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Introducción 

 

En la actualidad las empresas y Compañías requieren mejorar las relaciones entre 

directivos y colaboradores, en vista que con una efectiva comunicación se puede 

llegar a obtener grandes resultados.  

 

La Comunicación Interna es vital para que una empresa muestre una imagen positiva 

hacia la colectividad, es por esto que en el presente trabajo centramos nuestra 

atención en la convivencia empresarial, en el caso específico de María Ángela Flores 

e Hijos Cía. Ltda.Se ha podido detectar que hay que trabajar en el tema de la 

Comunicación al interior de la misma. 

 

En el capítulo 1 y 2 se abordan los aspectos fundamentales de la Comunicación y la 

Comunicación Organizacional, respectivamente.  

 

En el capítulo 3 se realiza un Diagnostico Organizacional y Comunicacional de la 

Empresa en estudio, el mismo que nos servirá para medir las necesidades y 

desempeño de la Comunicación. 

 

En el capítulo 4 en el que se elabora el Manual de Convivencia Empresarial. Con el 

objeto de que se mejoren las relaciones al interior de la Compañía así como también 

conocer cuáles son los deberes y obligaciones tanto de los directivos como de los 

trabajadores y empleados, el involucrar a los empleados con los principales 

objetivos, misión, visión y principios de la empresa los mismos que serán creados ya 

que no se cuenta con esta información en la empresa  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMUNICACIÓN  

 

1.1. Introducción a la Comunicación Social 

 

La palabra “comunicación” proviene del latín "comunis" que significa "común". De 

allí que comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de 

ponerlos "en común" con otro. Esto supone la utilización de un código de 

comunicación compartido.  

 

Un código es un conjunto de símbolos y signos los cuales deben ser compartidos por 

los protagonistas del proceso. Gracias a que se comparte un código es que los 

mensajes se transmiten de persona a persona.  

 

Si consideramos el concepto de comunicación desde un sentido amplio, nos 

referiremos a seres vivientes que se relacionan con su entorno, pero desde el lenguaje 

científico nos referiremos a seres relacionados entre sí y capaces de expresar 

procesos y situaciones interiores, de dar a conocer circunstancias u animar a otras 

criaturas a un comportamiento específico. 

 

Una característica de la historia del ser humano es la mediación por el trabajo de la 

objetividad del mundo, siendo la comunicación un elemento fundamental de esta 

mediación. El fin de la comunicación es el saber que viene mediado por el proceso 

de trabajo. Esto significa que el saber es siempre algo mediado y es a la conciencia a 

la que le corresponde el carácter de lo mediado. 

 

Dröge distingue tres momentos del saber: el saber de hechos, el de valores y el de 

normas, y es en este último en el que ve la unidad social global y en el que se 

incluyen los otros dos formando una unidad dialéctica. 

 

El saber desempeña un papel activo, por lo que resulta impensable sin acción: saber 

es la forma de existencia de la experiencia individual y social, mediada en la acción y 

mediadora de ésta. El nexo entre saber y acción es la conciencia. 

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/codigo
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/simbolos
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/signos


 

 

Figura 1.1.: Dröge distingue tres momentos del saber: el saber de hechos, el de 

valores y el de normas.  

 

Puede que el hombre nazca libre, pero al existir se le imponen cadenas políticas, 

económicas y sociales a través de las cuales es determinado por otros. La ciencia de 

la comunicación se centra en el estudio del grado de libertad que permite al hombre 

comunicarse. El punto de referencia de una ciencia de la comunicación es, por ello, 

el hombre como ser social individual. 

 

En conclusión, la comunicación es el fenómeno por el cual los seres humanos 

modifican su conducta (actos, pensamientos, sentimientos, creencias, etc.) a partir de 

una información que intercambian.Si no hay modificación de conducta o 

intercambio, no hay comunicación, sólo existe información.  

 

Emisor y receptor deben ser roles intercambiables en el proceso de comunicación. 

 

1.2. Elementos y Tipos de Comunicación  

 

1.2.1. Elementos 

 

Los elementos que intervienen en el acto comunicativo son: 

Emisor. 

Receptor. 

Mensaje. 

Código. 

Canal. 

Contexto o referente. 



Retroalimentación o feedback. 

 

 

 

Figura 1.2.: Elementos que intervienen en la Comunicación.  

 

a)Emisor: Genera y codifica el mensaje. Define el contenido del mensaje y los 

objetivos de la comunicación.Su credibilidad, determinante en la eficacia de la 

comunicación, consta de 2 factores principales: 

 El componente cognitivo (experiencia y confianza percibidas) 

 El componente afectivo (simpatía, confianza y atractivo) 

 

b)Receptor: Recibe el mensaje, identificando las señales que le llegan, 

interpretándolas, es decir, las descodifica.En la respuesta se confirma la existencia de 

una buena comunicación. 

 

c)Mensaje: Es una señal o conjunto de señales transmitidas en el acto de 

comunicación.Referencia simbólica que se transmite por el emisor, compuesta por 

distintos códigos que tratan de representar las ideas que el emisor desea 

transmitir.Puede ser verbal o no verbal. 

 

d)Código: Conjunto de señales y reglas, cuya elección y utilización constituyen la 

codificación del mensaje.Estas normas deben ser conocidas por el receptor para la 

correcta decodificación del mensaje. 



 

Siempre que un mensaje no sea entendido como el emisor espera, se interpretará que 

el error es del emisor, al no haber cumplido uno de los elementos fundamentales en 

su transmisión. 

 

e)Canal: Camino o medio que permite que llegue el mensaje del emisor al 

receptor.Puede ser: 

 

Personal: Permite la recepción de las reacciones del receptor, a la vez que 

reiniciar el proceso de comunicación a partir de los resultados de las mismas 

(feedback). 

 

Impersonal: Implica un proceso unidireccional limitado en la recepción de las 

respuestas (ejemplos: publicidad, promoción de ventas, etc.) 

 

f)Contexto o referente: Situación en la que se desarrolla la comunicación.Se tienen 

en cuenta aspectos culturales, psicológicos, sentimientos, etc. 

 

g)Retroalimentación o feedback: Es la capacidad del receptor para reaccionar ante 

un mensaje.Gracias a él se puede establecer una comunicación circular; el emisor 

puede reajustar su mensaje. 

 

1.2.2. Tipos de Comunicación. 

 

Verbal:Es un flujo de comunicación simultáneo. Muy útil para situaciones urgentes 

(aclaraciones). Puede ser: 

 

Oral presencial:Están uno y otros presentes. 

Oral no presencial: No están en el mismo lugar. 

 

No verbal: Se da mediante acciones, posturas, gestos, proximidad o lejanía, tonos de 

voz, etc., que suelen hacerse de forma involuntaria. Puede servir para ampliar, limitar 

y cambiar el significado de la comunicación verbal. 

 



Escrita:Queda fijada en cualquier soporte y es duradera y estable. 

 

1.3. Introducción a la Comunicación Organizacional 

 

Desde la perspectiva empresarial, la importancia de las actividades comunicacionales 

en el ámbito del quehacer diario dentro de una empresa o corporación, asimila 

conceptos tan útiles como la colaboración, la clasificación de aptitudes personales, 

personalidad, liderazgo y sobre todo organización; que conjuntamente la empresa y 

el personal que labora dentro de ella, toman como herramientas para incrementar su 

productividad, eficacia y la calidad de los productos o servicios que ofrecen, 

obteniendo el beneficio económico, factor primordial de toda empresa. 

 

1.4. Características de la Comunicación Organizacional 

 

Según Abraham Nosnik, para que la comunicación sea efectiva dentro y fuera de la 

organización, ésta debe ser: 

 

Abierta: Tiene como objetivo el comunicarse con el exterior; ésta hace 

referencia al medio más usado por la organización para enviar mensajes tanto al 

público interno como externo.  

Evolutiva: Hace énfasis a la comunicación imprevista que se genera dentro de 

una organización.  

Flexible: Permite una comunicación oportuna entre lo formal e informal.  

Multidireccional: Esta maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo 

hacia arriba, transversal, interna, externa entre otras.  

Instrumentada: Utiliza herramientas, soportes, dispositivos; porque hoy en día 

muchas organizaciones están funcionando mal, debido a que las informaciones 

que circulan dentro de ella no llegan en el momento adecuado ni utilizan las 

estructuras apropiadas para que la comunicación sea efectiva. 



 

Figura 1.3.: Características de la Comunicación.  

 

1.5. Para qué sirve la Comunicación Organizacional 

 

La comunicación en la empresa tiene como objetivo apoyar la estrategia de la 

empresa proporcionando coherencia e integración entre objetivos, los planes, las 

acciones de la dirección, la difusión, gestión de la imagen y de la información. 

 

He aquí los elementos que hay que considerar: 

 

1. La función de comunicación es intangible, compleja y heterogénea; no obstante, la 

clave de su éxito consiste en gestionarla mediante un departamento o unidad de 

comunicación y un responsable que lleve a cabo la integración de los factores y las 

técnicas que conlleva su aplicación dotándola de los medios y recursos adecuados. 

 

2. El entorno de la empresa, de la institución, ha cambiado; no sólo abarca a los 

empleados, clientes, etc. sino que actualmente ha ampliado su campo de influencia a 

los ciudadanos, vecinos, consumidores, ecologistas, instituciones educativas, 



administración local, etc., los cuales opinan, reclaman y exigen que las empresas se 

impliquen en la mejora social. 

 

3. Entre los ciudadanos y las empresas se ha establecido una relación de 

requerimiento que implica una participación activa en los problemas y actividades de 

nuestra sociedad actual. Esto significa que las empresas no viven aisladas del 

entorno, sino que se les exige que contribuyan al bien común. 

 

4. La creciente complejidad de nuestra sociedad requiere un cambio en la 

comunicación. Dicho cambio exige: 

 

Comunicación multidireccional 

Una más amplia participación 

Comunicación por objetivos 

Incorporación de elementos de innovación y creatividad 

Sostenibilidad de los proyectos y de la metodología de comunicación 

Implantación de las nuevas tecnologías 

Gestión del conocimiento 

 

La nueva estructura en red de carácter multidireccional, de gestión integrada y 

descentralizada, el trabajo en equipos formados por personas de diferentes áreas, de 

carácter interdisciplinario, la concepción de procesos, la implicación de las personas 

y la gestión del vínculo entre los actores y los públicos estratégicos son principios de 

gestión que cualquier intervención en comunicación en la empresa tiene que poner en 

práctica. 

 

5. En la sociedad actual del conocimiento y de la información, las imágenes y las 

marcas evolucionan e interactúan influyendo conjuntamente en la opinión y 

percepción de las personas. 

 

6. Comunicar y comunicar con eficacia no depende de la cantidad, tamaño, negocio, 

o capital de una empresa, sino de la necesidad de comunicar. Toda empresa tiene: 

Una imagen y una identidad propias 

Una cultura y sistemas de organización interna 



Necesidad de generar información 

 

7. La comunicación es un instrumento de gestión que poseen las empresas actuales 

para innovar, mejorar la calidad de la dirección, anticipar los cambios y propiciar la 

toma de decisiones. 

 

8. Organizar y sistematizar la comunicación en la empresa significa racionalizar y 

encontrar un lenguaje común que permita desarrollar una comunicación estable que 

se traduzca en una metodología explícita. 

 

9. Cuando hablamos de comunicación en la empresa nos referimos únicamente a 

aquella que se produce en función de la misión y políticas de una empresa 

independientemente de la forma, tipología y dimensión que esta adopte. 

 

10. La comunicación es una función transversal al servicio de las políticas y la 

misión de la empresa a través de su estrecha vinculación con las personas que 

intervienen en los procesos educativos. 

 

11. Hoy en día muchas empresas han integrado a comunicadores, responsables y 

técnicos de la comunicación en calidad de expertos con un alto nivel de 

conocimientos de la práctica profesional y un dominio conceptual y técnico de la 

comunicación como función estratégica de la dirección de empresas. 

 

12. Los profesionales de la comunicación participan cada vez más en actividades de 

formación, asesoramiento y consejo en las empresas, como eje de relación con los 

medios de comunicación y los ciudadanos y en las diferentes funciones en todos los 

ámbitos de la empresa. 

 

1.6. Cómo se aplica la Comunicación Organizacional en la Empresa 

 

1.6.1 Percepción de la Comunicación Organizacional  

 

En la comunicación organizacional, la percepción que tengan los receptores  públicos 

es uno de los aspectos más importantes, ya que de ello depende la comprensión y la 



actitud que tomarán, lo cual repercutirá en la respuesta al mensaje y la forma de retro 

comunicación que originara. 

 

Son los elementos de referencia, dados por la visión y la misión de la organización, 

los que tienen que conocer a todos los empleados desde los niveles altos de la 

estructura organizacional (alta gerencia) hasta los empleados a nivel operacional, lo 

que facilitará que comprendan cuál es el objetivo, las metas y las tareas que se 

desarrollan en la organización en todos los niveles. 

 

1.6.2. La Pirámide de Comunicación Organizacional 

 

Cuando queremos presentar la estructura de una organización lo hacemos en forma 

de una pirámide. Los niveles superiores representan a la alta gerencia y los niveles 

inferiores a los empleados operacionales. Sobre esta pirámide encontramos otra 

pirámide que representa los niveles de comunicación. Esta segunda pirámide se 

representa en forma de una pirámide invertida. En la pirámide invertida podemos 

presentar a la alta gerencia como conocedor de todo lo que ocurre en la organización 

y el trabajador solo conoce sus funciones. Dada esta situación debemos establecer los 

canales de comunicación en dos direcciones. 

 

 

1.6.3. Los Receptores de la Comunicación Organizacional 

 

Son aquellas personas a los cuales van dirigidos los mensajes que se originan en la 

organización. Los receptores pueden estar localizados dentro de la organización 

(internos) y fuera de la organización (externos). Los internos son los que están 

Gerentes 

 

Trabajadores 



directamente vinculados a ella (gerencia, empleados, junta de directores, accionistas, 

contratistas externos, suplidores, etc.) Los externos son los que tienen alguna 

relación con la organización ya sea por su localización geográfica, por el producto 

que se ofrece o por el servicio. 

 

 

 

1.7. Comunicación Organizacional eficiente 

 

La comunicación organizacional eficiente es aquella que se basa en dos escenarios 

básicos: 

 

* El establecimiento de una buena política de comunicación, la misma debe 

identificar los puntos de origen de la comunicación, estándares de calidad en el 

mensaje (envío de la comunicación) y una excelente coordinación de toda la 

comunicación que la organización envía. 

 

* Identificación de los elementos relacionados con el análisis del problema, el 

desarrollo de estrategias de comunicación, los planes de implementación de esas 

estrategias y el cálculo de la efectividad del ensamblaje de comunicación 

organizacional. 

 

Las organizaciones de éxito son aquellas que le dan la verdadera importancia a las 

comunicaciones y la información, ya que ellas han comprendido que estas 

contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral. Es 

a través de esta comunicación que las organizaciones cumplen una serie de metas 

tales como: estructurar, planear y distinguir patrones de comportamientos para los 

públicos internos y externos; es ahí donde la información se convierte en un 

instrumento de retroalimentación para la evolución y control de la organización. 

 

 

1.8. La Comunicación, Las Relaciones Humanas y la Organización 

 



Se ha discutido en los últimos tiempos la importancia del buen clima organizacional 

dentro de las empresas, y es en sí, un punto primordial e ideal de toda la organización 

ya que influye en el desempeño diario de la misma.  

 

El clima de una organización es el resultado de dos factores: la empresa y los 

colaboradores. Por la empresa, nos referimos al soporte y respaldo que brinda en los 

aspectos económicos, físicos y humanos. Por el lado de los colaboradores, es la 

actitud para con sus responsabilidades dentro de la organización. Si nos percatamos, 

todos son colaboradores y cada uno tiene diferente personalidad.  

 

Juntar a varias personas, es por sí, un reto y mucho más si es para trabajar. Las 

personalidades se muestran en las actividades diarias y la unión de las mismas viene 

a ser las relaciones humanas, término destacado en los diferentes medios sociales.  

 

Ahora, ¿Cómo interviene la empresa en las relaciones humanas de sus 

colaboradores? Influir en la forma de ser de la persona es complicado; y el aporte que 

puede ofrecer la organización es brindar oportunidades de interacción donde los 

colaboradores trabajen en conjunto en proyectos o en las mismas actividades diarias.  

 

Esto permitirá que los miembros se desenvuelvan y conozcan nuevas ideas para su 

trabajo y desarrollo personal. La empresa dispondrá el terreno, y a la final, los 

colaboradores son quienes deben aportar una actitud positiva, propiciar una 

comunicación clara y honesta y crear un ambiente de confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Concepto de Comunicación Organizacional 

 

 

No hay acuerdo sobre la denominación de Comunicación Organizacional, pero sí 

sobre el hecho de que incluye al Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas. 

Comprende además la Comunicación Institucional,  Comunicación Mercadológica 

(comercial), la Comunicación Interna y la Comunicación Administrativa. 

 

2.2. Evolución del Concepto y Definición de la Comunicación Organizacional 

 

2.2.1 Evolución del Concepto:  

 

Está vinculada a ámbitos empresariales. Se pasó de idear el producto para después 

darlo a conocer e incorporar a la comunicación desde el principiola comunicación ya 

no va al final sino va desde el inicio. 

 

El desarrollo organizacional busca ayudar a las organizaciones a mejorar la 

realización humana y la productividad. Es una disciplina que apenas tiene cinco 

décadas y todavía se encuentra en evolución y crecimiento. 

 

El Desarrollo Organizacional surge como una respuesta a las necesidades específicas, 

pues se sabe que los gerentes y administradores en su labor  diaria se enfrentan a 

cambios y técnicas que llevan el perfeccionamiento de la organización. 

 

2.2.2 Definición de Comunicación Organizacional:    

 

Como proceso social: Es el conjunto total de mensajes  que se intercambian entre 

los integrantes de una organización. 

 

Como disciplina: Estudia cómo se dan los procesos de comunicación dentro de las 

organizaciones. 

 



Como técnicas y actividades: Sirven para desarrollar una estrategia encaminada a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes. 

 

2.3. La Comunicación Interna y la Comunicación Externa 

 

2.3.1.  La Comunicación Interna  

 

La comunicación interna es comunicarse puertas adentro, es decir que todos los 

integrantes de la organización se mantienen comunicados utilizando el flujo de 

comunicación indicado.  

 

La Comunicación Interna utiliza varias categorías de la comunicación.   

 

Según el orden jerárquico  

 

Horizontal: Comunicación que se da entre iguales niveles.  

Vertical: Entre departamentos o individuos de diferente jerarquía.  

Mixta: Entre secciones o personas con igual o diferente jerarquía.  

 

Según quien tome la iniciativa:  

 

Ascendente: Un empleado a un jefe (feedback). 

Descendente: De un jefe a un empleado, el emisor ocupa el orden jerárquico 

 

Según el soporte del discurso: 

 

Verbal: Utiliza el lenguaje.  

No verbal: Expresión corporal. 

Audiovisual: Cortos, videos institucionales.  

Escrita: Cartas, circulares, etc. 

Multimedia: Animaciones. 

 

Según la intencionalidad de lo comunicado: 

 



Formal: Esta utiliza los medios de comunicación, queda constancia del acto 

comunicativo.  

Informal: Se ajusta al acto de comunicación interpersonal o grupos, es de forma 

espontánea y no hay constancia del emisor y no se identifica responsabilidades.  

 

Según el tipo de mensaje: 

 

Informativa: Busca que los miembros estén informados sobre lo que ocurre en ella, 

que conozcan como funciona, se recomienda que las noticias sobre la organización 

malas o buenas se canalicen antes a través de los causes internos.  

Normativa: Comunica sobre el cumplimiento de normas, tanto de carácter general o 

internamente.  

Motivacional: Estas son la comunicaciones que están planificadas para lograr la 

integración del grupo, para comunicar lo bien que se ha hecho, y se puede diluir 

posibles conflictos.  

De pertenencia: Esta son comunicaciones que reconocen el trabajo bien hecho y que 

buscan reconfirmar la satisfacción por formar parte de la organización. 

 

Comunicación interpersonal y de reputación 

 

La plantilla de una organización es uno de los mejores agentes sociales en la 

construcción de imagen externa, por lo que se recomienda su atención. La 

Comunicación Organizacional suele centrarse en la planificación de estrategias y en 

las actuaciones mediadas por lo que la comunicación  cara a cara no debe tener una 

especial consideración. 

 

La comunicación interpersonal en las organizaciones está presente en las reuniones 

de directivos, en reuniones de trabajo entre varios departamentos, en la transmisión 

de mensajes, desde órdenes a felicitaciones, trasciende en el ámbito interno, como el 

tono de mensaje al descolgar el teléfono, esta comunicación es directa e 

interpersonal. Se convierte en una comunicación mediada que se presenta como si 

fuera una forma de comunicación interpersonal entre la persona que comunica y cada 

uno de los destinatarios.  

 



Justo Villafañe explica en su manual “Quiero trabajar aquí”
1
 que la reputación se 

define por los niveles de coincidencia entre la cultura corporativa y el proyecto 

empresarial, la cultura operativa es el conjunto de valores de la Organización 

mientras tanto el proyecto empresarial está constituida por la razón de ser de la 

misma, misión, visión, las metas y las aspiraciones.  

 

Quiero trabajar aquí se centra en explicar las seis variables para identificar y medir la 

reputación interna: 

 Relación con los mandos 

 Calidad laboral y condiciones de trabajo 

 Reputación de la alta dirección.  

 Valores éticos y profesionales 

 Imagen exterior de la empresa 

 Identificación con el proyecto empresarial  

 

Indiscutiblemente en los ítems se incluyen las referencias al funcionamiento de los 

flujos de comunicación internos, la cantidad y calidad de información suministrada a 

los empleados.  

 

El plan interno 

La comunicación interna se enmarca en las acciones generales de comunicación de la 

organización, y debe estar definida por los objetivos generales fijados y deben 

desarrollarse según la estrategia y el plan definido.  

Andrade
2
 propone que hablemos de lo que se denomina el “Modelo de las 5i”, un 

proceso para seguir, diseñar e implementar correctamente la Comunicación 

Organizacional: 

 

                                                 

1
VILLAFAÑE, Justo (2006) Quiero trabajar aquí. Las seis claves de la 

reputación interna. Madrid: Pearson. 

 

2 ANDRADE, Horacio (2005). Comunicación organizacional interna: proceso, 

disciplina y técnica. Coruña: Netbiblo, serie Comunicación Empresarial. 



Investigación: Este proceso se da al principio y al final, servirá para hacer un 

balance de las acciones desarrolladas y el nivel de cumplimiento de los objetivos 

previstos. 

Cuando se investiga se busca conocer la problemática, definir las necesidades de 

información, evaluar la efectividad de los medios de comunicación y evaluar el 

resultado obtenido. 

Identificación: Identifica a los colaboradores de la organización para reforzar la 

cultura de la empresa, generar orgullo de pertenencia y desarrollar elementos 

simbólicos que identifiquen a la organización.   

Información: Se debe proporcionar siempre información confiable, relevante, 

suficiente y oportuna sobre el entorno; para optimizar el uso de medios 

institucionales de comunicación a través de los flujos de comunicación.  

Integración: Sirve para mejorar el clima de comunicación, fomentar el trabajo 

en equipo y para dominar las acciones de intercomunicación entre empleados y 

jefes.  

Imagen: Sirve para crear una percepción favorable de la organización y asegurar 

la coordinación de los mensajes enviados por los medios tradicionales y todos los 

soportes que comunican sobre la imagen de la empresa.  

 

Herramientas de comunicación interna: 

 

 Actas de reunión 

 Balance social  

 Blogs  

 Boletín electrónico 

 Buzones de sugerencias 

 Cartas 

 Circulares 

 Comidas de trabajo o de celebración 

 Folleto de presentación 

 Intranet 

 Manual de acogida 

 Programa (o de folleto) de prestigio 



 Reuniones de trabajo o informativas  

 Revista o periódico de eventos significativos  

 Revista o periódico interno 

 Soporte promociónales 

 Tablón de anuncios, Videos, Visitas a las instalaciones. 

 

 

2.3.2 La Comunicación Externa 

 

Es el conjunto de actos de comunicación hacia los públicos externos. Estos actos 

deben: 

 

Proyectar la identidad de la organización. 

Lograr que los públicos asocien a la organización los rasgos que la identifican. 

Conseguir una valoración positiva de la organización en los destinatarios. 

 

Identidad: Según Dowling: define a la identidad corporativa como el conjunto de 

símbolos que una organización utiliza  para  identificarse  ante distintos grupos de 

personas.  

 

Imagen: Son rasgos que el público asocia y recuerda como representativos de la 

organización. 

 

En  realidad  no  hay  imagen corporativa, sino más bien de imágenes corporativas, 

ya que están conformadas por las percepciones de un conjunto muy variado de 

personas.  

 

Reputación Externa: Es  la  valoración  que  los públicos hacen de la organización. 

 

La reputación de una organización surge de la comparación en la mente de las 

características que atribuye a dicha empresa basándose en su experiencia y 

conocimiento  

 



Por tanto, es un capital enormemente valioso para la organización. Y, podemos decir 

que la reputación corporativa se desglosa en cuatro componentes:  

 

 La reputación comercial: Es la estimación que los clientes tienen de la 

Organización a partir de su experiencia con los productos o servicios.  

 La reputación económico-financiera: Es el juicio de los inversionistas, 

pequeños accionistas, intermediarios financieros, y prensa económica.  

 La reputación interna: Dependerá del comportamiento de los empleados de la 

organización para proyectar una buena imagen y por ello existe una estrecha 

relación entre la comunicación interna y la imagen corporativa. 

 La reputación social: Es la valoración que los públicos realizan sobre la 

organización.  

 

La organización se proyecta al exterior en su presentación iconográfica y tipográfica 

pero también en los entornos en los que participa y el nivel de visibilidad social que 

adquieren sus actuaciones o herramientas de promoción que emplea. 

 

La Comunicación Corporativa es el sumatorio de todas las formas de expresión que 

se dan en una organización. 

 

Según Lucas Marín
3
 la comunicación corporativa equivale a la comunicación externa 

de la organización y lo que realmente es la organización. 

 

Identidad Corporativa: Conjunto de facetas que nos define lo que es la corporación 

y es reconocido de los demás. 

 

La comunicación corporativa engloba  a las técnicas de marketing, publicidad y 

relaciones públicas empleadas por la organización para la relación con el exterior. 

La comunicación corporativa de una organización se la realiza por medio de 

mensajes a través de soportes propios y ajenos: 

                                                 

3
LUCAS MARÍN, Antonio (1997). La comunicación en la empresa y en las 

organizaciones. Barcelona: Bosch Comunicación. 

 



 

Soportes Propios: Es la información sobre la organización la misma que aporta el 

Comunicador Organizacional por medio de dípticos, trípticos, folletos. 

 

Soportes Ajenos: Es aquella en donde la organización pierde el control sobre el 

contenido final de la información es decir estos medios no son controlados, por el 

Comunicador Organizacional, la organización propone la información pero son los 

medios de comunicación (sobre todo la publicity) los que realmente deciden si se 

publica o no la información. 

 

Herramientas de la Comunicación Externa 

 

 Acciones y soportes Promocionales: Técnicas de promoción de ventas con 

mensajes que persuadan a la persona a comprar y así obtendrá beneficios. 

 Atención Telefónica Gratuita: Servicio y atención al Cliente. 

 Bartering: Es un programa de intencionalidad informativa. 

 Tele promociones: Mensajes publicitarios comerciales en medio del 

programa. 

 Boletines: Es un soporte comunicacional periódica y breve a un público 

concreto Ejemplo. hacia los clientes. 

 Congresos: La Organización participa para promover y difundir el producto 

o servicio. Ejemplo: ferias, exposiciones 

 Patrocinio: Es realizar promociones de la organización a través de alguna 

actividad o persona, de esta forma se promociona la imagen de la empresa. 

 Licencia: Son objeto o productos a los que se incorpora la imagen de la 

organización. 

 Merchandising: Acciones en puntos de venta para aumentar rentabilidad. 

 Notas y comunicados de prensa: Informaciones que se transmiten al público 

externo y a los medios (boletines). 

 Ruedas y Conferencia de Prensa: Las ruedas para temas promocionales y 

las conferencias para presentaciones informativas. (Noticias). 

 Visitas Guiadas:Es la realización de un recorrido planificado para la 

identificación con sus públicos y generar una mejor reputación externa. 



 Web: Trata de convertir a la organización en una emisora directa utilizando 

varios recursos como, la imagen fija, textos, sonidos, animaciones, videos, 

etc. 

 

 

2.4. Modelos de la Comunicación Organizacional 

 

2.4.1. Modelos lineales:  

 

Se basan en el paradigma de Laswell (quién dice, qué dice, a quién dice, por qué 

canal lo dice y bajo qué efectos) a esto se agrega lo dicho por Shannon y Weaber (el 

ruido). Se trabaja en la difusión del mensaje, su codificación y lo da a conocer; sin 

retroalimentación.  

 

2.4.2 Modelos circulares:  

 

Hay interacción entre emisor y receptor, el proceso comunicativo no finaliza con la 

recepción sino que ésta provoca un nuevo mensaje de respuesta.  

 

2.4.2.1 Tipos de Modelos circulares: 

 

Círculo: El flujo comunicacional parte de un sujeto para volver al mismo luego de 

pasar por una serie de miembros de la organización. 

Rueda: Un sujeto mantiene relaciones comunicativas (de ida o de ida y vuelta) con 

otra serie de miembros de la organización que no tienen contacto entre sí. 

Cadena: Se establece un flujo de comunicación similar al del círculo pero sin llegar 

a completar en el último eslabón, el que une al último sujeto con el primero. 

Total: Todos los sujetos se relacionan entre sí ya sea de forma lineal o circular. 

 

2.5. El Director de Comunicación Organizacional 

 

2.5.1 Definición:  

 



El Director de Comunicación, es un profesional cuya misión es establecer la 

concepción, planificación y gestión de actividades que afecten a la imagen pública de 

su organización o a su propio funcionamiento interno. 

 

2.5.2 Función:  

 

Coordinar, integrar, dar coherencia, diseñar, gestionar y tomar iniciativas en 

estrategias de comunicación así como ejecutarlas a través de planes de acción 

específicos. Es un estratega que tiene bajo su responsabilidad áreas de comunicación, 

marketing, publicidad e información interna y externa. 

 

El director de comunicación es el encargado de gestionar la imagen y percepción que 

se tiene de la organización. Además está en contacto con la prensa, es responsable de 

la imagen corporativa y de marca, de la publicidad, de las relaciones públicas y de la 

información interna. Este directivo, que suele haber trabajado antes como periodista, 

debe dominar el inglés, conocer la gestión empresarial, y tener visión estratégica y 

facilidad para el trato humano. 

 

Para llevar a cabo sus funciones adecuadamente, el Director de Comunicación ha de 

contar con: 

 

Amplia experiencia en puestos de responsabilidad en materia de comunicación. 

Formación en el ámbito universitario, preferiblemente con post-grado. 

Capacidad de gestión de recursos humanos. 

Dominio de idiomas. 

Capacidad de liderazgo y creatividad. 

 

2.6. Flujos de la Comunicación Organizacional  

 

A la vez, los flujos de la comunicación en la organización, nos permiten hacer una 

red de clasificación y darnos cuenta la existencia de la jerarquía y cómo está formada 

la estructura a la hora de tomar una decisión, e, identificar los principales canales de 

comunicación. 



“
4
Una red es el patrón de flujos de comunicación que se establece entre la gente de la 

organización a lo largo de un tiempo”. Puede ser: 

Directa: No requiere intermediarios. 

Indirecta: Existe distancia espacial o temporal. 

Unidireccional o unilateral: El emisor configura el mensaje, mientras que el 

receptor sólo escucha. 

Bidireccional o recíproca: Se alterna el rol entre emisor y receptor. 

 

En la organización los flujos de comunicación se presentan de manera formal e 

informal: 

 

Formal: Tienen carácter técnico y lenguaje especializado. 

Informal: Son relaciones espontáneas voluntarias y afectivas con lenguaje coloquial, 

no especializado. 

 

A la vez puede ser de carácter: 

 

Privado: Va dirigida a un número determinado de personas. 

Público: Va dirigida a quién quiera escucharla. 

Masivo: Requiere medios de comunicación audiovisual. 

Intrapersonal: Se realiza con uno mismo. 

Interpersonal: Entre dos o más personas. 

Intragrupal: Entre componentes de un grupo. 

Intergrupal: Entre grupos diferentes. 

Macro grupal o Comunicación de organizaciones: Comunicación entre 

agrupaciones de personas relacionadas con la realización de funciones básicas para la 

sociedad. 

 

                                                 

4
TÚÑEZ, Miguel (2004). “Relaciones informativas”, en LOSADA DÍAZ, 

José Carlos (coordinador). Gestión de la comunicación en las organizaciones. 

Barcelona: Ariel Comunicación. Páginas 217-258. 

 



Para tanto, determinamos que los flujos de comunicación son las diferentes maneras 

de cómo se trasmite una información a través de las redes de una organización, que 

se pueden definir como:   

 

Comunicación Interna: Dentro de la misma organización. “La comunicación 

interna es comunicarse puertas adentro, es decir que todos los integrantes de la 

organización se mantienen comunicados utilizando el flujo de comunicación 

indicado” 
5
 

 

Comunicación Externa: Se comparte entre organizaciones. Pone en contacto la 

empresa con proveedores, clientes, grupos financieros, gobierno, etc. 

 

 

2.7. Identidad de la Organización Corporativa 

 

Ésta representa un conjunto de símbolos, comunicación y comportamiento de una 

organización (empresa), basados en la misión y visión de la misma. Podemos 

mencionar que es la personalidad de la organización (deseada y la real). Para una 

empresa poder proyectarse con una imagen organizacional respetable y lograr una 

identidad corporativa debe: 

 

1. Definir quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos y el resultado que 

logremos compararlo con la misión establecida por los accionistas y junta de 

directores de la empresa u organización. 

 

2. Determinar la realidad comunicacional y el comportamiento interno (análisis 

interno), para poder llegar a lo que conocemos como identidad real. (La necesidad 

deseada vs. la identidad real). 

 

                                                 

5
TÚÑEZ, Miguel, Coordinador (2007). Comunicación preventiva. Planificación 

y ejecución de estrategias de información interna y externa ante situaciones de 

crisis. A Coruña: Netbiblo. 

 



En este nivel debemos determinar la conceptualización que tiene el público interno 

sobre la identidad de la organización. Dentro de esto podemos incluir la carga 

emocional, los estereotipos, la tradición, los ruidos comunicacionales, los tabúes y 

otros elementos psico-sociológicos que tienen los empleados, creando los siguientes 

tipos de conducta o comportamiento: 

 

Proactivo: La conducta proactiva es aquella que le brida un alto reconocimiento 

de los problemas, alta utilización de recursos que conlleva a la productividad. 

 

Fatalista: La conducta fatalista es aquella que se caracteriza por un bajo 

reconocimiento de los problemas, alta utilización de restricciones que los lleva a 

la falta de motivación y entusiasmo. 

 

2.8. La Organización y su Ambiente 

 

Toda institución, cualquiera que sea su objetivo (comercial, institucional, 

gubernamental, de producción, servicios, educacional, etc.) es creada para satisfacer 

necesidades sentidas, creadas o reales de una comunidad; y sea cual fuere la 

situación económica, política o social imperante, la institución necesita detectar 

cuáles son los escenarios en que la comunidad se está moviendo, para crear las bases 

motivacionales a proyectar, con el fin de mantenerse allí en un espacio, un 

posicionamiento o un nicho productivo. La dinámica es una sola: la organización 

requiere amoldarse a las condiciones existentes en la comunidad, sin ver hacia atrás, 

sólo hacia el futuro. 

 

Una imagen corporativa se forma como resultado de una serie de estímulos que un 

perceptor recibe de un emisor directa o indirectamente, y su interpretación o 

evaluación pueden estar influenciadas por muchos factores psico/sociales. Para 

comprender como tiene lugar esa interpretación o evaluación, debemos estudiar la 

forma en la que el individuo procesa la información. Existen dos tipos de imagen 

corporativa: 

 

Toda la organización debe proyectar dos tipos de imagen corporativa: la imagen 

promocional y la imagen motivacional. 



 

Imagen promocional Imagen motivacional 

Es aquella que se desarrolla con el 

objeto de obtener la reacción 

inmediata del público, adquiriendo 

los productos o servicios que ofrece la 

institución. 

Es aquella que se desarrolla con el 

objeto de orientar la opinión del 

público hacia metas de identificación 

o empata entre la institución y el 

publico/receptores. 

 

La proyección de una imagen tiene que ser planificada previamente por la persona 

encargada de las comunicaciones corporativas, basándose en una identidad real 

establecida, un mensaje diáfano y el público/receptor identificado. 

 

Medios de Proyección de la Imagen 

Proyección de Imagen Promocional Promoción de Imagen Motivacional 

Publicidad  Propaganda  

Mercadeo  Campaña de Relaciones Públicas   

 Relaciones con la comunidad  

 

La comunicación verbal directa entre los superiores y empleados será un encuentro 

personal en el que se genere una interrelación, a veces sobre una tarea en particular, 

solicitando información o ayuda con distintos grados de intimidad y compenetración 

según las circunstancias del momento, la cultura o la formación de los implicados, 

sus intenciones, su temperamento y sus expectativas. Una buena comunicación 

interpersonal deberá entonces propiciar en los colaboradores la tendencia a la 

asociación que consiste en realizar y comprender al otro, generando una conducta 

integradora como forma de dar satisfacción a la necesidad de estima y la 

conservación del individuo en la sociedad que pertenezca. 

 

La comunicación verbal también incluye la palabra hablada, la palabra escrita; que 

utiliza toda serie de códigos o signos que pueden referirse a lugares, ambientes, 

gestos, ademanes, posiciones del cuerpo, de la cara, de las manos, el lugar que los 

interlocutores ocupan en el espacio, los elementos que conforman la apariencia 



personal, la entonación de la voz, el ritmo y las flexiones del discurso. Esta clase de 

comunicación interpersonal ayuda a edificar la esencia del acto comunicativo, ya que 

por medio de ésta, tanto el gerente como el empleado, puede expresar los 

sentimientos y actitudes espontáneas de estado emocional por la que atraviesa el 

individuo, tales como: mover las manos, los ojos, fruncir el ceño, movimiento de los 

labios, reír, etc. 

 

Con respecto al trabajo grupal la mayoría de las personas optan por interactuar 

cooperativamente. Psicológicamente el grupo de referencia para la mayoría de la 

gente es el trabajo, incluyendo a los compañeros y por supuesto, al gerente o 

supervisor. Para que un grupo logre optimizar su efectividad es necesario que todos 

sus integrantes se ayuden entre sí con una dirección de efectividad y compañerismo, 

puesto que la cabeza visible no puede cumplir con todas las funciones a cabalidad. 

 

2.9. Comunicación y la Visión Organizacional 

 

Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión, y se desarrolla a 

través de la comunicación, por lo tanto la comunicación y la visión son 

determinantes en la dirección y el futuro de la organización. La compresión de la 

visión es particularmente clave para el ejercicio de la comunicación empresarial, 

pues integra una comunidad de visiones y pensamientos en torno a una visión 

particular. 

 

Una buena visión mal comunicada no tiene sentido o también una visión deficiente 

puede ser mejorada y potenciada con una excelente comunicación, una de las razones 

principales de la comunicación es desarrollar una visión común. Un líder centra la 

atención en la coherencia de los grupos en la organización sobre su impresión y 

entendimiento de la visión, en la motivación e inspiración para mantener a la gente 

emocionada en la ruta del futuro visionado, la visión de ese futuro y en la orientación 

hacia el mañana apelando a la identificación del empleado a través del trabajo diario 

y gracias al proceso de comunicación. 
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DIAGNOSTICO DE MARÍA ÁNGELA FLORES E HIJOS CÍA. LTDA. 

 

Primera Parte  

 

Diagnostico Organizacional 

 

 

 

3.1.  Breve historia de la Compañía 

 

Debemos indicar que la historia de la empresa no es conocida por los empleados ni 

está redactada en algún documento institucional por lo que será recopilada de los 

directivos de la organización e incluida en el capítulo cuarto, sección en la que 

presentamos la elaboración del Manual de Convivencia Empresarial. 

 

3.2. Misión, Visión, Objetivos y Servicios de la Compañía 

 

De la misma manera la misión visión y objetivos no están determinados en ninguno 

de los documentos institucionales y por ende tampoco están presentes ante la vista de 

los empleados, trabajadores y directivos de la entidad. 

  

Servicios 

Los servicios que presta la compañía están: 

 

Aire y agua 

Servicio telefónico  

 

Además también se ofrecen servicios complementarios como: 

 

Convenio de crédito con empresas públicas y privadas. 

Facilidad de pago mediante tarjetas de crédito, cheques. 

Servicio de comida rápida. 

Baños públicos 

 



3.3. Ubicación de la Compañía 

 

La estación de servicio se encuentra ubicada en:La Ciudad de Cuenca, Provincia del 

Azuay, en la Ave. González Suarez, camino a Quinta Chica. Teléfono. 2800105  

 

3.4. Escenario del mercado  

 

El acelerado crecimiento del sector automotriz en el país, particularmente en la 

ciudad de Cuenca, ha generado una mayor demanda de combustibles, por lo que en 

los últimos 13 años se ha incrementado el número de Estaciones de Servicio 

ubicándose en sectores estratégicos como es el caso de Gasolinera Norte Milchichig 

hoy MaríaÁngela Flores e Hijos Cía. Ltda.  Que en 1998 se trasladó desde la 

Avenida España en el norte de la ciudad a la Avenida González Suárez, sector Quinta 

Chica, hoy convertido en un polo de desarrollo y de gran flujo vehicular, ideal para 

este tipo de negocio.    

 

3.4.1 Descripción de la Competencia  

 

Las Estaciones de Servicio son el canal de distribución para poner a disposición del 

consumidor final los derivados.  La competencia directa para María Ángela Flores e 

Hijos Cía. Ltda. es la presencia de varias Estaciones de Servicio, que se encuentran 

ubicadas en la misma zona y en otros sectores de la ciudad. Cabe mencionar a las 

siguientes compañías:  

 

Gasolinera Challuabamba 

Gasolinera del Sindicato de Choferes 

Gasolinera El Arenal 

Gasolinera Méndez 

Gasolinera Mobil 

Gasolinera Narancay 

Gasolinera Estándar Motors 

Gasolinera Machángara 

Gasolinera Vazgas 

Gasolinera González y Hermanos 



Gasolinera Rancho Alegre 

Gasolinera Ríos 

Gasolinera Vidal 

Estación de servicio Quinta Chica 

Estación de servicio Gapal 

Estación de servicio de Mirasol 

Estación de servicio Sayausí 

Estación de servicio Tomebamba 

 

En el caso de la Compañía, motivo de análisis en esta tesis es de destacar que si bien 

cubre con su servicio en la zona donde está asentada también abastece con su 

producto a vehículos de otros sectores de la ciudad así como también de otras 

ciudades cercanas del austro y el país.  

 

3.5. Tipo de empresa  

 

Por su actividad esta Compañía se clasifica en Comercial es una empresa 

intermediaria; que se dedica a la compra-venta de productos derivados de petróleo. 

Por lo tanto es un negocio que al tiempo de brindar un servicio genera utilidades.  

 

3.6. Estructura y organigrama  

 

Se verificó que María Ángela Flores e Hijos Cía. Ltda. no cuenta con un 

organigrama establecido y es así que en base a la información obtenida en el área 

administrativa, y en los roles de pago, se pudo conocer los niveles jerárquicos de 

quienes forman parte de la misma.Como lo detallo a continuación: Presidente, 

Gerente, Administrador, Contador, Ayudantes administrativas, Jefe de Piso y 

Vendedores de Combustible. Se cuenta con los servicios de un profesional para 

pagos y trámites legales en SRI, IESS y Ministerio de Relaciones Laborales.  En el 

capítulo 4 se propone la elaboración de un organigrama que a futuro permitirá 

administrar de mejor manera esta compañía. 

 

3.7. Relación de la Empresa con el resto del sistema social 

 



Análisis FODA  

 

La aplicación del análisis FODA a laEstación de Servicio, consiste en determinar los 

factores que puedan favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar 

(Debilidades o Amenazas) el logro de los objetivos generales de esta empresa. A 

continuación se presenta el análisis efectuado teniendo en cuenta que se pertenece al  

Sistema de Franquicias Terpel.  

 

Un Sistema de Franquicias es por definición una estrategia de dominación de 

mercados. Dentro del contexto de las Estaciones de Servicio Terpel, en el que la 

competencia de otras marcas no existe, el esquema de Franquicias ha promovido la 

modernidad, mejoras en el servicio y unificación de imagen ante los consumidores.  

 

Este cambio ha provocado que la Estación de Servicio haya realizado inversiones 

para modernizarse, para obtener ventajas competitivas respecto a las que no lo han 

hecho. El resultado final es que la compañía con formato de Franquicia captará una 

mayor participación del mercado en el que participan, reflejándose en un incremento 

en ventas. 

 

Es importante considerar que cualquier debilidad o amenaza que se logre resolver, se 

convierte automáticamente, en una fortaleza o una oportunidad.  

 

Fortalezas  

 

Se denominan fortalezas o "puntos fuertes" aquellas características propias de la 

empresa, que facilita o favorece el logro de los objetivos.  

 

Formar parte de un sistema de franquicias ha traído consigo la consideración de las 

siguientes fortalezas:  

 

 Creación de una nueva cultura de servicio.  

 

 Mejoramiento de la  imagen ante los usuarios. 

 



 Acceso a sistemas modernos de protección al medio ambiente. 

 

 Introducción de equipos con tecnología de punta, que hacen más seguras las 

instalaciones.  

 

 Diversificación de la actividad comercial de la empresa que se ve reflejada en 

mayores índices de rentabilidad.  

 

 Al ser parte de una franquicia se cuenta con una garantía en la continuidad y 

calidad de los servicios. 

 

 Buena ubicación de la empresa ya que es una zona de gran afluencia 

vehicular.   

 

 Personal capacitado para la atención al cliente. 

 

 Realizar promociones que incrementen las ventas del producto. 

 

 Publicidad asegurada por ser parte de una franquicia. 

 

 

Oportunidades  

 

Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el entorno de 

la Estaciónde Servicio y que podrían favorecer el logro de los objetivos. Dentro de 

este contexto se contempla lo siguiente:  

 

 La proporción de número de gasolineras existentes en el país en relación al 

número de vehículos, está por debajo de los estándares internacionales.  

 

 La política de cambio que está promoviendo Terpel-Refinación, es 

consecuencia de un mayor interés hacia esta área, por mejorar las condiciones 

de servicio en la gasolinera.  



 

 Preferencia del público consumidor ya que se ofrece un servicio más seguro y 

mejor. 

 

 Se cuenta con mercados complementarios al despacho de combustible, 

permitiendo mayores ingresos.  

 

 Tecnología de punta. 

 

 Seguridad en la adquisición del producto a su distribuidor (TERPEL), en las 

cantidades adecuadas y en el momento oportuno. 

 

Debilidades 

 

Se denominan debilidades o "puntos débiles" aquellas características propias de la 

Estación de Servicio que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos. 

Como resultado del análisis realizado "hacia adentro", se debe reconocer lo siguiente:  

 

 La coordinación y comunicación hacia la red de franquicias no es óptima.  

 

 La supervisión y asesoría realizada por la franquicia es deficiente. 

 

 Falta de capital para promover el crecimiento de la empresa. 

 

 Espacio reducido que no permite facilitar otros servicios a los clientes. 

 

 Falta de medios informativos para empleados y clientes. 

 

 Comunicación interna deficiente. 

 

 Habilidades de mercadotecnia inferiores en relación a la competencia. 

 

 



Amenazas  

 

Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa, y que podrían afectar negativamente las posibilidades del logro de los 

objetivos. En este sentido, se puede observar lo siguiente:  

 

 Las condiciones adversas de la economía actual han reducido drásticamente 

el ritmo de la planta productiva nacional, por lo que los volúmenes de ventas 

se reducen. 

  

 Los altos costos de financiamiento han afectado seriamente los márgenes de 

utilidades de la empresa. 

 

 

 El presupuesto de operación no ha sido suficiente para atender adecuada 

mente las necesidades crecientes del proyecto de modernización, lo cual ha 

derivado en insuficiencias en cuanto a la calidad y cantidad de servicios 

proporcionados  

 

 La escasez de capital para proyectos de inversión.  

 

 La posibilidad de que se incorporen al mercado nuevos competidores.  

 

 Problemas climáticos. 

 

 Inestabilidad política del país. 

 

 Promociones de otras estaciones de servicio. 

 

 Inseguridad del medio en el que se desarrolla la empresa.  

 

 

 



Segunda Parte 

 

Diagnostico Comunicacional 

 

3.8. Marco conceptual  

 

 

Con el objeto de conocer las relaciones entre los directivos y los colaboradores de la 

Compañía se realizó una encuesta a todo el personal, como mandan las 

recomendaciones metodológicas en estos casos, y en base a los resultados obtenidos, 

en el capítulo 4 se proponen algunos mecanismos que permitan mejorar en este 

aspecto que lo consideramos fundamental para el buen desempeño de las actividades 

diarias en la empresa. 

 

Debido a que la investigación es de tipo cualitativo, ya que se busca información 

sobre la percepción de los empleados, se buscó un método que permitiera una mejor 

compresión de los resultados.  

 

Después de la entrevista, el inventario de medios y la aplicación del cuestionario, se 

procede a vaciar los resultados del cuestionario en el ítem “Investigación” y darles un 

valor numérico, y las respuestas se agrupan en indicadores y se colocan en una 

gráfica lineal con el fin de poder visualizar si la percepción de los trabajadores sobre 

la comunicación de la empresa tiene una tendencia negativa o positiva.  

En el indicador 1, en el marco de inducción e información de la empresa:  

 

¿Nos podría usted contar cómo fue que llegó a trabajar en la Compañía? 

 

Obtenemos un conglomerado de respuestas múltiples que definen el grado de 

diversificación social en el entorno laboral alrededor de la organización. Esta 

variabilidad establece que las interacciones internas se condicionan de acuerdo a los 

grados de necesidad, beneficio y perspectivas sociales y económicas. A la vez, este 

reflejo representa la utilidad de definir tales condiciones para el estudio válidas para 

interpretar el nivel de vinculación y apreciación de la empresa. 

 



En el indicador 2:  

 

¿Cómo  se maneja la comunicación en la Compañía? 

 

De las opciones: 

1. Verbal 

2. Carteleras 

3. Correo electrónico 

4. Oficios 

5. Alto parlantes 

6. Intranet 

7. Otros. Especifique 

 

Asentamos las condiciones básicas de interacción comunicacional desde las 

capacidades instrumentales en la organización. Esta verificación asienta que la 

conducta de los participantes en concepto, se opera en un solo canal, el “verbal” y 

admite la posibilidad de ampliar esta condición a los estándares eficientes en función 

del estado actual de la compañía. 

 

En los indicadores 3 y 4 en el marco de la relación en el ambiente laboral:  

 

3. “La relación entre Jefes y empleados”  

 

4. “La relación entre compañeros” 

 

Se toma en consideración una escala de valor ponderado entre 0.25 y 1.00 como 

“Índice de Calidad” para definir el grado de ocurrencia y movilidad de la variable: 

1. Excelente  1.00 

2. Buena   0.75 

3. Regular  0.50 

4. Mala   0.25 

En esta condición del promedio de la sumatoria de las 15 respuestas para cada 

indicador se obtiene los siguientes resultados: 



Relación en el Ambiente Laboral de la 

Compañía  

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T

E
S

 

(3) 

REL_AMB LAB   

JEFES 

(4) 

REL_AMB LAB 

COMPAÑEROS 

1 0,75 0,75 

2 0,75 0,75 

3 0,75 1 

4 0,75 0,75 

5 0,75 0,75 

6 0,75 0,75 

7 0,75 0,75 

8 0,5 No responde 

9 0,5 0,75 

10 1 No responde 

11 0,75 0,75 

12 0,75 0,75 

13 0,75 0,75 

14 0,75 0,75 

15 0,75 0,75 

  0,733 0,769 

Tabla 3.1.: Información tabulada de los indicadores 3 y 4 para la “Relación en el 

Ambiente Laboral de la Compañía”. 



 

Gráfico 3.1.: Relación en el Ambiente Laboral de la Compañía. La dirección de la 

tendencia lineal (rojo) entre los promedios define el margen de desequilibrio entre 

los dos valores.  

 

Así, la relación de ambiente laboral endógena (compañeros-compañeros) es positiva, 

entre buena y excelente (con aproximación igual a 0.77); pero en menor ocurrencia 

en la relación exógena (compañeros-jefes-compañeros), aunque no menos positiva 

(con aproximación igual a 0.73), nos permite establecer el margen de fisura de la 

relación-comunicación que debe ser compensada. 

 

En el indicador 5, de acuerdo al grado de satisfacción en las relaciones:  

 

5. “¿Se siente a gusto con sus compañeros de la Compañía?” 

 

Se toma en cuenta la medida nominal (Si – No), en que los participantes perciben el 

comportamiento de la relación. Este indicador está íntimamente relacionado a los dos 

anteriores, y puntualiza el valor cuantitativo  de la conducta íntima en el entorno 

laboral.  

 

Los resultados asumiendo para el presente estudio, la relación: 

Si  =  1 

No  =  0 

Son los siguientes 



Nro. 

Participantes 

Grado de 

Satisfacción  

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 0 

9 1 

10 No responde 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

 

Tabla 3.2.: Información tabulada del indicador 5 “Grado de Satisfacción”  

 

Donde: 

 

Gráfico 3.2.: Grado de Satisfacción en el Ambiente Laboral de la Compañía.  

 



En un promedio general, se define el grado de satisfacción de las relaciones laborales 

dentro de la Compañía en un 93% eficientes contra un 3.5% de insatisfacción (3.5% 

no contesta). Para optimizar una valoración del nivel de incidencia de este indicador, 

se debe considerar los parámetros de ocurrencia promedio de éste y los de relación; 

tomando en cuenta, que puede existir un positivo nivel de relación (en la atención, 

control de servicio, operaciones, etc.) e inverso grado de satisfacción (desconfianza, 

descontento, rutina, etc.). 

 

Para el presente caso la tendencia es equivalente y positiva en las tres variables, es 

decir, la relación-satisfacción es operable y estima una condición favorable para la 

dinámica que se desea implementar; al contrario, se debería enfatizar en el equilibrio 

de las variables antes de diseñar  un plan de convivencia eficiente. 

En los indicadores 6, 7 y 8, en el marco del grado de credibilidad y disponibilidad al 

desarrollo de nuevas estrategias de relación en base de la comunicación 

organizacional:  

 

6. ¿Cree usted que se debe mejorar la comunicación en la Compañía? 

 

7. ¿Cree que el mejoramiento de las relaciones en la Compañía ayudará en un 

mejor servicio al cliente? 

 

8. ¿Cree usted que es necesario mejorar las Relaciones Humanas en la 

Compañía? 

 

Se mide el margen de importancia que tiene para el participante la implementación 

de los programas de desarrollo que emprenda la empresa para optimizar el 

comportamiento socio-laboral. 

 

Además, el ítem 7 hace referencia al valor implícito que toma la eficiencia en las 

relaciones internas relativa a la capacidad de optimizar los procesos de utilidad 

reflejados en un mejor servicio y atención al cliente, producto que definirá un 

indicador externo posterior para medir el potencial del programa de convivencia 

empresarial. 



Grado de credibilidad y disponibilidad al desarrollo de las 

nuevas estrategias de relación  

P
E

R
S

O
N

A
L

 (6) 

DEBE MEJORAR 

COMUNICACIÓN 

(7) 

MEJORARÁ 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

(8) 

DEBE 

MEJORAR 

RRHH 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 No contesta No contesta No contesta 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 1 No contesta 

9 1 1 1 

10 1 1 1 

11 1 1 1 

12 1 1 1 

13 1 No contesta 1 

14 0 1 0 

15 1 No contesta 1 

Tabla 3.3.: Información tabulada de los indicadores 6, 7 y 8 para la medición del 

“Grado de credibilidad y disponibilidad al desarrollo de las nuevas estrategias de 

relación” para la Compañía. 

 

Siguiendo el mismo criterio de valoración del ítem (5) para los presentes indicadores 

(SI=1; NO=0), el potencial de credibilidad en promedio general para cada variable 

alcanza valores altos equivalentes a los de promedio de “relación en el ambiente 

laboral”. 



 

Gráfico 3.3.: Grado de credibilidad y disponibilidad al desarrollo de las nuevas 

estrategias de relación en la Compañía, en función al valor promedio de la sumatoria 

de los indicadores representado en porcentajes. 

 

Por otro lado, para el diagnóstico implícito  en el presente estudio, es capital entender 

que valores positivos en el promedio de la suma de los indicadores del estado actual 

en la “relación en el ambiente laboral y grado de satisfacción” son inversamente 

proporcionales a la diferencia existente en el promedio del “grado de credibilidad y 

disponibilidad al desarrollo de las nuevas estrategias”. Es decir, si la “relación-

satisfacción” es positiva en un promedio alto, y por otro lado, las necesidades de 

implementación del programa también lo son, no existiría coherencia de otro modo, 

si no se toma la estimación  inversa, o sea en la condición de llevar a evolucionar 

positivamente los procesos  existentes en el grado de la diferencia negativa existente  

en el promedio del indicador de credibilidad. 

 

Para definir cuantitativamente lo anterior, habrá que llevar los valores de los 

parámetros cualitativos de los indicadores a un estado comparativo cuantitativo, una 

condición que se definirá después de mejor manera en función de la teoría de la 

“dinámica de sistemas”. 

Para el indicador:  

 

9. “¿Qué es lo que usted conoce de la Compañía?” 

 



De las opciones: 

 Organigrama 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

Se desglosa el grado de la calidad de percepción en torno a los fundamentos 

esenciales de la organización como tal.  

 

Gráfico 3.4.: Grado de la calidad de percepción en torno a los fundamentos 

esenciales de la organización, (Organigrama, Misión, Visión, Objetivos). 

 

El conocimiento de los aspectos esenciales de la organización define el carácter de 

las condiciones actuales, que a la vez pueden sostener el punto de activación del 

programa de convivencia. Habrá que resaltar que para la situación de desempeño 

óptimo en las relaciones intrínsecas de la organización, la misión, visión y objetivos 

asienten el eje radical del comportamiento humano y social, abarcando aún los 

valores extrínsecos que identifican el ente laboral con la comunidad, la familia y la 

competitividad misma. 

 

En diagnóstico, el estudio admite un escaso conocimiento aún de los objetivos 

(34,70%) de la organización; y un alto desconocimiento del global (21,80%). 

Aunque se debe tener en cuenta, que proyectos de inversión privada cómo los de la 

Compañía de estudio, asientan lineamientos estructurales poco flexibles en condición 



de los objetivos individuales, la misión y visión en el presente comparten un eje 

común basado en la eficiencia de objetivos comunes y participativos cimentados 

especialmente en el poder de la comunicación. 

 

Para la variable 10, relativa a la calidad del flujo de comunicación, basado en el 

conocimiento de las normas internas:  

 

10. ¿Conoce de la existencia de normas internas?  

 

Su suficiencia o insuficiencia es un indicador de la calidad del comportamiento en 

función, más allá de las políticas de regulación del desempeño empresarial, de los 

perfiles y caracteres de urbanidad y sociabilidad endógena. La norma en la empresa 

en su valor implícito, define el grado en que la disciplina incide en la conducta de los 

entes laborales hacia un fin específico, independientemente de su apreciación y 

percepción cómo moderadora, es decir, define la calidad del flujo de comunicación 

en el interior del sistema, y cómo esta es practicada. 

 

Por tanto, la organización presenta un alto déficit de esta sociabilidad en el margen 

especialmente, de las reglas de urbanidad endógena, resultado de la ausencia de los 

programas de convivencia eficiente. 

 

Así, apenas un 20% del total de la organización aporta en beneficio de la calidad en 

el comportamiento, contra un 47% que desconoce o no practica una cultura sistémica 

de regularidad en el mismo comportamiento.  

*P 
¿Conoce de la existencia de 

normas internas? 

1 1 

2 No contesta 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 No contesta 



8 0 

9 1 

10 1 

11 No contesta 

12 0 

13 No contesta 

14 0 

15 No contesta 

 TOTAL 3 

Tabla 3.3.: Información tabulada del indicador 10, ¿Conoce de la existencia de 

normas internas? (*P: Participantes). 

 

En este aspecto, es deducible que la amplitud en el desconocimiento de los criterios 

de regulación interna reflejado en su normativa y política de comportamiento, 

tenderá a disminuir si se optimizan los flujos de relación en función de la 

comunicación participativa.  

 

Hay que destacar, en este aspecto que la variable para este indicador (“conocimiento 

de las normativas internas”) es casual para medir la magnitud en la calidad de 

comportamiento, pudiendo haberse tomado en cuenta como constante, el 

conocimiento o práctica de otras funciones de valor, cómo los derechos, deberes y/u 

obligaciones, etc. 

 

Gráfico 3.5.: Porcentaje en el grado de conocimiento de normas internas en la 

organización. 

 



3.9. Evaluación Cuantitativa 

 

Con objetivo de definir un margen integrado a partir de las condiciones de movilidad 

de las variables anteriormente estudiadas, que permita determinar el estado actual de 

la organización en función de un índice de calidad medible desde nulo hacia óptimo, 

se dispone su valoración en un sistema matricial. Este índice definirá una constante 

que permite interpretar el comportamiento del sistema.  

 

A partir del diagnóstico, se define 3 componentes generales de acuerdo a la 

proporción en que inciden en la conducta promedio de la organización: 

 

1. Grado de relación y satisfacción en su estado actual 

2. Grado de credibilidad y disponibilidad para el programa que se emprende 

3. Grado de calidad de la percepción y del comportamiento eficiente 

 

El primero, mide la actitud a partir de los ítems 3, 4 y 5 que definen el grado de 

relación en el ambiente laboral y satisfacción en las relaciones; el segundo mide la 

actitud y hace referencia al potencial de credibilidad y la capacidad de adoptar y 

aportar a los programas de convivencia. El tercero incide sobre el potencial de 

percepción y comportamiento reflejado en el conocimiento de las políticas, normas y 

regulaciones que se implementarán a futuro. 

 

Para llevar las variables a un estado comparativo, debido a que sus unidades se 

encuentran en dimensiones múltiples, (porcentajes y promedios), se opera el valor de 

sus magnitudes en condición de la importancia de cada indicador. Esta importancia 

(UIP, Unidad de Importancia Ponderada) se establece de acuerdo al nivel de 

incidencia que el valor resultado asienta a favor del comportamiento global del 

indicador: 

INDICADOR 
UNIDADES 

REALES 
UIP 

UIP cómo 

Porcentaje 

REL_AMB JEFES PROMEDIO 0,15 15 

REL_AMB COMP PROMEDIO 0,10 10 

SATISFACCIÓN % 0,10 10 



TOTAL   0,35 35 

INDICADOR   UIP   

MEJ_COM % 0,20 20 

MEJ_SERV % 0,05 5 

MEJ_RRHH % 0,10 10 

TOTAL   0,35 35 

INDICADOR   UIP   

NORMAS % 0,30 30 

    TOTAL SUMA   1,00 100,00 

 

A la vez, el índice unitario de la magnitud “a-dimensional” se obtiene elevando el 

valor de la magnitud al valor de UIP: 

 

Índice Unitario A-dimensional = MAGNITUD 
UIP 

 

El promedio de la suma del valor de los “índices unitarios” para cada componente, es 

una constante que define el valor agregado de los indicadores en una dimensión 

homogénea. 

 

INDICADOR ÍTEM VARIABLE MAGNITUD UNIDAD UIP
ÍNDICE UNIT. 

(ADIMENCIONAL)
PROMEDIO

3 REL_AMB JEFES 0,73 PROM. 0,15 0,95

4 REL_AMB COMP 0,77 PROM. 0,10 0,97

5 SATISFACCIÓN 0,93 % 0,10 0,99

0,35

6 MEJ_COM 0,93 % 0,20 0,99

7 MEJ_SERV 1,00 % 0,05 1,00

8 MEJ_RRHH 0,92 % 0,10 0,99

0,35

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 3

GRADO CALIDAD DE LA 

PERCEPCIÓN Y EL 

COMPORTAMIENTO

10 NORMAS 0,20 % 0,30 0,62 0,62

0,3 0,86

86% ÍNDICE DE CALIDAD EN LA COMUNICACIÓN REPRESENTADO EN FUNCIÓN DE SU PORCENTAJE

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 1
C

O
M

P
O

N
EN

TE
 2

GRADO RELACIÓN Y 

SATISFAC. ESTADO 

ACTUAL

GRADO CREDIBILIDAD 

EN LOS PROGRAMAS 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL ÍNDICE DE CALIDAD EN LA COMUNICACIÓN ORGANIZATIVA EN LA EMPRESA

0,97

0,99



Tabla 3.5.: Matriz de evaluación cuantitativa para definir el Índice de Calidad en la 

Comunicación Organizativa en la Empresa. 

 

La sumatoria de estos valores promedio es un índice igual al margen del estado 

actual de la calidad en la comunicación organizativa, en este caso es igual a 86% 

tomando su valor en porcentaje. 

 

Una vez obtenido este valor, se gradúa cualitativamente en una escala jerárquica el 

nivel de estado del comportamiento actual, en una relación: 

NULA 00 

INSUFICIENTE 20 

REGULAR 40 

BUENA 60 

EFICIENTE 80 

ÓPTIMA 100 

 

Dónde la relación nominal establecida cuantitativamente con 86% se dispone en una 

condición entre “Eficiente” y “Óptima”. 

 

Dado este alcance, se puede movilizar las variables de los indicadores en un sentido 

eficaz; por ejemplo, la incidencia del programa de convivencia deberá acentuarse en 

el componente 3, y en los indicadores 3 y 4 para el presente estudio; pero más aún, 

podemos establecer un nivel estándar de eficiencia de acuerdo a las propiedades 

cualitativas del desempeño, concentrando el seguimiento y monitoreo en los 

indicadores del componente 2. 

 

En este referente, el nivel de convivencia empresarial se puede cuantificar en función 

del índice de calidad en la comunicación organizacional; y para efecto el nivel de 

comportamiento se puede diferenciar en un plano bidimensional, dónde el eje de 

ordenadas representa la calidad en la comunicación, y el de abscisas el nivel de 

convivencia.  



 

Al medir la calidad en un sistema, siempre la curva o línea de referencia será una 

recta equivalente con pendiente positiva; esta disposición asienta la capacidad de 

derivar los resultados directamente y fijar los márgenes de optimización del 

programa. 

 

Gráfico 3.5.: Gráfico de referencia para representar e interpretar los resultados de la 

función cuantitativa. El eje horizontal (rojo) constituye el valor móvil del índice 

actual (0.86). El nivel de convivencia puede llevarse en porcentajes entre 1 y 100. 

 

De acuerdo con el diagnóstico y la evaluación realizada, prosigue definir las 

estrategias para mejorar la comunicación, específicamente dentro del margen de la 

valoración obtenida en el comportamiento del sistema. Estas estrategias surgen a 

partir de un eje común establecido en la conducta actual de los procesos, para tanto 

se ha procurado llevar el valor agregado de cada componente y sus indicadores a una 

máxima expresión de alcance, en acuerdo a la optimización del programa de 

convivencia anhelado. 

 

3.10. Políticas de comunicación existentes 

 

3.10.1. Comunicación Interna y Externa  

 



La comunicación que se da dentro de la empresa es de forma verbal por lo que se 

deberá implementar nuevas formas de comunicación dentro de la empresa por lo que 

se sugiere: 

 

 El plan de comunicación deberá ser elaborado anualmente, con el 

respaldo de la Franquicia Terpel, sobre las actividades que se van a 

realizar durante el año. 

 Las necesidades que posee la compañía deben ser discutidas entre la 

Gerencia y los empleados. 

 Será la responsabilidad de los diferentes usuarios de comunicación, enviar 

toda la información para que se realice el plan de comunicación.  

 Todas las necesidades de comunicación que no estén planificadas y 

requieran un producto de comunicación, deberán ser entregadas con 

anticipación, para la realización del producto de comunicación. 

 La comunicación de la empresa se deberá dar con su público externo ya 

que esto ayudara a mejorar las relaciones.  

 

3.11. Identificación de las Áreas Comunicacionales  

 

Dentro de la empresa se puede distinguir solo la comunicación mixta. Es aquella en 

la que la comunicación se da entre secciones o personas con igual o diferente 

jerarquía en la organización. Algunos autores consideran que es más correcto 

denominarla comunicación oblicua o diagonal. 

 

 

3.12. Auditoria de Imagen  

 

Concepto de Imagen:la imagen es un concepto extensivo, con múltiples 

definiciones y aplicaciones en el ámbito psicológico, sociológico, cosmético, de la 

moda, de la semiología y por supuesto en las comunicaciones. 

 

En nuestra disciplina, el concepto de imagen se refiere generalmente a la de la 

empresa o institución y se denomina imagen institucional. 



 

La imagen institucional en MaríaÁngela Flores Cía. Ltda. Se da con la Marca Terpel, 

ya que posee la Franquicia por lo tanto la imagen que muestra al publico es la 

imagen de Terpel. 

 

3.12.1. Imagen versus Identidad 

 

Identidad e imagen son dos polos de procesos de comunicación que se produce entre 

la empresa y su entorno social. La empresa genera la identidad. La imagen, es un 

área exclusiva de los públicos, ya que su materia prima está compuesta 

principalmente de las interpretaciones que éstos desarrollan de las acciones y la 

actividad pública de una empresa. 

 

3.12.2. Desarrollo del análisis de la Imagen  

 

El objetivo de este análisis es: 

 

Identificar semiológicamente los símbolos e iconos gráficos constitutivos de la 

identidad de la Compañía y sus soportes. 

 

Establecer los valores y conceptos relacionados a dichos signos. 

 

 

3.12.3. Existencia y Análisis de la Identidad Corporativa proyectada por María 

Ángela Flores e Hijos Cía. Ltda. 

 

Toda compañía establecida tiene una identidad que se posiciona en la mente del 

público. Esta identidad se va construyendo a partir de todas las actividades que se 

desarrollan y la imagen que se proyecta, para de esta manera comunicar su negocio y 

sus atributos. 

 

3.12.3.1 Identidad Proyectada 

 

Logo símbolo 



 

La imagen de Terpel ha evolucionado para reflejar más claramente la esencia de la 

marca. 

 

El logo símbolo está compuesto por un sol más moderno y cercano, y el nombre 

Terpel presenta una tipografía diseñada especialmente, lo cual la hace única. 

Estos elementos combinados representan la filosofía con la que la Empresa define 

sus valores y compromisos con toda la comunidad. Es la declaración visual de la 

esencia de Terpel y su función; es un medio de comunicación visual a nivel interno 

con sus accionistas y empleados. Y externos con sus proveedores y clientes. Además 

resaltan el firme propósito de Terpel con el Ecuador y con el crecimiento de la 

industria nacional. 

 

El sol de Terpel es el símbolo de la organización y como tal es el elemento que 

respalda el significado de la identidad corporativa. El sol representa la energía como 

fuente creadora de vida, la tenacidad y el calor humano. 

 

El diseño del sol Terpel logotipo tiene un movimiento circular en sus rayos que 

representan el dinamismo, combustión y la vibrante energía que la empresa quiere 

transmitir. Su color amarillo tiene gran luminosidad y tiene un significado de luz, 

vitalidad y crecimiento. 

 

Soportes de la Imagen  

 

El logo de Terpel, se manifiesta en los siguientes soportes comunicacionales: 

 

Hoja carta 

Sobre carta 

Sobre media carta 

Sobre oficio 

Sobre extra oficio  

 

Utilización del color 

 



Identidad de Terpel es primordialmente roja y amarilla. La aplicación de estos dos 

colores ayudará a formar una identidad distintiva y fácil de reconocer. 

 

Logotipo Terpel 

 

Pantóne: 

 

Rojo   485c  

  

Amarillo 109c 

 

Azul   286c 

 

 

3.12.4. Análisis de la comunicación Corporativa 

 

Cuando hablamos de Comunicación Corporativa (CCOR), nos referimos a toda 

aquella cuya finalidad es transmitir mensajes a todos y cada uno de los públicos 

objetivos (internos y externos) que sean relevantes para la organización. 

 

3.12.4.1Comunicación Interna 



 

Los mensajes se difunden en una empresa para conseguir sus objetivos, de acuerdo 

con políticas establecidas. El flujo de mensajes internos puede agruparse en las tres 

categorías de Redding
6
 

 

Mensajes de tarea.Es decir los que están relacionados estrechamente con las 

actividades, productos o servicios que tienen especial interés para la 

organización. También están considerados en esta categoría los mensajes para 

instruir al personal acerca de la forma de realizar su trabajo, puesto que los 

mensajes de tarea son todos aquellos que se relacionan con la producción de la 

organización. 

 

En el caso de la Compañía, la comunicación interna por mensajes se la puede 

encontrar en: 

 

Comunicación verbal 

  

Mensajes de mantenimiento. Esto se refiere a los que ayudan a la empresa a 

seguir con vida. Aquí se incluyen las órdenes, dictados, procedimientos y 

controles para facilitar el movimiento de la misma y con ello la consecución de 

sus objetivos. Estos mensajes están relacionados con la realización de la 

producción, a diferencia de los de tarea, que se relacionan con el contenido de 

dicha producción. 

 

Esta comunicación dentro de la compañía se da por medio de comunicación verbal 

de una manera circular.   

 

Mensajes humanos. Se consideran, en esencia las actividades, satisfacción y 

realización de los individuos que integran la empresa. Tomando en cuenta sus 

sentimientos, relaciones interpersonales, moral y el concepto que estos tienen de 

sí mismos. 
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Esta existe ya que al ser una empresa pequeña todos sus miembros se conocen y esto 

facilita la comunicación, pero se debería incrementar otras formas de relacionarse 

mejor entre sus miembros. 

 

Flujo de Comunicación Predominante 

 

La comunicación interna que tiene la empresa es jerárquico-geométrica porque se 

encuentran presentes los siguientes flujos: 

 

Descendente: para comunicar al personal las órdenes o noticias que emanan de la 

dirección de la empresa. 

 

Ascendente: cuyo fin es obtener datos, noticias, opiniones y aspiraciones del 

personal. 

 

Horizontal: promueve el intercambio de datos entre personas de un mismo nivel 

jerárquico. 

 

De acuerdo al análisis de la empresa predomina la comunicación descendente porque 

existe una autoridad centralizada, la cual dirige y controla la actividad de la 

organización. En esta empresa también existe la comunicación ascendente y 

horizontal, pero ellas se ven influidas y seleccionadas por el eje de autoridad. 

 

3.12.4.2 Comunicación externa  

 

Es importante recordar que las Compañías comunican permanentemente, quieran o 

no y en distintas formas. En la medida que esta comunicación sea deliberada y 

controlada, podremos hablar de técnicas de comunicación. 

 

La Empresa en estudio para comunicarse con sus públicos externos utiliza: 

 

Publicidad: Esta es una forma de comunicación masiva, es de carácter comercial, 

que al contar con una franquicia utiliza recursos gráficos y audiovisuales, con el fin 



de dar a conocer los productos y servicios que ofrecen con ello capta la atención y 

preferencia de sus clientes. 

 

3.12.5. Comunicación y variables organizacionales 

 

La Compañía María Ángela Flores e hijos, es una unidad de servicio con fuerte 

influencia de la autoridad en su conducción y una estructura altamente centralizada.  

 

Más importante se hace aún analizar el estilo gerencial. 

 

Para esto, tomaremos el modelo Rensis Likert, de Características Organizacionales y 

de Realización de los Sistemas Gerenciales. Este modelo distingue cuatro sistemas 

gerenciales, los cuales los describiremos brevemente. 

 

Sistema I: En el que predomina la desconfianza de los jefes y el miedo entre los 

empleados: las decisiones son cupulares y la organización informal tiene 

resistencia a la formal (Autoritario) 

 

Sistema II: Existe una confianza condescendiente hacia los empleados, si bien el 

control y el poder siguen concentrados en la cúpula, dando participación mínima 

en cuestiones menores. La organización informal no necesariamente tiene 

objetivos opuestos a la gerencia. (Paternalista) 

 

Sistema III: Existe bastante confianza (no total) en los empleados. Las 

interacciones son muy frecuentes. Las políticasmás amplias son discutidas en la 

cúpula, pero hay más participación de las personas. La organización informal 

tiene objetivos congruentes con la gerencia, o tan sólo ligeramente distintos. 

(Consultivo). 

 

Sistema IV: La gerencia confía plenamente en los empleados. Las decisiones son 

tomadas en todos los niveles de la organización. La organización informal es 

idéntica a la organización formal. (Participativo). 

 



Modelo Rensis Likert, de Características Organizacionales y de Realización de los 

Sistemas Gerenciales 

Variable 

Sistema I 

(Autoritar

io) 

Sistema II 

(Paternalista

) 

Sistema III 

(Consultivo) 

Sistema IV 

(Participati

vo) 

Estilo de 

liderazgo 
    

a. Confianza 

en los 

subordinados. 

No se 

confía 

Condescende

ncia 

Delega, pero 

se controla 

Confianza 

amplia 

b. Libertad de 

los 

subordinados. 

No existe No existe 
Generalment

e 

Amplia 

libertad 

c. Consulta a 

los 

subordinados. 

Nunca Ocasional 
Generalment

e 
Siempre 

Motivació

n 
    

a. Factores de 

incentivo 

Mas 

castigo y 

menos 

recompens

a 

Mas 

recompensa y 

menos 

castigo 

Mas 

recompensas

, menos 

castigos y 

mas 

implicación 

Recompens

as 

económicas 

y 

participació

n 

b.   

Responsabilid

ad 

Va 

disminuye

ndo en la 

pirámide 

Mayor en 

niveles altos 

Responsabili

dad amplia 

pero mayor 

en niveles 

altos 

En todos los 

niveles 

Comunica

ción 
    

a.  Frecuencia Baja Baja Regular Bastante 

b.  Dirección 
Descenden

te 
Descendente 

Descendente 

y ascendente 

Todos los 

niveles 

c.  

Credibilidad 
Inexacta 

Muchos 

filtros 

Generalment

e creíble 

Alta 

credibilidad 



Toma de 

decisiones 
    

a.  Nivel Cupular 

Cupular, pero 

se va 

especificando 

progresivame

nte 

Políticas 

amplias en la 

cumbre 

Integradas 

b.  Uso de 

conocimiento 

Solo si 

coincide 

en los altos 

niveles de 

la 

organizaci

ón 

Cupulares y 

de staff 

A 

requerimient

o de la 

jerarquía 

Involucrado 

a las 

decisiones 

que se 

refieren a su 

trabajo 

Control     

a.  

Concentración 
Cupular 

Algo de 

delegación 

Mayor 

delegación 

del control 

Difundido 

en toda la 

organizació

n 

b.  

Organización 

informal 

Opuesta a 

la formal 

Ocasionalme

nte apoya a la 

formal 

Se opone 

ocasionalme

nte a la 

formal 

Integrada 

c.  Modo de 

uso de datos 

De manera 

punitiva, 

para exigir 

cumplimie

nto 

Para 

establecer 

políticas, 

castigar o 

recompensar 

Para 

establecer 

políticas, 

para 

recompensar 

como guía 

de acción 

Como guía 

para 

coordinar 

resolución 

de 

problemas 

 

La comunicación dentro de la Compañía se da de manera Paternalista Consultiva, 

con un particular estilo participativo en la organización de la empresa y la 

comunicación que se da en la misma, siendo las decisiones de un estilo Autoritario. 
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ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONVIVENCIA EMPRESARIAL 

PARA MARÍA ÁNGELA FLORES E HIJOS CÍA. LTDA. 

 

Para la elaboración del presente manual tendremos en cuenta cuatro pasos básicos: 

 

 Desarrollo de la idea del proyecto: es la noción de lo que se quiere lograr 

con el proyecto identificando quienes son los protagonistas principales y 

el cómo se va a desarrollar.  

 Desarrollo del marco lógico del proyecto: ordenando las ideas que detalla 

analiza y establece sus condiciones de viabilidad. 

 Consulta con las fuentes: el diagnostico, análisis, conocimiento e 

identificación de las necesidades que se van a satisfacer de acuerdo al 

problema encontrado. 

 Redacción y elaboración del producto final. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA EMPRESARIAL  

“MARÍA ÁNGELA FLORES E HIJOS CÍA. LTDA. 

 

 

1. Historia  

 

María Ángela Flores e Hijos Cía. Ltda., inicialmente fue adquirida en el año de 1975 

en la ciudad de Cuenca bajo el nombre de Gasolinera Milchichig, (Franquicia 

TEXACO) funcionó en la intersección de la avenida de las Américas y la avenida 

España, actual distribuidor de tráfico en la entrada al Parque Industrial; en ese 

entonces únicamente se dedicaba a la compra y venta de combustible.  

En el año de 1998 se traslada con el mismo nombre y la misma actividad a la 

Avenida González Suarez camino a Quinta Chica. Y para el 2008 comienza el 

recambio generacional dentro de la empresa, permitiendo el ingreso de nuevos 

socios; se incorporaron sus hijos a la ya prospera empresa familiar, comenzando a 

participar en la conducción de la misma; además debido a la venta de la Franquicia 

Texaco pasa a formar parte de la Franquicia TERPEL.  

Esta es una empresa que por su función se la puede clasificar en minorista, entre sus 

principales productos a la venta están: Combustibles, lubricantes, aceites de todo 

tipo, aditivos y demás lubricantes derivados de hidrocarburos.  

La compañía cuenta con un capital de 163.216,00 dólares, conformado el 50% por 

aportes de su socio principal y la mitad restante por aportes de sus socios.  

 

2. Misión  

 

Compañía María Ángela Flores e Hijos Cía. Ltda. Está dedicada a brindar un servicio 

superior en su Estación de Servicio, ofreciendo servicios complementarios que 

generen valor a sus clientes y así misma. 

  

Están comprometidos con el bienestar y calidad de vida de su equipo y su familia, 

como también con el desarrollo de su entorno social, económico y ambiental. A 

través de un equipo cálido, comprometido, honesto y capacitado, y contando con 

recursos tecnológicos, garantizamos la confiabilidad y seguridad de su servicio, 

excediendo así las expectativas de su personal, clientes y accionistas. 



 

3. Visión 

 

Durante los próximos años, Compañía María Ángela Flores e Hijos Cía. Ltda.  

Incrementará su participación en el mercado, maximizando la eficiencia y creciendo 

su red de Estación de Servicio actual, con inversión sostenible y rentable relacionada 

con el sector. 

 

4. Objetivos 

 

 Disponer de empleados que estén comprometidos en conseguir resultados y 

alcanzar metas   

 Implementar un Trabajo en equipo con el fin de conseguir mejores resultados y 

más compromiso con la organización.  

 Colaborar e innovar mediante la búsqueda de nuevos y mejores métodos para 

desarrollar el trabajo en un mundo tan competitivo como el de ahora. 

 Inculcar a los empleados el crecimiento dentro de la empresa y aprender cada vez 

más, para ser mejores trabajadores y mejores seres humanos sin pensar solo en el 

factor monetario. 

 Capacitar constantemente a cada uno de sus empleados en el área específica de su 

trabajo. 

 Luchar por los mismos objetivos ayudándose mutuamente en cualquier 

circunstancia que se presente y sabiendo que cuentan siempre con el apoyo de 

todos.   

 Motivar a los empleados con miras al mejoramiento personal  

 Brindar eficacia en el servicio y calidad en la atención al cliente mediante un 

trato respetuoso y cordial  

 Fomentar un modelo de convivencia social, comprometido y solidario, que 

mejore la calidad de vida de las personas y facilite la integración social de los 

grupos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión. 

 

5. Servicios  

 



Al ser una empresa que atiende las 24 horas del día, ofrece principalmente al cliente 

un servicio de auxilio en caso de emergencias, entre los que están: 

- Aire y agua 

- Servicio telefónico  

Además también se ofrecen servicios complementarios como: 

- Convenio de crédito con empresas públicas y privadas. 

- Facilidad de pago mediante tarjetas de crédito, cheques. 

- Servicio de comida rápida. 

- Baños públicos 

 

6. Principios 

 

Esta estación se basa en sus principios: 

 

 Precio justo 

 Calidad garantizada 

 Volumen exacto 

 

7. Características de la empresa 

 

Toda empresa debe poseer características fundamentales, conceptos generales para 

así tener una guía de cómo funcionar y tener una misión para el futuro. Es necesario 

tener claras todas estas pautas para así llegar al éxito y tener una empresa de calidad. 

Entre las características más sobresalientes de está tenemos: 

 

 Su organización es de tipo familiar.  

 El capital está conformado el 50 por ciento por aportes de su socio principal 

María Ángela Flores y la mitad restante por aporte de sus accionistas. 

 Esta dirigida y organizada por sus propios miembros. 

 Su administración es empírica, es decir se ha basado en sus años de experiencia 

en el mercado. 

 El mercado que abastece es local, es decir a la Ciudad de Cuenca y a sus 

alrededores. 



 Por ser una empresa de tipo minorista, se encuentran trabajando 15 personas. La 

parte administrativa está integrada por sus familiares, y la comercialización del 

producto está conformada por personal contratado. 

 El principal proveedor de productos y de tecnología de punta es Terpel. 

 La garantía de que los productos y servicios ofrecidos sean óptimos, estén 

operativos y funcionen correctamente. 

 Cumple con el control de calidad y cantidad solicitados por la DNH (Dirección 

Nacional de Hidrocarburos) 

 Cuenta con los estándares de seguridad requeridos para este tipo de estaciones. 

 La compañía está diseñada para asegurar la protección medioambiental en el 

entorno donde se ubican y garantizar la seguridad de las operaciones. 

La entidad posee un buen ambiente de trabajo 

 

 

8. Organigrama 

 

 

Departamento Administrativo: 

 

Se coordinará el área administrativa de la empresa, asegurando el manejo 

eficiente de los recursos materiales y de personal. En este departamento están: 

Presidente, Gerente, Administrador y ayudantes Administrativas.  

PRESIDENTE 

GERENTE  

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO  

CONTADOR  

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD  

JEFE DE PISO 

DESPACHADORES 

AUXILIAR GENERAL 

ASISTENTE  
ADMINSTRATIVO 



 

Departamento de Contabilidad  

Se coordina el pago a empleados, utilidades, proveedores. Tramites en: SRI, 

IESS y Ministerio de Relaciones Laborales.   

 

Departamento de Atención al cliente  

Es el área destinada a la venta de los derivados al consumidor final.  

 

9. Perfil ocupacional y  selección de personal 

Encontrar  y contratar al personal indicado (hombre o mujer) es un desafío 

permanente para la María Ángela Flores e Hijos Cía. Ltda., ya que están 

comprometidos a prestar constantemente un servicio excepcional, siempre en 

búsqueda de contar con personal comprometido con su trabajo, interesados en su 

puesto y con la Estación de Servicio, con una actitud positiva frente al trabajo y 

dotados de las habilidades necesarias para cumplir con su labor y hacerlo bien.   

 

Atributos recomendados para cada puesto. 

Atributos que se recomiendan para cada puesto, que de manera enunciativa más no 

limitativa, por lo que se sugiere tomar en cuenta. 

 

Características recomendadas para el que ocupe el puesto de Gerente 

 

Requerimientos mínimos 

Edad:     18 años en adelante 

Sexo:     Masculino/Femenino 

Estudios: Bachillerato o Vocacional o Carrera Técnica Contable. 

 

Requisitos indispensables 

Honestidad: Comprobada y avalada.  

Habilidades: Administración, control y orden. 

Manejo del equipo: Máquinas y equipo de oficina y de despacho y suministros. 

Relaciones interpersonales: Trato amable y cortés. 



De mando: Dirigir y Controlar con energía al personal a su cargo para atender a los 

clientes y al debido cumplimiento de las funciones encomendadas a cada uno de los 

integrantes de la Estación de Servicio. 

Capacidad: Para comunicar y enseñar a su personal. 

Presentación formal: De acuerdo con el puesto y con las costumbres y características 

climatológicas de la región. 

 

Características recomendadas para el que ocupe un puesto en el Departamento 

Administrativo 

 

Requerimientos mínimos  

Edad: 18 años en adelante 

Sexo: Masculino/Femenino 

Estudios: Secundaria  

  

Requisitos indispensables  

Honestidad: Comprobable y avalada.  

Habilidades: Facilidad para las operaciones aritméticas básicas y conocimientos de 

contabilidad y de administración. 

Ser ordenado. 

Dominar el uso de máquinas de oficina. 

Conocimientos elementales de computación.  

Conocimientos básicos de contabilidad y administración. 

Relaciones interpersonales: Trato amable y cortés. 

Mando en el manejo -con control y energía- del personal a su cargo. 

Fácil acceso para transmitir sus conocimientos. 

Capacidad y habilidad para aprender y entender el trabajo de los otros.  

Entender y estar actualizado en cuestiones fiscales, contables y de sistemas. 

Excelente presentación. 

  

Características recomendadas para el que ocupe un puesto en el Departamento 

de Atención al Cliente  

 

Requerimientos mínimos 



Edad: 18 Años en adelante. 

Sexo: Masculino/Femenino. 

Estudios: Primaria. 

 

Requisitos indispensables  

Honestidad: Comprobada y avalada.  

Habilidades: Facilidad para realizar mentalmente operaciones aritméticas básicas con 

gran precisión. 

Disposición, gusto y deseo de atención a todo tipo de público. 

Facilidad por la mecánica general y automotriz.  

Tener conocimientos elementales de electricidad y otros aspectos generales del 

mantenimiento. 

Trato amable, cortés y respetuoso. 

Excelente presentación. 

 

10. Obligaciones y prohibiciones del empleador   

i. ¿Es obligación del empleador conceder el certificado laboral? 

¿En qué términos?    

Art.42, Código del Trabajo    

Es obligación del empleador conferir certificados gratuitamente y en cualquier 

momento. Éstos contendrán tiempo de servicio, clase de trabajo y la última 

remuneración percibida.    

ii. ¿Cuál es destino de las multas establecidas por 

incumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo de la 

empresa, debidamente legalizado?    

  Art.42, Código del Trabajo    

El empleador deberá entregar a la asociación a la que pertenezca el trabajador 

multado, el cincuenta por ciento de las multas impuestas por incumplimiento del 

reglamento.    

iii. ¿Debe un empleador entregar ropa de trabajo?    

Art.42, numeral 29, Código del Trabajo    



Cada año el empleador debe suministrar, en forma gratuita, al menos un vestido 

adecuado para el trabajo.    

iv. En caso de fallecimiento de familiares del trabajador, ¿tendrá 

éste derecho a licencia?    

Art.42, numeral 30, Código del Trabajo    

Es obligación del empleador conceder tres días de licencia, con remuneración 

completa al trabajador, en caso de fallecimiento del cónyuge, conviviente o parientes 

cercanos como padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos, suegros, cuñados, nueras o 

yernos.    

v. ¿Desde cuándo se deberá inscribir al trabajador en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social?    

Art.42, numeral 31, Código del Trabajo     

Es obligación del empleador inscribir al trabajador en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social desde el primer día de labores.    

vi. ¿Se puede imponer multas al trabajador?    

Art.44, Código del Trabajo    

El empleador sólo podrá imponer multas al trabajador cuando éstas se hallaren 

previstas en el reglamento interno aprobado por el Ministerio de Trabajo y Empleo. 

No se podrá retener más del diez por ciento de la remuneración por concepto de 

multas.    

vii. ¿Puede el empleador suspender en sus labores al trabajador 

por motivo de sanción?     

Art.44 Código del Trabajo    

El empleador de ninguna manera podrá sancionar al trabajador con la suspensión del 

trabajo.    

 

11. Obligaciones y prohibiciones del trabajador    

 

1. ¿Cuáles son las principales obligaciones del trabajador?    

Art.45, Código del Trabajo    

 Dar estricto cumplimiento a su contrato laboral. 



 Restituir los materiales no usados y conservar en buen estado sus instrumentos de 

trabajo. 

 Observar buena conducta en su lugar de trabajo. 

 Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y sujetarse a las medidas de salud y 

seguridad. 

 Justificar debidamente sus faltas. 

 Comunicar cualquier peligro inminente. 

 Guardar confidencialidad en los secretos técnicos, comerciales o de fabricación. 

 

2. ¿Cuáles son las principales prohibiciones al trabajador?    

Art.46 Código del Trabajo    

 Poner en peligro la seguridad, en su lugar de trabajo. 

 Tomar sin permiso del empleador útiles de trabajo, materia prima o artículos 

elaborados. 

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes. 

 Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva. 

 Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador. 

 Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos 

del trabajo a que están destinados. 

 Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos 

de la empresa. 

 Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga.  

 Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

12. Normas de convivencia laboral 

 

La estructura de organización es plana, al existir una proporción mínima de puestos 

intermedios  con relación a los empleados de línea para atender a los clientes, que 



tienen funciones bien definidas y aplican procedimientos altamente estandarizados 

para la recepción de pedido, despacho y pago del producto. 

 

Gerente, Administrador y Contador de la Estación de Servicio 

 

Objetivo: 

 

Dirigir las actividades de la Estación de Servicio de acuerdo con las políticas 

generales de la Franquicia, para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

básicos de la Franquicia: 

 

Funciones: 

 

1. Elaborar la programación de abastecimiento de combustibles, así como efectuar 

cancelaciones, adiciones y pedidos extraordinarios.  

2. Supervisar el control de los inventarios de productos  y demás productos 

supeditándolos al comportamiento de ventas, para mantener existencias 

suficientes y  ofrecer el servicio al cliente en el momento que se requiera. 

3. Asegurarse que al recibir el combustible, se haga la descarga en tanques 

predeterminados sin causar molestias a los  clientes y demora al operador del 

auto tanque, aplicando el procedimiento establecido para la recepción y descarga 

de producto.  

4. Efectuar el corte de cuentas en forma individual con cada Despachador/ Jefe de 

Piso. 

5. Revisar que se cumpla con el procedimiento de Recolección de Valores.  

6. Validar los registros de ventas de los cortes de turno, las pólizas, cheques, 

reportes de venta diaria, reembolsos de caja chica, depósitos bancarios y en 

general, toda la documentación comprobatoria antes de ser enviada al Contador. 

7. Efectuar el pago de los productos y otros servicios a los proveedores.  

8. Controlar el estado de operación de las instalaciones, maquinaria y equipos de la 

Estación de Servicio. 

9. Atender y resolver las quejas y sugerencias de los clientes. 

10. Difundir el Programa de Contingencias entre todo el personal y realizar 

simulacros.  



11. Coordinar la capacitación del personal en procedimientos para la atención a 

clientes. 

12. Supervisar la atención a los clientes. 

13. Administrar y evaluar el desempeño del personal. 

14. Contratar empresas para el mantenimiento y abastecimientos de productos 

diferentes a la Estación de Servicio. 

15. Atender las visitas comerciales de supervisión técnica.  

16. Supervisar y coordinar los trabajos para atender observaciones y situaciones de 

riesgo que se identifiquen en las visitas comerciales de supervisión técnica.  

17. Supervisar que se realice completa la transmisión de archivos de los controles 

volumétricos conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.  

 

Asistente Administrativo 

Objetivo: 

 

Realizar el control administrativo, contable y de personal para la Estación de 

Servicio y preparar la información y documentación para cumplir con el proceso 

contable y fiscal. 

 

Funciones: 

 

1. Asistir al Gerente al recibir las cuentas de los despachadores. 

2. Recabar, ordenar y clasificar la documentación comprobatoria derivada de las 

operaciones de compra y venta realizadas por la Estación de Servicio, 

adjuntándola a las pólizas contables correspondientes. 

3. Elaborar los cheques para pago a otros proveedores, de conformidad con el 

programa de pagos establecido, turnárselos al Gerente para su revisión, 

autorización y firma correspondiente. 

4. Controlar las tarjetas o listas de asistencia del personal y elaborar la nómina, 

verificando con el Contador Externo su cálculo y determinando los pagos 

correspondientes. 

5. Realizar el pago de la nómina y demás obligaciones laborales y fiscales.  

6. Elaborar las facturas de venta que requieran los clientes. 



7. Realizar depósitos y verificar estado de cuenta bancaria.  

8. Verificar que se realiza la transferencia de recursos para el pago de facturas.  

9. Validar los cortes de turno de los despachadores, verificando que los reportes 

coincidan contra el efectivo recontado y elaborar el depósito correspondiente. 

10. Elaborar los contratos de trabajo de los trabajadores y reportarlo al departamento 

de asesoría en la producción de la información para la elaboración de aviso de 

entrada ante el IESS, y alMinisterio de Relaciones Laborales.  

11. Proponer el plan de vacaciones del personal.  

12. Mantener al corriente los pagos de derechos y servicios tales como luz, teléfono, 

agua, permisos o licencias locales y todos los impuestos requeridos.  

13. Atender los requerimientos de las autoridades locales, estatales o federales. 

14. Participar en la selección del personal.  

15. Controlar y actualizar la información y estados de cuenta de  los clientes a los 

que se les otorga crédito, de aquellos con los que se tienen convenios, así como 

de los proveedores. 

16. Realizar y verificar la transmisión de archivos de los controles volumétricos 

conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.  

Jefe de piso 

Objetivo: 

 

Asegurar el adecuado funcionamiento de todos los equipos existentes en la 

Estación de Servicio, para brindar un óptimo servicio a los clientes.  

 

Funciones 

 

1. Asistir al Gerente y Administrador en el control de inventarios de los 

combustibles y productos de acuerdo a  los niveles e inventarios determinados. 

2. Efectuar la verificación de inventarios al inicio de su turno. 

3. Verificar el funcionamiento de los equipos y alarmas al inicio del turno. 

4. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos para el suministro de aire y 

agua.  

5. Efectuar un chequeo a la(s) planta(s) de luz de emergencia. 



6. Recibir las entregas programadas de abasto de combustibles de acuerdo al 

procedimiento de recepción y descarga de producto.  

7. Atender y notificar al Gerente y Administrador, en caso de existir queja o 

inconformidad de los clientes. 

8. Efectuar el cierre de cuentas individuales de los despachadores, tomar lectura de 

los contadores de litros de los dispensarios al entregar su turno, así como 

verificar físicamente al recibir su turno.  

9. Distribuir a los despachadores para atender el punto de venta y apoyar el 

despacho en "horas pico". 

10. Elaborar el recuento de las existencias y liquidación de aceites y demás 

productos, tanto en el almacén como en los exhibidores. 

11. Coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 

establecidos en los programas respectivos. 

12. Supervisar el trabajo de los despachadores, así como la atención y calidad en el 

servicio que se ofrece a los clientes. 

13. Supervisar que el despachador ofrezca al cliente, el comprobante de venta-ticket 

del consumo y/o factura.  

Despachador de Combustible 

Objetivo  

 

Atender al cliente  con amabilidad y respeto, dándole un servicio con valor 

agregado.  

 

Funciones: 

 

1. Recibir y verificar conjuntamente con el Jefe de Piso, el punto de venta que tiene 

asignado, haciendo el corte de cifras contenido en el contador de litros. 

2. Recibir y verificar conjuntamente con el Jefe de Piso, los exhibidores de 

lubricantes, aditivos, líquidos de frenos, anticongelantes y demás productos, 

haciendo un recuento físico de existencias.  

3. Mantener bajo su responsabilidad un punto de venta y un exhibidor de 

lubricantes, aditivos, etc., atendiendo su funcionamiento, venta y cobranza.  



4. Depositar el dinero, vales y notas de ventas-crédito producto de la venta, de 

acuerdo al procedimiento autorizado. 

5. Mantener en perfecto estado de uso y de limpieza su área de trabajo y el equipo 

del cual es responsable.  

6. Reportar al Jefe de Piso, cualquier desperfecto que sufra el equipo que opera 

durante su jornada de trabajo. 

7. Ofrecer invariablemente al cliente, los servicios de limpieza de cristales. 

8. Solicitar al Jefe de Piso o a quien corresponda, que le surta los lubricantes y 

demás productos complementarios que haya vendido.  

9. Efectuar en presencia del Jefe de Piso, la liquidación de la cuenta del turno y 

hacer el recuento físico del dinero que se encuentra depositado en los 

compartimentos correspondientes, cotejando contra el corte de cifras arrojado por 

el contador del dispensario y del exhibidor de lubricantes, verificando contra el 

formato de corte y depósito en la caja de seguridad prevista. 

10. Ofrecer invariablemente al cliente, el comprobante de venta-ticket del consumo 

y/o factura.  

 

13. Señalética en la Empresa  

 

Son las estrategias que se utilizaran para fomentar la comunicación dentro de la 

compañía tanto con sus públicos internos como externos:  

 

• Boletines de prensa  

• La cartelera 

Tipos de cartelera: interna y externa:  

• Interna: Es aquella que se pone en los lugares más frecuentados por los 

miembros de una institución. Notas íntimas. 

• Externa: Es la que va afuera o en la entrada de la institución. Aquí van temas 

relacionados con los proyectos o seminarios en los que pueden participar el 

público interno como el externo. 

• Memos: Son mensajes cortos y claros. 

• E- Mail 

• El Tele marketing 



• Los carteles o vallas  

• Internet 

• Sugerencias generales 

 

14. Plan de Seguridad Industrial 

 

Objetivos  

Realizar la operación en la E/S aplicando los procedimientos de seguridad 

establecidos por Terpel. 

Mantener un lugar de trabajo seguro y minimizar el riesgo de accidentes laborales 

dentro de la estación de servicio. 

Para la aplicación del Plan de Seguridad Industrial se consideraran las siguientes 

definiciones: 

 Accidente: Es un suceso no deseado que causa daño a las persona, a 

propiedades, equipos, procesos y medio ambiente. 

 Incidente: Es un accidente sin consecuencias. No causa daño pero con 

una pequeña variación en el suceso podría causarlo. 

Los principales accidentes que pueden ocurrir en una E/S debido a una operación 

insegura pueden ser: incendios, derrame de combustible y accidentes vehiculares. 

 

Medidas de prevención de accidentes e incidentes laborales. 

 

El Coordinador Ambiental de Terpel será el encargado de: 

 Organizar la capacitación del personal que labora en la E/S en la aplicación de 

los procedimientos operacionales y de control de contingencias. 

 Verificar que la señalización interna y externa y los letreros de seguridad se 

encuentren en buen estado. Realizar el mantenimiento de la señalización 

horizontal y vertical. 

 

El Administrador de la E/S será el encargado de: 

 

 Llevar un registro del chequeo y mantenimiento de los equipos de la E/S y 

reportar cualquier novedad al departamento de mantenimiento de Terpel. 



 Controlar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad corporativas de 

Terpel durante la descarga y el despacho de combustible. 

 Mantener operativos, dentro de la fecha de recarga, todos los extintores de la 

estación. 

 Mantener actualizado el permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 

Medidas de prevención de accidentes/incidentes durante el expendio de 

combustibles 

 

Durante el llenado del tanque de combustible de los vehículos: 

 Introducir la pistola bien a fondo dentro del tanque. 

 Observar siempre el pico de la pistola para que no se produzcan derrames 

causados por el aire contenido en el tanque o por llenado excesivo del tanque. 

 No utilizar herramientas para mantener abierta la válvula de la pistola. 

 No utilizar embudo para el llenado. 

 Si se observa que algún equipo de abastecimiento no funciona bien, se debe 

informar inmediatamente al jefe de piso. 

 

Medidas de control de accidentes e incidentes y laborales 

 

Medidas de control de incendios en la boca de llenado durante el abastecimiento 

de combustible a un vehículo 

 

 Interrumpir el abastecimiento de combustible. 

 Ordenar rápidamente a los clientes a que abandonen el vehículo. 

 Volver a poner la pistola en su soporte. Asegurarse de apagar el surtidor. 

 Utilizar rápidamente un extintor o ahogar el fuego con una lona o una chaqueta. 

 Nunca tratar de poner en marcha el motor del vehículo. 

 

Medidas de control de incendios ocurridos cerca del lugar de llenado del tanque 

de un vehículo  

 

 Interrumpir el abastecimiento de combustible. 



 Volver a poner la pistola en su soporte. Asegurarse de apagar el surtidor. 

 Colocar la tapa en la boca de llenado del tanque de combustible. 

 Solicitar al cliente que mueva el vehículo. 

 Utilizar rápidamente un extintor o ahogar el fuego con una lona o una chaqueta. 

 

Medidas de control de incendios en el motor de un vehículo 

 

 Si el capó está abierto utilizar un extintor. 

 Si el capó está cerrado abrirlo lo suficiente como para poder utilizar el extintor, 

pero no demasiado ya que el aire que entra alimentaria el fuego. 

 

Medidas de control de derrames 

 

La estación de servicios deberá disponer de materiales para controlar posibles goteos 

o derrames de combustibles, como arena la cual después de utilizada será 

almacenada en tambores rotulados con sus respectivas tapas hasta ser entregada al 

recolector municipal. 

Todos los derrames de combustible deberán ser atendidos inmediatamente. Si se 

produce un derrame grande se procederá a ejecutar los siguientes pasos:  

 

 Interrumpir la fuente del mismo y contener el derrame con arena o aserrín. 

 Apagar todos los surtidores. 

 Alistar los extintores para estar prevenidos en el caso de que se produzca un 

incendio. 

 No permitir que se enciendan motores. 

 Prohibir que se fume en las cercanías. 

 Evitar que el derrame llegue al alcantarillado, colocando barreras de arena o 

tierra en el piso alrededor de las alcantarillas o cunetas. 

 Mantener alejados a los peatones y clientes. Prohibir el ingreso de vehículos. 

 Despojarse de la ropa impregnada con combustible si es posible, lavarse con 

agua. La ropa contaminada no deberá ser usada nuevamente, ni ubicada en 

lugares donde pueda existir fuentes de ignición, hasta que el combustible se haya 

evaporado totalmente. 



 

Medidas de prevención en caso de ocurrir accidentes vehiculares en la E/S. 

 

 Interrumpir el abastecimiento de combustible a los clientes. 

 Apagar los surtidores 

 Cerrar el sitio del accidente utilizando conos de seguridad. 

 Atender a la persona accidentada y llamar a la ambulancia en caso de ser 

necesario. 

 Tomando todas las medidas de seguridad, movilizar los vehículos fuera de la 

estación de servicio. 

 

Registros de accidentes/incidentes: 

La estación de servicio debe llevar un registro de los accidentes/incidentes ocurridos 

en el mes. En caso de ocurrir algún accidente se deberán llevar a efecto las medidas 

correctivas del caso a fin de que estos no se vuelvan a repetir. Se mantendrán 

registros de estas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 De acuerdo al resultado de la evaluación cuantitativa y cualitativa realizada 

en el presente estudio se concluye que la relación jefe-empleados, y entre 

estos, es buena pero debe mejorar por lo tanto es recomendable realizar un 

Programa de Consultoría que valore el manejo eficiente de las relaciones 

interpersonales a nivel de empresa, particularmente para la compañía 

tomando en consideración aspectos exógenos como son lossocioeconómicos, 

afectivos, culturales y ambientales; que especialmente inciden en los valores 

de la magnitud de los indicadores en la valoración realizada. 

 

 

 Acorde a la ausencia de programas establecidos anteriormente, es 

indispensable, en acuerdo a los resultados del presente estudio, incentivar la 

socialización a partir de las recomendaciones asentadas en el Manual de 

Convivencia Empresarial, partiendo igualmente de las derivaciones técnico-

teóricas del presente estudio. 

 

 

 Se concluye que el nombre de denominación de la compañía resulta 

demasiado largo para fines comerciales y competitivos. Es aconsejable -en 

favor de incrementar un entorno eficientemente equilibrado y competitivo en 

las relaciones- implementar un programa eficiente de marketing que 

optimicela imagen en acuerdo a la representación del logotipo institucional, 

que identifique la compañía y a cada elemento que la constituye. 

 

 

 A falta de señalización dentro de la empresa, es recomendable realizar un 

estudio meticuloso en función de las normas que establece la franquicia y el 

potencial apreciativo del personal que labora y los consumidores, siempre 

tomando como apoyo la opinión de todo el personal. 



 

 

 En ausencia de medios y herramientas que ayuden a optimizar la gestión 

comunicativa, es recomendable la implementación de equipamiento que 

incluya carteleras, altos parlantes, circulares, y especialmente buzones de 

sugerencias, u otras herramientas que ayuden a mejorar la comunicación 

interna y externa. 

 

 

 Adicionalmente,el personal de la empresa sugierela programación de talleres 

de relaciones humanas, atención al cliente, primeros auxilios, gestión de 

riesgos, educación ambiental para todas las esferas internas. Por lo tanto 

recomendamos la implementación de los mismos en una planificación 

operativa anual. 

 

 

 En carencia de programas cooperativos para la formulación de esquemas de 

mejora, sugerimos optimizar la labor organizativa sin dejar de lado los 

objetivos internos y característicos del personal aumentando la participación 

multi-criterio en la toma de decisiones para la formulación de las políticas y 

programas. 

 

 

 Una debilidad potencial se define en vacíos de relación interpersonal; por lo 

que es recomendable crear espacios de recreación y entretenimiento en los 

cuales las partes se involucren y formen un entorno favorable a la fraternidad 

como sentido de pertenencia con la empresa. 

 

 

 Por último es de destacar la necesidad de fomentar un entorno que acentúe las 

relaciones cordiales y de urbanidad,Habrá qué resaltar a futuro los valores 

humanos de amistad y condescendencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Modelo de encuesta realizada a los empleados y empleadores de la Compañía María 

Ángela Flores e Hijos 

 

ENCUESTA PARA LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES DE LA 

COMPAÑÍA MARÍA ÁNGELA FLORES E HIJOS CÍA. LTDA. 

 

Esta encuesta se lleva a cabo con el fin de determinar la relación que existe entre los 

empleados y empleadores de la compañía María Ángela Flores e hijos Cía. Ltda. 

Quienes son las personas que actualmente se relacionan con la compañía y sus 

opiniones sobre la compañía le pedimos que conteste de la manera más honesta 

posible las preguntas.  (Conteste la mayor cantidad de ellas, por favor, pero si lo 

desea deje algunas en blanco). 

 

DATOS PERSONALES: 

 

1. Sexo: Masculino __ Femenino __ 

2. Edad: ____ 

3. Cuál es su relación con la 

compañía:___________________ 

Nombre: _______________________ 

(Opcional)

 

INVESTIGACIÓN: 

1. ¿Nos podría usted contar cómo fue que llegó a trabajar en la Compañía? ____ 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________En el 

casillero adjunto a las siguientes opciones señale cómo se maneja la 

comunicación en la Compañía:  

 

1. Verbal 

2. Carteleras 

3. Correo Electrónico 

4. Oficios 

5. Alto parlante 

6. Intranet 



7. Otros. 

Especifique________ 

__________________

2. La relación entre jefes y empleados es: 

1. Excelente 

2. Buena 

3. Regular 

4. Mala 

3. La relación entre compañeros es: 

1. Excelente 

2. Buena 

 

3. Regular 

4. Mala 

4. Se siente a gusto con sus compañeros en las compañía  

1. Si  2. No  

5. ¿Cree usted que se debe mejorar la comunicación en la Compañía? 

1. Si  

2. No  

Como: 

____________________________

________________

6. Cree que el mejoramiento de las relaciones en la Compañía ayudara en un mejor 

servicio al cliente 

1. Si  2. No  

7. ¿Cree usted que es necesario mejorar las Relaciones Humanas en la Compañía? 

1. Si  

2. No 

Como: ______________________ 

____________________________ 

8. Que es lo que usted conoce de la Compañía: 

1. Organigrama  

1. Si  

2. No 

2. Misión  

1. Si  

2. No 

3. Visión  

1. Si  

2. No  

4. Objetivos 

1. Si 

2. No  

9. Conoce de la existencia de las normas internas 

1. Si 

2. No



 

 

Especifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

10. ¿Quisiera agregar algo?___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Anexo 2 

 

Vista Panorámica de la Estación de Servicio María Ángela Flores e Hijos Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Letrero que identifica la Estación de Servicio en la Ave. González Suárez  

 



 

Ingreso a las oficinas administrativas de la Estación de Servicio 

 

Servicios telefónicos instalados en la empresa. 

 

  Ingreso a los servicios higiénicos  

 

 

 


