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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La base de una comunicación interna efectiva se sustenta en el compromiso de 
los directivos en los programas dirigidos al personal. Sin este compromiso ninguna 
acción de comunicación interna tendría sentido. 

Estos programas toman como punto de partida los objetivos estratégicos de la 
empresa. Aun cuando es fundamental alinearse con los objetivos, también es 
indispensable meterse en la piel de los empleados, escucharlos, crear un 
lenguaje, una cultura, un conjunto de valores comunes que los identifique. 

El tema de comunicación interna tiene 3 funciones: 1) Estratégica; diseño de un 
plan; 2) Operativa: con tareas y responsabilidades concretas; y 3) Cultura: 
consolidar la cultura interna de las organizaciones. 

Sin embargo, el primer punto referente al diseño de un plan estratégico de 
comunicación interna, es muy complejo. Y es precisamente este tema donde se 
enfoca el presente trabajo. Se dice que es complejo porque no existe en la 
literatura actual, varios tipos de modelos que sirvan como guía para implementarlo 
a una industria determinada. 

Lo anterior se debe, a que no se le ha dado la importancia debida al tema y por lo 
tanto, no existen en el mercado, muchos profesionales de la comunicación que 
escriban al respecto. 

Los profesionales en comunicación cumplen el rol de consultores dentro de las 
organizaciones. Realizan diagnósticos que permiten detectar las necesidades de 
los empleados y el clima en la organización. A partir de ello elaboran una 
estrategia y diseñan planes de comunicación a medida. En esta etapa deciden qué 
se va hacer y cómo; seleccionan los medios e instrumentos y programan las 
acciones más adecuadas para llevar a cabo la transmisión de los mensajes. Es 
fundamental tener en cuenta qué se quiere lograr, es decir, puntualizar los 
objetivos. Además se deben contemplar los diferentes públicos destinatarios y el 
momento adecuado para la comunicación. Por último, establecen sistemas de 
seguimiento, control y medición. 

Los planes de comunicación interna deben procurar la participación y medir el 
grado de satisfacción de los empleados en forma constante. Además, deben tener 
continuidad en el tiempo. Las campañas o esfuerzos aislados no son 
recomendables en este aspecto de la gestión. De igual forma, es importante 
mantener una coherencia entre los mensajes que se emiten hacia dentro de la 



organización y hacia fuera. A la larga, si no, se llega al descredito de los 
empleados. 

Según Gary Kreps (1995), la comunicación organizacional "es el proceso por 
medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su 
organización y los cambios que ocurren dentro de ella". Para autores como Carlos 
Ramón Padilla la comunicación organizacional es " la esencia, el corazón mismo, 
el alma y la fuerza dominante dentro de una organización". 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que ésta se encuentra 
presente en toda actividad empresarial y por ser además el proceso que involucra 
permanentemente a todos los empleados. Para los dirigentes es fundamental una 
comunicación eficaz porque las funciones de planificación, organización y control 
sólo cobran cuerpo mediante la comunicación organizacional. 

Para Carrión y Gevara, (2009), a pesar de la innegable importancia que reviste la 
existencia de un flujo eficaz de comunicación dentro de cualquier tipo de 
organización, el desarrollo de los sistemas comunicativos organizacionales no ha 
correspondido a la evolución de la organización misma. Se dice que el error de la 
organización moderna consiste en no haber valorado a tiempo la comunicación. 

La comunicación dentro de las organizaciones debe de ser eficiente y oportuna, en 
el caso contrario, la organización no funciona adecuadamente y se pone en riesgo 
su supervivencia. Esta comunicación sirve para que las organizaciones se 
transformen y evolucionen, adecuándose al supra sistema en el cual se 
encuentran. La comunicación puede ser en un sentido o en dos sentidos, en la 
primera, no espera una respuesta, sirve para asuntos urgentes, por ejemplo: 
cartas, avisos, en la segunda si se espera una retroalimentación, porque 
qeneralmente son asuntos complicados, se puede dar a través de entrevistas y 
pe<-i:Jeñas reuniones. 

Para Bland y Jackson (1992), el desarrollo de una comunicación interna eficiente 
debe de seguir el siguiente proceso: 

a) Obtención de Información: 
La recolección de información no es una tarea fácil ya que los gerentes 
llenos de trabajo olvidan contarle a usted cosas. Lo anterior significa que se 
requiere de un sistema de recolección de datos. Es labor de todos los 
implicados en la comunicación no sólo transmitir información hacia los 
niveles inferiores, sino también hacia los altos. 

b) Conversión: La información recolectada de las diferentes fuentes, lo más 
posible es que no se encuentre en forma comprensible, ya que existe la 
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tendencia a comunicarse en un idioma que comprende el gremio al cual 
uno pertenece. 

c) Comunicación de la información 
Después de recolectar la información y convertirla en mensaje, la labor 
siguiente consiste en comunicarla. 

En caso de no existir el proceso de desarrollo de comunicación interna 
mencionado anteriormente o se hace en forma deficiente, trae como resultado una 
serie de problemas que seguramente pone en riesgo la continuidad de la 
organización. 

Según Lara, (2009), muchos de los problemas actuales en las organizaciones son 
producidos por la falta de comunicación; algunos de los más comunes son: 

~ Problemas por falta de credibilidad 
~ Problemas por falta de coherencia 
~ Problemas por una cultura basada en el secretismo y la desconfianza 
~ Problemas por un liderazgo negativo 
~ Problema por un mal manejo del poder 
~ Problemas por falta de confianza en la comunicación 
~ Problemas por una mala estructura organizacional 
~ Problemas por subestimar al personal 

CMIC es una empresa mexicana dedicada a la inversión especializada en Fondos 
de Capital Privado, la cual impulsa en México la inversión productiva de mediano 
plazo para favorecer el desarrollo y la competitividad de las empresas pequeñas y 

medianas (PYMES) a través de Fondos de Capital de Riesgo; la cual presenta 
algunos de los problemas anteriormente mencionados, como la falta de confianza 
en la comunicación, por lo que este trabajo se concentrará en dicho tema. 



2. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo teórico de comunicación 
organizacional interna, el cual sirva como base para desarrollar un diagnóstico y 
una propuesta de comunicación eficiente para empresas especializadas en 
inversiones como es el caso de CMIC. 

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: En la sección 3 se presenta el 
marco teórico del trabajo, el cual combina la literatura existente en las áreas de 
comunicación. En la sección 4 se presenta la metodología de investigación y en la 
sección 5 se presentan los resultados de la investigación. En la sección 6 se 
introduce el análisis, el cual pone especial énfasis en los beneficios del proyecto 
para la empresa contra los resultados esperados por el dueño del problema y 
limitaciones de la solución, para finalmente presentar las conclusiones del trabajo 
en la última sección. 



3. MARCO TEORICO 

La comunicación organizacional se define a grandes rasgos, como una 
transferencia de ideas, datos reflexiones, opiniones y valores en la empresa. Ésta 
involucra al menos a dos personas, un emisor y un receptor, una serie de rutinas y 
procedimientos establecidos de manera que la organización pueda lograr sus 
objetivos, Bland y Jackson (1992). Es por eso que la comunicación es sin duda el 
envío de mensajes con significados transferibles entre varios individuos. Sin 
embargo, en una organización no debemos creer automáticamente que por el 
hecho de enviar mensajes que sus significados ya han sido comprendidos 
(Robbins, 1999). Los mensajes pueden interpretarse de muchas formas. 

Según Rodríguez, (2001 ), la comunicación organizacional se puede entender de 
tres maneras distinta y cualquiera ésta sea es válida. En primer lugar, la 
comunicación es un fenómeno que se da naturalmente en toda organización, 
cualquiera que sea su tipo o su tamaño. Otra acepción sería comprender a la 
comunicación como una disciplina cuyo objeto de estudio es, precisamente, la 
forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones, 
y entre éstas y su medio. Finalmente, puede entenderse como un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 
se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio. 
Para complementar lo anterior, Nosnik, (2002) añade que la comunicación 
organizacional se divide tanto interna como externa, así como en un conjunto de 
actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de las buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del 
uso de diferentes medios de comunicación, que los mantengan informados, 
integrados y motivados para contribuir a una meta común en la organización. 

Desde este enfoque, Collado (2002), agrega lo siguiente: la comunicación interna 
es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 
través del uso de diferentes medios de comunicación, que los mantenga 
informados, integrados y motivados para contribuir al logro de los objetivos 
organizacionales. Por su parte, la comunicación externa, es el conjunto de 
mensajes emitidos por cualquier organización hacia diferentes públicos externos 
(accionistas, proveedores, clientes, etc.,), encaminados a mantener o mejorar sus 
relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o promover sus productos 
o servicios. 
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El modelo de comunicación organizacional interna propuesta en este trabajo se 
integra de los siguientes elementos: un diagnóstico, el cual se obtiene a través de 
encuestas cuyos resultados serán monitoreados a través de indicadores, una 
evaluación del sistema de tecnologías para empresas especializadas en 
Inversiones, el cual será valorado para lograr eficiencia y eficacia de la gestión de 
la información relevante, y el establecimiento de una propuesta de estrategia de 
comunicación organizacional. 

3.1 Diagnostico de la comunicación organizacional interna 

Para la realización del diagnostico de comunicación organizacional se propone la 
utilización de indicadores de comunicación. De acuerdo con Aguilera J., (2008), 
una tendencia clave en comunicación organizacional es la comunicación por 
indicadores, que se refiere a una metodología basada en el Balance Score Card 
aplicado a comunicación organizacional. 

La comunicación por indicadores requiere de la identificación de los "Índices de 

comportamiento comunicativo" (ICCOM) en todas y cada una de las partes de la 

organización para establecer los índices generales o corporativos de 

comunicación, los cuales revelan las brechas de mejoramiento. 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área 

mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo observar 

la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación. Con los 

resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que 

contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución de la 

meta fijada. La tabla 1 resumen los siete indicadores sugeridos por Chucarro 

(2009): el porcentaje de empleados que comprende el significado de la misión, 

visión y valores de la empresa, porcentaje de empleados que considera eficaz la 

comunicación organizacional de la compañía, porcentaje de empleados que 

consideran pertinente y útiles para la organización las acciones de comunicación 

interna, porcentaje de empleados que considera que la directrices de 

comunicación son seguidas y aplicadas por todos los empleados, porcentaje de 

empleados que conoce identifica los propósitos y objetivos de los diferentes 

medios y espacios de comunicación interna, porcentaje de empleados que 

considera que la comunicación ayuda a alcanzar los objetivos de la empresa y por 

ultimo porcentaje de empleados que evalúa favorablemente las responsabilidades 

comunicativas de los directivos. 



Tabla 1. Indicadores de comunicación interna 

INDICADORES OBJETIVO 
1.- % de empleados que comprende el Determinar si los empleados saben explicar 
significado de la misión, visión, y el significado de la Misión, Visión y Valores. 
valores de la empresa. 
2.- % de empleados que considera eficaz Determina si los empleados consideran 
la comunicación organizacional de la que el proceso de comunicación interna 
compañía. genera valor agregado a la estrategia de la 

organización. 
3.- % de empleados que consideran Determinar si los empleados creen si las 
pertinente y útiles para la organización políticas de comunicación son útiles y 
las acciones de comunicación interna. aportan el mejoramiento de la 

comunicación en la empresa. 
4.- % de empleados que considera que Determinar si los empleados consideran 
las directrices de comunicación son que las políticas de comunicación son 
seguidas y aplicadas por todos los seguidas y aplicadas por todos en la 
empleados. empresa. 
5.- % de empleados que conoce e Determinar si los empleados conocen los 
identifica los propósitos y objetivos de propósitos de comunicación que rigen cada 
los diferentes medios y espacios de uno de los medios de comunicación interna 
comunicación interna. en la empresa. 
6.- % de empleados que considera que Determinar si la empresa y sus empleados 
la comunicación ayuda a alcanzar los consideran que la comunicación en la 
objetivos de la empresa. empresa es importante para alcanzar sus 

objetivos corporativos o estratéaicos. 
7.- % de empleados que evalúa Determinar si los directivos de la 
favorablemente las responsabilidades organización cumplen con sus 
comunicativas de los directivos. responsabilidades de comunicación. 

Estos indicadores en su conjunto permiten observar y medir el sentir de los 
empleados de cualquier organización en relación a una problemática determinada, 
que en nuestro caso es que tan eficiente es la comunicación organizacional 
interna en la compañía. Para llegar a una conclusión precisa se necesita 
monitorear cada uno de los indicadores mencionados. Los indicadores de 
comunicación organizacional deben tener los siguientes criterios: 

• Medible: El indicador debe ser medible. Esto significa que la 

característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del 

grado o frecuencia de la cantidad. 
• Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por 

todos aquellos que lo usan. 
• Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de 

la organización. 
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En la ecuación del cambio se identifican las cualidades que carece la 
organización para llegar a un cambio duradero. Una vez identificados, se elabora 
un plan de acción para solventarlos a la brevedad, y continuar con el proceso. 

Las cualidades que aparecen en el encabezado de la Figura 1, la visión 
compartida, el compromiso de los líderes y la participación del personal deben de 
canalizarse a través de una estructura de equipos de trabajo, con objetivos, 
prioridades, funciones y autoridad muy bien definidos. Estos equipos deberían ser 
los encargados de lograr un adecuado efecto "cascada" sobre el resto de la 
organización. Es importante tener en cuenta que la selección de los integrantes de 
estos equipos es el primer mensaje que se envía al conjunto. Se requiere de 
individuos exitosos e influyentes. 

Los dos últimos componentes están relacionados con el concepto sistémico que 
nos dice que, de no sostener el proceso con bases a nivel de la cultura de la 
organización, del establecimiento de nuevos comportamientos, de mediciones 
coordinadas con la estrategia buscada, e inclusive de sistemas de premios y 
castigos coherentes, es posible que los resultados no sean los esperados o que se 
sufran retrocesos posteriores a la implementación del cambio. 

La identificación de las reacciones ante percepciones negativas es el último 
instrumento que utilizamos en el diagnóstico. Este instrumento permite descubrir 
las reacciones emocionales que se presentan en un momento que se da un 
cambio, La siguiente grafica introduce las percepciones negativas que se pueden 
presentan en cambios organizacionales. 

Este instrumento nos muestra un perfil de respuesta emocional ante la presencia 
de un cambio, que va variando según las circunstancias como puede ser: furia, 
negación, regateo, etc. 

El proceso de investigación para la aplicación de encuestas de indicadores se 

incluye en el anexo 1. 





3.2 Evaluación del sistema de tecnologías para empresas especializadas en 
inversiones 

Con el fin de mejorar la productividad y el rendimiento de una organización 

competitiva, es fundamental evaluar las técnicas actuales y la tecnología 

disponible para desarrollar sistemas que brinden eficiencia y eficacia de la gestión 

de la información relevante, los cuales soporten la comunicación organizacional 

interna. 

En las empresas especializadas en inversiones, los datos relativos a todo el 

proceso de selección, seguimiento y evaluación de inversiones se han vuelto uno 

de los elementos fundamentales, los cuales garantizan el éxito comercial ya que 

permiten que las empresas tengan acceso a la información. Algunas de las 

características de los sistemas de información para empresas inversionistas son: 

1. La aplicación de tecnologías informáticas y el empleo de software para el 
trabajo en grupo ("groupware") 

2. La utilización de medios audiovisuales y su aplicación a las comunicaciones 
múltiples (teleconferencia y videoconferencia) 

3. El trabajo en red ("networking") 
4. Aplicaciones de las nuevas tecnologías 
5. Impacto de las nuevas tecnologías en los equipos de trabajo. 

3.3 Establecer una propuesta de estrategia de comunicación 
organizacional 

Para que una empresa logre una comunicación organizacional eficiente, esta debe 
evitar la resistencia al cambio y fomentar el trabajo en equipo. La resistencia al 
cambio según Menchaca, (2002) se refiere situaciones en donde determinadas 
estructuras, procedimientos, comportamientos no permiten la adaptación a un 
nuevo proceso, sistema o persona dentro de la organización. El fomentar el 
trabajo en equipo en una organización se refiere a un número estimado de 
personas con capacidades complementarias, comprometidas, las cuales trabajan 
con un propósito, y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 
compartida", según Katzenbach y K. Smith, (2000). El modelo propuesto para 
lograr una comunicación interna eficiente considerara las siguientes mejores 
prácticas: 
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Práctica Nº.1. Fortalecimiento de la cultura organizacional existente 

Tomando como base que la cultura organizacional es una suma determinada de 
valores y normas que son compartidos por personas y grupos de una organización 
y que controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno 
de la organización. 

Práctica Nº.2. Articular una clara visión del cambio 

Se realiza en base a ejercicios de visioning (visualización), talleres de trabajo con 
la alta gerencia, y se complementa con un plan de comunicación general sobre las 
necesidades y características del cambio. Esto suele implementarse a través de 
newsletters, boletines de proyecto, campañas de comunicación organizacionales y 
aún externas (éstas tienen también un fuerte impacto sobre el ámbito interno). 

Práctica Nº.3. Construir una arquitectura de cambio apropiada 

Debe tenerse en cuenta una estructura básica de trabajo. Pueden incluirse 
también estudios de consistencia entre los elementos de la organización en base a 
modelos como el "MAO" Modelo de Análisis Organizacional. 

Práctica Nº.4. Implementar un plan de comunicación de doble vía y para 
audiencias múltiples 

Aquí se utilizan metodologías para asegurar la identificación de audiencias, los 
valores primordiales de cada una de ellas, los mensajes a transmitir, los vehículos 
que tienen mayor validez, los mecanismos de evaluación de resultados de la 
comunicación y la obtención de retroalimentación necesaria. Si no se llega a todas 
las audiencias relevantes o no se identifican los valores y mensajes que deben 
incluirse en la comunicación, la misma es ineficiente y se mantienen sectores 
"ciegos". Si no se analizan los vehículos más efectivos, se corre el riesgo de que el 
mensaje no sea recibido oportunamente. Si no se crean mecanismos de 
evaluación y retroalimentación, se desconoce si el mensaje fue recibido y el líder 
no tiene referencias concretas para actuar. 
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Práctica Nº.5. Crear capacidad de liderazgo y apoyo 

Típicamente la aplicación de conceptos de liderazgo situacional y desarrollo de 
modelos de coaching y mentoring es efectiva. 

Práctica Nº. 6. Coordinar la situación de cambio y los valores culturales 

Se analizan los puntos de conflicto y se trabaja sobre la identificación de los 
factores de la cultura, capaces de aportar los elementos que faciliten el sostén 
generalizado del cambio. Por otra parte, se estudian mecanismos a aplicar para 
lograr la institucionalización y organizacionalización del cambio. 

Práctica Nº. 7. Generar capacidades de cambios individua/es y por equipos 
de trabajo 

Normalmente se asignan grupos para efectuar análisis de ciertos procesos y sobre 
esa tarea-excusa se realizan actividades de formación de equipos (team building). 
Otro elemento interesante es la evaluación del manejo sistematizado de 
conocimientos, realizando usualmente a través de revelamientos y encuestas. 

Práctica Nº.8. Articular los sistemas de performance management 

Performance management es entendido aquí como concepto amplio, que incluye 
el área organizacional y también el área personal. En el ámbito organizacional, 
deben revisarse los mecanismos en uso para detectar incoherencias. La definición 
temprana de objetivos también facilita el ajuste del proceso de cambio. 

Complementariamente, en la faz personal se trabaja en sistemas de evaluación 
(pueden orientarse a performance y/o competencias), que pueden seguir rutinas 
tradicionales o inclusive ser del tipo retroalimentación. 
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4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo utiliza el método del estudio de caso como método de investigación 

en las ciencias sociales (Yacuzzi, 2000). Desde el diseño hasta la presentación de 

sus resultados, el método está estrechamente vinculado con la teoría. Una teoría 

es una respuesta a una pregunta del tipo "por qué" o "cómo", y encierra 

generalmente un mecanismo causal. 

El caso permite indagar detalladamente en este mecanismo, con mayor 

profundidad que los estudios estadísticos. Su ámbito de aplicación está bien 

definido: estudia temas contemporáneos sobre los cuales el investigador no tiene 

control y responde a preguntas de tipo "cómo" y "por qué". 

A continuación se especifica el proceso que se siguió para la colecta y el análisis 

de datos para la conducción del estudio de caso, 

4.1 Colecta de datos 

La información para esta investigación se va a colectar aplicando encuestas al 

personal de CMIC. 

Las encuestas consisten de una colección sistemática y estandarizada de 

información acerca de individuos, hogares, o entidades a través de preguntas. 

Estas definiciones nos muestran que la palabra encuestas se refiere tanto al 

instrumento utilizado para obtener los datos como al proceso empleado cuando se 

utiliza el instrumento. Las encuestas organizacionales comenzaron como un medio 

para medir la motivación de empleados en los años posteriores a la segunda 

guerra mundial; subsecuentemente, la mayoría de las organizaciones en USA han 

conducido encuestas organizacionales por lo menos una vez. En un sondeo de 

429 directores de recursos humanos (Gallup, 1988), 

4.2 Análisis de datos 

Una vez practicadas las encuestas a todo el personal de la compañía se procedió 
a concentrar las respuestas en un formato maestro en donde se resumen todas 
ellas. Como en dichas encuestas existieron 5 posibles respuestas a 20 preguntas 
se procedió a totalizar cada una de ellas para realizar el siguiente análisis: 

a) Se elaboro una grafica de pie: 
En esta grafica se observa cual es la percepción del personal, a través de 
las preguntas realizadas, acerca de la comunicación organizacional. 
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b) Se construyo una grafica de barras: 
En esta grafica se observa, por cada una de las preguntas realizadas el 
número de personas que contestaron cada una de las 5 opciones 

c) Reunión con el personal participante para comentar los resultados de cada 
una de las 20 preguntas y el porqué de sus respuestas. 

d) Selección de las 7 preguntas más importantes para señalarlas como 
indicadores permanentes a observar en forma periódica. 

e) Aplicación de la ecuación del cambio. 
f) Aplicación de la grafica de las reacciones ante percepciones negativas. 

Tomando como base los resultados de los varios análisis practicados, se procedió 
a diseñar una propuesta de estrategia de comunicación organizacional. 
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5. RESULTADOS 

La realización de un diagnóstico de la situación de comunicación interna en la 
organización implica basarse en una auditoria de comunicación y no en la intuición 
o en los gustos del equipo directivo. En la auditoria deben detectarse los flujos de 
comunicación, cuales son los puntos débiles y donde se producen los problemas y 
proyectan una visión del estado futuro deseable para la empresa. 

Debido a lo anterior, se presenta una propuesta, en donde se parte del diagnóstico 
de la comunicación interna de la CMIC, basado en varias herramientas, para 
posteriormente proponer una solución y un plan de implementación. 

5.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL INTERNA 

La CMIC es una compañía que apenas tiene 3 años de constitución, tiempo en el 
cual, sus primeros directivos solo tuvieron tiempo para crearla y de inmediato 
tomar la operación traspasada de sus accionistas. Durante este tiempo se ha dado 
continuidad a la operación. Esto se ha complementado dando un orden operativo y 
administrativo, a través de la contratación de varios outsorcing para que elaboren 
los manuales de políticas y procedimientos, así como la sistematización de su 
operación principal. 

A pesar de tener 3 años de creación la CMIC, este tiempo no ha sido suficiente 
para organizar a la empresa, ni establecer una adecuada comunicación interna. 
Muchos de los problemas actuales en las organizaciones son producidos por falta 
de una comunicación organizacional eficiente, por lo que es imperante y necesario 
dedicarle tiempo e importancia a este tema, ya que de esto depende del éxito de 
la organización, y la imagen que ésta quiere dar al exterior. 

Este es el caso de la CMIC, una organización joven que aún no le ha dado 
importancia a la comunicación organizacional, a pesar de contar con varios 
vehículos para hacerlo, llámese reuniones, memorándums, circulares, mails, 
teléfono, rumores, lo que da origen a mensajes formales e informales. 

La comunicación existente actualmente en la CMIC es únicamente descendente, 
es decir, fluye de un nivel alto a un nivel más bajo; ya que es el utilizado por los 
directivos para asignar tareas, metas, y para dar a conocer problemas que 
necesitan atención y proporcionar instrucciones. La CMIC en su proceso de definir 
sus funciones y estructura, requiere desarrollar la comunicación ascendente, 
horizontal y transversal. Para discutir la comunicación organizacional interna en la 
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CMIC, planteo a continuación la necesidad de comunicación al interior de la 
empresa y la importancia de tener una estrategia de comunicación interna. 

Necesidad de la comunicación al interior de la organización 

La comunicación organizacional interna deficiente en la CMIC en años anteriores, 
se ha reflejado en forma negativa en el ambiente laboral. La relación entre los 
empleados de las áreas de inversión y administración no ha fluido 
adecuadamente, reflejándose en la información que se comparte, y en el apoyo 
que se dan entre áreas. 

Esto ha tenido consecuencias negativas en los resultados financieros de la 
empresa en este año, ocasionado por una falta de información oportuna. Dando 
como consecuencia la omisión de su registro en el año respectivo, por lo que se 
ha afectado los resultados del 2009 por un importe considerable. Estas 
consecuencias han afectado también la comunicación ascendente por parte de los 
directores de área hacia la dirección general. 

En toda empresa, la comunicación y el clima organizacional son importantes, éste 
último se refiere al ambiente existente entre los miembros de una organización. El 
clima organizacional es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 
necesidades personales y la elevación moral de los miembros. Desfavorable 
cuando la motivación es escasa, ya sea, por frustración o por impedimento para la 
satisfacción de las necesidades. Cuando se da esto sobreviene la apatía, el 
desinterés, el descontento hasta llegar a grados de agresividad, e inconformidad. 
Esta es una situación que se puede presentar en la CMIC de no mejorar su 
comunicación organizacional. 

Debido a todo lo anterior, es necesario darle la importancia debida a la 
comunicación organizacional interna de la CMIC; esto sobre todo porque la 
empresa tiene 3 años de vida y esta problemática aún no se ha institucionalizado. 

Falta de una estrategia de comunicación interna 

En la actualidad la CMIC no cuenta con una estrategia de comunicación 
organizacional interna, debido a varios factores. El primero es que se está 
trabajando en una reestructura de la operación de la compañía, lo cual es 
fundamental. El segundo es la falta de conocimiento sobre la importancia de la 
existencia de una comunicación organizacional eficiente, por parte de los 
empleados de la compañía. 

Una estrategia de comunicación interna permitiría en la CMIC, el desarrollo de un 
sistema confiable para compartir los planes, los problemas y los logros de la 
organización. Una estrategia de comunicación, permitiría además, a sus 
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empleados enfocarse en ello, en momentos en que los cambios pueden parecer 
arbitrarios o violentos. Este sistema permitiría que ellos también puedan 
cuestionar lo que sucede y se sientan escuchados en un ambiente democrático 
interno. 

CMIC reconoce y acepta que a finales del año 2008, los niveles de comunicación 
formal que se manejaban internamente, eran deficientes y hasta confusos. El 
ambiente que se vivía en esos momentos dificultaba la obtención de buenos 
resultados, ya que existía una desmotivación y cierta apatía de parte de algunos 
de sus empleados. A raíz de la entrada del nuevo Director General, este año, ha 
cambiado la forma de comunicación interna de la CMIC. Como resultado de este 
cambio, el personal está motivado para llevar a cabo sus ideas y propuestas de 
trabajo, y una de ellas será la aceptación de una estrategia de comunicación 
organizacional interna. 

5.1.1 Situación actual de la comunicación organizacional interna en la CMIC 

La evaluación de la comunicación organizacional interna que se realiza a 
continuación, utiliza varias herramientas. 

Es importante señalar, antes de hacer un análisis de la comunicación de la CMIC, 
que a partir del nombramiento del actual director general se han implementado 
algunas herramientas que han ayudado a mejorar la comunicación, sin embargo, 
continúan algunos problemas a erradicar. 

5.1.1.1 La comunicación por Indicadores 

La aplicación de los indicadores de comunicación arrojo los siguientes resultados, 

tomando como base encuestas al 86 % del personal de la CMIC. 

La tabla 2, indica que los 7 indicadores trabajados arrojaron resultados altos en 
CMIC, sin embargo, podemos observar dos de los indicadores en lo que se debe 
de desarrollar un plan de acción: 

1. El indicador 6 solo el 58% del personal contesto que sí estaban de acuerdo 
con la importancia de la comunicación para el logro de los objetivos. 

2. De igual forma sucede con el indicador 1, ya que solo el 67% de los 
empleados saben explicar el significado de la misión, visión y valores. 
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Tabla 2. Indicadores de comunicación interna en la CMIC 

INDICADORES % RESULTADO 

1.- % de empleados que 
comprende el significado de la 
misión, visión, y valores de la 
empresa. 
2.- % de empleados que 
considera eficaz la 
comunicación organizacional de 
la compañía. 

3.- % de empleados que 
consideran pertinente y útiles 
para la organización las 
acciones de comunicación 
interna. 

4.- % de empleados que 
considera que las directrices de 
comunicación son seguidas y 
aplicadas por todos los 
empleados. 
5.- % de empleados que conoce 
e identifica los propósitos y 
objetivos de los diferentes 
medios y espacios de 
comunicación interna. 

67% 

75% 

92% 

75% 

67% 

6.- % de empleados que 
considera que la comunicación 58% 
ayuda a alcanzar los objetivos 
de la empresa. 

7.- % de empleados que evalúa 
favorablemente las 75% 
responsabilidades 
comunicativas de los directivos. 

El 67% de los empleados saben explicar el 
significado de la misión, visión y valores. 

Se observa que el 75% de los empleados consideran 
que el proceso de comunicación interna genera valor 
agregado a la estrategia de la organización. 

El 92% de los empleados creen que las políticas de 
comunicación son útiles y aportan el mejoramiento 
de la comunicación en la empresa. 

El 75% considera que las políticas de comunicación 
son seguidas y aplicadas por todos en la empresa. 

El 67% de los empleados conocen los propósitos de 
comunicación que rigen cada uno de los medios de 
comunicación interna en la empresa. 

El 58% consideran que la comunicación en la 
empresa es importante para alcanzar sus objetivos 
corporativos o estratégicos. 

El 67% de los empleados consideran que los 
directivos de la organización cumplen con sus 
responsabilidades de comunicación. 

Los resultados de la encuesta de indicadores arrojaron, que los empleados de la 
CMIC consideraron que estaban Mde acuerdo y totalmente de acuerdan que la 
comunicación interna es eficiente, ya que el 75% de los encuestados respondió 
así, a través de 20 preguntas dirigidas hacia este tema. Sin embargo, estos 
resultados presentan las siguientes limitantes~ 

• No todos los encuestados le dieron la debida seriedad a la misma. 
• Algunos encuestados no le entendieron a algunas preguntas y le dieron una 

interpretación diferente. 

23 



• No se aplico la encuesta al Director General ni al Director de Inversiones. 

Los resultados de la encuesta se resumen en el anexo 11, los cuales fueron 
graficados para su mejor entendimiento en los anexos 111 y IV. En los resultados, 
los participantes reflejaron su falta de conocimiento respecto a la comunicación 
organizacional. Esto se explica mejor a continuación: 

1. La comunicación dentro de la CMIC es excelente 

Con esta pregunta 6 personas de 12 contesto que estaba de acuerdo, un 50%, 
que junto con 3 personas que contestaron que estaban totalmente de acuerdo nos 
lleva a un resultado de un 75%, resultado contradictorio a lo que se esperada por 
los resultados negativos observados por falta de comunicación. 

2. Nunca se ha presentado problemas por malos entendidos 

Bajo esta pregunta, los resultados obtenidos fueron 4 personas que estuvieron de 
acuerdo y 1 totalmente de acuerdo, dando un 42% que afirmaban que nunca se ha 
presentado problemas por malos entendido, sin embargo, 5 personas que 
estuvieron en desacuerdo, representando también un 42%, un porcentaje alto, 
resultado esperado con relación al problema en estudio. 

3. Siempre estoy enterado de los movimientos dentro de CMIC 

Los resultados obtenidos fueron 5 personas que estaban de acuerdo y 1 
totalmente de acuerdo, dando un 50% de aceptación de la pregunta, contra sólo 4 
personas que contestaron que no estaban de acuerdo, un 33%, resultado en 
contra del problema planteado. 

4. Todos cumplen en forma adecuada con sus roles 

En esta aseveración, 4 personas contestaron que estaban de acuerdo y 2 
totalmente de acuerdo, dando un 50%, contra solo 2 personas que contestaron 
que no estaban de acuerdo, un 16%; respuesta también no esperada. 

5. Conozco la responsabilidad de mi puesto 

La respuesta de esta oración fueron, 4 personas que estaban de acuerdo y 8 
totalmente de acuerdo, un 100% de aceptación, respuesta esperada de acuerdo 
con las contestaciones dadas. 

6. Necesitan medios para transmitir información 

En este cuestionamiento los empleados contestaron 2 personas de acuerdo y 5 
personas totalmente de acuerdo, dando un 58% de aceptación, contra sólo 2 
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personas que contestaron en desacuerdo y 2 totalmente desacuerdo, dando un 
33% en contra de la pregunta, lo cual nos indica que con los recursos materiales 
con que se cuentan son suficientes, sin embargo, sería importante saber porque 4 
personas no estuvieron de acuerdo. 

7. Acato siempre las reglas de mis superiores 

Con esta afirmación, 6 personas contestaron que estaban de acuerdo y 6 
totalmente de acuerdo, dando un 100% de aceptación, lo cual nos indica la buena 
comunicación descendente. 

a. No me agradan algunas reglas impuestas en la organización 

Sólo 3 personas contestaron que estaban de acuerdo con la afirmación, un 20% 
del total de encuestados, contra 2 personas que estaban en desacuerdo y 2 
totalmente en desacuerdo, representando un 33%, y 5 personas ni de acuerdo ni 
en desacuerdo; el anterior resultado nos indica una resistencia al cambio, factor 
preocupante. 

9. La convivencia es armónica en la CMIC 

El 92% de los empleados contestaron que estaban de acuerdo (5) y totalmente de 
acuerdo (6), lo cual nos indica el buen clima laboral. 

10. Me he equivocado al interpretar alguna conducta de mis compañeros 

Con esta aseveración, 3 personas contestaron estar de acuerdo, que representa 
un 25% del total de empleados encuestados, contra una persona que contesto 
estar en desacuerdo y 2 totalmente en desacuerdo, dando entre los dos un 25% 
también, por lo que nos arroja un equilibrio en las contestaciones. 

11. Me gusta decir lo que pienso 

El 100% contesto estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación, 
lo que nos indica la intención de una buena comunicación ascendente. 

12. Aporto ideas creativas 

De igual forma que la anterior, el 100% de los encuestados contestaron estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con la oración. 

13. No tengo límites para cooperar e innovar 

También el 100% de los encuestados contestaron estar de acuerdo y totalmente 
de acuerdo con la aseveración, indicando la disposición de los empleados. 
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14. Tengo la información requerida oportunamente 

Con esta afirmación 5 personas contestaron estar de acuerdo y 3 totalmente de 
acuerdo, representando un 67% del total de encuestados, contra 3 personas que 
contestaron estar en desacuerdo, que representan un 25%. Lo que nos indica que 
no toda la información que fluye en la organización es oportuna. 

15. Existen conductas que me inspiran confianza 

El 100% de las personas encuestadas contestaron estar de acuerdo y totalmente 
de acuerdo, lo que nos indica la confianza que existe entre el personal mismo. 

16. El trabajo se termina oportunamente 

De igual forma que el reactor anterior, el 100% de los encuestados contestaron 
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, indicándonos que la información fluye 
sin problemas y por lo tanto el trabajo se termina oportunamente. 

17. Estoy enterado de la información financiera de la CMIC 

Con esta aseveración, 3 personas contestaron estar de acuerdo y 6 personas 
totalmente de acuerdo, representando un 75% del total de los encuestados, contra 
3 personas que contestaron estar en desacuerdo, un 25% del total. Lo que nos 
indica que existe una buena comunicación descendente. 

18. Tengo una excelente comunicación con mi jefe inmediato 

Con esta oración, 3 personas contestaron estar de acuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo, dando un 67% del total de encuestados, contra 3 empleados que 
contestaron estar en desacuerdo, equivalente a un 25%. El resultado anterior nos 
indica que en términos generales existe una buena comunicación con los jefes 
inmediatos. 

19. Tengo excelente comunicación con mis compañeros de otras áreas 

Con este reactor, 2 personas contestaron estar de acuerdo y 6 totalmente de 
acuerdo, equivalente a un 67% de total de los encuestados, contra una persona 
que contesto estar en desacuerdo. 

20. Tengo claro la visión, misión y valores de la CMIC 

El 67% de los encuestados contestaron estar de acuerdo (2 personas) y 
totalmente de acuerdo (6 personas), contra 2 personas que contestaron estar 
totalmente en desacuerdo con la afirmación y 2 personas que ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
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5.1.1.2 La ecuación del cambio 

Con los resultados de las encuestas sobre comunicación, podemos utilizar la 
ecuación del cambio para aplicarla en la CMIC. Como podemos observar la Figura 
3, si no se contara con una necesidad del cambio y se tuvieran las otras 
características, la empresa la ubicaríamos en el renglón uno. 

Por otro lado si en realidad se contara con una necesidad del cambio pero no con 
una visión compartida de sus directivos y sí con las demás cualidades, la empresa 
se ubicaría en el renglón dos, y por lo tanto trabajar en el cumplimiento de este 
requisito para que se pueda dar el cambio. 

De igual forma aplicaría con el incumplimiento de los demás requisitos que se 
observan en la tabla. 

Contando con los resultados particulares de la CMIC, la ubicamos en los 
renglones 5 y 6. Esto implica que se detectaron fallas de comunicación en la 
empresa con el concepto sistémico, es decir, que se tiene un problema de 
integración del personal y falta de herramientas que ayuden a medir el 
funcionamiento de la comunicación interna. Sí estos problemas no se atienden, los 
resultados del cambio no serán los esperados, sobre se podría llevar mucho más 
tiempo del presupuestado. 

Figura 3. La ecuación del cambio en la CMIC 

Necesidad del Visión Compromiso Partlcipaclon Cambios Medición del Cambio 
cambio Compartida de los líderez del personal integrados performance duradero 

No se cuenta 
No hay .., 
Acción 

.., No se cuenta .., No hay .., 
Dirección 

.., .., No se cuenta .., .., .., No hay role 

Models 

.., ... .., No se cuenta .., .., No hay 

Ownership 

.., .., .., .., No se cuenta No se cuenta 
No hay 

intn:raclón 

.., .., .., No se cuenta No se cuenta 
No hay 

resultados 
Cambio .., .., .., .., .., .., 

Duradero 
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5.1.1.3 Las reacciones ante percepciones negativas 

El resultado que se observa en la CMIC tomando en consideración el cambio que 
se vive, se muestran en la figura siguiente: 

ACTIVA 

1 
RESPUESTA 
EMOCIONA 

1 
PASIVA 

Figura 4. Reacciones ante percepciones negativas 

INMOVILIZACION 

Confusión 

TIEMPO 

La figura 4 nos muestra las etapas presentadas en la CMIC una vez iniciado el 
cambio. Es importante señalar que la inmovilización no se dio en la mayoría del 
personal, sino en un funcionario de jerarquía, por lo tanto se tomo la decisión de 
señalarlo en nuestra grafica. 

En la misma tabla se observa que en la CMIC realmente no se ha llevado mucho 
tiempo en empezar la aceptación del cambio, ya que de la fase de inmovilización 
se paso a la de regateo y finalmente inició la de aceptación, la mayoría del 
personal lo ha aceptado de buena forma, sin embargo, se tiene que trabajar con el 
funcionario de referencia. 

Para validar, los resultados de las encuestas se realizó una reunión con el 
personal para informarles de los mismos, en dicha reunión la mayoría del personal 
se sorprendió con las conclusiones. Para poder entender dichos resultados, se les 
recordó varias fallas que habían sucedido en años anteriores por falta de una 
comunicación interna eficiente, la mayoría del personal respondió que estaban 
conscientes de los problemas presentados, pero la encuesta que ellos habían 
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resuelto fue contestada al día de hoy, y que al día de hoy la comunicación interna 
había mejorado en gran medida a la entrada del nuevo director general y a la 
implementación de reuniones periódicas para comentar hechos importantes con 
cada uno de los fondos. 

Los empleados solicitaron seguir teniendo en forma periódica este tipo de 
encuestas e implementar eventos que fomenten la comunicación, la convivencia y 
el trabajo en equipo 

5.1.1.4 Conclusión del diagnóstico 

En términos generales los resultados de nuestro diagnostico no fueron los 
esperados, es decir, indicaron que la comunicación interna, en términos generales 
es buena. Como se puede observar en la estadística de los ANEXOS 111 y IV, en 
donde se observa que el 75% de las personas contestaron que existe una buena 
comunicación. Esta percepción o resultado se justifica, por el momento en que se 
realizo la encuesta, ya que si se hubiera solicitado ubicarse en diciembre del 2008, 
el resultado hubiese sido lo contrario a lo actual, sin embargo, considero que lo 
que se hizo fue lo correcto, puesto que de aquí partiremos para el planteamiento 
de nuestra propuesta de solución. Sin embargo, el resultado actual nos refleja que 
se va progresando en el mejoramiento de nuestro problema. Además de darnos 
cuenta de la buena disposición que tiene todo el personal de la CMIC. 

Los problemas observados en la CMIC señalados por los empleados y directivos 
se han agrupado en nueve temas y se discuten a continuación: 

Problemas por falta de credibilidad en la dirección general 

~ No se cumple lo que se promete. 
En este punto quisiera comentar, que este problema es una herencia del 
anterior Director general (actualmente Director de Inversiones), en donde se 
prometió en los dos últimos ejercicios, el otorgamiento de un Bono y no se 
ha cumplido. 

Problemas por falta de coherencia 

~ Este problema no existió ni existe actualmente. 

Problemas por una cultura basada en el secretismo y la desconfianza 

~ La empresa se guarda información, no comunica todo lo que debiera. 
~ La información no llega en tiempo y forma. 
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Estos dos problemas se presentan posiblemente por el desconocimiento de 
de los efectos financieros y fiscales de las omisiones de información. 

Problemas por un liderazgo negativo 

Este tipo de problemas, en la actualidad ya no se presentan, con la entrada 
del nuevo Director General, el consenso general es que no existe este tipo 
de problemas. 

Problema por un mal manejo del poder 

~ Todos creen que cualquier tipo de información es poder ... y que el modo de 
acumular poder es reservando información, callándose la boca. 

~ Los mandos medios filtran la información (cuando circula hacia abajo o 
hacia arriba). 

~ Se quiere utilizar a la comunicación interna como herramienta de 
manipulación. 
Estos factores que provocan el problema aun existen, en menor grado, pero 
quedan algunos residuos, en donde tendremos que avocamos para 
eliminarlos. 

Problemas por falta de confianza en la comunicación 

~ La empresa no cree que la comunicación interna sea una herramienta de 
gestión estratégica y la ve más como un símbolo de modernidad o una 
acción de marketing dirigida al público interno. 

~ La comunicación interna es un costo, no crea valor. 
~ El área de comunicación interna (dentro de la administración) está en una 

zona periférica de la empresa, sin peso político, sin recursos. 
~ Se confunde la comunicación con las herramientas de comunicación. 
~ Se cree que la comunicación interna es "propiedad y responsabilidad" del 

departamento de administración y no de toda la empresa. 

Estos factores no solo existen en la CMIC, sino en la mayoría de empresas 
medianas y grandes, no aceptamos la importancia que tiene la 
comunicación en una organización, sobre todo en los efectos que tienen en 
los resultados financieros de las empresas, aunque en la CMIC ya lo 
tenemos bien sensibilizado por haber pasado por ello. 

Problemas por una mala estructura organizacional 

~ La información no fluye hacia abajo 



Afortunadamente la CMIC es una organización pequeña en cuanto al 
número de empleados y por consiguiente los niveles no son muchos, 
evitando con ello una estructura organizacional complicada, lo que conlleva 
a que la comunicación fluya rápidamente y no se deforme, lo que 
tendríamos que trabajar es con la eficacia y la oportunidad de la misma, así 
como la permeabilidad. 

Problemas por subestimar al personal 

~ No se incentiva la participación por falta de motivación 
Respecto a este tipo de problemas los Directivos de la CMIC no subestiman 
al personal, se conoce perfectamente la capacidad de cada uno de los 
empleados y no se limitan las ideas y sugerencia para mejorar sus 
respectivos trabajos, lo único que faltaría por hacer es complementar esta 
actividad en incentivar su participación. 

Problemas por falta de una estrategia de comunicación organizacional 
interna 

~ Con la formulación e inmediata implementación de una estrategia de 
comunicación interna se buscara dar solución a una serie de problemas 
relacionados con la falta de una comunicación fluida y horizontal al interior 
de CMIC, como los que se mencionan en seguida: 

• Falta de identificación con la misión institucional. 
• Ausencia de un proceso de inducción o bienvenida para el nuevo 

personal de la institución. 
• Ausencia de mecanismos de integración del trabajo de los diferentes 

centros. 
• Focalización de la información, no baja a los niveles inferiores. 
• Prácticas verticalistas y centralistas en el manejo de la información 

institucional. 
• Incumplimiento de procedimientos. 
• Fallas en los mecanismos de convocatoria a reuniones. 
• Incumplimiento de decisiones acordadas en reuniones de comités. 
• Problemas de relaciones interpersonales no resueltas. 
• Falta de capacitación de personal que tiene relaciones con los 

usuarios. 
• Pocos espacios para la integración del personal. 
• Desinformación y circulación de rumores sobre situación laboral del 

personal. 
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5.1.2 Evaluación del sistema de información interna de fondo de fondos de 
fondos (SIIFF) 

El SIIFF son las iníciales de un proyecto que a la fecha se está desarrollando en la 
CMIC (Fondo de Fondos), cuyo significado es "Sistema Integral de Información del 
Fondo de Fondos", que nació por una necesidad de la CMIC de buscar optimizar 
su operación a través de un sistema colaborativo que se adapte a sus 
necesidades de gestión, las cuales consisten en: 

~ Automatización. 
~ Centralización de información. 
~ Seguridad en la propiedad intelectual. 
~ Tendencia hacia "paper-less". 
~ Incrementar la colaboración y comunicación entre usuarios internos y 

externos. 

El objetivo del SIIFF se ilustra en el anexo V para su mejor entendimiento. A través 
del SIIFF se pretende tener los siguientes beneficios dentro del Sistema de 
Gestión de Inversiones: 

~ Optimización de los procesos críticos dentro de la operación de Fondo de 
Fondos. 

~ Habrá un incremento de la cantidad y calidad de información en cada uno 
de los proyectos de inversión. 

~ Monitoreo en tiempo real y notificaciones. 
~ Estructuración en los procesos de la empresa. 
~ Valor agregado para inversionistas, socios, asesores y colaboradores 

externos. 
)-" Control de acceso a la información a través del uso de permisos y grupos 

de usuarios. 

Para tener un panorama general en donde se ubica el SIIFF, en la Figura 5 se 
presenta la arquitectura conceptual de la funcionalidad que requiere la CMIC: 
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Figura 5. Arquitectura del SIIFF 

Intranet 
- Flujos de Trabajo (con notificaciones) 

- Repositorio de Documentos 

- Motor de Búsqueda 

- Hojas de cálculo 

- Reportes 

MOSS 2007 

(Plataforma Tecnológica) 

La funcionalidad del SIIFF será la automatización de las actividades del área de 
Inversiones y terminar en el área Administrativa como se observa en la Figura 6: 
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•Promoción 

•Evaluación 
• Formalización 

•Inversión 
•Seguimiento 

Figura 6. Funcionalidad del SIIFF 

Administración 

•Estados Financieros 
•Posición bancaria 

•capital ejercido vs. 
Autorizado 

•Estructura accionaria 

•Valuaciones 

Inversiones 

A continuación se detalla lo que el SIIFF realizará dentro del modulo de 
Inversiones: 

•:• Promoción 
• Se contará con el registro de todos los fondos atendidos desde el 

contacto inicial. 
• Desde esta etapa se podrá discriminar a los Fondos que no cumplan 

con las políticas abortivas del fondo de fondos. 
•:• Evaluación 

• Se dará seguimiento a la información del fondo obtenida con el 
cuestionario Due Dilligence. 

• Se dará seguimiento a la presentación del Fondo ante el Comité de 
Inversiones y el consejo de Administración. 

•:• Formalización 
• Se dará seguimiento a los documentos legales del Fondo, revisados 

por el despacho de abogados, para la formalización desde el envío 
para revisión hasta la aprobación final. 

•:• Inversión 
• Se dará seguimiento al proceso de ejecución de los llamados de 

capital de los fondos, integrado esta información al paquete contable. 
• Se podrá capturar el programa anual de inversiones de los fondos. 

•:• Seguimientos 
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• Se dará seguimiento a la recepción de distribuciones de los fondos, 
integrado esta información al paquete contable. 

• Se registrará información de los resultados financieros del portafolio 
de los fondos. 

• Se registrará la información de visitas a empresas. 

Reportes emitidos por el sistema SIIFF 

El producto final del Sistema Integral de Información del Fondo de Fondos (SIIFF) 
será la emisión de los siguientes reportes, que servirán como una herramienta 
para la toma de decisiones por parte de la Dirección General: 

Tabla 3. Reportes del sistema SIIFF 

Reporte Contenido Area Área Destino 

1. Reporta de la Tasa 
Interna de Retomo 
(TIR) por fondo. 

Z. Reportes de 
rendimiento y Curvas 
"J". 

3. Resumen de cartera 
por etapa de 

maduración. 

t. Resumen de salud 
financiera por fondo. 

5. Reporte de fichas 
técnicas de cada una 
de las inversiones. 

Responsable 

El reporte incluye las tasas de Dirección de 
rendimiento de cada uno de los Inversiones. 
Fondos en donde se tiene 
invertido, tomando como base la 
cantidad invertida y los retornos 
recibidos. 
En este reporte se muestran las Dirección de 
graficas de rendimiento de cada Inversiones. 
uno de los Fondos y muestra en 
qué posición de la • J• se 
encuentra los fondos. 
El reporte muestra en que etapa Dirección de 
de maduración se encuentran Inversiones. 
los fondos, es decir, si están en 
una etapa de inversión (5 anos) 
o una etapa de desinversión (5 
anos). 
En este reporte se muestra cual Dirección de 
es el estado financiero de cada Inversiones. 
uno de los fondos a una fecha 
determinada. 
El reporte muestra varios tipos Ejecutivos de 
de información importante Inversión. 
como: Cantidad invertida a la 
fecha, distribuciones recibidas, 
% de participación en el fondo, 
fecha de cierre del fondo, 
inversión por aportar, gastos 
pagados, número y nombre de 
los otros inversionistas del 

Dirección 
General. 
Consejo de 
Admón. 

Dirección 
General. 
Consejo de 
Admón. 

Dirección 
General. 
Consejo de 
Admón. 

Dirección 
General. 

Dirección de 
Inversiones. 
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S. Indicadores de 
Gestión. 

7. Reporte de Sectores 
de Inversión del fondo 
de fondos. 

11. Reporte de hechos 
relevantes por fondo. 

!t Mantenimiento de 
expedientes de 
inversión. 

10.Reporte de riesgo de 
tipo de cambio. 

11.Reporte de Riesgos 
de incumplimiento a 
un llamado de capital. 

12.Reporte de 
verificación de la 
mesa de control de 
inversiones 

13.Reporte de 
seguimiento a 
promovidas. 

14.Reporte de 
seguimiento a Fondo 
de Fondos. 

fondo, etc. 
En este reporte se incluyen la 
siguiente información: 
- Número de Fondos, Inversión 

directa, Sincas en donde se 
tiene invertido. 

- Efecto multiplicador de 
inversiones. 

- Número de empresas 
apoyadas. 

- Número de empleos directos e 
indirectos generados. 

El reporte incluye en que 
sectores de la industria se tiene 
invertido. 

Ejecutivos de 
Inversión. 

Ejecutivos de 
Inversión. 

Desglosa un histórico de Ejecutivos de 
resultados en toda la vida de los Inversión. 
fondos. 
El reporte incluye un estatus de Ejecutivos de 
la información mínima que debe Inversión. 
contener los expedientes de los 
fondos. 
Este reporte nos indica el Dirección 
importe invertido en dólares y el Administrativa. 
riesgo en tipo de cambio que se 
tiene en base a los movimientos 
del peso contra el dólar. 
El reporte incluye el número de Dirección 
veces en que la CMIC no ha Administrativa. 
cumplido en tiempo a los 
llamados de inversiones que 
hacen cada uno de los fondos. 
El reporte muestra si el área de Dirección 
mesa de control ha supervisado Administrativa. 
las operaciones administrativas 
de los fondos. 

Este reporte muestra cual es la Ejecutivos de 
salud financiera de cada una de Inversión. 
las empresas promovidas a 
través de cada uno de los 
fondos. 
El reporte indica el número de Ejecutivos de 
visitas realizadas por cada uno Inversión. 
de los Ejecutivos de Inversión a 
sus fondos. 

Dirección de 
Inversiones y 
Dirección 
Administrativa. 

Dirección de 
Inversiones y 
Dirección 
General. 
Dirección de 
Inversiones. 

Director de 
Inversiones y 
Dirección 
General. 
Dirección 
General y de 
Inversiones. 

Dirección de 
Inversiones y 
Dirección 
General. 

Dirección de 
Inversiones. 

Dirección de 
Inversiones. 

Director de 
Inversiones. 
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Reportes adicionales sugeridos 

Derivado de la entrevista con nuestro Director General, en el tema de reportes del 
sistema SIIFF, su comentario fue que en general, a dichos reportes, aun le 
faltaban datos importantes, con excepción de algunos como el reporte de 
indicadores de gestión, el de sectores de inversión, etc., los otros tendríamos que 
hacerles modificaciones en una segunda etapa, sin embargo, se menciono un 
reporte adicional, no incluido en los anteriores, pero sería importante tenerlo: 

•!• Reporte de Fondos a los que se les aplico cuestionario Due Dilligence. 

Este reporte incluye el número de fondos que fueron aprobados y los que no, 
mediante la aplicación del cuestionario Due Dilligence (filtro de calidad). 

El área responsable son los Ejecutivos de Inversión y la Dirección de Inversiones. 

El área a la que se destina dicho reporte es a la Dirección General. 

5.2 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INTERNA 

La propuesta de estrategia de comunicación se elabora planteando 8 estrategias, 
desarrolladas a partir de las teorías de varios autores. El objetivo general de estas 
estrategias de comunicación es, el establecer un sistema de comunicación interna 
eficiente, que facilite la coordinación de las actividades y el control de todos sus 
integrantes, con el objeto de que cada decisión, proyecto y programa que se 
asuma, debe ser siempre el adecuado, que permita a la CMIC imponer sus 
políticas, procedimientos y reglas, de tal manera que el accionar de la 
organización se acercará lo más posible a sus objetivos y metas. De igual forma, 
el sistema sirve para la resolución de conflictos. 

Primero presentamos las estrategias propuestas, después aterrizamos las 
estrategias con metas, objetivos estratégicos y métricas para evaluar su logro. 
Finalmente, se presenta un uplan de acciónn para cumplir las estrategias. 
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Tabla 4. Estrategias de comunicación interna 

Estrategia 

2. Articular una clara visión de cambio. 

3. Plan de comunicación de doble vía y para 
audiencias múltiples. 

4. Crear capacidad de liderazgo y apoyo. 

5. Coordinar la situación de cambio y los valores 
culturales. 

Descripción 

El fortalecer la cultura organizacional en la CMIC, significa el alcanzar un sentido de pertenecía con 
la misma, a través, de una fuerte integración grupal y a un adecuado entendimiento de su misión, 
visión y valores. La finalidad de este proceso es establecer una base solida para hacer frente al 
trabajo cotidiano, a los cambios futuros y a los fuertes problemas que trae consigo el mundo 
moderno. 

La CMIC se encuentra en pleno proceso de cambio debido a la inclusión de un nuevo director 
general. Adicionalmente, los cambios que se han generado por contar con un nuevo director no han 
sido claros para todos los empleados. Se sugiere realizar una reunión con todo el personal para 
discutir sus dudas respecto al cambio e incluirlos de mejor forma en el mismo. 

Debido a que la CMIC cuenta con un número pequeno de personal (15 empleados), la 
comunicación deberla de ser menos complicada, sin embargo, se deben establecer canales de 
comunicación adecuados y debidamente reglamentados. 

La compatlla actualmente cuenta con responsables en cada una de las direcciones con que se 
cuenta y serán los lideres inmediatos para servir como medios para facilitar algún proceso en 
especifico. Es necesario identificar a las personas que cuenten con cualidades de llder, quienes 
junto con los lideres titulares deberán recibir capacitación relacionada con el tema. 

Bajo esta estrategia se pretende planear adecuadamente la comunicación que debe existir en los 
diferentes niveles de la CMIC. De igual forma, se pretende hacer frente a los diferentes cambios 
que tenga la empresa de una manera planificada. 

La dirección general creara comités de trabajo para el anélisis de ciertos procesos del cambio, los 
cuales asignarén responsabilidades individuales a cada uno de los empleados y periódicamente se 
reunirén para evaluar todos los trabajos, con el fin de hacer mejoras en ellos. 

De igual forma, se implementara la evaluación del manejo sistemético de conocimientos, a través 
de encuestas y entrevistas con todo el personal participante. 
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7. Utilizar el SIIFF como herramienta para 
distribuir información entre aéreas y medir el 
desempeño tanto de la comunicación como de 
la operación misma. 

8. Promover un plan de remuneraciones. 

La empresa identificara las formas de medir el performance management de la organización y el 
personal, a través de la implementación de los siguientes indicadores que se tendrán que 
monitorear periódicamente para identificar las desviaciones e implementar las medidas correctivas 
pertinentes: 

Se sugiere que el director general deba promover un programa de recompensas que mezcle la 
remuneración total con factores motivacionales menos tangibles. 

Hasta los miembros más entusiastas y más dedicados de una empresa esperan ver, a fin de 
cuentas, que exista cierta vinculación entre el 6xito de la empresa y su beneficio personal. 
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Tomando como base la "propuesta de estrategia de comunicación interna", ahora 
estableceremos las metas necesarias para alcanzar dichas estrategias. 

Tabla 5. Metas necesarias para alcanzar las estrategias: 
Metas Objetivos Métricas 

1. Cultura Organlzacional: 
Promover la cultura 
organizacional existente. 

2. Comunicación Organizacional 
Eficiente: 
Aumentar el grado de 
comunicación organizacional 
existente. 

3. Aceptación al Cambio: 
Promover una clara visión del 
cambio y alinearlos a los 
valores de la CMIC. 

4. Coordinación de la situación al 
Cambio: 

5. Implementación del SIIFF: 
Utilización de la principal 
herramienta de comunicación 
interna en la CMIC. 

Enero-Abril 2010 Enero-Abril 2010 
Aumentar de un 67% a un 
80% que el personal conozca 
el significado de la misión, 
visión y valores de la CMIC 
en el primer cuatrimestre del 
ano. 

- Aumentar al 95% de los 
empleados que consideran 
que el proceso de 
comunicación interna en la 
CMIC es eficiente. 

- Aumentar al 95% de los 
empleados que consideran 
que la comunicación en la 
empresa es importante 
para alcanzar sus 
objetivos. 

);> Identificación inmediata 
de las percepciones del 
personal ante un cambio. 

);> Disminuir a una semana 
como máximo para la 
aceptación del cambio. 

A través de los resultados de 
encuestas practicadas en el 
primer cuatrimestre de 201 O: 
);> Incremento del % de 

empleados que comprende 
el significado de la misión, 
visión y valores de la CMIC 
con respecto al periodo 
anterior. 

);> % de empleados que 
consideran que el proceso 
de comunicación interna en 
la CMIC es eficiente. 

);> % de empleados que 
consideran que la 
comunicación en la 
empresa es importante 
para alcanzar sus objetivos. 

A través de la "grafica de las 
percepciones ante reacciones 
negativas" y a los resultados 
de la encuesta cuatrimestral. 
);> Número de faces de 

percepciones ante el 
cambio. 

);> Tiempo de aceptación del 
cambio. 

Contar con todos los A través de la "ecuación del 
elementos que conforman la cambio" y a los resultados de 
"ecuación del cambio" para la encuesta cuatrimestral. 
lograr un cambio duradero. );> % de personal que 
);> Disminuir a 5% del considera que no hay 

personal que considera integración en la CMIC. 
que no hay integración. ~ % de personal que 

~ Disminuir al 5% del considera que no hay 
personal que considera indicadores de 
que no hay indicadores, funcionamiento. 

Utilización al 100% de la Número de reportes 
herramienta de comunicación generados por el SIIFF en el 
SIIFF. primer cuatrimestre de 2010. 
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1. Fortaleci
miento de 
la cultura 
organizaci 
onal 
existente. 

2. Articular 
una clara 
visión de 
cambio. 

Aumentar de un 67% 
a un 80% que el 
personal conozca el 
significado de la 
misión, visión y 
valores de la CMIC 
en el primer 
cuatrimestre del al'lo . 

~ Identificación 
inmediata de las 
percepciones del 
personal ante un 
cambio. 

~ Disminuir a una 
semana como 
máximo para la 
aceptación del 
cambio 

1. Realizar una campana que ayude a dar a conocer y comprender el 
significado de la misión, visión y valores, mediante correos 
electrónicos, en pantallas de ahorro de energía , cuestionamientos 
personales sobre la comprensión de los temas. 

2. Promover la integración del personar mediante reuniones informales 
como: 

• Celebración de cumpleal'los una vez al mes, mediante la 
compra de uno o dos pasteles, duración del evento 20 
minutos. 

• Comidas informales, una vez al bimestre, con el pretexto 
de algún cumpleal'los, aniversario de la compal'lla , etc. , 

• Creación de algún torneo de juego como boliche, ajedrez, 
domino, tenis, billar, etc., con la participación de todo el 
personal. 

• Implementar una reunión informal, por lo menos una vez 
al al'lo, en donde participe el personal de la compatlfa y 
sus respectivas parejas. 

• Implementar reconocimientos simbólicos como carta de 
felicitación por aniversario en la compal'lfa, promociones 
e incrementos de sueldo, puntualidad. 

Cada vez que exista un cambio , realizar una reunión con todo el personal 
para discutir sus dudas al respecto, e incluirlos de mejor forma en el 
mismo. Esta reunión se sugiere se realice de la siguiente forma : 

1- Reasignación de responsabilidades por área y personal. 
2- Reafirmación de la parte del cambio que le corresponde a 

cada quien. 
3- Determinación de un esquema de reuniones semanales. 
4- Determinación de los indicadores de desempel'lo de cada 

área así como de la frecuencia en la que se van a aplicar. 
5- Determinación de los reportes que cada área debe emitir y de 

Dirección general Enero a 
y Dirección de Abril de 
Administración. 2010. 

Dirección general. 
Dirección 
Administrativa . 
Dirección de 
Inversiones. 
Dirección de 
Cumplimiento. 

3 Horas 

$ 0.00 

$ 0.00 
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3. Plan de 
comunica· 
clón de 
doble vla y 
para 
audiencias 
múltiples. 

- Aumentar al 95% 
de los empleados 
que consideran 
que el proceso de 
comunicación 
interna en la CMIC 
es eficiente. 

- Aumentar al 95% 
de los empleados 
que consideran 
que la 
comunicación en la 
empresa es 
importante para 
alcanzar sus 
objetivos. 

su frecuencia. 
6- De igual forma, informar de los avances y cambios que se 

realicen, con el objeto de que todo el personal se sienta 
tomado en cuenta y con esto comprometido con el proceso 
de cambio. 

Implementar canales de doble via: 

1. Reuniones personales con directores y empleados 
En caso de que sean con directores, verificar la agenda de cada 
quien para efectuarse, sin necesidad de cita, para el caso del 
demás personal solicitarse verbalmente, en caso de tener trabajo 
fijar una hora. 

2. Llamadas telefónicas o a través de celulares. 
En caso de que sea muy importante se podré utilizar este medio. 

3. Correos electrónicos. 
Este medio se podré utilizar solo para cuestiones de trabajo tanto 
dentro como a fuera de la companla. Por contrato no se permite 
utilizar este medio para atender cuestiones personales. 

4. Cartas y memoréndums con personal interno y terceras personas 
externas. 
Estos documentos se recomienda utilizarlos en asuntos de 
importancia, en donde deba de quedar constancia de su envio y 
recepción, tanto internamente como fuera de la companla. 

Realizar comunicación mediante audiencias múltiples 
1. Reuniones personales con el personal de la companla: 

Este tipo de medio se realizaré con cita y reservando con 
anticipación la sala de juntas del consejo. 

2. Conferencia telefónica con terceras personas externas 
La companla cuenta con este tipo de herramienta, para utilizarla 
se requiere avisar a la asistente responsable para que con 15 
minutos de anticipación coordine con la companla respectiva la 
celebración de dicha conferencia. 

3. Correo electrónico: 

Director General. 
Director 
Administrativa. 
Encargado de 
sistemas. 

Perma 
nen te 

$ 0.00 
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Este medio de comunicación es el más eficiente y utilizado para 
hacer comunicados masivos al personal interno como con 
terceras personas, de igual forma se restringe a temas de trabajo. 

4. Crear ), Identificación Identificar a las personas que cuenten con cualidades de llder, quienes Director General. Semestral 
capacidad inmediata de las junto con los lideres titulares deberán recibir capacitación relacionada con Director de mente. 90,000 
de percepciones del el tema, para lo cual es necesario tener presente: Inversiones. 
liderazgo y personal ante un Director 
apoyo. 

cambio. ../ Nombre de los Lideres titulares 
Administrativo . 
Director de 

), Disminuir a una ../ Nombre de los lideres potenciales Proyectos . 
semana como ../ El Director General deberá considerarlos en el plan de Director de 
máximo para la capacitación anual que se incluirá en el presupuesto anual que Cumplimiento. 
aceptación del deberá autorizar el consejo de administración. 
cambio. ../ Informar a los participantes sobre los derechos y obligaciones de 

la polltica de capacitación . 
../ 

Para poder identificar a los llderes potenciales se recomienda: 

1. La aplicación de exámenes psicométricos sobre liderazgo. 
2. Programar una capacitación especifica dentro del programa anual 

de desarrollo de competencias. 
3. Asignación de actividades especificas, poco importantes, para el 

desarrollo de sus cualidades. 

5. Coordinar ), Identificación 1. Realizar una mayor comunicación a nivel dirección (lideres) Director General. Mensual $ 0.00 
la inmediata de las En este punto se recomienda establecer una junta mensual a nivel Director de mente. 
situación percepciones del dirección, en donde cada responsable reportara al director general los Inversiones. 
de cambio personal ante un siguientes puntos: Director 
y/os Administrativo. 
valores cambio. a) Resultados de cada dirección (reportes, indicadores, análisis, Director de 
culturales. ), Disminuir a una recomendaciones, etc.) Proyectos. 

semana como b) Reuniones importantes, senalando los temas a tratar. Director de 
máximo para la c) Viajes, en donde se tendrá que senalar la justificación y los Cumplimiento. 
aceptación del posibles resultados. 
cambio. d) Problemas potenciales y propuestas de solución. 

e) Asuntos varios. 
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6. Generar ), Identificación 
capaclda· inmediata de las 
desde percepciones del 
cambios personal ante un 
Individua-
les y por cambio. 

equipos de 
trabajo. 

7. Utilizar el Implementación del 
SI/FF SIIFF: 
como Utilización de la 
hem,mlen· principal herramienta 
tapara 
distribuir de comunicación 

lnformac/. interna en la CMIC. 

ón entre 
aéreas y 
medir el 
desempe-
Ita tanto 
dela 

2. Efectuar una planeación en caso de existir un "cambio" por parte del 
comité directivo 

a) Información por parte del director general sobre el prospecto 
de cambio. 

b) Efectuar una lluvia de ideas respecto a su implementación, 
ventajas, desventajas, etc. 

c) Alinear el prospecto de cambio con la misión, visión y sobre 
todo con los valores de la companla, para ser congruentes 
con los mismos. 

d) Discutir la forma de presentarlo al Consejo de administración, 
e) Planear su implementación. 

3. Cuantificación de los pros y los contras del prospecto del cambio 

La dirección general creara comités de trabajo para el análisis de ciertos 
procesos del cambio, los cuales asignarán responsabilidades 
Individuales a cada uno de los empleados y periódicamente se reunirán 
para evaluar todos los trabajos, con el fin de hacer mejoras en ellos. 

De igual forma, se implementara la evaluación del manejo sistemático de 
conocimientos, a través de encuestas y entrevistas con todo el personal 
participante. 

La dirección de inversiones elaborará mensualmente un reporte dirigido a 
la dirección general que incluya: 

), La TIR y la curva • J" de cada uno de los fondos que compone la 
cartera. 

), Un resumen que contenga la etapa de vida de los fondos de 
inversión, hechos relevantes e incumplimiento de llamados. 

), Un resumen de seguimiento a empresas promovidas por parte de 
los ejecutivos de inversión. 

), Relación de fondos a los que se le aplico cuestionario Due 
Dilligence. 

), Un resumen de los eventos importantes asistidos en el mes. 

Dirección 
General. 
Dirección 
Administrativo. 

Dirección 
Administrativa. 
Outsorcing de 
Sistemas. 
Encargado de 
Sistemas. 
Ejecutivos de 
Inversión. 

3 Horas 

1 Hora. 

Mensual 
mente. 

$ 0.00 

$ 
600,000 

44 



comunica
ción como 
dela 
operación 
misma. 

8. Promover 
un plan de 
remunera
ciones. 

,.. Un calendario de eventos por asistir el siguiente mes. 

La dirección de administración realizará mensualmente un reporte dirigido 
a la dirección general que incluya: 

,.. Estados Financieros del mes inmediato anterior. 
,.. Variaciones contra el presupuesto del mes y acumulado. 
,.. Flujo de efectivo del mes. 
), Indicadores de comunicación. 
,.. Resumen de razones financiera. 
), Resumen de eventos importantes en el mes. 
,.. Calendario de actividades importantes en el mes siguiente. 

La dirección de proyectos realizará mensualmente un reporte dirigido a la 
dirección general que incluya: 

,.. Eventos importantes de la bursatilización de la cartera. 
,.. Avance de los proyectos aprobados por el consejo de 

administración. 

La dirección de cumplimiento y riesgo realizará mensualmente un reporte 
dirigido a los comités de auditoria y practicas societarias, que incluya: 

), Desviaciones a los manuales de pollticas y procedimientos de las 
diferentes áreas. 

,.. Desviaciones al código de ética y prácticas societarias. 
,.. Revisión al trabajo realizado por el asesor externo, respecto al 

trabajo de gobierno corporativo. 

Como resultado del Realizar un plan de remuneraciones incluya: Dirección 
cumplimiento de los a) Remuneración al personal de acuerdo con el mercado de General. 
objetivos planteados. inversiones. 

b) Incentivo o bono anual 
c) Incentivos a largo plazo, como opciones de compra de acciones 

para directivos, planes de retiro, etc. 
d) Otras prestaciones, que pueden incluir prestamos de la empresa, 

vehlculos, etc. 

Ene-Mzo 
2010 

$ 0.00 
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6. ANÁLISIS 

El modelo de estrategia de comunicación organizacional, es un diseño particular 
considerando los resultados arrojados por el diagnostico, el giro de la empresa y la 
literatura existente referente al tema. Nuestro modelo busca concientizar al 
personal de la compañía, del problema que se tiene y cuáles son las 
consecuencias de no solucionarlo a la brevedad. Convencer de que una buena 
comunicación organizacional facilita y fortalece el involucramiento, el sentido de 
pertenencia, la identificación con la empresa, la motivación y el comportamiento de 
los empleados. 

Ventajas: 

./ El modelo propuesto fue hecho a la medida de la empresa . 

./ Identifica de inmediato los problemas de comunicación y resistencia al 
cambio . 

./ Propone estrategias y las convierte en metas para alcanzar los objetivos . 

./ Son medibles y cuantificables las estrategias . 

./ Resultados positivos en la aplicación del modelo al mejorar la comunicación 
haciendo uso de esquemas y herramientas sencillas, pero creando canales 
claros y bien definidos . 

./ No implica un costo financiero importante . 

./ Fácil de implementar. 

Desventajas: 

• Es un modelo teórico. 
• No existe en la literatura modelos que sirvan como referencia. 
• Las herramientas de indicadores y encuestas no son profundos y pueden 

no ser confiables al depender del estado de ánimo del empleado. 

• Falta de entrevistas en el modelo, lo que hubiese ayudado a profundizar la 
resistencia al cambio. 

Acoplamiento con otros proyectos 

Actualmente se está trabajando con un proyecto que consiste en la 
implementación de un Gobierno Corporativo, con el cual se pretende reglamentar 
al consejo de administración, al comité de inversiones, al de auditoría, y al de 
prácticas societarias. De igual forma, con la creación de manuales del proceso de 
inversión y administración. 
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En caso de aprobarse la implementación del modelo de comunicación 
organizacional, los dos modelos irían de la mano, ya que desde los mismos 
manuales se pueden implementar políticas que faciliten la comunicación 
organizacional en todas las áreas. 

Beneficios para la empresa contra resultados esperados 

Los beneficios que obtendrá la compañía con la implementación de la estrategia 
de comunicación organizacional propuesta, será el fortalecimiento de la cultura de 
la empresa e integración de su personal. Del mismo modo, el conocimientos de las 
diferentes herramientas existentes, para medir el grado de comunicación y 
resistencia al cambio que suceda en la compañía. 

Teniendo lo anterior, cualquier proceso de cambio se podrá aplicar con facilidad, 
ayudando de sobremanera a conseguir un proceso de comunicación en todos los 
sentidos y direcciones, que coadyuven a transmitir oportunamente los hechos 
relevantes que ocurran en la empresa y con esto, proporcionar información 
confiable y veraz a terceras personas, principalmente a los accionistas, que es el 
resultado esperado por parte del dueño del problema. 
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7. CONCLUSIÓN: 

El presente trabajo se planteo como objetivo, desarrollar un modelo de 
comunicación organizacional interna eficiente, integrado con literatura de 
comunicación, resistencia al cambio y trabajo en equipo. Este trabajo ha 
contribuido a la literatura, al proponer un modelo estratégico de comunicación, 
aplicable a empresas cuya actividad sea la inversión en capital privado y con un 
número de personal pequeño, no más de 30 personas. Y que además, cuente con 
los medios de comunicación siguientes: correo electrónico, teléfono, 
memorándums, cartas, reuniones, un sistema que administre la operación 
principal de la compañía y una estructura organizacional formal, 

Limitaciones de la solución 

La propuesta sugerida puede tener las siguientes limitantes que pueden impedir 
que se lleve a cabo su aplicación con éxito: 

1) Falta de interés por parte del equipo directivo. 
2) Estar en la fase importante de la reestructura organizacional que esta 

pasando la empresa, y no sea el momento oportuno para su 
implementación. 

3) Rechazo del presupuesto financiero destinado para el desarrollo del 
proyecto, por parte del consejo de administración. 

4) Terminación al 100% del SIIFF, principal herramienta de comunicación en 
la empresa. 

Aspectos que se debieron haber incluido 

En caso de volver a realizar el proyecto, hubiera sido interesante incluir, como una 
herramienta adicional de medición de comunicación, el tema de la "Teoría de la 
Agencia", la cual sostiene que la alineación natural de propietarios y 
administradores (agentes), disminuye la necesidad de una supervisión formal de 
los agentes y de mecanismos de gobierno elaborados, lo que reduce los costos de 
agencia. 

El tema que se hubiese planteado es aplicar esta teoría en la comunicación del 
Director General y sus Directivos, En donde la falta de una buena comunicación 
interna eficiente, se puede cuantificar en términos monetarios. 

Por lo que se sugiere sea considerado este tema, en investigaciones futuras de 
comunicación interna eficiente. 
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Finalmente, para la implementación del modelo propuesto es necesario seguir los 
siguientes pasos: 

1. Presentación del proyecto al director general una vez terminado el mismo. 
2. Hacer una reunión con todos los directores para comentar el detalle del 

proyecto, se siguiere programarlo dentro de la semana siguiente a la 
aceptación por parte del director general y siempre que no interrumpa la 
operación normal de la compañía. 

3. Analizar los costos financieros que conllevara la implementación del 
modelo, para incluirlo en el presupuesto 2010 para su aprobación por parte 
del consejo de administración. 

4. Analizar los puntos de vista de los directivos en cuanto a la implementación 
y en caso necesario ajustar con el plan propuesto. 

5. Asignar equipos de trabajo (comités), quienes se responsabilizaran de 
cumplir con cada uno o varios de los pasos del modelo. 

6. Implementar los indicadores propuestos y revisarlos periódicamente (por 
definir si son mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 

7. Evaluar periódicamente la principal herramienta de comunicación 
organizacional que es el sistema SIIFF, con el objeto de hacer mejoras. 
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ANEXO I 

Investigación 

Como parte del diagnostico de la comunicación organizacional dentro de la CMIC, 
realizaremos una investigación para saber cuál es la percepción de los empleados 
de la compañía, respecto a la comunicación organizacional interna existente, 
tomando como base que es un conjunto de muchas técnicas y herramientas de 
medición, que incluyen metodologías tanto cualitativas como cuantitativas. Los 
resultados que se obtengan nos servirán como base para nuestra propuesta de 
solución. 

Diseño de la investigación 

Para el desarrollo de nuestra investigación, la tabla 1 resume el diseño de la 
investigación: 

Instrumento 
Participantes 

Descriptiva 

Tabla 1. Diseño de la investigación 

12 encuestados y 2 entrevistados 
Población: 14 empleados 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, 
describe los datos y características de la población o fenómeno de estudio, que en 
nuestro caso son los empleados de la CMIC y el tema comunicación 
organizacional interna. Aunque la descripción de datos es real, precisa y 
sistemática, la investigación que practicaremos no puede describir lo que provocó 
la situación. Por lo que partiremos de ese diagnostico para encontrar el origen de 
la problemática El resultado de este tipo de investigación describe la importancia 
de la comunicación interna dentro de la organización y cómo influye en las 
acciones de los empleados de la CMIC. 
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Nos enfocaremos en la compañía CMIC, no solos nos referiremos a los temas 
relacionados con la comunicación organizacional, sino además se requiere la 
descripción y el análisis de lo que se conoce, no de lo que está por conocerse. 

Describir quiere decir, cuantificar y calificar el contenido del tema que se investiga. 

Población = 14 personas 

Muestra: 86% = 12 personas 

12 cuestionarios 

2 entrevistas, una entrevista informal de 30 minutos con el Director de Inversiones 
y una entrevista formal con el Director General de 20 minutos. 

Instrumento de Investigación 

Cuestionario cerrado 

Formularemos preguntas por escrito, el encuestado escogerá la respuesta que 
considere más apegada. 

Se manejara un cuestionario general que se les entregara directamente a los 
empleados de la CMIC informándoles que no es impuesta por la misma empresa 
sino que corresponde a un trabajo de investigación escolar, que en caso de tener 
un resultado importante, se decidirá su posible solución. 

Es importante señalar que no se incluirán la encuesta al Director General ni la del 
Director de Inversiones, debido a que uno es el dueño del problema y el otro el 
posible origen. Ver formato de Encuesta en ANEXO VIII. 

Diseño de la encuesta "Comunicación por indicadores" 

El modelo que emplearemos recurre a la encuesta y a la entrevista. Para contribuir 
a mejorar la comunicación organizacional mediante el uso de la comunicación por 
indicadores. 

La metodología de comunicación por indicadores es relativamente simple, se 
requiere partir de un diagnóstico que identifique los "índices de comportamiento 
comunicativos" en todas y cada una de las partes de la organización. 



A partir de allí se establecen los índices generales o corporativos y se procede a 
establecer los temas de mejoramiento. 

Según Chucarro, (2009), no todas las metodologías de diagnóstico de 
comunicaciones se ajustan al sistema de comunicación por indicadores, por ello 
una de las metodologías recomendadas en este campo es la encuesta, que 
permite la construcción de los índices desde el mismo momento de aplicación de 
la encuesta. 

En este sentido la comunicación toma un rumbo más amplio, dado que no solo 
relaciona soluciones mediáticas sino que además involucra los procesos de 
comunicación en la organización y sus referentes relacionales. 

Bajo este tipo de soluciones, encontraremos entonces procedimientos más 
integrales si se tiene en cuenta que la metodología convencional o la 
comunicación organizacional clásica, pretendían en su tiempo solucionar todos los 
problemas de comunicación solamente desde el punto de vista mediático. 

Las encuestas organizacionales pueden ser utilizadas para muchos propósitos 
diferentes, pero casi todas caen bajo dos grandes áreas: Evaluación y Cambio. 

Los usos más frecuentes se dan en los dos siguientes puntos: 

1) Para mejorar la Comunicación 

Una encuesta puede ser una herramienta poderosa para mejorar la comunicación 
entre las diversas partes de la organización. Las encuestas son especialmente 
útiles para establecer enlaces de comunicación "hacia arriba" de parte de 
empleados de bajo nivel con la gerencia. 

Las encuestas organizacionales proveen a los empleados con un vehículo directo 
y seguro para comunicarse con la gerencia. Una encuesta efectiva les da a los 
empleados el sentimiento que son parte del proceso de toma de decisiones, y que 
su aporte es importante para la organización. Este sentido de la capacitación 
puede acrecentar la motivación de los empleados, el clima organizacional y la 
productividad. 

La información obtenida en una encuesta organizacional típica puede incluir las 
necesidades y actitudes de los miembros de la organización. Similarmente, la 
habilidad de obtener datos de una amplia gama de empleados le permite a la alta 
gerencia tomar el pulso de la organización. Muy frecuentemente, una encuesta es 
la única forma de separar hechos reales con rumores y de asegurar 
sistemáticamente la existencia de problemas dentro de la organización. 
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Una ganancia, producto del aumento de comunicación, podría ser una mayor 
motivación de los empleados. Cuando los empleados saben que sus opiniones 
son importantes para la alta gerencia, el escenario está montado para una 
organización más humana y productiva. 

2) Para asistir en un Cambio Organizacional y Mejoramiento 

En organizaciones progresistas, las encuestas suelen institucionalizarse y 
promover cambio a través de la mejora organizacional continua. Las encuestas 
son utilizadas como base para el mejor funcionamiento de la organización. 

Las encuestas pueden ser vistas como una disciplina en el sentido que se 
convierten en un sistema para atender regularmente asuntos importantes, tema 
por tema, unidad por unidad. 

Encuestas administradas periódicas (trimestrales, semestrales o anuales) ofrecen 
un sistema de detección temprana a la alta gerencia para identificar cambios en 
las actitudes de los empleados. La habilidad de la alta gerencia de detectar 
cambios negativos de actitud en una etapa temprana pueden minimizar los efectos 
que hubieran ocurrido si la situación hubiera continuado. 

En algunas ocasiones, la organización puede necesitar medir el grado de éxito de 
alguna nueva iniciativa o los efectos de nuevas políticas corporativas adoptadas. 
Podrían necesitar tomar medidas en las tres etapas del ciclo de cambio: 
Descongelamiento (ejemplo, Haciendo ver al personal la necesidad de cambio), 
Cambio (ejemplo, Tratando de cambiar las cosas), y Re congelamiento (ejemplo, 
Haciendo permanente los cambios efectuados). Obteniendo datos antes de cada 
etapa, la organización puede dar seguimiento y hacer los ajustes necesarios a la 
intervención de cambio para obtener resultados óptimos. De esta forma, datos 
obtenidos a través de encuestas pueden servir de "benchmark" para medir el 
grado de progreso hacia la obtención de las metas organizacionales. 

Es un esfuerzo para la mejora organizacional que enfoca la atención de la 
gerencia hacia aspectos particulares del funcionamiento de la organización. 
Muchas empresas utilizan encuestas ahora para medir aspectos de su 
funcionamiento que los hace más competitivos, incluyendo calidad, satisfacción de 
clientes, y eficiencia interna. 

La última década ha traído cambio en los temas cubiertos por las encuestas 
organizacionales, temas tradicionales sobre "empleados" como satisfacción, 
motivación, y asuntos relacionados a su trabajo han dado paso hacia tópicos de 



importancia vital para el éxito de la organización. Su uso en las encuestas tiene la 
intención de promover y medir cambios en la forma de operar y tener éxito la 
empresa. 

Diseño de la entrevista 

La segunda forma de nuestra comunicación por indicadores es la entrevista, en la 
tabla 2 se muestra el diseño que se tomo en cuenta para la práctica de la misma, 
el resultado de ellas se analizan en el siguiente tema que es el diagnostico de la 
comunicación organizacional en la CMIC. 

El propósito de la entrevista es recabar información en forma verbal, a través de 
preguntas que propondremos. Los entrevistados serán 2 personas en forma 
individual y una en forma grupal. 

Tabla 2. Diseño de la entrevista 

Formal e informal 
Abiertas 

Participantes 3 entrevistados 
• Director General (Formal) 
• Director Inversiones 

(informal) 
• Grupo de empleados 

(Formal) 



ANEXO II 
CORPORACION MEXICANA DE INVERSIONES DE CAPITAL, S.A. DE C.V. 

ENCUESTA SOBRE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

mAD: 

SEXO: 

INSTRUCOONES: 

CONCEPTO 

l. la comunicación dentro de la CMIC 

es excelente 

2. Nunca se ha presentado 

I problemas por malos entendidos 

3. Siempre estoy enterado de los 

movimientos dentro de CMIC 

4. Todos cumplen en forma adecuada 

con sus Roles 

5. Conozco la responsabilidad de mi 

puesto 

6. Necesitan medios para transmitir 

información 

7. Acato siempre las reglas de mis 

superiores 

8. No me agradan algunas reglas 

impuestas en la omnización 

9. la convivencia es armónica en 

CMIC 

10. Me he equivocado al interpretar 

alguna conducta de mis compañeros 

11. Me gusta decir lo que pienso 

12. Aporto ideas creativas 

13. No tengo límites para cooperare 

innovar 

14. Tengo la información requerida 

oportunamente 

15. E>cisten conductas que me 

inspiran confianza 

16. El trabajo se termina 

oportuna mente 

17. Estoy enterado de la información 

financiera de la CMIC 

18. Tengo una excelente 

comunicación con mi jefe inmediato 

19. Tengo excelente comunicación 

con mis compai'leros de otras áreas 

20. Tengo claro la visión, misión y 

valores de la CMIC 

la siguiente encuesta es realizada para una investigación universitaria indepen

diente a la organización donde labora, favor de contestar solo una respuesta. 

TOTALMENTE NI DE ACUERDO NI TOTALMENTE 
DE ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO EN DESACUERDO DESACUERDO 

3 6 1 1 1 

1 4 2 5 

1 5 2 4 

2 4 4 2 

8 4 

5 2 1 2 2 

6 6 

3 5 2 2 

6 5 1 

3 6 1 2 

7 5 

4 8 

6 6 

3 5 1 3 

6 5 1 

2 9 1 

6 3 3 

5 3 1 3 

6 2 3 1 

6 2 2 2 
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ANEXO III 

Diagnostico sobre Co,fuy.nicación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
• TOTALMENTE DE ACUERDO 3 1 1 2 8 5 6 6 7 4 6 3 6 2 6 5 6 

• DE ACUERDO 6 4 s 4 4 2 6 3 s 3 s 8 6 5 5 9 3 3 2 

• NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 1 2 2 4 1 5 1 6 1 1 1 1 3 

• EN DESACUERDO 1 5 4 2 2 2 1 3 3 3 1 

• TOTALMENTE DESACUERDO 1 2 2 2 
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ANEXO V 
Inversiones 
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