación es 

la base para el cumplimiento de los objetivos y con el trabajo en general dentro de una 

organización. Mientras que pocos encuestados no están de acuerdo con esta sentencia o no 

están conscientes de la importancia de la misma. 

 

Pregunta 8. ¿Existen personas dentro de la organización que ejecuten labores que no 

corresponden al cargo que ocupa? 

 

Cuadro 10. Ejecución de labores que no le corresponden al cargo que desempeñan. 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

Si 15 100 

No  0     0 

Total 15     100% 

Fuente:              Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona 

 

En el cuadro 10,  se evidencio que el personal que labora dentro de la organización  las 

labores que ejecutan no corresponde al cargo de ser  por lo que ocasionas la distorsión en 

la comunicación entre empleados, esta no permite el desarrollo de la empresa y causa 

confusión entre los colaboradores de la institución.  
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Pregunta 9. ¿Está de acuerdo que se realice un modelo de gestión de comunicación 

para la empresa?  

 

Cuadro 11. Aplicación de un modelo de gestión  de comunicación en la empresa. 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

De acuerdo 15 100 

En desacuerdo 0     0 

Total 15 100% 

Fuente:              Encuesta al personal administrativo de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona 

 

En el cuadro 11,  los encuestados están de acuerdo con el desarrollo de un modelo de 

gestión en la comunicación, lo que permitió una apertura y menor resistencia al cambio en 

caso de implementarse un nuevo modelo de gestión de comunicación dentro de la empresa, 

lo cual opinan que es de gran importancia para poder cumplir con las tareas designadas y 

los objetivos que se propone la empresa.  

 

4.1.2. Análisis de la entrevista realizada al gerente de la Hacienda Agripalban. 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos de la entrevista realizada al Gerente 

Propietario de la empresa, la cual fue previamente elaborada y consta de nueve preguntas 

dirigidas a indagar la situación actual de la empresa respecto a cómo fluye la comunicación 

y sus posibles falencias entre las distintas áreas de la empresa. 

A continuación se muestra el detalle de la entrevista: 

Cuadro 12. Detalle entrevista al Gerente 

Pregunta Respuesta Análisis 

 

1. ¿La Hacienda 

cuenta con un 

modelo de 

Gestión en la 

comunicación, 

por qué? 

 

Se utilizan medios de 

comunicación como el teléfono 

sobre todo la vía verbal. El 

encargado del personal 

gestiona los comunicados más 

importantes para los demás 

empleados 

 

Se utilizan medios de comunicación 

como celulares y comunicación sin 

embargo el principal de 

comunicación es la  de intranet para 

un mejor manejo entre los directivos 

a empleados de una manera formal 

hacia sus colaboradores. 
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3. ¿Cuál es su 

opinión sobre 

la importancia 

de un modelo 

de gestión en la 

comunicación 

para la 

organización? 

 

La gestión planificada es 

importante en todos los 

aspectos de una empresa, y si 

es enfocada a la comunicación 

entre todas las áreas y 

miembros de éstas, mucho 

más. 

 

El entrevistado es consciente de la 

importancia de la gestión de la 

comunicación dentro de una 

organización. 

 

4. ¿Considera que 

se debe diseñar 

un modelo de 

gestión en la 

comunicación 

para la 

organización? 

 

Por su puesto, un modelo que 

estandarice la manera en que 

debe fluir la comunicación 

interna sería sumamente 

valioso para la empresa, 

sobretodo en el estado de 

crecimiento en que se 

encuentra. 

 

El entrevistado se encuentra 

interesado en este tipo de modelos 

de gestión para su empresa, la 

misma que se encuentra en un 

proceso de crecimiento, para lo que 

una comunicación de calidad sería 

un pilar básico. 

 

5. ¿Existen 

personas dentro 

de la 

organización 

que ejecuten 

labores que no 

corresponden 

al cargo que 

ocupa? 

 

Estoy consciente que a veces 

los chicos doblan sus labores y 

ayudan a otros a terminar su 

trabajo, sin embargo son 

remunerados con sus horas 

extras, todo esto debido a la 

sobrecarga de labores de los 

otros operarios. 

 

Efectivamente se ejecutan 

actualmente labores que no 

corresponde al cargo que se ocupa, 

en entrevistado menciona que esto es 

debido a la sobrecarga de funciones 

estipuladas para algún cargo en 

específico. 
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6. ¿El personal 

tiene bien 

especificadas 

sus funciones 

en cada puesto 

de trabajo? 

 

Las funciones se encuentran 

detalladas en un Manual de 

Funciones que tiene bajo su 

poder el Jefe de Talento 

Humano. 

 

Se evidencio que aquellas funciones 

detalladas en el Manual de 

Funciones son detalladas de manera 

muy general y que además se 

encuentra desactualizado. 

 

7. ¿Qué actitud 

asumen los 

trabajadores 

para el 

cumplimiento 

de sus tareas y 

responsabilidad

es? 

 

Los operarios y personal 

administrativo en general se 

muestran bastante 

comprometidos con alcanzar 

eficazmente los objetivos de 

producción planteados. Cuando 

es necesario se reconocen 

horas extra. 

 

El personal es reconocido por su 

labor y así mismo es motivado para 

mejorar su productividad. 

 

8. ¿Que considera 

usted que 

afecta la 

comunicación 

en la empresa? 

 

Afecta el comportamiento de 

los empleados de forma 

independiente, por lo ellos se 

maneja más la comunicación 

informal en su mayoría, 

acompañada de forma escrita 

en memos o notificaciones 

escritas. 

 

Los operarios, los mismos que son la 

fuerza laboral de esta empresa, están 

expuestos a una falla en la 

comunicación, dado que se maneja 

de manera más informal que con el 

área administrativa. 

 

9. ¿Las 

características 

del puesto de 

trabajo se 

ajustan a los 

colaboradores 

de la empresa? 

 

En su mayoría si, existe 

personal que se lo entrena y 

capacita en la medida de lo 

posible para acomodarlo al 

puesto de trabajo. 

 

Existe personal nuevo que se 

encuentra en entrenamiento para 

ajustarse a su respectivo puesto de 

trabajo. 
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Fuente:              Entrevista al Gerente de la Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo 

Elaborado por: Eddi Michel Plaza Barona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10. ¿Cree usted 

que existe una 

buena 

comunicación 

entre los 

colaboradores 

de su empresa? 

 

La comunicación fluye de 

manera normal, sin embargo 

pienso que podría mejorar y 

evitar ciertas insuficiencias en 

el lenguaje que hacen que la 

comunicación baje su calidad. 

 

Se percibe en el entrevistado la 

intención de mejorar la 

comunicación entre los 

colaboradores de su empresa. 
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4.1.3. Diseño del Modelo de Gestión en la comunicación para la empresa 

Agripalban. 

Para el desarrollo del modelo de gestión de la comunicación se priorizó aquellos elementos 

que tuvieron mayor impacto sobre la calidad de la comunicación, para luego mediante el 

desarrollo de las estrategias. Se procedió al análisis de los elementos de comunicación que 

actualmente usan para promover la comunicación en el cual los colaboradores afirmaron 

que el uso de herramientas comunicativas es importante para que la comunicación fluya de 

manera eficiente. El alto impacto en los elementos de comunicación, como son el uso de 

correo electrónico empresarial, un celular empresarial y un buzón de sugerencias para el 

personal administrativo y operativo, los mismos que se podría utilizar bajo el modelo de 

gestión a aplicarse. 

4.1.3.1.Misión y visión de la empresa Agripalban Palma. 

4.1.3.1.1. Misión. 

Somos una empresa agrícola dedicada a la producción y comercialización de palma y 

banano orientada a satisfacer a nuestros clientes con calidad, oportunidad y eficacia, 

generando empleo y bienestar a nuestra comunidad. 

4.1.3.1.2. Visión. 

Ser una empresa agrícola explorada por la calidad de su producto, competitiva y 

generadora de negocios en la región. 

 

4.1.3.2. Diagnosticar las falencias del proceso de la comunicación del personal de la 

empresa Agripalban del cantón Quevedo. 

 

4.1.3.2.1. Procesos comunicacionales del talento humano de la empresa Agripalban 

del cantón Quevedo. 

 

La comunicación en la empresa está basada en el proceso de emisor y recepción de 

mensajes, por lo que se establece diariamente entre los trabajadores de la empresa. La 

necesidad del proceso de comunicación se justifica al observar las ventajas que se derivan 

de ella, tanto para los directivos como para el resto del personal, puesto que permiten 

mantener la coordinación entre las distintas partes que componen la empresa u 

organización.  
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Cuadro 13. Proceso de Comunicación de la Empresa. 

            Fuente: Propia 

 

4.1.3.2.2. Barreras de la Comunicación 

 Filtración: en la empresa se presenta el manipuleo de la información, según 

las intenciones del emisor. Generalmente ocurre en la comunicación verbal 

ascendente, es recomendable que la información debe ser dirigida 

correctamente hacia sus superiores. 

 Sobrecarga: al superior de la empresa le llega demasiada información. Por lo 

que solo se debe comunicar lo principal del funcionamiento de la organización 

o del área correspondiente. Se debe comunicar lo que funciona mal, por lo 

tanto el superior debe encargarse de la información que le corresponda en su 

área. 

 Sincronización: coordinación entre el tiempo y la información que se emite o 

realiza dentro de la empresa entre trabajadores, la información debe ser 

receptada a tiempo para que no exista tergiversación. 
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4.1.3.2.3. Elementos de comunicación. 

En base al flujo de comunicación ascendente, se evidenció que la Intranet genera gran 

impacto en la comunicación en la estructura jerárquica y su uso adecuado podría significar 

un incremento en la calidad de la misma, por lo que el personal que labora no tiene 

predisposición a la implementación de tecnología, por falta de conocimiento. Así mismo el 

uso del teléfono empresarial, cartas, memorandos y una potenciación del lenguaje cara a 

cara, podrían ser de mayor impacto. 

 

Se demostró un alto impacto en los elementos de comunicación como son el uso de correo 

electrónico empresarial, un celular empresarial y un buzón de sugerencias para el personal 

administrativo, los mismos que se podría utilizar bajo el modelo de gestión de 

comunicación a aplicarse. 

 

 Elementos actuales a potencializarse: 

- Intranet: Uso de carpetas compartidas y sus documentos 

- Cara a cara 

 Elementos nuevos a utilizarse: 

- Correo electrónico empresarial 

- Celular empresarial 

- Buzón de sugerencias 
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4.1.3.3. Determinar el flujograma de la comunicación  del personal de la empresa 

Agripalban cantón Quevedo. 

4.1.3.3.1. Flujo de comunicación en la empresa Agripalban Palma del cantón 

Quevedo. 

Es importante conocer el marco en el que se produce la comunicación en una 

organización. El modelo que permitió acogerse a la empresa Agripalban S.A. Hcda. 

Palma, es la comunicación ascendente, por lo que esta fluye a nivel jerárquico 

inferior y se dirige a un superior, es decir, de los empleados o subordinados hacia la 

gerencia, por ello los empleados deben proporcionar una retroalimentación a los 

directivos superiores, para informar sobre los progresos, como se sienten los 

empleados en sus puestos que ejerce, con sus compañeros de trabajo y en la 

organización, para mantenerlos informados de cualquier situación que se presente 

dentro de la organización. 

 

Cuadro 14. Flujo de comunicación en la empresa Agripalban Palma. 

 

Cuadro 15. Flujo de la comunicación. 

CLASE OBJETIVOS               VENTAJAS 

VERTICAL 
 

Entre profesionales o 

unidades de distinto nivel 

jerárquico. 

 

Permite aconsejar, informar, 

dirigir, instruir y evaluar a los 

profesionales acerca de las metas 

y políticas organizacionales. 
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Fuente: Eddi Michel Plaza Barona 

 

4.1.3.3.1.1.Comunicación Vertical 

En la actualidad las organizaciones hacen gran uso de la comunicación cruzada tanto oral 

como escrita, con la principal finalidad de perfeccionar el flujo en dirección vertical de la 

información dentro de las empresas. 

También es importante recalcar que, debido a que la información en la empresa no siempre 

sigue los flujos establecidos (en cuanto a niveles jerárquicos se refiere), es necesario 

proteger dicha información ante los problemas u obstáculos de la información bajo las 

siguientes premisas: 

 El empleo de la comunicación debe presentarse cuando las necesidades de la 

empresa así lo requieran. 

 Es indispensable que los empleados se abstengan de exceder los límites de 

autoridad permitidos. 

ASCENDENTE 
 

Se origina en un nivel 

jerárquico inferior y se 

dirige a un superior. 

Permite conocer el clima laboral. 

Contribuye a estimular la 

creatividad de los trabajadores. 

Aumenta el compromiso con la 

organización. Mejora la calidad de 

las decisiones. 

DESCENDENTE 
 

Nace en un nivel 

jerárquico superior y se 

dirige a un nivel inferior. 

Proporciona información 

detallada a las personas sobre lo 

que tienen que hacer. 

Previene malos entendidos y 

diferentes interpretaciones. 

Genera confianza respecto a los 

superiores. 

HORIZONTAL 
 

Entre profesionales de 

diferentes unidades, del 

mismo nivel o entre los 

componentes de un grupo de 

trabajo. 

 

Ofrece un canal directo en la 

coordinación y solución de 

problemas en la organización. 

Favorece el trabajo en equipo. 
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 Los empleados deben mantener al tanto, en cuanto a información se refiere, a sus 

jefes o mando superior de las tareas cruzadas de alta importancia. 

4.1.3.3.1.2. Comunicación Ascendente 

A diferencia de la comunicación ascendente, este tipo de comunicación organizacional se 

presenta cuando los trabajadores (subordinados) transmiten información a sus jefes. Es 

decir, esta información fluye de niveles inferiores a niveles de jerarquía superior. 

Desgraciadamente el flujo de la información en esta vía de transmisión no siempre llega a 

los niveles más altos de forma completa y objetiva, ya que conforme va ascendiendo la 

información los receptores van mediando el impacto del contenido, sobre todo si se trata de 

informes o noticias negativas o no esperadas por la gerencia o la administración. Esto se 

presenta comúnmente en las organizaciones, cuando un operador no alcanza a cumplir las 

metas, o existen problemas que afectan directamente la productividad, o generan conflictos 

en la empresa; es en estas situaciones que los encargados de estas áreas de trabajo por 

temor, conveniencia, o respeto a los niveles superiores de mando, no dan a conocer muchas 

veces datos reales de producción, financieros, o de desempeño. 

La comunicación ascendente es contraria a la descendente en el hecho de que mientras la 

segunda es autoritaria, la primera (ascendente) se presenta en empresas cuyo ambiente y 

proceso de comunicación permite la participación de los empleados y mantiene políticas 

democráticas para la intervención de los mismos. Los medios más utilizados para la 

transmisión de la información de forma ascendente son: 

 Reunión periódica 

 Entrevista personalizada 

 Círculo de Calidad 

 Vía telefónica 

 A través de encuestas 

 Sistema de quejas y sugerencias (Buzones, cartas y mensajes a la administración). 

4.1.3.3.1.3. Comunicación Descendente 

Este tipo de comunicación se presenta en los niveles jerárquicos altos y con dirección 

específica hacia los niveles de jerarquía inferior, generalmente esta comunicación se 

presenta en las organizaciones cuya autoridad es centralizada y sumamente autoritaria. 
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Dentro de la comunicación descendente los principales medios utilizados para el proceso 

de comunicación están vía mando (instrucciones de forma oral al personal) se presenta: a 

través de los discursos, reunión con el personal, vía telefónica. En cuanto a la 

comunicación vía escrita los medios más utilizados son: 

 Memorándum 

 Cartas 

 Informes 

 Manual de operaciones 

 Folletos 

 Reportes, entre muchas más. 

Una de las características principales de este tipo de información es el hecho de que la 

información se vuelve difusa y dispersa conforme va descendiendo en la línea de mando y 

de los niveles jerárquicos. Además el hecho de que una administración de a conocer y 

solicite el cumplimiento de políticas de trabajo o procedimientos, no existe una garantía 

para el cumplimiento y logro de los mismos; ya sea por fallas en la comunicación, 

situaciones imprevistas que alteren los procesos, o simplemente por falta de disciplina de 

los empleados involucrados. Ante estas circunstancias es indispensable la existencia de un 

sistema que permita retroalimentar la información recibida. 

Por último es importante señalar, que la información que se dirige de forma descendente en 

una organización suele avanzar lentamente, trayendo como consecuencias tardanza en la 

llegada de la información a su destino, creando situaciones de frustración a la 

administración de la empresa. 

4.1.3.3.1.4. Comunicación Horizontal 

Dentro de este tipo de flujo de comunicación se considera a la información de dirección 

horizontal (aquella que se presenta entre niveles similares de jerarquía dentro de la 

organización) y el conocido “flujo diagonal” (el flujo diagonal se presenta cuando las 

partes que intervienen en el proceso de comunicación forman parte de niveles jerárquicos 

diferentes y no establecen una relación de dependencia entre ellas). 
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La finalidad principal de la comunicación cruzada es incrementar la velocidad en la 

transmisión de la información, mejorar la comprensión de la información que se transmite 

y la coordinación de los esfuerzos para lograr cumplir con los objetivos de la empresa. La 

comunicación cruzada es muy común dentro de las organizaciones, ya que no siempre el 

flujo de la información se dirige por las rutas normalmente establecidas en los 

organigramas. 
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4.1.3.4. Definir el modelo de gestión en la comunicación para la empresa Agripalban del cantón Quevedo. 

4.1.3.4.1. Modelo de la intranet de la empresa. 

Se sugiere que el manejo de nuevas y mejoras tecnologías, para la gestión de comunicación, que permita mantener e incrementar su 

calidad dentro y fuera de la organización.  

Cuadro 16. Modelo de la intranet de la empresa 

Fuente: Eddi Michel Plaza Barona 

 

TIPO DE  

COMUNICACIÓN 

 

CANAL 

 

EMISOR 

 

DESTINATARIO 

 

PERIODICIDAD 
PROCEDIMIENTO 

REFERENCIA(Escrito) 

BOLETÍN DE 

FORMACIÓNINT

ERNA 

Correo 

/Web electrónico 

Secretaria de 

Formación 

Todos los profesionales Semanal Instrucciones de elaboración 

y difusión de Boletín de 

Formación Interna 

COMUNICACIÓN 

DE INCIDENCIAS 
Correo 

electrónico 

Todos los 

profesionales 

Unidad de comunicación 

(a través de una página 

designada por la empresa) 

Cuando surge la 

incidencia 

 

Procedimiento de 

comunicación de 

incidencias en sistemas 

informáticos 

ACTUALIZACIÓ

N CONTENIDOS 

EN LAWEB 

Correo 

electrónico 

Responsable 

Comunicación 

Todos los profesionales Cuando surge la 

necesidad 

Procedimiento actualización 

web 

SOLICITUD 

DEPRODUCCION 
Correo 

electrónico (con 

talón de recibo) 

Responsable del 

área de 

producción  o 

demás 

profesional 

Todos los profesionales a 

través del coordinador o 

responsable de la 

producción 

Semanal o 

cuando surge la 

necesidad 

Documento 
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4.1.3.4.2. La Intranet en la empresa Agripalban. 

Las organizaciones más avanzadas realizan una gestión inteligente de la información y el 

conocimiento como factores clave de éxito.  

La generación y gestión de información de calidad destinada a la creación y difusión de 

conocimientos productivos, es el requisito previo para cualquier empresa que desee 

contar con una ventaja competitiva. Así, una de las herramientas que las organizaciones 

tienen a su disposición para aprovechar esa ventaja competitiva, es la intranet, de la que 

hablaremos es de un sistema de información, en su totalidad, cuya característica más 

significativa es que se diseña en un entorno web.  

En este sentido, hay que recordar que la intranet como sistema de información ha tenido 

un desarrollo coetáneo al de internet, surge y se difunde a la par que la red mundial de 

información, en concreto, las primeras referencias a intranet se encuentran en la prensa ya 

a mediados de la década de los noventa.  

Las empresas descubrieron la intranet descargando un servidor Web del ámbito público, 

instalándolo y generalizando poco a poco su utilización en el ámbito interno. Por otro 

lado, muchas empresas no contaban con servidores web accesibles desde internet, y no 

conectaban a sus usuarios a la red por desconocimiento de los problemas de seguridad o 

una excesiva inversión no asumible. 

Por tanto, ha de ser convertir la intranet en el lugar preferente de trabajo para todos los 

empleados de la organización, donde se encuentren integrados los flujos de trabajo y los 

procesos de negocio, con el conocimiento necesario para llevarlos a cabo de la forma más 

óptima posible. Para ello, resulta del todo imprescindible, conocer las necesidades de 

información y conocimiento, tanto de la institución en general, como de los trabajadores 

en particular, los productos y servicios, pero sobre todo, de los procesos esenciales del 

negocio, de aquella información vinculada con las actividades y tareas que son propias de 

la organización. 
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4.1.3.4.3. Canales de comunicación para la empresa Agripalban Palma. 

Cuadro 17. Canales de comunicación. 

 

 

CONTENIDO DE 

LACOMUNICACIÓN 

 

 

CANAL 

F
O

R
M

A
L

 

IN
F

O
R

M
A

L
 

O
R

A
L

 

E
S

C
R

IT
A

 

O
N

-L
IN

E
  

 

OBJETIVO 

 

 

EMISOR 

 

Información sobre: 

Notificaciones, acuerdos, 

planes formativos, 

instrucciones, circulares etc. 

Precisa registro de salida. 

 

 

Nota Interior 

(Formulario 

disponible en 

la web) 

 

X 

   

X 

  

Comunicación organización 

Entre los profesionales de la 

organización. 

 

Gerencia 

Otros 

profesionales 

Pésames, felicitaciones por 

nacimientos, matrimonios, 

participación en congresos, 

obtención de menciones, 

premios. 

Cartas de 

reconocimiento 

X 
  

X 
 

Comunicación en momentos 

especiales. 

Gerencia 

Jefes de servicio, 

sección, grupo 

Responsable de 

Comunicación 

Asuntos relacionados 

con el trabajo diario 

que: No requieran 

constancia escrita 

Que sean urgentes aunque 

con posterioridad precisen de 

Notificación formal. 

Teléfono 
 

x X 
  

Impedir el bloqueo 

interdepartamental. 

Fluidez en la 

comunicación. 

Efectividad en la 

entrega de 

información. 

 

Todos los 

profesionales 
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Todo tipo de información: 

Excepto aquella que requiera 

registro o cuando el propio 

procedimiento de 

comunicación así lo exija. 

Correo 

electrónico 

x x 
  

X Potenciar la comunicación 

interna 

Aprovechar la información 

inmediata de este canal 

Posibilitar la transmisión de 

la información de manera 

simultánea y masiva 

Todos los 

profesionales 

Información 

de interés 

general 

Trámites 

internos 

Página Web 

de 

Agripalban 

x 
   

X Incrementar la 

accesibilidad 

Ofrecer 

información de los 

servicios 

Promover la 

participación 

Simplificar los trámites 

administrativos 

 

 

Dirección 

Responsable de 

Comunicación 

Otros 

profesionales 

Asuntos relacionados con el 

trabajo diario entre dos o más 

personas 

Entrevista x 
  

X 
 

Recabar y/o intercambiar 

información 
Según el contenido 
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Se comparte información 

sobre cualquier cuestión de 

trabajo, se establece debate y, 

en su caso,  se proponen 

sugerencias y soluciones 

Convocatoria Según 

Procedimiento 

Reuniones 

trabajo 

x x x  
 

Favorecer las relaciones 

interpersonales y fomentar 

la participación 

Tomar decisiones de forma 

consensuada 

Facilitar la planificación de 

actividades desarrolladas o 

pendientes de abordar 

Reducir las barreras propias 

de la comunicación 

 

Según elcontenido 

Notificaciones e información 

general principalmente en el 

caso que se requiera 

legalmente. 

Tablón de 

anuncios 

x   X  
 

Informar a los profesionales 

 

Según el contenido 

Transmisión de conocimientos 

de profesionales de interés 

para otros 

Sugerencias / 

Sesiones 

formativas 

x  x X  Compartir el 

conocimiento. 

Potenciar la motivación y 

el reconocimiento al 

trabajador 

Todos los 

profesionales 
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4.2. Discusión 
 

En base a  los resultados obtenidos del estudio de campo, en el cuadro 4, de la encuesta 

realizada a los colaboradores del área administrativa de la empresa, se evidencia que el 

100%  la calidad de comunicación entre los miembros del personal es mala, lo que está 

afectando al desarrollo de la organización pero se percibe el compromiso que tiene la 

gerencia en tratar de mejorarla, en esto se coincide con el criterio de (Chiavenato, 2008), 

“toda organización funciona con base en procesos de comunicación”. 

 

El cuadro 8, se demuestra que en la empresa existen falencias en la comunicación interna 

entre los miembros de la organización, es un 50% la mayor parte por lo que  no se 

entienden las órdenes o no son expresadas con claridad. En este punto se coincide con 

(Thomson, 2007),que menciona que para que haya una comunicación interpersonal 

correcta, los pensamientos, hechos, creencias, actitudes o sentimientos que el emisor 

intenta transmitir tienen que ser los mismos que el destinatario comprende e interpreta el 

mensaje así la comunicación entre empleados es clara. 

 

Además, en el cuadro 11, los empleados administrativos de la empresa están con un 100% 

de acuerdo en que se realice un modelo de comunicación que el autor mencione pues están 

conscientes que esta se debe mejorar de manera sistemática y como ya lo menciona 

también (Ongallo, 2008), el modelo de gestión en la comunicación en efectividad como 

vía para la rentabilidad, aumento de las competencias comunicacionales, gestiones 

intangibles: Capital Humano y responsabilidad social. 

 

Además según (Thomson, 2007), existen numerosos problemas para la comunicación 

interpersonal. Los rasgos individuales de personalidad que funcionan como obstáculos 

incluyen una baja adaptación (nerviosismo, inseguridad, volubilidad), baja sociabilidad 

(timidez, poca asertividad, retraimiento), baja autoconciencia (impulsividad, descuido, 

irresponsabilidad), baja afabilidad (independencia, frialdad, grosería) y baja apertura 

intelectual (aridez, carencia de imaginación, mente literal). 

 

Finalmente la entrevista realizada a la gerente de la empresa Agripaban Hcda. Palma 

considera que es necesaria la aplicación de un “Modelo de gestión en la comunicación” 

que permita mejorar las falencias en las distintas áreas de la empresa. 
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5.1. Conclusiones 

 

Para finalizar este estudio se ha procedido establecer las siguientes conclusiones de 

acuerdo a cada objetivo planteado, para así demostrar su cumplimiento o el resultado 

obtenido. 

 

 La comunicación entre los miembros del personal administrativo es deficiente en la 

empresa Agripalban  del cantón Quevedo. 

 

 Se evidenció que existe falencias en la comunicación en la empresa Agriparan Hcda. 

Nuevo Mundo debido a que no poseen herramientas comunicacionales modernas. 

 

 Se determinó que la comunicación interna de la organización, en mayor parte no se 

entienden las órdenes o no son expresadas con claridad, por lo que la inexistencia de un 

modelo de gestión en la comunicación, afecta considerablemente la eficiencia de los 

empleados y de la productividad de la empresa. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Aplicar el flujo de la comunicación ascendente lo cual es la más recomendable para la 

empresa Agripalban Hcda. Nuevo Mundo, por lo que fluye la comunicación de 

empleados a subordinados.  

 

 Promover la implementación de herramientas modernas de comunicación dentro de la 

organización como página web, intranet, correos electrónicos. 

 

 Se recomienda aplicar un Modelo de Gestión de Comunicación para la Empresa 

Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo, que sirva para mejorar el desempeño de los 

colaboradores y por ende la productividad de la empresa. 
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Anexo 1. Encuestas para empleados. 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Encuesta a los empleados Empresa Agrícola Agripalban de la Ciudad de Quevedo 

 

 

 

1. ¿La empresa cuenta con algún modelo de gestión en la comunicación para evitar 

conflictos en la institución? 

SI 

NO  

 

2. ¿Cómo considera usted que es la comunicación entre los empleados en la empresa? 

Muy Buena  

Buena 

Regular 

Mala  

 

3.  ¿Cuándo se debe tomar una decisión importante para la empresa, participan de 

ella las opiniones de los colaboradores? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

4. ¿De la manera como fluye la comunicación incide en el desarrollo organizacional? 

Siempre 

A veces  

Nunca 

Diseñar un Modelo de Gestión en la Comunicación para los empleados de la empresa 

Agripalban del cantón Quevedo 
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5. ¿Usted conoce cuales son las funciones inherentes a su puesto de trabajo? 

SI 

NO 

 

6. ¿Que considera usted que afecta la comunicación en la empresa?  

No se entienden los mensajes                          

Las órdenes compartidas no son claras 

Existen malas relaciones 

Se agreden entre compañeros 

Ambiente laboral desagradable 

 

7. ¿Considera que la comunicación es la base para cumplir los objetivos 

institucionales y para que los empleados trabajen adecuadamente?  

De acuerdo          

En desacuerdo 

 

8. ¿Existen personas dentro de la organización que ejecuten labores que no 

corresponden al cargo que ocupa? 

Si  

No  

 

9. ¿Está de acuerdo que realice un modelo de gestión en la comunicación para la 

empresa? 

De acuerdo 

En desacuerdo  
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Anexo 2. Entrevista para el Gerente Propietario. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Entrevista al Gerente Propietario de la Empresa Agrícola Agripalban de la Ciudad 

de Quevedo 

 

 

 

¿La Hacienda cuenta con un modelo de Gestión en la comunicación, por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia de un modelo de gestión en la comunicación para 

la organización? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Considera que se debe diseñar un modelo de gestión en la comunicación para la 

organización?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Existen personas dentro de la organización que ejecuten labores que no corresponden al 

cargo que ocupa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿El personal tiene bien especificadas sus funciones en cada puesto de trabajo? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Diseñar un Modelo de Gestión de comunicación para los empleados de la empresa 

Agripalban del cantón Quevedo 
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¿Qué actitud asumen los trabajadores para el cumplimiento de sus tareas y 

responsabilidades? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Que considera usted que afecta la comunicación en la empresa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Las características del puesto de trabajo se ajustan a los colaboradores de la empresa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que existe una buena comunicación entre los colaboradores de su empresa? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Anexo 3. Recursos y presupuesto 

 

Recursos Costo Unit. $ Costo Total $ 

 

Equipo de computación 

 

$0 $0 

 

Proyector 

 

$0 $0 

 

Agenda de trabajo 

 

$8 $8 

 

Papelería 

 

$5 $25 

 

Folletos 

 

$10 $300 

 

Pizarra y tiza liquida 

 

$10 $10 

 

Videos y diapositivas  

inductivas para el tema 

 

$30 $60 

 

Teléfonos celulares con red 

corporativa 

 

$80 $2400 

 

Buzón de sugerencias 

 

$30 $60 

 

TOTAL 

 

$173 

 

$2863 

Fuente:              Empresa Agripalban Palma Hcda. Nuevo Mundo. 

Elaborado por:  Eddi Michel Plaza Barona. 
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Anexo 4. Diagnostico 

 

 

Fuente: Propia

INEXISTENCIA DE UN MODELO DE GESTION DE COMUNICACIÓN  

MALA 

COMUNICACIÓN 

INTERNA  

CONFLICTOS ENTRE 

EMPLEADOS O 

EQUIPOS DE 

TRABAJO  

AUSENCIA DE UNA 

DE LAS 

HERRAMIENTAS 

COMUNICACIONALE

S 

NO SE CONTROLA EL 

CORRECTO 

RECIBIMIENTO DEL 

MENSAJE  

INEFICACIA DE 

PARTE DEL MANEJO 

DE LA INTRANET DE 

PARTE DE LOS 

TRABAJDORES 

HACEN QUE LA 

INFORMACION NO 

FLUYA Y SE VEA 

DISTORSIONADA  
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Anexo 5. Costo, Gastos y Financiamiento de la investigación. 

 

 

Detalle Cantidad P. Unitario $ Valor total $ 

HOJAS  A4 1500 unid 4,00 12,00 

Impresiones 1500 unid 0,15 225,00 

Memorias USB 3 15,00 45,00 

MODEM de 

Internet 
4meses 30,00 120,00 

CD´S 12 1,80 21,60 

Lapices 3 0,50 1,50 

Lapiceros 6 0,50 3,00 

Borradores 4 0,50 2,00 

Anillados 4 1,00 4,00 

Cuaderno 3 2,60 7,80 

Clip 2cajas 1,80 3,60 

Empastados 2 15,00 30,00 

Tintas 5 30,00 150,00 

Viáticos - - 240,00 

Movilización - - 150,00 

Sub Total - - 1015,50 

Imprevistos 8%  83,64 

Total - $ 1099,14 

           Fuente: Propia
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Anexo 6. Solicitud de empresa 

 

 

¨ No es posible imaginar una organización 

sin comunicación¨. 

Carlos F. Collado 
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Anexo 7.  Fotografías de la Empresa. 

 

 

Foto 1: Visita a la Empresa Agripalban  Palma Hcda. Nuevo Mundo 
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Foto 2: Entrada al área administrativa de la empresa Agripalban  Palma Hcda. Nuevo 

Mundo 

 

 

Foto 3. Recepción de la empresa Agripalban  Palma Hcda. Nuevo Mundo. 

 

 

Foto 4: Departamento de Gerencia de la empresa Agripalban  Palma Hcda. Nuevo Mundo 
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Foto 5: Entrevista con  la Gerente de la empresa Agripalban  Palma Hcda. Nuevo Mundo 

 

 


