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Resumen 

La Asociación Asoproakuri se dedica a la compra y venta de café robusta de exportación, 

que se encuentra ubicada en la ciudad de Archidona, provincia de Napo. Cuenta con 16 

socios de las diferentes comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta. En esta asociación 

se han presentado problemas en flujo de la información debido a que no tienen claro el tipo 

de comunicación que debe haber, por ende, ha limitado el desarrollo de la gestión 

empresarial. La presente investigación se enfoca en la Comunicación Organizacional y su 

incidencia en la Gestión Empresarial, el objetivo de esta investigación es determinar de qué 

manera la comunicación organizacional incide en la gestión empresarial de la asociación 

Asoproakuri, la metodología aplicada en esta investigación fue descriptiva y de campo, los 

métodos fueron el deductivo, inductivo, analítico, bibliográfico además para las técnicas de 

investigación se utilizó la encuesta, la entrevista y observación, obteniendo como resultado 

que no cuentan con un plan de comunicación causando una baja productividad, problemas 

administrativos y operativos, de tal manera el clima laboral no es agradable por que hay 

dificultades en solucionar los problemas internos, por ello se concluye que la deficiente 

comunicación organizacional se debe a la falta de los planificación de los directivos, de tal 

manera se recomienda elaborar el plan de comunicación y analizar  con los socios las 

técnicas de gestión empresarial con las que debe trabajar la asociación a través de un buen 

liderazgo empresarial. 

 

Palabras claves: Asociación- Plan de comunicación- clima organizacional- liderazgo- 

Modelo de gestión empresarial. 
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Summary 

 The Asoproakuri Association is dedicated to the purchase and sale of robust coffee for 

export and is located in the city of Archidona, Napo Province. It has 16 members from 

different communities of the Kichwa people of Rukullakta. In this association there have 

been problems in the flow of information because they are not clear about the type of 

communication that should be, therefore, it has limited he development of business 

management. This research focuses on organizational communication and its impact on 

business management, the objective of this research is to determine how organizational 

communication affects the business management of the association Asoproakuri, the 

methodology applied in this research was descriptive and field; the methods were deductive, 

inductive, analytical, bibliographic and research techniques were used for the survey, 

interview and observation, The result was that they do not have a communication plan 

causing low productivity, administrative and operational problems, so the working 

environment is not pleasant because there are difficulties in solving internal problems, 

therefore, it is concluded that if it generates an impact on organizational communication, so 

it is recommended to develop the communication plan and discuss with partners business 

management techniques with which the association should work through a good business 

leadership. 

Key words: Association- Communication plan- Organizational climate- Leadership- 

Business management model. 
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Introducción 

 

 La comunicación hoy en día es una herramienta muy importante para el desarrollo de un 

negocio porque ayuda a crear una identidad propia para la empresa, manteniendo una 

reputación agradable en la sociedad, de esta manera mejorar la productividad, potenciando 

las ventas. Por lo tanto, la comunicación organizacional hace referencia al proceso 

comunicativo que gestiona el intercambio de información interna y externa en las 

organizaciones ya que permite mejorar la efectividad por cuanto los procesos y la 

información fluyen de manera adecuada con el fin de lograr las metas propuestas. De igual 

manera, la gestión empresarial es el desarrollo de los procesos administrativos que permite 

generar estrategias en todas las áreas de la organización, así como la coordinación de 

equipos, personas y procesos, con el fin de adaptarse a la demanda del mercado y mantenerse 

en ello por mucho tiempo. (Pereira Bolaños, 2019) 

 

De tal manera se puede afirmar que la comunicación organizacional incide en la gestión 

empresarial, ya que este es necesario para desarrollar actividades orientadas a facilitar y 

agilizar el flujo de los mensajes presentes entre los miembros de una organización para 

intercambiar ideas y generar conocimiento, incluso diseñar estrategias para el crecimiento 

de la empresa en el ámbito administrativo,financiero, productivo y operativos, haciéndolas 

capaces de asumir los retos de la competitividad actual. 

 

Por ello, la presente investigación se desarrolla en la asociación Asoproakuri  más 

conocida como Waylla kuri en la ciudad de Archidona perteneciente al Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, ya que se ha observado que en la asociación hay una deficiente comunicación 

organizacional lo que ha ocasionado desconfianza, disolución de socios, baja productividad, 
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entre otras afectando a la gestión empresarial, debido a que no hay un progreso airoso lo 

cual no cumplen con los objetivos propuestos por la asociación. 

 

El presente estudio corresponde a la asociación Asoproakuri, el cual está basada esta 

investigación, teniendo como objetivo determinar de qué manera la comunicación 

organizacional incide en la gestión empresarial de la asociación. 

 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se plantean los siguientes 

objetivos específicos diagnosticar si el impacto que se promueve en la asociación 

Asoproakuri causa una deficiente comunicación organizacional, analizar cómo utilizan las 

técnicas de gestión empresarial en la asociación, y por último establecer cómo la 

comunicación organizacional impulsaría la gestión empresarial en la asociación 

Asoproakuri de la ciudad de Archidona. 

 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación es de tipo descriptiva y de 

campo, que sirven para obtener información acerca de la asociación, los métodos utilizados 

fueron el deductivo, inductivo, analítico, bibliográfico además para las técnicas de 

investigación se utilizó la observación, la encuesta dirigida a los miembros de la asociación 

y la entrevista al presidente. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

Comunicación Organizacional y su incidencia en la Gestión Empresarial: Caso 

Asociación ASOPROAKURI, ciudad de Archidona”, la estructura del trabajo está 

enfocado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, carrera Administración de Empresas. 
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El primer punto hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al 

problema de investigación donde se define y se formula el problema seguido se plantean 

preguntas derivadas o subpreguntas, también consta la delimitación del problema. 

 

El tercer punto enfoca a los objetivos, general y los objetivos específicos. El cuarto punto 

consta de la justificación del proyecto desde el enfoque teórico, práctico y metodológico. El 

quinto punto trata sobre el Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las 

bases teóricas y la parte conceptual de las variables de estudio.  

 

El sexto punto corresponde a la hipótesis general y las específicas, continuando con el 

siguiente punto se detalla la metodología utilizada para la ejecución del proyecto, se indican 

los métodos utilizados, las técnicas y los recursos como el talento humano, materiales y 

económicos que se emplearon para el desarrollo del proyecto.  

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que es destinado para esta investigación, en 

el noveno punto se realizó los resultados obtenidos y la discusión, acorde a los objetivos 

planteados al inicio del trabajo; el décimo punto se refiere a las conclusiones y 

recomendaciones. El onceavo punto consta del cronograma de actividades. El doceavo punto 

hace hincapié a las referencias bibliográficas que han servido como base para la 

investigación. Por último, se puntualiza en los anexos donde consta las actividades 

realizadas. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

La Comunicación Organizacional se entiende como un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de 

la organización, o entre la organización y su medio. (Robles Montoya, 2018) 

 

Para Peter Drucker (1967) afirma que el 60% de los problemas empresariales son 

consecuencias que pude encontrarse una empresa por la mala comunicación o por falta de 

ella es la existencia de rumores en la organización que pueden generar un malestar entre los 

empleados. Por ello puede provocar desmotivación, baja productividad, frecuencia de 

ausentismo, rotación del personal etc., es por eso que las empresas y los líderes necesitan de 

una buena comunicación para poder transmitir claramente sus ideas y proyectos, según los 

especialistas afirman que a mayor comunicación, mayor claridad y mayor seguridad de 

lograr los objetivos.  

 

Por consiguiente, Balarezo Toro (2014) a nivel mundial la comunicación organizacional 

ha sido considerada uno de los ejes fundamentales e importantes para poder enfrentar los 

retos pertinentes a lo que se refiere en la expansión de mercados, globalización, la calidad y 

la competitividad. Sin embargo, la deficiente comunicación en las organizaciones es capaz 

de crear un mal ambiente laboral, donde se puede dañar la productividad ocasionando 

resentimientos o frustraciones a los miembros de una organización. A diferencia, la 

comunicación organizacional en Latinoamérica promueve las relaciones interdinámicas y la 

interrelación, experimentado en las últimas décadas un desarrollo en el campo académico y 

en lo profesional, así como su compromiso con el cambio social. Aun así, unos de los 
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problemas que más aquejan a las empresas latinoamericanas es la deficiente comunicación 

entre las áreas que hacen parte de un mismo proceso que atentan gravemente contra la 

eficiencia, la productividad y clima laboral de una organización. (Red de investigadores 

Latinoamericanos en Comunicación Organizacional, 2018)  

 

En el Ecuador la comunicación organizacional es un fenómeno que está en pleno 

desarrollo. Especialmente en el campo público se puede decir que el departamento de 

comunicación se considera indispensable; mientras que, aún en varias empresas privadas no 

se considera relevante su utilización en gestión de comunicación, debido a que estas 

empresas se enfocan en los resultados sin importar cómo se logren. Incluso, para el sector 

público como el sector privado, se manejan con la teoría clásica, basada en el factor 

económico más que en el talento humano. (Balarezo Toro, 2014) 

 

De igual manera, Paccha (2008), manifestó que muchas organizaciones no saben qué efectos 

positivos pueden traer una verdadera comunicación con enfoque social y muy pocas las 

aplican en su trabajo diario. Otras empresas tratan a la comunicación organizacional como 

un artículo de lujo, es decir si tienen fondos las incorporan y si no hay dinero simplemente 

las botan de su agenda, por lo que no se preocupan mucho por la comunicación 

organizacional ya que publican un informe anual, rinden cuentas una vez al año y creen que 

así se hacen los procesos de comunicación. 

 

Según Espín Nieto (2019) en la provincia de Napo, la inexistencia de lineamientos 

estratégicos comunicacionales en las organizaciones genera desinformación en los y las 

trabajadores, lo que influye a la hora de cumplir con sus actividades, además existe 

desinterés en conocer labores de los proyectos ejecutantes, lo cual genera carencias en la 
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eficiencia y eficacia a la hora de trabajar en procesos conjuntos, así mismo las 

organizaciones no poseen un modelo de gestión estratégico de comunicación organizacional 

lo que genera una imagen institucional  distorsionada, afectando directamente al proceso de 

comunicación entre quienes conforman la institución, es por eso que las instituciones 

necesitan nuevas alternativas para la obtención de información, un espacio en donde se 

fomente la participación activa de los empleados dentro de los canales de comunicación. 

 

Por lo tanto, en la organización ASOPROAKURI (Asociación de Producción 

Agropecuaria Waylla Kuri Rukullakta) de la ciudad de Archidona, provincia de Napo, se ha 

observado deficiencias en la comunicación organizacional, por lo que, se considera que 

puede ser una de las causas que ha limitado el desarrollo de la gestión empresarial, por lo 

que genera retrasos en  el progreso de ciertos proyectos que han sido planificados, pero que 

aún no son ejecutados, esto se debe a que la Junta Directiva de esta asociación carecen 

liderazgo y son personas que han emprendido de manera empírica, así que, tienen deficientes 

conocimientos técnicos sobre la comunicación organizacional, lo que  ocasiona rumores 

falsos, conflictos entre los socios de la organización e inadecuada información financiera, 

como consecuencia de no considerar el desarrollo de la comunicación organizacional como 

una herramienta importante para la gestión y desarrollo de las actividades de la asociación. 

Así mismo, se refleja el uso inadecuado de medios de comunicación tecnológica, 

presentaciones de informes que precisan elaborarse nuevamente porque no se incluyen los 

datos relevantes y necesarios, además, los discursos inadecuados por parte de los directivos 

perjudican el flujo de trabajo. Este tipo de percances enlentecen el ritmo de todos los 

implicados con el mensaje concreto que se precisa comunicar en tiempo y forma, al interior 

de la asociación. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la comunicación organizacional incide en la gestión empresarial de la 

asociación ASOPROAKURI, perteneciente a la ciudad de Archidona? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es el impacto que promueve una deficiente comunicación organizacional en la 

asociación Asoproakuri? 

 

¿Se utilizan correctamente las técnicas de gestión empresarial en la asociación 

Asoproakuri de la ciudad de Archidona? 

 

¿Cómo la comunicación organizacional impulsaría la gestión empresarial en la 

asociación Asoproakuri de la ciudad de Archidona? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:      Comunicación Organizacional   

Clasificación:    Gestión Empresarial   

Espacio:        Cantón Archidona, Parroquia San Pablo de Ushpayacu, comunidad 

de Porotoyacu    

Tiempo:      2020-2021 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

❖ Determinar de qué manera la comunicación organizacional incide en la gestión 

empresarial de la asociación Asoproakuri perteneciente a la ciudad de Archidona. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

❖ Diagnosticar el impacto que promueve una deficiente comunicación organizacional 

en la asociación Asoproakuri. 

 

 

❖ Analizar cómo utilizan las técnicas de gestión empresarial en la asociación 

Asoproakuri de la ciudad de Archidona. 

 

 

  

❖ Establecer como la comunicación organizacional impulsaría la gestión empresarial 

en la asociación Asoproakuri de la ciudad de Archidona. 
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IV.- Justificación   

La presente investigación se justifica de forma teórica en lo que señala (Garrido, 

Goldhaber, & Putnam, 2020): 

 

La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influye sobre el medio ambiente, además implica mensajes, su flujo, su 

propósito, su dirección y los medios empleados, también implica personas, sus actitudes, sus 

sentimientos, sus relaciones y sus habilidades. (pág. 26) 

 

La comunicación organizacional incide en la gestión empresarial de la asociación 

Asoproakuri, debido a que la deficiente comunicación ha sido una de las principales causas 

para alcanzar las metas propuestas por lo cual se pretende analizar la situación dentro de la 

asociación y de esta manera proponer estrategias para dar soluciones al problema que están 

enfrentando, por tal motivo, es necesario concientizar a todos los miembros de la asociación 

sobre la importancia de realizar esta investigación que conlleve a resultados favorables. 

 

La comunicación organizacional y la gestión empresarial son 2 elementos muy 

importantes que de alguna u otra forma están conectados entre sí, ya que el fracaso de todo 

tipo de empresa depende de las personas que lo integran, pues son ellas quienes establecen 

los objetivos organizacionales, las estrategias para lograrlos, los procesos de producción, de 

tal modo todo lo mencionado anteriormente se puede lograr y obtener éxito si todos de la 

empresa cooperan, ya que son ellos quienes adquieren y utilizan los recursos financieros, 

tecnológicos y la toma de decisiones sobre la marcha de la empresa.  
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Siendo así, que el proyecto de investigación se justifica de manera práctica porque busca 

determinar de qué manera la comunicación organizacional incide en la gestión empresarial 

de la asociación Asoproakuri perteneciente a la ciudad de Archidona. De este modo, 

demostrar que la factibilidad va ligada con la disponibilidad de los recursos materiales, 

económicos, financieros, humanos, tiempo y de información necesaria, que posea la 

asociación, con lo cual se obtendrán los resultados que permitirán encontrar soluciones 

acordes a las necesidades que enfrenta la asociación para mejorar su gestión empresarial. 

 

Este proyecto de investigación se justifica de manera metodológica, ya que se aplica una 

investigación de tipo descriptiva y de campo, en el cual trata de obtener información acerca 

de cómo está la situación de la comunicación organizacional en la asociación, mediante la 

utilización de los métodos; deductivo, inductivo, analítico, y bibliográfico; y como técnicas 

de recolección de datos se encuentra la observación, las encuestas aplicadas a los socios y 

la entrevista al presidente de las asociación,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Las investigaciones que sustentaron el presente proyecto en base a sus variables 

investigadas fueron las siguientes:  

 

En el estudio realizado por Pineda Henao  (2020) en una de sus conclusiones indica: 

 

La comunicación organizacional contribuye con la gestión empresarial, como precursora 

para alcanzar los objetivos trazados con todos los públicos, además independientemente 

del tamaño de la organización, la comunicación promueve el desarrollo empresarial y 

requiere de un proceso de planeación, que articule acciones emprendidas por cada una de 

las áreas o departamentos que conforman la empresa. (pág. 21) 

 

En el artículo científico realizado por Acosta Véliz y Jiménez Cercado, (2020); señalan 

lo siguiente:  

 

El comportamiento del elemento planificación y organización solo algunas veces cumple 

en las empresas investigadas, mientras que la dirección siempre se orienta hacia los 

objetivos empresariales, por otra parte, algunas veces se atienden los elementos 

gerenciales implicando una tendencia desfavorable que pudiera continuar desmejorando 

la actuación de la gestión que debe cumplir el gerente empresarial. (pág. 128) 

 

Por otra parte, en el trabajo de investigación de Chaglla Criollo, (2019), señala que: 
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Las Pymes presentan un panorama desfavorable (…)  debido a que no realizan los 

procedimientos formales de planeamiento estratégicos, así como tampoco disponen de 

proyecciones precisas acerca de las metas a alcanzar, y en consecuencia no logran su 

crecimiento, es por eso que los comerciales de la ciudad de Ambato no cuentan con una 

adecuada gestión empresarial, es decir no aplica técnicas correctas para su crecimiento, 

pues la mayor parte de estas aseguran haber iniciado su actividad económica sin previo 

análisis técnico, es decir no se aplicó un plan de negocios. (pág. 67) 

 

En el trabajo científico, “Gestión Empresarial: un paradigma del siglo XXI” de Suárez 

Espinar, (2018) , menciona que: 

 

Las técnicas de gestión son el resultado de la convergencia de muchas tendencias, entre 

las que se encuentra el modelo de procesos comerciales, gestión de calidad, gestión de 

cambios, informática distribuida, gestión del flujo de trabajo y reingeniería de negocios. 

Estas técnicas de gestión contribuyen una disciplina de gestión, que requiere que los 

departamentos comerciales participen, por ejemplo, definiendo y cambiando las reglas 

comerciales. (pág. 50) 

 

Para los autores Reyes Escalante y Ayarza Rojas, (2017), en su trabajo de investigación 

titulado; La Comunicación Organizacional y su influencia en el Clima Organizacional de 

los operarios de industria San Miguel en el 2017, realizado en la ciudad de Lima, en la cual 

hace un énfasis a lo siguiente: 

 

Si la comunicación organización cambia afectará directamente el clima organizacional 

de un equipo, es decir que, existe una relación directa y de influencia positiva entre la 
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comunicación interna y el clima organizacional dentro de los equipos de operarios de la 

industria San Miguel.  (pág. 48) 

 

De acuerdo con Ron Robalino (2017), en su tesis realizada sobre la Comunicación como 

Herramienta de Gestión Interna para un adecuado Clima laboral, Caso: Fábrica Pitex en la 

parroquia de Yuraqui, provincia de Pichicha, concluye en lo siguiente: 

 

La comunicación es una de las herramientas más importantes dentro de la gestión de una 

empresa u organización ya que contribuye a gestionar los cambios y fortalecer las 

relaciones internas y externas. Estratégicamente, es substancial conocer las necesidades 

de cada uno de los colaboradores ya que a partir de ello se podrán determinar líneas de 

acción, con las que se pueda crear trabajo en equipo, sentido de pertenencia, cultura 

organizacional, aspectos fundamentales para el desarrollo empresarial que se los 

conseguirá a través de la aplicación de un buen sistema de comunicación. (pág. 77) 

 

Del mismo modo se consideró el trabajo científico realizado por Perez Guerra, (2016) 

titulado; “Fortalecimiento de la gestión empresarial en las pequeñas y medianas empresas 

en Ecuador, a partir de usos de herramientas cualitativas y cuantitativas”: 

 

La utilización de las técnicas cualitativas y cuantitativas como apoyo a los procesos 

decisionales dentro de la gestión empresarial conlleva a progresos significativos en; la 

gestión de la información, aumentando la productividad, gestión del capital humano, 

mejora del servicio del cliente, incremento de las ventas, reducción de costes, en general 

un perfeccionamiento en las organizaciones. (pág. 63) 
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Igualmente se hizo énfasis a lo investigado en la ciudad de Ambato por Ponce Villacís, 

(2015), donde expresa: 

 

La comunicación organizacional si influye en la satisfacción porque los procesos de 

comunicación existentes no son adecuados, ya que pasan por procesos innecesarios al no 

ser directos y no permitir la retroalimentación, terceras personas son las que se encargan 

de transmitir la información delimitando en tiempo de entrega mermando el nivel de 

satisfacción que poseen los colaboradores. (pág. 70) 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Para la presente investigación se ha fundamentado en la teoría del Comportamiento 

Organizacional de Chester Bernard  (1938) ya que es importante en la comunicación 

organizacional y gestión empresarial, debido a que esta teoría desarticula por partes para 

entender el comportamiento humano dentro de una organización permitiendo que la 

información fluya adecuadamente hacia los empleados. 

 

Para (Castillo, 2018)  

La teoría del comportamiento (o teoría behaviorista) de la administración vino a significar 

una nueva dirección y nuevo enfoque dentro de la teoría administrativa; enfoque de las 

ciencias del comportamiento (behavioral sciences approach), el abandono de las 

posiciones normativas y prescriptivas de las teorías anteriores (teoría clásica, de las 

relaciones humanas y de la burocracia) y de la adopción de posiciones explicativas y 

descriptivas. Es el estudio del funcionamiento y de la dinámica de las organizaciones es 

un sistema cooperativo racional, solamente puede alcanzar sus objetivos si las personas 
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que las componen coordinan sus esfuerzos con el fin de lograr algo que individualmente 

jamás lo conseguirán. 

 

5.2.1- Comportamiento Organizacional 

 

 Para la Revista Seguridad Minera, (2016), hace referencia que el comportamiento 

organizacional surge gracias a la comunicación, ya que esta se puede desarticular por partes 

para entender el comportamiento humano dentro de una organización, donde todo obedece 

a la forma como se comunique y asimile la información. La comunicación dentro de la 

organización es muy importante ya que ayuda a mantenerla unida y proporciona medios para 

que fluya información adecuadamente. 

 

A criterio de Jaurengui, (2016), el comportamiento organizacional es el estudio y la 

aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan 

individual y grupalmente. Además, se trata de identificar maneras en que los individuos 

puedan actuar con mayor efectividad. 

 

Definición de Comunicación Organizacional  

 

Según el autor Férnandez Collado, (2009) , menciona que: 

 

La comunicación organizacional es un fenómeno que se da naturalmente en todas las 

organizaciones, cualquiera que sea su tipo o su tamaño, además es el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y los 

diferentes públicos que tienen en su entorno, en sí el proceso social más importante. 

(págs. 11-12) 
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Al respecto, Chiavenato I (2009), menciona que “La comunicación organizacional es el 

proceso mediante el cual las personas intercambian información en una organización. 

Algunas comunicaciones fluyen por la estructura formal y la informal; otras bajan o suben 

a lo largo de los niveles jerárquicos, mientras algunas se mueven en dirección lateral u 

horizontal”. (Citado en Ponce Villacís, 2015, p. 20) 

 

El proceso comunicativo se establece en la vida de la organización como fuente de la 

interacción ya que esta va desde y hacia las diferentes partes que la componen, estableciendo 

un sistema complejo de intercambio de información y retroalimentación, ante las 

necesidades individuales y colectivas de la carga laboral que cada colaborador posee. 

  

Según el autor Bello A, (2006) “La comunicación organizacional, empresarial o 

corporativa representa en esencia la condición humana, las leyes y normas que nos permiten 

convivir en la búsqueda de objetivos establecidos”. (Citado en Ponce Villacís, 2015, p.20) 

 

La comunicación se convierte en el eje fundamental de la organización ya que es de vital 

importancia para el desarrollo de la misma, ya que por medio de esta se socializa la 

información hacia y desde los diferentes departamentos o segmentos de los que se compone; 

más este proceso contiene falencias que se evidencian en una deficiente comunicación 

organizacional. 

 

Funciones de la Comunicación Organizacional. 

 

La utilidad de la comunicación organizacional está dada por las funciones que realiza en 

la organización. Para poder determinar su importancia y el alcance del proceso comunicativo 
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es importante conocer que la misma es: Integral es decir que abarca una variedad de 

modalidades interna y externa, vertical, horizontal, diagonal, interpersonal e institucional y 

mediatizada a través de canales diversos, escritos, audiovisuales y electrónicos; un sistema, 

es decir conjuga el sistema técnico (medios que se utilizan para enviar información) y 

humano mediante procesos complejos; está relacionada estrechamente con la cultura 

organizacional (conjunto de significados compartidos que genera un marca de referencia y 

por tanto patrones similares de comportamiento; una responsabilidad compartida). (Guevara 

Lovato, 2011) 

 

Para Guevara Lovato (2011), manifiesta que las diferentes escuelas y enfoques han 

predominado en lo concerniente a la organización de los procesos comunicativos. Entre ellos 

se encuentran: 

❖ El enfoque mecánico; considera que la comunicación como un encadenamiento 

de causas y efectos donde se da gran importancia a la transmisión de mensajes 

entre el emisor y receptor con el fin de recibir un conjunto de informaciones que 

permiten establecer estrategias, modificar decisiones. 

❖ El psicológico; se prioriza al receptor como filtro conceptual, es decir, como el 

conjunto de actitudes, conocimientos, percepciones, etc. y su interpretación 

personal de las realidades comunicacionales de la organización. 

❖ El sistemático y el simbólico interpretativo; la comunicación fluye en todos los 

sentidos en función de la cultura organizacional (fuerte énfasis en los aspectos 

culturales, en las que por lo general se aplican formas de dirección relacionadas 

con la administración). 

 



 
 

21 
 

Tipos de Comunicación Organizacional 

 

Para Ruiz Mitjana, (2019), dependiendo del tipo de comunicación (concretamente, de a 

qué nivel se da la comunicación, si dentro de la empresa o fuera de la empresa), se 

encuentran de dos tipos de comunicación organizacional: interna y externa. 

 

Comunicación interna 

 

La comunicación interna de una empresa es la que se da dentro de ella, entre sus 

empleados. Éstas se realizan a través de las reuniones, los comunicados, los manuales de 

acogida, los folletos, etc. A su vez, se encuentra un tipo de comunicación interna el cual es: 

 

Según su grado de formalidad: se componen de dos tipos; la comunicación organizacional 

interna formal son aquellos mensajes que se emiten y reciben entre los trabajadores de la 

empresa, a través de actos oficiales, como por ejemplo reuniones, asambleas, es decir, es 

una comunicación que tiene un carácter más oficial. La comunicación organizacional 

interna informal son las que tienen un carácter menos formal, es decir engloba, las 

situaciones de interacción entre los miembros de una empresa. (Ruiz Mitjana, 2019) 

 

Comunicación Externa 

 

Ésta engloba los procesos comunicativos que se dan para dar a conocer la empresa fuera. 

Tiene que ver más con temas de publicidad, la imagen que se proyecta de la empresa, de 

esta manera permite conocer la opción que tienen las personas fuera de la empresa, o de la 

propia empresa, es decir, qué opina la sociedad de la empresa. (Ruiz Mitjana, 2019) 
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Componentes 

 

Según (Ruiz Mitjana, 2019) los componentes son; 

❖ Personas; son las personas que se comunican dentro de una empresa, o que facilitan 

los procesos de la misma. 

❖ Contenidos; los contenidos en todo acto comunicativo tienen que ver con los objetos 

que pretenden conseguir la emisión de determinados mensajes. 

❖ Entorno; hace alusión al escenario donde se desarrolla la comunicación, es decir, a 

la organización misma, pero también a sus espacios concretos (oficinas, cafetería, 

ascensor) el entorno es un componente que influye y afecta a la comunicación. 

 

Flujos de la Comunicación Organizacional 

 

Para mejorar el diálogo interno, es necesario observar los flujos de comunicación entre 

sectores de la empresa y el contenido de esa información. Gracias a los flujos, se puede 

reconocer por dónde pasan los datos de la empresa y hacia dónde van. (Runa, 2017) 

 

Tipos de Flujo 

 

Flujo de comunicación ascendente: Es cuando la información parte de los trabajadores 

hacia el líder. Este flujo corresponde al proceso de retroalimentación, es decir, la opinión 

sobre el modelo de gestión, hacia las acciones administrativas y los planes organizativos. 

Las principales funciones de este flujo de comunicación son: proporcionar a los directivos 

la retroalimentación necesaria sobre asuntos y problemas actuales de la organización, así 

como la solución de conflictos, estimular la participación y el compromiso de todos. 

(Runa, 2017) 
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Flujo de comunicación descendente: También llamado flujo de comunicación vertical 

u oficial. En este tipo de flujo, se transmiten normas, procedimientos, atribuciones, 

instrucciones, estrategias, objetivos y metas, prácticas organizacionales, noticias 

institucionales entre otros. (Runa, 2017) 

Flujo de comunicación horizontal: Este sucede entre las personas del mismo nivel 

jerárquico. Ayuda en la comprensión entre pares y hace posible que el equipo haga 

esfuerzos. Además, satisface necesidades de inclusión, control y afecto. Este flujo ayuda 

a integrar y mejorar el clima entre los colaboradores y compartir conocimiento e 

inteligencia a la empresa. (Runa, 2017) 

Flujo de comunicación transversal: Este flujo no distingue niveles jerárquicos. 

Generalmente se encuentra en organizaciones más modernas, descentralizadas y 

flexibles, con una gestión más participativa e integrada. Este tipo de flujo crea el ambiente 

necesario para que los empleados puedan participar en diferentes áreas y lograr un mayor 

nivel de interacción. (Runa, 2017) 

Flujo de comunicación circular u oblicua: Este flujo de comunicación está más 

presente en las organizaciones de menor tamaño y es extremadamente informal, circula 

indistintamente entre todos los niveles. De este modo, se logra la transmisión de 

información o mensajes para que haya entendimiento, esta información debe ser clara y 

precisa. (Runa, 2017) 

 

Elementos de la comunicación  

 

Según Zambrano Suárez, (2015), para que se realice el acto de la comunicación 

organizacional, son indispensables los siguientes elementos; 
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❖ Fuente: La fuente es el origen de la información, se puede comunicarse consigo 

misma y asiste de producir un estímulo. También comprenderíamos como si fuera 

el canal donde fluye la información. 

❖ Emisor: Es el elemento, que genera la información y es el encargado de dirigir 

durante todo el proceso. 

❖ Receptor: Es quien recibe la información enviada por el emisor. Sabiendo que 

depende del nivel de conocimiento que influye en su capacidad para recibir y 

transmitir mensajes.  

❖ El Código: Está usado para transmitir, tanto las palabras o expresiones corporales 

comprendidas e identificadas originalmente de la misma manera por todas las 

personas o usuarios. 

 

Importancia de la Comunicación Organizacional 

 

Según los autores Fontalvo Herrera, Quejada, y Puello Payares, (2011), manifiesta que; 

en nuestros días, la comunicación organizacional se ha convertido en un aspecto 

fundamental para las empresas, hasta el punto que para su planificación estratégica, este 

elemento ejerce una gran influencia en la optimización de sus operaciones y recursos. Por 

lo tanto, la comunicación es la facultad inherente que tienen los individuos para transmitir a 

otros, informaciones, sentimientos, y vivencias. Así que Fernández (1999), define como “el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, 

entre ésta y su medio”. Lo cual indica que este proceso está integrado por las actividades 

orientadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes presentes entre la organización, y 

entorno, con el propósito de intercambiar ideas y por consiguiente generar conocimiento. 
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De tal manera para Restrepo (1995), plantea el establecimiento de 4 dimensiones, las 

cuales están presentes en los procesos de comunicación al interior de una organización, los 

cuales son: 

1.- Información: En la configuración de las operaciones que son objeto de cada 

organización. Esta dimensión hace referencia a todas y cada una de las 

transacciones de planificación y control, que se realiza para que la organización 

entre en funcionamiento. 

2.- Divulgación: Son todas las actividades estructuradas para exteriorizar la 

organización en su entorno. 

3.- Generación de Relaciones: Las cuales están encaminadas a la información y/o el 

esfuerzo de procesos culturales. 

4.- Participación: En donde explícitamente se la da la palabra al otro, se le escucha y 

se le reconoce. 

 

Por lo cual, la comunicación cumple con un papel fundamental en los diferentes sistemas 

de gestión Health, Enviorement, Safety Quality (HESQ), sistema contable y financiero, y 

sistema de seguridad integral, ya que son los procesos de comunicación los que establecen 

una estructura del sistema de información y comunicacional orientada a la mejora continua. 

(Fontalvo Herrera, Quejada, & Puello Payares, 2011) 

 

Escenarios de la Comunicación Organizacional 

 

Para el autor Zambrano Suárez, (2015), La Comunicación Organizacional generalmente 

se puede presentar en los siguientes tres escenarios: 
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❖ Escenario físico: Dentro de este escenario se puede considerar el interno y externo, 

además se consideran los elementos decorativos de la organización y también 

llamados informativos, por ejemplo: los símbolos de “no pasar”, “solo personal 

autorizado”, entre otros. 

❖ Escenario Social: Este escenario incluye a la totalidad de factores que se relacionan 

con las personas y además de la interacción existente entre las mismas, como ejemplo 

de este escenario se puede considerar el empleo de papeles de cada miembro dentro 

de una reunión laboral. 

❖ Escenario Institucional: Relaciona los mensajes que la organización emite a sus 

miembros, proveedores, clientes, y además personas involucradas; ejemplos de este 

tipo de comunicación en este escenario son básicamente: memorándums, avisos en 

pizarra, publicidad, entre mucho más. 

 

Cambios provocados por la práctica de la comunicación en las organizaciones 

 

Una comunicación eficaz en el mundo organizacional puede ser entendida como aquella 

que transforma y cambia la actitud de las personas. Si la comunicación solo cambia sus 

ideas, pero no provoca ninguna actitud, entonces no alcanzó su objetivo. Obtener éxito en 

este proceso significa tener colaboradores más creativos y flexibles, trabajando mejor en 

equipo, proactivos y con un compromiso mucho mayor para entregar siempre el mejor 

trabajo posible. (Runa, 2017)  

 

Las empresas necesitan trabajar el desarrollo de una cultura basada en el diálogo y el 

intercambio de ideas, impresiones y sentimientos para mantener un buen funcionamiento 

organizacional. De esta forma, las personas conocen mejor los objetivos de la empresa en 
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que trabajan siempre motivados y confiados sobre su participación en cada logro, además 

de sentirse cómodos para opinar al momento de tomar decisiones. (Runa, 2017) 

 

Las estrategias de comunicación para obtener resultados positivos son; la forma de 

expresarse, la elección de las palabras, el tono de voz o el medio utilizado en la 

comunicación son algunos de los recursos que deben ser considerados durante la práctica de 

la comunicación ya que influye en la forma en que el receptor interpretará el mensaje 

recibido. (Runa, 2017) 

 

Plan de comunicación  

 

Para Egas Cruz y Yance Jácome, (2018) El plan de comunicación es la raíz que posibilita 

la comunicación organizacional o empresarial competente. Como la comunicación es una 

tarea que plantea un conjunto de propósitos, es obligatorio para toda la empresa ordenarla y 

llevarla a la práctica, por tal motivo se debe elaborar un plan de comunicación porque 

posibilita que la comunicación realizada por parte de la empresa se exprese con juicios 

profesionales y según el método de la misma. 

En un plan de comunicación efectivo se debe emplear una metodología fundamentada 

en: 

❖ Objetivos empresariales acerca de asuntos de comunicación: La comunicación 

organizacional es el acto a través del cual la empresa envía una cantidad de mensajes 

mediante el uso de distintos canales a un número determinado de destinatarios con 

el propósito y fin de transmitir algunos conceptos e ideas concretos 

❖ Público en lo que hay que enfocarse: se debe orientar al cliente interno, o sea, hacia 

los empleados en general. 
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❖ Mensajes y conceptos a transferir al público meta: En todo plan de comunicación 

es relevante transferir al público meta lo que se quiere comunicar. 

❖ Tácticas para lograr los propósitos: Las tácticas representan las actividades que la 

organización hace con el fin de alcanzar las metas propuestas.  

 

5.2.2- Gestión Empresarial 

 

Para Condori Luján, (2017), La Gestión Empresarial son los esfuerzos y acciones que 

buscan mejorar la productividad y la competitividad de las empresas o negocios. La 

optimización en la gestión de una empresa no pretende sólo hacer las cosas mejor; sino 

hacerlas correctas y en ese sentido es necesario identificar los factores que influyen en el 

éxito o mejor resultado de la gestión. Además, la gestión empresarial permite que la oferta 

cubra la demanda de las distintas actividades o productos de la empresa, generando 

procedimientos con costos más bajos y beneficien al consumidor, generando así el 

aumento constante de la productividad de la empresa. 

 

Para Campos Rodríguez y Méndez Ávila, (2015) La gestión empresarial se refiere a las 

medidas y estrategias llevadas a cabo con la finalidad de que la empresa sea viable 

económicamente, además encierra a las diferentes competencias que se deben tener para 

cubrir diferentes flancos de una determinada comercial en el contexto de una economía de 

mercado. 

 

La importancia de la gestión empresarial 

 

La gestión empresarial es algo que todo tipo de organizaciones lleva a cabo, de mejor o 

peor manera. Se trata de un fenómeno universal que se da en contextos empresariales, 
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políticos, culturales, sociales, y cuyo objetivo es el cumplimiento de un propósito específico. 

Pero no solo busca el cumplimiento de dicho objetivo, sino que el requisito para una gestión 

adecuada es que se de en grupos formalmente organizados. (Aplimedia, 2018) 

 

Ayuda a alcanzar los objetivos comunes: Una buena gestión empresarial organiza los 

factores de producción e integra los recursos de manera efectiva para alcanzar objetivos 

y dirige los esfuerzos del gusto hacia el cumplimiento de estos objetivos determinados.  

Contribuye a una utilización óptima de los recursos: La gestión debe optimizar el uso 

de los recursos escasos y seleccionar su mejor uso, y para ello, valerse de expertos, 

profesionales que aporten sus habilidades y conocimientos. 

Reduce costes: Consigue máximos resultados con una mínima inversión, gracias a una 

planificación correcta que permite invertir poco y conseguir mucho.  

Establece una organización adecuada: Establecer relaciones efectivas de autoridad y 

responsabilidad, es decir, quiénes son los superiores y quiénes son los subordinados. La 

gestión se encargará de colocar en cada vacante al trabajador adecuado, con las 

habilidades, cualificación y entrenamientos adecuados. 

Es esencial para la prosperidad social: Mejora la calidad de vida y aumenta el margen 

de beneficios, lo cual repercute tanto al negocio como a la sociedad. 

 

Técnicas de gestión empresarial 

 

Análisis Estratégico: Diagnosticar los escenarios políticos, económicos, sociales 

internacionales y nacionales más probables, analizar los agentes empresariales exógenos a 

la empresa. (Mora Pisco, Durán Vasco, & Zambrano Loor, 2016) 
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Gestión Organizacional o Proceso Administrativo: Planificar la anticipación del que 

hacer del futuro de la empresa y la fijación de la estrategia y las metas u objetivos a cumplir 

de la empresa; organizar, determinar las funciones y estructuras necesarias para lograr el 

objetivo establecido mediante la autoridad asignando responsabilidad a las personas que 

tendrán a su cargo estas funciones. 

 

Gestión de la tecnología de información: Aplicar a los sistemas de información y 

comunicación interna y externa a todas las áreas de la empresa, para tomar decisiones 

adecuadas en conjunto con el uso del internet. 

 

Gestión financiera: Obtener dinero y crédito al menos costo posible, así como asignar, 

controlar y evaluar el uso de recursos financieros de la empresa, para lograr máximos 

rendimientos, llevando un adecuado registro contable. 

 

Gestión de Recursos humanos: Buscar utilizar la fuerza de trabajo en la forma más 

eficiente posible preocupándose del proceso de obtención, mantención y desarrollo personal. 

 

Gestión de operaciones y Logística de abastecimiento y distribución: Suministrar los 

bienes y servicios que irán a satisfacer las necesidades de los consumidores, transformando 

un conjunto de materias primas, mano de obra, energía, insumos, información, etc. en 

productos finales debidamente distribuidos. 

 

Gestión Ambiental: Contribuir a crear conciencia sobre la necesidad de aplicar, en las 

empresas políticas de defensa del medio ambiente. (Mora Pisco, Durán Vasco, & Zambrano 

Loor, 2016) 
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Entorno Empresarial 

 

De acuerdo con el Diario el Colombiano, (2013), de Medellín “El entorno empresarial 

debe entenderse como los factores externos de la empresa, pero al mismo tiempo, 

directamente relacionados con ella y muy cercanos al desarrollo de su actividad económica, 

en un contexto territorial determinado”. 

 

Factores del entorno empresarial 

 

Según el autor Bernal Torres, (2007), Las influencias del entorno en las organizaciones 

proceden del sector en el que la organización realiza sus actividades, la región donde opera, 

el país o el mundo. En este sentido, el análisis del entorno de las organizaciones se define 

básicamente en las dimensiones: entorno específico y entorno general. (págs. 32-35) 

 

El entorno específico y micro entorno 

 

El entorno específico en las organizaciones se refiere a los diferentes aspectos (fuerzas 

externas) que ejercen efecto directo e inmediato en sus actividades. El impacto del micro-

entorno de cada una de estas fuerzas es particular para cada organización. Los principales 

agentes o factores son: 

 

❖ Clientes: El comportamiento y decisiones de los clientes cambian con demasiada 

frecuencia, las cuales deben estar muy atentas a responder ante estos 

comportamientos y decisiones si quieren satisfacer sus necesidades y ser preferida 

por clientes. 
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❖ Proveedores: Las decisiones, las estrategias y las actividades de los proveedores son 

una variable determinante el desempeño de una organización, debido a que gran 

parte de la actividad de la empresa depende de las relaciones con sus proveedores. 

❖ Competencia: Es otra de las fuerzas altamente determinadas de la actividad de una 

organización, ya que muchos de los resultados de su actividad están relacionados 

con las actividades, decisiones y estrategias de la competencia. 

❖ Mercado: Entendido como el entorno entre la oferta y la demanda para la 

transacción de bienes y servicios, determina precios y condiciones de venta y la 

compra, por ello hay que prestar atención al comportamiento de los mercados. 

❖ Grupos de presión: Los grupos de presión son colectivos de personas que 

promueven interés común, como la protección del medio ambiente, los derechos 

humanos, el derecho al trabajo digno, etc.  

 

El entorno general o macro entorno 

 

El entorno general comprende los grandes sistemas que conforman una sociedad y cuyas 

variables o dimensiones son: 

 

Condiciones económicas: Las condiciones económicas de los propios países y las 

internacionales, como las tasas de inflación, las tasas de interés, la capacidad adquisitiva de 

las personas, el crecimiento del producto interno bruto, el ingreso per cápita, el sistema 

económico, etc., ejercen influencias positivas (oportunidades) o negativas (amenazas) sobre 

las actividades de las organizaciones. 

Condiciones políticas y legales: Las condiciones políticas y legales, como los cambios 

de gobierno, la continuidad o no de programas por parte de los gobiernos, las legislaciones, 

etc., son factores que afectan la actividad de las organizaciones. 
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Condiciones socioculturales: Debido a las expectativas y la dinámica de las sociedades 

cambian en cuanto a los valores, costumbres, usos, gustos, desempleo, seguridad, etc. a lo 

cual las organizaciones requieren adaptarse en forma permanente. 

Condiciones demográficas: Se refiere a características concretas de una población 

como; sexo, edad, escolaridad, estructura familiar, etc. Los cambios en estas características 

afectan los planes y las decisiones que tengan que ver con la actividad de las organizaciones. 

Tecnología: Todos los días somos bombardeados por los adelantos y usos de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Por tanto, el estar informado, 

conocer los efectos de estas tecnologías y saberlo aprovechar es lo que se impone para la 

competitividad de las organizaciones en el nuevo ambiente de los negocios. 

Condiciones medioambientales o biofísicas: Estas condiciones hacen referencias al 

clima, la topografía y los espacios biofísicos del ambiente en el que operan las 

organizaciones 

 

Recursos Empresariales 

 

Los recursos empresariales, anteriormente y actualmente, son el 70% de la composición de 

una empresa, y de hecho la organización, planificación y manejo de estos, lo hace un factor 

súper importante para el desarrollo de la empresa. (Ortega, 2017) 

 

Para un empresario es sumamente importante encontrar en sus negocios, beneficios 

económicos, lo que se convierte en el paso del tiempo mediante el desarrollo de la confianza 

y el éxito en un aporte importante en la economía de una nación. Los recursos empresariales 

de los que se dispone y la planificación para usarlos es prácticamente su plumón, lo cuales 

son, Recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. (Ortega, 2017) 
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Recursos humanos 

  

Este es el principal recurso que tiene toda empresa, ya que este es el encargado de poder 

manejar todos los demás recursos de la empresa, el mismo va de la mano de las empresas 

que hacen vida en la empresa. (Camacho, 2019) 

 

Recursos Financieros 

 

Esto se basa en los recursos con los que cuenta la empresa para el cumplimiento de sus 

actividades, este recurso se divide en dos tipos. 

 

Recursos financieros propios: 

• Aportaciones de los socios 

• Dinero en efectivo 

• Utilidades 

Recursos financieros ajenos: 

• Préstamos de acreedores y proveedores  

• Créditos bancarios o privados 

• Emisión de valores 

Cada uno de estos recursos, son de vital importancia, ya que estos son los que permiten 

la empresa pueda surgir o mantenerse según sea el caso. 

 

Recursos Materiales 
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Estos son todos los recursos tangibles con los que cuenta la empresa, entre ellos están: 

• Maquinaria, herramientas y vehículos: Son usados como medio de transporte y 

creación del producto final de la empresa, esto debe ser manejado por el 

departamento de recursos humanos, en cuanto al inventario y el funcionamiento de 

los mismos 

• Edificios y terrenos: Contar con edificaciones nuevas o múltiples edificaciones, te 

permiten poder sectorizar las labores de cada uno de los empleados. 

• Materias auxiliares que forman parte del producto 

• Materias primas 

• Productos en proceso 

• Productos terminados 

 

Recursos Tecnológicos 

 

Este recurso es realmente importante en la actualidad, ya que son aquellos que le permiten 

recopilar y administrar los activos intangibles de la empresa es por eso que muchas empresas 

consolidadas en el mercado, busca poder incrementarse este recurso en sus empresas, puesto 

que el mismo es un excelente auxiliar para el manejo de los demás recursos. (Camacho, 

2019) 

 

Retroalimentación 

 

En la gestión de empresas, tiene el papel de control en el desarrollo de las actividades, 

tareas o productos, efectuando mediante la inspección y evaluación continua, con el objetivo 

de mejorar progresivamente los resultados. La retroalimentación pretende ser un 
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instrumento útil en el funcionamiento de la empresa, por ello, es necesario que sea un 

proceso permanente y no algo esporádico ( efectuar dos reuniones al año es insuficiente para 

analizar los resultados). (Riqueleme, 2020) 

 

Se conoce como retroalimentación aquella información que ayuda a los empleados a 

entender qué tan bien su desempeño cumple con las expectativas de la empresa. Una vez 

realizada la evaluación formal mediante el método seleccionado por la organización y 

obtenido un resultado, se procede a realizar la entrevista de evaluación y retroalimentación. 

Esta entrevista tiene como objetivo proporcionar comunicación y retroalimentación al 

empleado respecto a los resultados obtenidos en el último periodo de evaluación. Esta 

entrevista suele ser un punto crítico en el proceso de evaluación. (Universidad ESAN, 2017) 

 

Las características de una retroalimentación eficaz debe ser oportuna, esto es 

proporcionada tan pronto sea posible; equilibrada, es decir, que incluya esfuerzos positivos 

y sugerencias de cómo mejorar, específica;  manejando únicamente el comportamiento y 

dando ejemplos, objetiva; describiendo el comportamiento y no a la persona en sí, de 

intención positiva, orientada a ayudar y no a castigar. (Universidad ESAN, 2017) 

 

Beneficios de la retroalimentación 

 

Una retroalimentación bien llevada beneficia tanto al empleado como al gerente y, por su 

puesto, a la organización. 

 

En el caso de los empleados, la retroalimentación les da confianza en su propio trabajo y 

refuerza aquello que están haciendo bien. También los ayuda a saber a qué necesitan mejorar 
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específicamente y cómo hacerlo. Un tercer punto importante es que la retroalimentación 

demuestre el interés y la preocupación del gerente por el empleado como persona. 

(Universidad ESAN, 2017) 

 

En el caso de los gerentes y la empresa la retroalimentación les abre una comunicación 

en las dos direcciones sobre el desempeño, es decir, también el jefe puede descubrir cómo 

contribuir a mejorar el rendimiento del empleado. Otro aspecto es que ayuda a los empleados 

a aprender cómo auto asesorarse. Finalmente, pero no menos importante, la 

retroalimentación mejorar el desempeño general del equipo de trabajo. (Universidad ESAN, 

2017) 

 

Liderazgo empresarial 

 

Según Martinez (2020), Liderazgo empresarial es la habilidad que posee un líder de 

organización para guiar e inspirar a las personas para lograr sus objetivos y obtener el 

máximo rendimiento en favor de la empresa. 

 

Hay 2 grandes rubros en las empresas 

 

Los departamentos o unidades de negocio, que aportan una solución especializada al 

producto o servicio que se ofrece al mercado. 

Las personas quienes además de ejecutar procesos, que aportan conocimientos y 

experiencias, el talento humano es una fuente de valor y ventaja competitiva respecto a los 

competidores. 
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Estilos de liderazgo 

 

Según Bonifaz Villar, (2012), Ejercer un estilo de liderazgo en la vida empresarial no 

garantiza que la elección sea la mejor; se puede llegar a ejercer otro tipo, de acuerdo a las 

circunstancias o problemas a los que se vaya afrontando los administradores, dueños de 

negocios o directivos de negocios. 

a.- Líder autocrático: Siempre ordena y espera el cumplimiento, es flexible y a la vez 

positivo. Dirige por medio de la retenciones o de las recompensas y castigos. 

b.- Líder democrático o participativo: Consulta las acciones y decisiones con los 

subordinados, lo que fomenta su participación. Este tipo de líder abarca desde la 

persona que no inicia ninguna acción sin la presencia de los subordinados hasta 

quien se decide por algo, pero consulta con los subordinados antes de hacerlo. 

c.- El líder de rienda suelta: Utiliza algo de su poder, dando gran independencia a los 

subordinados en sus operaciones. Estos líderes emplea a sus subordinados como 

elementos que ayudan a la operaciones de los seguidores; son estos miembros 

cercanos al líder quienes proporcionan información y actúan como intermediarios 

con el entorno del grupo. 

 

Características del líder empresarial 

 

❖ Perspectivas diferentes en el tiempo: La perspectiva de un líder está en cómo 

aprovechar las habilidades de las personas a favor de la empresa; le interesa tener 

buenas relaciones con los colaboradores y crear un ambiente positivo de trabajo. 

(Martínez, 2020) 

❖ La gestión de información: El líder comparte lo que sabe, sus conocimientos. 

Genera espacios para la colaboración y generación de ideas; las mejores ideas no 
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necesariamente provienen de él. Al líder le interesa y promueve que las personas 

mejoren sus conocimientos, su experiencia. 

❖ Se apega a los procedimientos establecido vs promotor de cambio: El líder 

trabaja con orden, sin embargo es promotor de los cambios, es decir, se enfoca en el 

largo plazo. 

 

 

Beneficios del liderazgo empresarial para la empresa 

 

Desarrolla talento: Un colaborador motivado con aspiraciones de crecimiento, no se 

queda mucho tiempo con los conocimientos que tiene, busca saber más. Constantemente 

está en información, es inspiración para sus compañeros. Son las personas quienes 

desarrollan tareas y proyectos, por lo que es importante apoyarlos para desarrollar talento.  

 

Promueve la colaboración grupal: Un líder promueve la superación de la personas, 

guían y apoyan para que mejoren su rendimiento. Una de las formas es pasar de trabajar de 

forma aislada a la colaboración en equipo. Entre los beneficios que genera la colaboración 

en equipo está la gestión de las buenas ideas.  

 

Un líder crea estrategias de crecimiento: Contar con una estrategia, permitirá a la 

empresa enfrentar retos y desafíos que se presenten en el camino, ya que se tiene claridad 

hacia dónde se desea llegar. El cambio es una constante en los negocios, el líder es promotor 

de los cambios. Internet, es un ejemplo de las dinámicas en los negocios. Internet ha 

cambiado la forma en cómo las personas se comunican, las distancias se han reducido, se 

han modificado las necesidades de consumo a través de redes sociales, dispositivos mòviles,  

paginas web, etc. 
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Gestiona los errores en equipo: Los errores son vistos como un efecto no deseado que 

causan demoras, hay que repetir las tareas, etc. Los errores tienen su lado positivo, son 

lecciones de aprendizaje, genera la oportunidad a las personas y a los equipos para mejorar. 

(Martínez, 2020) 

 

Política Empresarial 

 

Según Medina (2012), Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 

vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de 

ejecución que cumplen el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. 

(Citado en Castillo Poma, 2017)  

 

Políticas de la empresa 

 

Así como todas las empresas tienen sistemas de gestión, manera de de hacer las cosas, 

también todas tienen políticas, sin embargo: 

➢ Rara vez estas políticas están claramente definidas 

➢ Generalmente no son comunicadas, ni entendidas por los integrantes de la 

empresa. 

➢ Con frecuencia ni están alineadas con la visión de la empresa. 

➢ No siempre se desprenden de ellas objetivos claros. 

➢ En la mayoría de los casos no son revisados periódicamente para adecuarlas a los 

cambios tanto internos como del contexto nacional e internacional. 
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Las políticas son las líneas generales de conducta que deben establecerce con el fin de 

alcanzar sus objetivos; estan permiten al personal directivo de una organización tomar 

decisiones en cualquier momento ante determinada situación, compensando así la 

imposibilidad en que se halla la dirección para tratar con cada empleado. La política es, 

entonces, una guía que indica el camino para facilitar las decisiones. Es decir, las políticas 

constituyen una orden indirecta por medio de la cual niveles superiores de la organización 

tratan de determinar la conducta de los niveles inferiores. (Castillo Poma, 2017) 

 

Requisitos que debe reunir una política  

 

Señala Salgado Carrasco, (2007) Para que las políticas dentro de la empresa tengan los 

resultados deseados deben cumplir con ciertos requisitos. 

➢ Estabilidad: Se debe evitar los frecuentes cambios de criterio teniendo una 

orientación clara para los ejecutores. 

➢ Flexibilidad. Se debe contar con esta característica, para adaptarse a las 

necesidades que demanden su modificación. Es de mayor importancia lograr los 

objetivos que el cumplimiento estricto de una política. 

➢ Inteligibilidad: Esto señala que la política debe ser clara, para evitar las malas 

interpretaciones de los diferentes individuos que integran la organización. 

➢ Practicabilidad: El personal de la organización debe advertir que la política fijada 

responde a las necesidades que están viviéndose. 

➢ Sinceridad: Al no haber sinceridad en las personas que dictan las políticas, no 

solamente desprestigia a la orden, si no a la utoridad quien la dicta; además si las 

acciones cotidianas contradicen las declaraciones, los miembros de la 

organización perciben esa desigualdad, esto causa irritación y frustacciones. 
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➢ Efectividad: No se debe permitir que la línea observada en determinada política 

establecida, vaya quedando relegada a la condición de letra muerta debido a su 

reiterada inobservancia. 

➢ Participación en su elaboración: Para que el personal este convencido de estas 

ventajas cumpliendo con las políticas, es recomendable hacerlos participar en la 

elaboración de éstas. 
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Asociación de Producción Agropecuaria Waylla Kuri de Rukullakta (Oro Verde del 

Pueblo Viejo)  “ASOPROAKURI” 

 

Ilustración 1 Logo de la Asociación Waylla Kuri 

La Asociación de Producción Agropecuaria Waylla Kuri de Rukullakta (Oro Verde del 

Pueblo Viejo) Asoproakuri, se encuentra legalmente constituida ante la Superintendencia de 

la Economía  Popular y Solidaria (SEPS) desde el 15 de octubre de 2015, cuenta con 16 

socios de los cuales 11 son hombres y 5 son mujeres; de la parroquia San Pablo de 

Ushpayacu, cantón Archidona de la provincia de Napo; Waylla Kuri se dedica al café, la 

guayusa y el sacha inchi (maní amazónico), el producto principal de la organización es el 

café.   

Wayllka Kuri trabaja en el segmento del café especial, con la variedad  de café robusta 

amazónica lavado, desarrolla el proceso de beneficiado húmedo y comercializa al exterior 

en forma de café verde lavado; en este segmento mantiene 2 clientes en Alemania, su ventaja 

es el tipo de producción asociativa en el sistema agroforestal de chakra amazónica, en el 

cual se cultiva el café sin la utilización de agrotóxicos y realiza un sistema de postcosecha 

centralizado, lo que garantiza un producto de calidad. También posee la marca de café 

tostado y molido Waylla Kuri, sin embargo sus ventas son marginales. 
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Ilustración 2 Café robusta amazónica      Ilustración 3 Empaque de café tostado y molido 

 

 Producción sostenible 

Waylla kuri produce una media de 3,95 quintales de café por hectárea al año, el sistema 

de producción conlleva una desventaja por su relativamente baja productividad por hectárea, 

pero significa una ventaja comparativa al momento de no utilizar agrotóxicos, conservar la 

diversidad de los productos amazónicos ya que el precio en el mercado es significativamente 

más alto, ya que en promedio un quintal de café robusta se paga entre $50,00 y $70,00 USD 

sin embargo Waylla Kuri lo vende en $280,00USD. 

 

Ilustración 4 Compra de café robusta 

 

Calidad 

Waylla Kuri comprende que la calidad del producto es esencial para retener y fidelizar a 

su comprador y para ello mantiene acciones desde las plantaciones al mantener y mejorar la 
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genética de los cafetales, mantiene la variedad de café amazónico Napo-Payamino, debido 

a que desarrolla cerezas grandes, bajo un sistema de producción agroforestal de chackra 

amazónica, además maneja un proceso centralizado de post coscha, pudiendo controlar de 

manera completa todos los procesos desde el boyado hasta el obtener café pergamino. 

 

Ilustración 5 Sistema agroforestal (chakra) 

 

Ilustración 6 Café pergamino 

Misión 

 Impulsar el desarrollo sostenible del Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR) mediante  la 

comercialización asociativa de café y sacha inchi en mercados especiales, garantizando la 

compra con peso y precio justo a los pequeños productores del sistema agroecológico 

(chakra) manteniendo la indentidad cultural Kichwa. 
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Visión  

 Waylla Kuri, al 2025, será una asociación auto sostenible, en crecimiento constante, 

competitiva y solidaria; con una marca reconocida en el nicho de mercados especiales; en 

base de la producción ecológica en sistemas agroforestales; respetando la identidad cultural 

y preservando el medio ambiente amazónico para generar empleo y mejorar las condiciones 

de vida de los pequeños productores de la amazonía. 

 

5.3.- Marco conceptual  

 

Clima organizacional:  

Se define como los patrones recurrentes de comportamiento, actitudes y sentimientos que 

caracterizan la vida en la organización, y se refieren a las situaciones actuales en una 

organización y los vínculos entre los grupos de trabajo. (Ramírez Campos & Domínguez 

Aguirre, 2012) 

 

Asociación:  

Una asociación es una persona jurídica que constituye mediante acuerdo de tres o más 

personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner 

conocimientos, medios y actividades para unas finalidades lícitas. (Entidades jurídicas, 

2020) 

 

Desarrollo empresarial:  

Este articula diferentes elementos con los que el empresario puede llevar a una 

organización hacia el logro de sus objetivos, elementos como el crecimiento económico, 
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cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. (Delfín Pozos & 

Acosta Márquez, 2016) 

 

Gestión del capital humano:  

La gestión del capital humano en una organización está llamada, en primer lugar, a 

conseguir un adecuado dimensionamiento de la dotación de personas, es decir, analizar, 

reflexionar y desarrollar políticas destinadas a disponer del capital humano en sentido 

cuantitativo y. (Pantoja Kauffmann, 2019) 

 

Comportamiento organizacional:  

Es como un campo de estudio de especialidad delimitada con un conjunto común de 

conocimientos que estudia tres determinantes del comportamiento de las organizaciones: 

individuos, grupos y estructura, y eso que su principal objetivo es estar al pendiente de las 

situaciones que atañen al empleo. (Mendoza Zamora, Morán Chilán, Fernández Álava, & 

Lino Calle, 2019) 

 

Planificación estratégica:  

Es uno de los componentes o funciones de la dirección estratégica y al mismo tiempo, un 

proceso dinámico y sistemático que contribuye en la supervivencia y crecimiento de una 

institución. (Quintero Barrizonte, López Bastida, & Rivero Alonso, 2015) 
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Comunicación transversal:  

Son aquellos pasos y elementos que intervienen en el interior de una empresa, para luego, 

darlos de conocer de manera externa. (Reyes, 2019) 

 

Proveedores: 

Los proveedores son las personas que abastecen los productos necesarios a los negocios 

o empresas para que utilicen en la transformación o venta, con el fin de mantener activa la 

organización mediante el desarrollo de las actividades de manera normal. (Laura Chiluisa, 

Chaluisa Chaluisa, & Mancheno Saá, 2020) 

 

Recursos financieros: 

 Los recursos financieros son aquellos activos que tienen algún grado de liquidez, por 

tanto, desde una vertiente económica sería aquellos relacionados con el efectivo y sus 

equivalentes líquidos, como, por ejemplo, el dinero en cuenta, las líneas de crédito o las 

acciones. (Ruas Arias, 2019) 

 

Nivel jerárquico: 

 Decisión de la estructura orgánica administrativa para asignar un grado determinado a las 

unidades internas que les define el rango o autoridad y responsabilidad, independientemente 

de la clase de función que les encomiende realizar. (Biblioteca digital de seguridad social, 

2015) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La Comunicación Organizacional incide en la Gestión Empresarial a través del liderazgo 

en la asociación Asoproakuri de la ciudad de Archidona. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

❖ La deficiente comunicación organizacional en la asociación Asoproakuri causa 

conflictos laborables por la toma de decisiones. 

 

 

❖ La asociación Asoproakuri utilizan de manera eficiente las técnicas de gestión 

empresarial que provocan mejoras en los procesos administrativos. 

 

 

 

❖ Se impulsa potencialmente la gestión empresarial en la asociación Asoproakuri 

mediante la adquisición de equipos de producción. 
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VII.- Metodología   

 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación es de tipo descriptiva y de 

campo: 

 

Investigación Descriptiva: Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos (Tamayo y Tamayo, 

2003 p.43). Este tipo de investigación se empleó en el presente estudio “la Comunicación 

Organizacional y su incidencia en la Gestión Empresarial, caso: Asociación Asoproakuri 

ciudad de Archidona”, en cual se describen problemas, objetivos, variables en estudio, 

resultados, conclusiones, permitiendo observar las características de la asociación, analizar 

el ambiente de trabajo de los socios mediante la comunicación organizacional y la gestión 

empresarial.   

 

Investigación de Campo: Según Palella y Martins (2012)  “la investigación de campo 

cosiste en la recolección de datos donde ocurren los hechos sin manipular o controlar 

variable. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural.” (pág. 88) 

 

Se empleó en esta investigación mediante la recolección de datos en la asociación 

Asoproakuri con la aplicación de encuestas a los socios y entrevista al presidente, en cual, 

se obtuvo un análisis profundo acerca de la situación que está atravesando la organización. 

 

Métodos  

Los métodos de investigación que se utilizaron fueron: 
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Deductivo: “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares” (Bernal Torres, 2006). Este método se empleó en 

la problemática ¿de qué manera la comunicación organizacional incide en la gestión 

empresarial de la asociación Asoproakuri, perteneciente a la ciudad de Archidona?   

Estableciendo información general acerca de los problemas organizativos, con el fin de 

llegar a una conclusión final sobre el problema que afecta a la asociación Asoproakuri en 

términos de comunicación y gestión. 

 

Inductivo: “Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

pretenden de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general”. (Bernal Torres, 2006) 

 

El aporte de este método al proyecto de investigación fue analizar las variables de estudio, 

con el fin de averiguar la incidencia de la comunicación organizacional en la gestión 

empresarial de la asociación Asoproakuri, del mismo modo identificar si utilizan 

adecuadamente las técnicas de gestión empresarial y cómo impulsarlas en el entorno 

organizativo, para luego llegar a las conclusiones mediante las técnicas de investigación  

 

Analítico: Según Ruiz limón (2006) “Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. Este método se utilizó en la investigación con el 

propósito de analizar el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, 

objetivos, justificación y las bases teóricas que sustentan el proyecto. A demás, se usó para 

el análisis de las técnicas de gestión empresarial utilizadas en la asociación información 
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obtenida a través de la encuesta y la entrevista, por lo que sirvió para el desarrollo de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Bibliográfico: Menciona Méndez y Astudillo (2008) “ Está orientada a buscar y obtener 

la información englobada en libros, revistas y documentos oficiales, tanto impresos en papel 

como el nuevo formato electrónicos con el objetivo de procesar la información 

representativa sobre cierto tema” 

 

Este método fue aplicado directamente en el desarrollo del marco teórico, ya que 

consistió en recolectar y analizar la información sobre las variables comunicación 

organizacional y gestión empresarial a través de libros, revistas científicas, informes 

técnicos, tesis de grado, etc. 

 

Técnicas  

 

Observación Directa 

Segùn Tamayo (2003) “Es aquella en la que el investigador puede observar y recoger 

datos mediante su propia observación que puede ser empleado a través de encuestas o 

entrevistas. Esta técnica consistió en analizar directamente las variables de estudio, de esta 

manera conocer los hechos de una manera diferente de lo que ocurre en la asociación 

Asoproakuri. 

 

La entrevista: “Es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre 

el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera 

que el entrevistador pueda obtener la información requerida.” (Arias Odón, 2012) 
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La entrevista se realizó al presidente y al gerente de la asociación Asoproakuri, con el fin 

de obtener información más detallada para la investigación.  

 

Encuestas: “Se definen la encuesta como una técnica que pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

en particular.” (Arias Odón, 2012) 

 

Al aplicar esta herramienta a los socios de Asoproakuri, se obtuvo información de cada 

uno de ellos, así mismo conocer sus opiniones acerca del presente trabajo de investigación. 

 

Población  

La población que se consideró para este proyecto de investigación fue de 16 socios de la 

Asociación de Producción Agropecuaria Waylla Kuri (ASOPROAKURI). 

La población objeto de estudio no es de gran cantidad, por lo que, por exactitud el tamaño 

de la muestra será la misma. 

 

Muestra  

Se considera el total de la población del objeto de estudio. 

 

Recursos  

 Para la ejecución de este proyecto de investigación fue necesario la utilización de los 

recursos como; Talento Humano y Materiales 

 

Talento Humano 

Autora del proyecto: Chimbo Chimbo Cecilia Samantha 
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Tutor del proyecto de investigación: Ing. Gino Iván Ayón Ponce MAE. 

Socios de Asoproakuri 

 

Materiales 

❖ Resmas de papel Hojas A4 

❖ Copias  

❖ Impresiones   

❖ Carpetas 

❖ CD 

❖ Empastados 

❖ Internet 

❖ Impresora 

❖ Laptop 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Cuatrocientos treinta y tres dólares con cincuenta centavos valor que fue autofinanciado por 

la egresada del presente estudio. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO $ 

TOTAL 

$ 

Resmas de papel A4 3 4,50 13,50 

Anillado 3 2,50 7,50 

Memoria USB 1 16,00 16,00 

CD 1 1,50 1,50 

Empastado 3 15 45,00 

Impresiones borrador y 

originales del proyecto 

600 0,10 60,00 

Movilización  Archidona-

Jipijapa 

100,00 100,00 

Servicios de internet 5 meses 30,00 150,00 

10% Imprevistos   40,00 

TOTAL $433,50 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Para llegar a los resultados del presente estudio de investigación sobre La Comunicación 

Organizacional y su incidencia en la Gestión Empresarial caso: Asociación Asoproakuri, 

ciudad de Archidona, en el cual, con base a la revisión de diferentes fuentes bibliográficas 

se determinó lo siguiente: 

 

Que la comunicación organizacional es de carácter social debido a que relaciona a todas 

las personas de una empresa que tienen diferentes roles, así se puede gestionar el flujo de la 

información tanto interna y externa del entorno, por ende, es importante para optimizar y 

dirigir los mensajes para que los empleados recepten de la manera más eficiente. Por lo 

tanto, la gestión empresarial se refiere a la capacidad de poder organizar, controlar y dirigir 

a un grupo de personas a fin de conseguir los objetivos que se ha planteado la organización, 

de esta forma la gestión empresarial busca estrategias que permitan el correcto desarrollo 

con la finalidad de que empresa sea viable económicamente. 

 

En los hallazgos encontrados a partir de las encuestas y la entrevista para lo cual se 

analizó cada una de las preguntas que van de acuerdo a las variables objeto de estudio, se 

encontró lo siguiente: 

 

Con respecto al impacto que promueve una deficiente comunicación organizacional es 

principalmente a que la asociación no cuenta con un plan de comunicación ya que el 88% 

de los socios encuestados desconocen la existencia de esta, debido a que no se han 

preocupado en la elaboración del plan ya que la asociación Asoproakuri solo tiene elaborado 

un POA el cual están ligado a ello para la toma de decisiones. 
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Teniendo en cuenta, la asociación Asoproakuri desde hace 6 años que inició sus 

actividades legalmente solamente realizan reuniones una vez al año según el 69% de los 

encuestados por la razón que se reúnen exclusivamente entre los miembros de la Junta 

Directiva y cuando lo ven necesario convocan a una asamblea general para todos los socios, 

por lo que es muy visible la carencia de un método concreto para enfocar los problemas y 

solucionarlos, porque tampoco cuentan con un reglamento interno que les permita una 

adecuada comunicación fluida entre los directivos y los socios, de manera que cuando se 

entrega los informes económicos a la asamblea hay una difusión de rumores y desconfianza 

debido a que el administrador no explica correctamente, siendo así que el 56% mencionan 

que no hay un buen ambiente. 

 

Por lo tanto, en el transcurso de los 6 años han tenido problemas administrativos, 

operativas y comunicacionales, además los socios no utilizan plataformas de comunicación 

según el 75% ya que algunos de los socios de tercera edad, es así que el 38% califica como 

bueno a los medios de comunicación que tiene la asociación, es entonces que el 44% 

responde que la comunicación organizacional pocas veces fortalece las relaciones 

interpersonales, del mismo modo el 63% no conocen los diferentes tipos de comunicación 

organizacional, sin embargo el 75% considera que a través buena comunicación mejoraría 

la productividad en las diferentes áreas de la asociación, además el 81% manifiesta que así 

se podría mejorar de las actitudes de los socios,  teniendo mayor motivación, una 

comunicación eficaz y mayor compromiso, por otro lado el 63% manifiesta que el clima 

organizacional no es el más adecuado en Asoproakuri, por lo que el 75% estima que la 

cultura organizacional si tiene influencia sobre el desarrollo de las actividades.  
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En cuanto a la utilización adecuada de las técnicas de gestión empresarial el 69% de los 

encuestados mencionaron que no conocen dichas técnicas, y solo el 31% quienes forman 

parte de la Junta Directiva están al tanto, aunque se ha trabajado con ciertas técnicas, pero 

no están al corriente en el significado de los términos, es por eso, solo el 38% representa que 

la mayor parte de los socios saben sobre la Gestión Ambiental, debido a que se ha trabajado 

con ello desde un inicio, mientras que el 13% hace referencia a la gestión financiera y a la 

gestión de operaciones y logística, por otra parte solo el 3% sabe de la gestión financiera, 

como se mencionó anteriormente una de las técnicas mayor utilizadas en Asoproakuri es la 

Gestión Ambiental con un 44% ya que están ligados a la conservación del medio ambiente. 

Pero cabe recalcar que 54% menciona que no se están utilizando adecuadamente las técnicas 

porque hace falta que se utilicen todas para el éxito de la asociación. Por lo que el 94% cree 

en la importancia de implementar todas las 7 técnicas de gestión empresarial. 

 

De manera que, en la entrevista realizada se evidencia que se han utilizado todas las 

técnicas de gestión empresarial en los años que ha trabajado, lo que pasa es que no conocía 

por los nombres a todas las técnicas de G.E, y la técnica que mayormente a tenido en cuenta, 

es la Gestión Ambiental porque la marca de la asociación es reconocida en el nicho de 

mercados especiales, ya que el producto que exportan es producida en base a la producción 

ecológica en sistemas agroforestales, preservando el medio ambiente amazónico, también 

han trabajado con las otras técnicas que son; análisis estratégico, gestión organizacional o 

proceso administrativa, gestión de la tecnología de la información, en la gestión financiera 

hay problemas debido a que, el registro contables es inadecuado y los informes económicos 

no se presentan a tiempo, también está la gestión de recursos humanos, gestión de 

operaciones y logística, puesto que, al no conocer el nombre de las técnicas de gestión 
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empresarial, su utilización no ha sido muy eficiente en el desarrollo empresarial de la 

asociación. 

 

Considerando que la comunicación organizacional es uno de los pilares más importantes 

en toda empresa y ayuda al correcto desarrollo de la gestión empresarial ya que garantiza el 

éxito de una organización, de modo que a través de buen liderazgo impulsaría la gestión 

empresarial, es entonces que el 88% de los socios si considera que el buen liderazgo debe 

influir en el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos y motivar a los socios, por lo tanto, 

los socios de Asoproakuri indican que el presidente debe ser un líder democrático con el 

63%,  porque debe escuchar las diferentes opiniones de los socios y donde todos estén 

presentes en la toma de decisiones es por eso que, se llamó a todos los socios para estuvieran 

presentes en la firma de un contrato importante como es el caso de un cliente alemán  Quijote 

Kaffe a quien se le vende el producto en materia prima. También recibieron el apoyo de 

PNUD en la elaboración de un modelo de gestión empresarial el cual solo se trabajó con la 

Junta directiva. 

 

Sin embargo, en las reuniones algunos socios conflictivos no aceptan las propuestas que 

beneficien a la asociación esto corresponde al 56% de los encuestados, de tal manera el 75% 

menciona que la asociación no tiene políticas establecidas porque no ha sido socializado y 

aprobado en la asamblea, por ende, el 75% no sabe cuáles son los mecanismos para impulsar 

la gestión empresarial. Además existen barreras de adaptación con la que tiene que 

enfrentarse para la gestión empresarial con el 88% representado, esto es debido a la 

pandemia que ha afectado a nivel mundial, afectando las ventas del producto. Pero cabe 

recalcar que poseen recursos empresariales que beneficien a la asociación, ya que el 56% 

representa a los recursos materiales porque posee maquinarias e infraestructura propias para 
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el procesamiento del café, en los recursos humanos, son los propios socios que trabajan en 

las diferentes áreas, en cambio en los recursos financieros los socios deben ir aportando una 

determinada cantidad de dinero,  por último se ha tenido problemas con los recursos 

tecnológicos ya que recientemente hubo un robo en donde se llevaron todos los equipos de 

oficina y ya están trabajando de nuevo para adquirir nuevamente los equipos. 

 

Discusión  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en relación a la Comunicación Organizacional 

y su incidencia en la Gestión Empresarial: caso asociación Asoproakuri de la ciudad de 

Archidona, se realiza una comparación de los resultados de diversos autores relevantes en 

la investigación 

 

En relación a diagnosticar el impacto que promueve una deficiente comunicación 

organizacional en la asociación Asoproakuri, se sustenta en la investigación de Balarezo 

Toro (2014),  ya que las falencias que presenta la comunicación organizacional interna está 

repercutiendo sobre la coordinación dentro de la organización, por lo tanto, la comunicación 

organizacional influye directamente sobre la baja productividad de la empresa como también 

en las actitudes de los trabajadores. Además el clima organizacional de la empresa no es el 

más adeacuado para el correcto desenvolvimiento de los trabajadores. (págs. 110-111) 

 

En cambio en la investigación de Loor Bravo  (2018)  expresó que, la mala comunicación 

organizacional interna repercute en las actividades de la empresa, limitándola a alcanzar sus 

metas planteadas, además la comunicación organizacional influye directamente sobre la baja 

productividad de la empresa Endecots así como también en las actitudes de los trabajadores, 



 
 

61 
 

por ende los trabajadores desconocen los filtros de comunicación que se utilizan dentro de 

la empresa, finalmente el no ser tomado en cuenta las ideas de los empleados afecta en el 

desenvolvimiento del trabajador. (pág. 55) 

 

 En contexto, los resultados obtenidos en la presente investigación concuerdan con las 

investigaciones anteriormente expuestas ya que en la asociación Asoproakuri se evidencia 

que hay una deficiencia comunicación organizacional, debido a que no cuentan con un plan 

de comunicación ya que el 88% desconocen la existencia de esta, lo cual ha causando un 

impacto negativo tanto en el entorno interno como externo, ocasionando una baja 

productividad y un mal ambiente laboral, desconocimientos de los tipos de comunicación 

organizacional y malas actitudes, por parte de los socios hacia la Junta directiva de la 

asociación.  

 

En cuanto analizar cómo utilizan las técnicas de gestión empresarial en la asociación 

Asoproakuri de la ciudad de Archidona se tomó en cuenta la investigación de Gama Díaz 

(2018), el cual considera que estas técnicas son una herramienta administrativa que busca la 

mejora del desempeño de la organización, por medio de la interacción de las diferentes 

secciones y departamentos que conforman la empresa, además es un proceso constante que 

requiere el compromiso de todos los integrantes de la organización, para cumplir con los 

objetivos. 

 

En cambio, Muñuz, Cabrita, et al. (2015) en su investigación sobre las Técnicas de 

Gestión Empresarial en la globalización determinó que se requiere la  recopilación, el 

análisis de las técnicas de gestión empresarial en cada nivel de la organización se interno o 

externo. Con ello, se alcanzará la alineación de los objetivos individuales de cada unos de 
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los stakeholders con el global de la organización, de manera que, la cooperación entre cada 

uno de ellos inclusive la competencia, permita un liderazgo sostenible de la empresa en el 

mercado. 

 

Desde esta perspectiva a comparación de investigaciones anteriormente expuestas no 

coinciden con los resultados obtenidos en la presente investigación ya que el 69% 

mencionaron que no conocen las técnicas de gestión empresarial, aunque, ya han trabajado 

con algunas técnicas, a lo largo de los 6 años de actividad, el problema es que no conocía el 

nombre y el significado de cada técnica que utilizaban, por esta razón el desempeño de la 

asociación fluctuaba al realizar evaluaciones en las diferentes áreas de la asociación, por lo 

que, solo tenía en cuenta a la Técnica de Gestión Ambiental.  

 

Con referencia a establecer como la comunicación organizacional impulsaría la gestión 

empresarial en la asociación Asoproakuri, se tomó en cuenta la investigación expuesta por 

Pineda Henao (2020) donde considera que la comunicación organizacional contribuye con 

la gestión empresarial, como precursora para alcanzar los objetivos trazados con todos los 

públicos, además independientemente del tamaño de la organización, la comunicación 

promueve el desarrollo empresarial y requiere de un proceso de planeación, que articule 

acciones emprendidas por cada una de las áreas o departamentos que conforman la empresa. 

 

No obstante, es importante contar con la comunicación en la gentión de la organización  

como lo señala Ron Robalino (2017), la comunicación es una de las herramientas más 

importantes dentro de la gestión de una empresa u organización ya que contribuye a 

gestionar los cambios y fortalecer las relaciones internas y externas. Las acciones que se 

realizan involucran a cada uno de los trabajadores y por tanto de la entidad, se convierte en 
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un poderoso elemento de transformación. Estratégicamente, es substancial conocer las 

necesidades de cada uno de los colaboradores ya que a partir de ello se podrán determinar 

líneas de acción, con las que se pueda crear trabajo en equipo, sentido de pertenencia, cultura 

organizacional, aspectos fundamentales para el desarrollo de la gestión empresarial que se 

los conseguirá a través de la aplicación de un buen sistema de comunicación. (pág. 77) 

 

La investigación desarrollada concuerda con los autores antes mencionados ya que a 

través de un liderazgo  garantizaría el éxito de una organización es por eso que el 88% de 

los socios considera que es bueno para alcanzar los objetivos propuestos, ya que influye en 

todo un equipo, por ende es un elemento poderoso para gestionar y fortalecer las estrategias, 

además cuentan con un modelo de gestión empresarial que les permite definir con claridad  

que producto se va a ofrecer al cliente por lo que cuenta con un contrato importante para la 

venta del producto al cliente alemán en donde se exporta un café de calidad. 
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Después de haber realizado un análisis sobre la Comunicación Organizacional y su 

incidencia en la Gestión empresarial de la asociación Asoproakuri de la ciudad de Archidona 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

❖ La deficiente comunicación organizacional en la asociación Asoproakuri, se debe a 

la falta de planificación, organización por parte de los directivos en elaborar un plan 

de comunicación, ya que esto genera obstáculos en el desempeño y crecimiento de 

la asociación, además la falta de comunicación entre los socios se genera 

desinformación y el hecho de trabajar desinformados provoca fallos y conflictos en 

todas las áreas, es por eso que el ambiente laboral no es el más adecuado en la 

asociación lo cual está afectando en la productividad, por lo tanto, cabe destacar lo 

que más ayudo a evidenciar el impacto de la deficiente comunicación organizacional 

fue la desconfianza de los socios hacia algunos integrantes de la Junta Directiva 

porque no transmiten la información de manera adecuada, lo más difícil al realizar 

este diagnóstico en la asociación fue la indiferencia de ciertos socios al no estar 

interesados en el desempeño de la asociación porque más están preocupados en las 

diferentes producciones agrícolas que poseen. 

 

❖ No se han aplicado adecuadamente todas las técnicas de gestión empresarial en la 

asociación ya que desconocen el uso de cada uno de ellos a excepción de la técnica 

de Gestión Ambiental, así que el desconocimiento de dichas técnicas ha dificultado 

en los procesos Administrativos de la asociación, porque no han utilizado 
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eficientemente la técnica del análisis estratégico, han tenido dificultades en la gestión 

organizacional en donde se debe determinar las funciones y estructuras necesarias 

para lograr con los objetivos establecidos, la gestión de la tecnología de información 

en esta técnica tienen problemas por el robo de los equipos tecnológicos, la gestión 

financiera, no hay un registro adecuado de la contabilidad de la asociación, gestión 

de recursos humanos y gestión de operaciones y logística de abastecimiento y 

distribución se encuentran en buenas condiciones. 

 

❖ Se estableció como la comunicación organizacional impulsaría la gestión 

empresarial en la asociación Asoproakuri de la ciudad de Archidona, a través de un 

buen liderazgo, ya que un líder debe tener muy buenas habilidades de análisis e 

interpretación para determinar el lenguaje de comunicación más adecuado para que 

todos los socios lo entiendan y no haya conflictos internos, además por una 

comunicación estable tienen un contrato firmado con una empresa extrajera Quijote 

Kaffe de Alemania el cual ha sido su principal mercado para la exportación del café, 

y también con asociaciones de otras ciudades para la compra de café en caso de que 

haga falta, incluso poseen un modelo de gestión empresarial apoyado por el 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).  
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Recomendaciones 

 

 Por lo anteriormente expuesto se recomienda: 

❖ Que la junta Directiva elabore un plan de comunicación con el fin de determinar 

cuáles son los objetivos que se deben cumplir a corto y mediano plazo, además que 

la información sea transmitida de manera correcta, creando acciones que mejoren el 

clima laboral y de esta manera marcar un rumbo considerado en la asociación y así 

que su marca comercial sea reconocida, por lo tanto, el plan de comunicación debe 

ser socializado a los socios y aprobado por la asamblea general. 

 

❖ Convocar a una asamblea a todos los socios de Asoproakuri para analizar cada uno 

de las Técnicas de Gestión Empresarial con los que debe trabajar la asociación, 

además que logren identificar la importancia de cada una de ellas ya que las técnicas 

permiten un conocimiento profundo de cada nivel de gestión de la organización que 

faculte estructurar estrategias que permitan lograr el máximo rendimiento para el 

desarrollo correcto de la gestión empresarial.  

 

❖ El presidente de la asociación debe seguir mejorando su gestión, creando plataformas 

de liderazgo empresarial centradas en aspectos ambientales, productivos, 

financieros, sociales y entre otros, en cual, se incluya a los proveedores de materia 

prima de esta manera, elevar el volumen tanto como la calidad  del producto de 

exportación, y así estar orientadas a impulsar el desarrollo de la gestión empresarial, 

incentivando a los socios a que participen activamente en los cambios que se realicen 

a futuro, logrando el empoderamiento de la misión y visión trazada por la asociación. 
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XI.- Cronograma de actividades  

 

  TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020-2021 
SEPTIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO ABRIL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  



 
 

68 
 

XII.- Referencias bibliografías 

 

Acosta Véliz, M. M., & Jiménez Cercado, M. E. (2020). Modelo de gestión empresarial del 

Ecuador. Revista Científica FIPCAEC (Fomento De La investigación Y publicación 

En Ciencias Administrativas, Económicas Y Contables). 

doi:https://doi.org/10.23857/fipcaec.v5i5.218 

Aplimedia. (17 de Enero de 2018). La importancia de la gestión empresarial. Obtenido de 

Consejos para empresas: https://aplimedia.com/la-importancia-de-la-gestion-

empresarial/ 

Arias Odón, F. G. (2012). EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Introducción a la 

metodología científica (Sexta edición ed.). Caracas: Editorial Epistema, C.A. 

Balarezo Toro, B. D. (Enero de 2014). La Comunicación Organizacional interna y su 

incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive. Trabajo 

de investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero de Empresas. 

Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 

Barnard, C. (1938). The functions of the executive . Cambridge: Harvard University Press. 

Bernal Torres, C. A. (2006). Metodología de la investigación: para la administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales. México: Pearson Educación. 

Bernal Torres, C. A. (2007). Introducción a la Administración de las Organizaciones. (M. 

F. Castillo, Ed.) México, Naucalpan de Juárez, México: Pearson Eduación de 

México S.A de C.V. 

Biblioteca digital de seguridad social. (2015). Nivel jerárquico. Obtenido de Glosario de 

términos en seguridad social: http://biblioteca.ciess.org/glosario/content/nivel-

jer%C3%A1rquico 



 
 

69 
 

Bonifaz Villar, C. d. (2012). Liderazgo empresarial. (D. V. García, Ed.) México: RED 

TERCER MILENIO S.C. 

Camacho, J. (28 de Mayo de 2019). ¿Cuáles son Recursos de la Empresa? Obtenido de 

Recursos de la Empresa: https://recursosdelaempresa.com/recursos-de-la-empresa/ 

Campos Rodríguez, M. F., & Méndez Ávila, A. R. (2015). Estudio de la gestión empresaial 

y su efecto en el desarrollo en las Pymes del cantón San Jaciento de Yaguachi, 2013- 

2014. Proyecto de grado previo a la obtención del Título de Licenciada. Universidad 

Estatal de Milagro, Milagro. Obtenido de 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2591/1/ESTUDIO%20DE%2

0LA%20GESTI%c3%93N%20EMPRESARIAL%20Y%20SU%20EFECTO%20E

N%20EL%20DESARROLLO%20DE%20LAS%20PYMES%20DEL%20CANT%

c3%93N%20SAN%20JACINTO%20DE%20YAGUACHI%2c%202013%20%e2

%80%93%202014..pdf 

Castillo Poma, J. A. (2017). La gestión empresarial y su influencia en la competitividad de 

las MYPESa del centro comercial Covida, Los Olivos, año 2017. Tesis para obtener 

el Título profesional de licenciado en Administración. Universidad César Vallejo, 

Lima, Perú. Obtenido de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/3127/Castillo_PJA.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

Castillo, D. (9 de Febrero de 2018). Línea de tiempo. Obtenido de Historia de la 

Administración: https://time.graphics/es/event/716956 

Chaglla Criollo, P. S. (2019). Diagnóstico de la Gestión Empresarial de los 

Emprendimientos Pymes Comerciales de la ciudad de Ambato. Ambato: 



 
 

70 
 

Universidad Técnica de Ambato. Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29741/1/556%20O.E..pdf 

Condori Luján, E. J. (2017). Guía de gestión empresarial. Guía de gestión empresarial. 

Comisión Episcopal de Educación, La Paz, Bolivia. Obtenido de 

https://formaciontecnicabolivia.org/sites/default/files/publicaciones/guiadegestiona

mbientalweb.pdf 

Delfín Pozos, F. L., & Acosta Márquez, M. P. (2016). Importancia y Análisis del desarrollo 

empresarial. Pensamiento y Gestión. doi:http://dx.doi.org/10.14482/pege.40.8810 

Diario el Colombiano. (27 de Febrero de 2013). Entorno empresarial y su incidencia en el 

desarrollo de los negocios. Obtenido de https://www.emprendices.co/entorno-

empresarial-y-su-incidencia-en-el-desarrollo-en-los-negocios/ 

Durcker, P. (1967). El Ejecutivo Eficaz.  

Egas Cruz, Y., & Yance Jácome, K. T. (2018). Estrategias de comunicación interna para 

fortalecer la identidad corporativa de una empresa de seguridad ubicada en la ciudad 

de Guayaquil- Ecuador. Revista Espacios. 

Entidades jurídicas. (2020). Obtenido de Definición de una Asociación: 

https://ejuridicas.castillalamancha.es/asociaciones/definicion-asociacion 

Espín Nieto, G. A. (2019). La situación comunicacional en el Instituto de Atención Social 

Prioritaria. Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de investigación previo a la 

obtención. Universidad Central del Ecudador, Quito. 

Férnandez Collado, C. (2009). La Comunicación en las Organizaciones. México: Trillas. 



 
 

71 
 

Fontalvo Herrera, T. J., Quejada, R., & Puello Payares, J. G. (2011). La Comunicación 

organizacional como agente dinamizador de la mejora contínua en los sistemas de 

gestión. Dailnet, 14. 

Gama Díaz, L. E. (2018). Técnicas de Gestión Empresarial. Universidad Militar Nueva 

Granada, Bogotá. 

Garrido, F., Goldhaber, G., & Putnam, L. (2020). Funamentos de Comunicacion 

Organizacional de la organizacion a la estrategia en el siglo XXI. Global Network. 

Guevara Lovato, M. G. (2011). Plan Estratégico de Comunicación interna para la 

organización ECLESIAL: Igelsia Evangélica de Iñaquito (IEVI). "Tesis para optar 

por el grado de: Licenciada en comunicación con mención en organizacional". 

Póntifica Universidad Católica del Ecuador, Quito. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8174/T-PUCE-

3327.pdf;sequence=1 

Jaurengui, M. (23 de Mayo de 2016). Qué es el comportamiento organizacional: definición, 

objetivos y teorías. Obtenido de Aprendiendo Administración: 

https://aprendiendoadministracion.com/que-es-el-comportamiento-organizacional/ 

Laura Chiluisa, M. E., Chaluisa Chaluisa, S. F., & Mancheno Saá, M. J. (2020). Gestión de 

proveedores un ramal de conocimientos de la logísitca moderna. Revista Fipcaec. 

Obtenido de https://fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/186/298 

Loor Bravo, M. A. (2018). Comunicación Organizacional Interna e Incidencia en el 

Desarrollo de la empresa Endecots. Trabajo para la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Universidad de Guayaquil, 

Guayaqui. 



 
 

72 
 

Martínez, I. (4 de Agosto de 2020). ¿Qué es el liderazgo empresarial y cuáles son sus 

beneficios? Obtenido de marketerosdehoy: 

https://marketerosdehoy.com/emprendedores/liderazgo-empresarial/ 

Méndez Rodriguez, A., & Astudillo Moya, M. (2008). La investigación en la era de la 

información; Guía para realizar la bibliografía y fichas de trabajo. México: 

Editorial Trillas. 

Mendoza Zamora, W. M., Morán Chilán, J. H., Fernández Álava, V. G., & Lino Calle, A. d. 

(2019). Comportamiento Organizacional y su importancia en la auditoria pública. 

Polo del Conocimiento Revista Científico-Académica Multidisciplinaria, 4(2). 

doi:http://dx.doi.org/10.23857/pc.v4i2.899 

Mora Pisco, L., Durán Vasco, M. E., & Zambrano Loor, J. G. (2016). Consideraciones 

actuales sobre gestión empresarial. Revista Científica DOMINIO DE LAS 

CIENCIAS, 10. 

Muñuz Dueñas, M. d., Cabrita, M. d., Rebeiro de Silva, M. L., & Diéguez Rincón, G. (2015). 

Técnicas de Gestión Empresarial en la globalización. Revista de Ciencias Sociales. 

Ortega, O. (19 de Diciembre de 2017). ¿Qué son los recursos empresariales? Obtenido de 

Trabajo y Personal: https://trabajoypersonal.com/que-son-los-recursos-

empresariales/ 

Paccha, J. G. (2008). La comunicación organizacional y el proceso estratégico de 

comunicación corporativa en el programa de desarrollo de área (pda) pasa-san 

fernando del cantón ambato, provincia del tungurahua. Previo a la obtención de 

Licenciado en Comunicación Social. Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 



 
 

73 
 

Palella Stracuzzi, S., & Martins Pestana, F. (2012). Metodología de la Investigación 

Cuantitativa. Caracas: FEDULPEL. 

Pantoja Kauffmann, G. (2019). Gestión del talento humano en micro, pequeñas y medianas 

empresas de servicios en Colombia: aproximaciones a un modelo de diagnóstico 

organizacional. Revista Escuela de Administración de Negocios. 

doi:https://doi.org/10.21158/01208160.n87.2019.2441 

Pereira Bolaños, C. A. (2019). Actualidad de la Gestión Empresarial en las PYMES. 

Externado. 

Perez Guerra, Y. (7 de Octubre de 2016). Fortalecimiento de la gestión empresarial en las 

pequeñas y medianas empresas en Ecuador, a partir del uso de herramientas 

cualitativas y cuantitativas. Revista INNOVA Research Journal, 18. 

doi:https://doi.org/10.33890/innova.v1.n10.2016.63 

Pineda Henao, A. E. (2020). La comunicación organizacional en la gestión empresarial: 

retos y oportunidades en el escenario digital. Revista GEON. Obtenido de 

https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstream/001/1681/1/02%20LA%20COMUNI

CACION%20ORGANIZACIONAL%20EN%20LA%20GESTION%20EMPRES

ARIAL%20RETOS%20Y%20OPORTUNIDADES%20EN%20EL%20ESCENAR

IO%20DIGITAL%20REVISTA%20GEON.pdf 

Ponce Villacís, F. I. (2015). “La Comunicación Organizacional y la Satisfacción laboral de 

los colaboradores de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Cámara de Comercio de 

Ambato LTDA. de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua". Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato. Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/19499/1/comunicacion%2

0organizacional%20y%20satisfaccion%20laboral.pdf 



 
 

74 
 

Quintero Barrizonte, J. L., López Bastida, E. J., & Rivero Alonso, K. (2015). Planeación 

estratégica con enfoque prospectivo para la editorial "Universo Sur". Revista 

Universidad y Sociedad, 7(3). Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v7n3/rus23315.pdf 

Ramírez Campos, Á. F., & Domínguez Aguirre, L. R. (2012). El clima Organizacional y el 

Compromiso Institucional en las IES de Puerto Vallarta. Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc.org), 4. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/4560/456045214002.pdf 

Red de investigadores Latinoamericanos en Comunicación Organizacional. (28 de Julio de 

2018). Obtenido de [Archivo PDF]: 

http://amipco.org/DOCS/MANIFIESTOESCUCHANDONUESTRASVOCES.pdf 

Reyes Escalante, C. B., & Ayarza Rojas, A. J. (2017). La comunicación organizacional y su 

influencia en el clima organizacional de los operarios de Industrias San Miguel en 

el 2017. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Obtenido de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624207/AYARZA

_RA.pdf?sequence=9&isAllowed=y 

Reyes, J. (3 de Abril de 2019). Comunicación transversal: mensajes, medios, canales y 

públicos. Obtenido de COMUNICACIÓN TRANSVERSAL, SIN CATEGORÍA: 

https://jeimiereyes.com/2019/04/03/comunicacion-transversal-mensajes-medios-

canales-y-publicos/ 

Riqueleme, M. (20 de Junio de 2020). Retroalimentación ¿qué es y cuál es su aplicación en 

la empresa? Obtenido de Web y Empresas: 

https://www.webyempresas.com/retroalimentacion/ 



 
 

75 
 

Robles Montoya, M. d. (2018). Comunicación Organizacional: Revisión de su concepto y 

prácticas de algunos autores mexicanos. Razón y Palabra, 18. Obtenido de 

http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1134 

Ron Robalino, R. E. (2017). Comunicación como Herramienta de Gestión interna para un 

adecuado Clima laboral- Caso: Fábrica Pitex en la parroquia de Yuraqui, provincia 

de Pichincha. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Ruas Arias, E. (29 de Diciembre de 2019). Recursos financieros. Obtenido de 

Economipedia: https://economipedia.com/definiciones/recursos-financieros.html 

Ruiz Limón, R. (2006). Historia y Evolución del Pensamiento Científico. México. 

Ruiz Mitjana, L. (2019). Los 6 tipos de comunicación organizacional. Obtenido de 

Psicología y Mente: https://psicologiaymente.com/organizaciones/tipos-

comunicacion-organizacional 

Runa. (20 de Diciembre de 2017). ¿Cómo mejorar la comunicación organizacional? 

Obtenido de https://runahr.com/recursos/hr-management/como-puedo-mejorar-la-

comunicacion-organizacional-de-mi-empresa/ 

Runa. (21 de Diciembre de 2017). Flujos y tipos de comunicación organizacional. Obtenido 

de https://runahr.com/recursos/hr-management/como-son-los-flujos-y-cuales-son-

los-tipos-de-la-comunicacion-organizacional/ 

Salgado Carrasco, M. R. (2007). Tesis Digitales. Obtenido de Biblioteca Digital: 

http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=17697 

Seguridad Minera. (10 de Octubre de 2016). Revista de Seguridad Minera. Obtenido de 

https://www.revistaseguridadminera.com/comportamiento/teorias-del-

comportamiento-organizacional/ 



 
 

76 
 

Suárez Espinar, M. J. (2018). Gestión Empresarial: un paradigma del siglo XXI. Revista 

Científica FIPCAEC (Fomento De La investigación Y publicación En Ciencias 

Administrativas, Económicas Y Contables. 

doi:https://doi.org/10.23857/fipcaec.v3i8.57 

Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. México: Editorial 

Limusa. 

Universidad ESAN. (17 de Marzo de 2017). La retroalimentación: pieza clave en la mejora 

del desempeño. Obtenido de Conexión Esan: https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2017/03/la-retroalimentacion-pieza-clave-en-la-mejora-del-

desempeno/#:~:text=Se%20conoce%20como%20retroalimentaci%C3%B3n%20a,l

as%20expectativas%20de%20la%20empresa. 

Zambrano Suárez, X. (2015). Comunicación Organizacional: Plan de comunicación global 

para Aseguradora del Sur. Proyecto Integrador de Saberes. Universidad San 

Francisco de Quito, Quito. Obtenido de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/5575/1/122876.pdf 

 

 



 
 

 

 

XIII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 1: Estructura del artículo científico 

Título 

LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL: CASO ASOCIACIÓN ASOPROAKURI, CIUDAD DE 

ARCHIDONA. 

Autor 

Cecilia Samantha Chimbo Chimbo1 

Resumen 

La Asociación Asoproakuri se dedica a la compra y venta de café robusta de exportación, 

que se encuentra ubicada en la ciudad de Archidona, provincia de Napo. Cuenta con 16 

socios de las diferentes comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta. En esta asociación 

se han presentado problemas en flujo de la información debido a que no tienen claro el tipo 

de comunicación que debe haber, por ende, ha limitado el desarrollo de la gestión 

empresarial. La presente investigación se enfoca en la Comunicación Organizacional y su 

incidencia en la Gestión Empresarial, el objetivo de esta investigación es determinar de qué 

manera la comunicación organizacional incide en la gestión empresarial de la asociación 

Asoproakuri, la metodología aplicada en esta investigación fue descriptiva y de campo, los 

métodos fueron el deductivo, inductivo, analítico, bibliográfico además para las técnicas de 

investigación se utilizó la encuesta, la entrevista y observación, obteniendo como resultado 

que no cuentan con un plan de comunicación causando una baja productividad, problemas 

administrativos y operativos, de tal manera el clima laboral no es agradable por que hay 

dificultades en solucionar los problemas internos, por ello se concluye que la deficiente 

comunicación organizacional se debe a la falta de los planificación de los directivos, de tal 

manera se recomienda elaborar el plan de comunicación y analizar  con los socios las 

técnicas de gestión empresarial con las que debe trabajar la asociación a través de un buen 

liderazgo empresarial. 

 

Palabras claves: Asociación- Plan de comunicación- clima organizacional- liderazgo- 

Modelo de gestión empresarial. 

 

Introducción 

La comunicación hoy en día es una herramienta muy importante para el desarrollo de un 

negocio porque ayuda a crear una identidad propia para la empresa, manteniendo una 

reputación agradable en la sociedad, de esta manera mejorar la productividad, potenciando 

las ventas. Por lo tanto, la comunicación organizacional hace referencia al proceso 

comunicativo que gestiona el intercambio de información interna y externa en las 

organizaciones ya que permite mejorar la efectividad por cuanto los procesos y la 

información fluyen de manera adecuada con el fin de lograr las metas propuestas. De igual 

manera, la gestión empresarial es el desarrollo de los procesos administrativos que permite 
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generar estrategias en todas las áreas de la organización, así como la coordinación de 

equipos, personas y procesos, con el fin de adaptarse a la demanda del mercado y mantenerse 

en ello por mucho tiempo. (Pereira Bolaños, 2019), de tal manera se puede afirmar que la 

comunicación organizacional incide en la gestión empresarial, ya que este es necesario para 

desarrollar actividades orientadas a facilitar y agilizar el flujo de los mensajes presentes entre 

los miembros de una organización para intercambiar ideas y generar conocimiento, incluso 

diseñar estrategias para el crecimiento de la empresa en el ámbito administrativo,financiero, 

productivo y operativos, haciéndolas capaces de asumir los retos de la competitividad actual. 

Para la presente investigación se ha fundamentado en la teoría del Comportamiento 

Organizacional de Chester Bernard  (1938) ya que es importante en la comunicación 

organizacional y gestión empresarial, debido a que esta teoría desarticula por partes para 

entender el comportamiento humano dentro de una organización permitiendo que la 

información fluya adecuadamente hacia los empleados. 

El presente estudio corresponde a la asociación Asoproakuri, el cual está basada esta 

investigación, teniendo como objetivo determinar de qué manera la comunicación 

organizacional incide en la gestión empresarial de la asociación. 

Desarrollo 

Para Peter Drucker (1967) afirma que el 60% de los problemas empresariales son 

consecuencias que pude encontrarse una empresa por la mala comunicación o por falta de 

ella es la existencia de rumores en la organización que pueden generar un malestar entre los 

empleados. Por ello puede provocar desmotivación, baja productividad, frecuencia de 

ausentismo, rotación del personal etc., es por eso que las empresas y los líderes necesitan de 

una buena comunicación para poder transmitir claramente sus ideas y proyectos, según los 

especialistas afirman que a mayor comunicación, mayor claridad y mayor seguridad de 

lograr los objetivos.  

En el Ecuador la comunicación organizacional es un fenómeno que está en pleno desarrollo. 

Especialmente en el campo público se puede decir que el departamento de comunicación se 

considera indispensable; mientras que, aún en varias empresas privadas no se considera 

relevante su utilización en gestión de comunicación, debido a que estas empresas se enfocan 

en los resultados sin importar cómo se logren. Incluso, para el sector público como el sector 

privado, se manejan con la teoría clásica, basada en el factor económico más que en el talento 

humano. (Balarezo Toro, 2014) 

 

Por lo tanto, en la organización ASOPROAKURI (Asociación de Producción Agropecuaria 

Waylla Kuri Rukullakta) de la ciudad de Archidona, provincia de Napo, se ha observado 

deficiencias en la comunicación organizacional, por lo que, se considera que puede ser una 

de las causas que ha limitado el desarrollo de la gestión empresarial, por lo que genera 

retrasos en  el progreso de ciertos proyectos que han sido planificados, pero que aún no son 

ejecutados, esto se debe a que la Junta Directiva de esta asociación carecen liderazgo y son 

personas que han emprendido de manera empírica, además, tienen deficientes 

conocimientos técnicos sobre la comunicación organizacional, lo que  ocasiona rumores 

falsos, conflictos entre los socios de la organización e inadecuada información financiera. 

Este tipo de percances enlentecen el ritmo de todos los implicados con el mensaje concreto 

que se precisa comunicar en tiempo y forma, al interior de la asociación. 



 
 

 

 

Definición de Comunicación Organizacional  

 

Según el autor Férnandez Collado, (2009) , menciona que: 

 

La comunicación organizacional es un fenómeno que se da naturalmente en todas las 

organizaciones, cualquiera que sea su tipo o su tamaño, además es el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y los 

diferentes públicos que tienen en su entorno, en sí el proceso social más importante. 

(págs. 11-12) 

 

Tipos de Comunicación Organizacional 

 

Para Ruiz Mitjana, (2019), dependiendo del tipo de comunicación (concretamente, de a qué 

nivel se da la comunicación, si dentro de la empresa o fuera de la empresa), se encuentran 

de dos tipos de comunicación organizacional: interna y externa. 

 

Comunicación interna 

 

La comunicación interna de una empresa es la que se da dentro de ella, entre sus empleados. 

Éstas se realizan a través de las reuniones, los comunicados, los manuales de acogida, los 

folletos, etc. Como es: 

 

Según su grado de formalidad: se componen de dos tipos; la comunicación organizacional 

interna formal son aquellos mensajes que se emiten y reciben entre los trabajadores de la 

empresa, a través de actos oficiales, como por ejemplo reuniones, asambleas, es decir, es 

una comunicación que tiene un carácter más oficial. La comunicación organizacional 

interna informal son las que tienen un carácter menos formal, es decir engloba, las 

situaciones de interacción entre los miembros de una empresa. (Ruiz Mitjana, 2019) 

 

Comunicación Externa 

 

Ésta engloba los procesos comunicativos que se dan para dar a conocer la empresa fuera. 

Tiene que ver más con temas de publicidad, la imagen que se proyecta de la empresa, de 

esta manera permite conocer la opción que tienen las personas fuera de la empresa, o de la 

propia empresa, es decir, qué opina la sociedad de la empresa. (Ruiz Mitjana, 2019) 

 

Elementos de la comunicación  

 

Según Zambrano Suárez, (2015), para que se realice el acto de la comunicación 

organizacional, son indispensables los siguientes elementos; 

❖ Fuente: La fuente es el origen de la información, se puede comunicarse consigo 

misma y asiste de producir un estímulo. También comprenderíamos como si fuera 

el canal donde fluye la información. 

❖ Emisor: Es el elemento, que genera la información y es el encargado de dirigir 

durante todo el proceso. 



 
 

 

 

❖ Receptor: Es quien recibe la información enviada por el emisor. Sabiendo que 

depende del nivel de conocimiento que influye en su capacidad para recibir y 

transmitir mensajes.  

❖ El Código: Está usado para transmitir, tanto las palabras o expresiones corporales 

comprendidas e identificadas originalmente de la misma manera por todas las 

personas o usuarios. 

 

Escenarios de la Comunicación Organizacional 

 

Para el autor Zambrano Suárez, (2015), La Comunicación Organizacional generalmente se 

puede presentar en los siguientes tres escenarios: 

 

❖ Escenario físico: Dentro de este escenario se puede considerar el interno y externo, 

además se consideran los elementos decorativos de la organización y también 

llamados informativos, por ejemplo: los símbolos de “no pasar”, “solo personal 

autorizado”, entre otros. 

❖ Escenario Social: Este escenario incluye a la totalidad de factores que se relacionan 

con las personas y además de la interacción existente entre las mismas, como ejemplo 

de este escenario se puede considerar el empleo de papeles de cada miembro dentro 

de una reunión laboral. 

❖ Escenario Institucional: Relaciona los mensajes que la organización emite a sus 

miembros, proveedores, clientes, y además personas involucradas; ejemplos de este 

tipo de comunicación en este escenario son básicamente: memorándums, avisos en 

pizarra, publicidad, entre mucho más. 

 

Plan de comunicación  

 

Para Egas Cruz y Yance Jácome, (2018) El plan de comunicación es la raíz que posibilita la 

comunicación organizacional o empresarial competente. Como la comunicación es una tarea 

que plantea un conjunto de propósitos, es obligatorio para toda la empresa ordenarla y 

llevarla a la práctica, por tal motivo se debe elaborar un plan de comunicación porque 

posibilita que la comunicación realizada por parte de la empresa se exprese con juicios 

profesionales y según el método de la misma. 

En un plan de comunicación efectivo se debe emplear una metodología fundamentada en: 

❖ Objetivos empresariales acerca de asuntos de comunicación: La comunicación 

organizacional es el acto a través del cual la empresa envía una cantidad de mensajes 

mediante el uso de distintos canales a un número determinado de destinatarios con 

el propósito y fin de transmitir algunos conceptos e ideas concretos 

❖ Público en lo que hay que enfocarse: se debe orientar al cliente interno, o sea, hacia 

los empleados en general. 

❖ Mensajes y conceptos a transferir al público meta: En todo plan de comunicación 

es relevante transferir al público meta lo que se quiere comunicar. 

❖ Tácticas para lograr los propósitos: Las tácticas representan las actividades que la 

organización hace con el fin de alcanzar las metas propuestas.  

 

Gestión Empresarial 

Para Campos Rodríguez y Méndez Ávila, (2015) La gestión empresarial se refiere a las 

medidas y estrategias llevadas a cabo con la finalidad de que la empresa sea viable 



 
 

 

 

económicamente, además encierra a las diferentes competencias que se deben tener para 

cubrir diferentes flancos de una determinada comercial en el contexto de una economía de 

mercado. 

 

Técnicas de gestión empresarial 

 

Análisis Estratégico: Diagnosticar los escenarios políticos, económicos, sociales 

internacionales y nacionales más probables, analizar los agentes empresariales exógenos a 

la empresa. (Mora Pisco, Durán Vasco, & Zambrano Loor, 2016) 

  

Gestión Organizacional o Proceso Administrativo: Planificar la anticipación del que 

hacer del futuro de la empresa y la fijación de la estrategia y las metas u objetivos a cumplir 

de la empresa; organizar, determinar las funciones y estructuras necesarias para lograr el 

objetivo establecido mediante la autoridad asignando responsabilidad a las personas que 

tendrán a su cargo estas funciones. 

 

Gestión de la tecnología de información: Aplicar a los sistemas de información y 

comunicación interna y externa a todas las áreas de la empresa, para tomar decisiones 

adecuadas en conjunto con el uso del internet. 

 

Gestión financiera: Obtener dinero y crédito al menos costo posible, así como asignar, 

controlar y evaluar el uso de recursos financieros de la empresa, para lograr máximos 

rendimientos, llevando un adecuado registro contable. 

 

Gestión de Recursos humanos: Buscar utilizar la fuerza de trabajo en la forma más 

eficiente posible preocupándose del proceso de obtención, mantención y desarrollo personal. 

 

Gestión de operaciones y Logística de abastecimiento y distribución: Suministrar los 

bienes y servicios que irán a satisfacer las necesidades de los consumidores, transformando 

un conjunto de materias primas, mano de obra, energía, insumos, información, etc. en 

productos finales debidamente distribuidos. 

 

Gestión Ambiental: Contribuir a crear conciencia sobre la necesidad de aplicar, en las 

empresas políticas de defensa del medio ambiente. (Mora Pisco, Durán Vasco, & Zambrano 

Loor, 2016) 

 

Recursos Empresariales 

 

Los recursos empresariales, anteriormente y actualmente, son el 70% de la composición de 

una empresa, y de hecho la organización, planificación y manejo de estos, lo hace un factor 

súper importante para el desarrollo de la empresa. (Ortega, 2017) 

 

Para un empresario es sumamente importante encontrar en sus negocios, beneficios 

económicos, lo que se convierte en el paso del tiempo mediante el desarrollo de la confianza 

y el éxito en un aporte importante en la economía de una nación. Los recursos empresariales 

de los que se dispone y la planificación para usarlos es prácticamente su plumón, lo cuales 

son, Recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. (Ortega, 2017) 

 



 
 

 

 

Recursos humanos 

  

Este es el principal recurso que tiene toda empresa, ya que este es el encargado de poder 

manejar todos los demás recursos de la empresa, el mismo va de la mano de las empresas 

que hacen vida en la empresa. (Camacho, 2019) 

 

Recursos Financieros 

 

Esto se basa en los recursos con los que cuenta la empresa para el cumplimiento de sus 

actividades, este recurso se divide en dos tipos. 

 

Recursos financieros propios: 

• Aportaciones de los socios 

• Dinero en efectivo 

• Utilidades 

Recursos financieros ajenos: 

• Préstamos de acreedores y proveedores  

• Créditos bancarios o privados 

• Emisión de valores 

Cada uno de estos recursos, son de vital importancia, ya que estos son los que permiten la 

empresa pueda surgir o mantenerse según sea el caso. 

 

Recursos Materiales 

Estos son todos los recursos tangibles con los que cuenta la empresa, entre ellos están: 

• Maquinaria, herramientas y vehículos: Son usados como medio de transporte y 

creación del producto final de la empresa, esto debe ser manejado por el 

departamento de recursos humanos, en cuanto al inventario y el funcionamiento de 

los mismos 

• Edificios y terrenos: Contar con edificaciones nuevas o múltiples edificaciones, te 

permiten poder sectorizar las labores de cada uno de los empleados. 

• Materias auxiliares que forman parte del producto 

• Materias primas 

• Productos en proceso 

• Productos terminados 

 

Recursos Tecnológicos 

Este recurso es realmente importante en la actualidad, ya que son aquellos que le permiten 

recopilar y administrar los activos intangibles de la empresa es por eso que muchas empresas 

consolidadas en el mercado, busca poder incrementarse este recurso en sus empresas, puesto 

que el mismo es un excelente auxiliar para el manejo de los demás recursos. (Camacho, 

2019) 



 
 

 

 

 

Liderazgo empresarial 

Según Martinez (2020), Liderazgo empresarial es la habilidad que posee un líder de 

organización para guiar e inspirar a las personas para lograr sus objetivos y obtener el 

máximo rendimiento en favor de la empresa. 

 

Estilos de liderazgo 

Según Bonifaz Villar, (2012), Ejercer un estilo de liderazgo en la vida empresarial no 

garantiza que la elección sea la mejor; se puede llegar a ejercer otro tipo, de acuerdo a las 

circunstancias o problemas a los que se vaya afrontando los administradores, dueños de 

negocios o directivos de negocios. 

d.- Líder autocrático: Siempre ordena y espera el cumplimiento, es flexible y a la vez 

positivo. Dirige por medio de la retenciones o de las recompensas y castigos. 

e.- Líder democrático o participativo: Consulta las acciones y decisiones con los 

subordinados, lo que fomenta su participación. Este tipo de líder abarca desde la 

persona que no inicia ninguna acción sin la presencia de los subordinados hasta 

quien se decide por algo, pero consulta con los subordinados antes de hacerlo. 

f.- El líder de rienda suelta: Utiliza algo de su poder, dando gran independencia a los 

subordinados en sus operaciones. Estos líderes emplea a sus subordinados como 

elementos que ayudan a la operaciones de los seguidores. 

Política Empresarial 

 

Según Medina (2012), Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 

vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de 

ejecución que cumplen el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. 

(Citado en Castillo Poma, 2017)  

 

Metodología 

 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación es de tipo descriptiva y de 

campo, de manera que permita realizar una descripción de las dos variables de investigación 

“Comunicación Organizacional y Gestión Empresarial”. Se empleó el método deductivo, 

inductivo, analítico, y bibliográfico, con el fin de llegar a una conclusión final sobre el 

problema que afecta a la asociación Asoproakuri en términos de comunicación y gestión, 

para el levantamiento de información se aplicó las técnicas de observación directa, esta 

técnica consistió en analizar directamente las variables de estudio, de esta manera conocer 

los hechos de una manera diferente de lo que ocurre en la asociación Asoproakuri, además 

se realizó una entrevista al presidente y las encuestas dirigidas a los 16 socios de la 

asociación.  

Resultados 

Para llegar a los resultados del presente estudio de investigación sobre La Comunicación 

Organizacional y su incidencia en la Gestión Empresarial caso: Asociación Asoproakuri, 



 
 

 

 

ciudad de Archidona, en el cual, con base a la revisión de diferentes fuentes bibliográficas 

se determinó lo siguiente: 

 

Que la comunicación organizacional es de carácter social debido a que relaciona a todas las 

personas de una empresa que tienen diferentes roles, así se puede gestionar el flujo de la 

información tanto interna y externa del entorno, por ende, es importante para optimizar y 

dirigir los mensajes para que los empleados recepten de la manera más eficiente. Por lo 

tanto, la gestión empresarial se refiere a la capacidad de poder organizar, controlar y dirigir 

a un grupo de personas a fin de conseguir los objetivos que se ha planteado la organización, 

de esta forma la gestión empresarial busca estrategias que permitan el correcto desarrollo 

con la finalidad de que empresa sea viable económicamente. 

 

En los hallazgos encontrados a partir de las encuestas y la entrevista para lo cual se analizó 

cada una de las preguntas que van de acuerdo a las variables objeto de estudio, se encontró 

lo siguiente: 

 

Con respecto al impacto que promueve una deficiente comunicación organizacional es 

principalmente a que la asociación no cuenta con un plan de comunicación ya que el 88% 

de los socios encuestados desconocen la existencia de esta, debido a que no se han 

preocupado en la elaboración del plan ya que la asociación Asoproakuri solo tiene elaborado 

un POA el cual están ligado a ello para la toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta, la asociación Asoproakuri desde hace 6 años que inició sus actividades 

legalmente solamente realizan reuniones una vez al año según el 69% de los encuestados 

por la razón que se reúnen exclusivamente entre los miembros de la Junta Directiva y cuando 

lo ven necesario convocan a una asamblea general para todos los socios, por lo que es muy 

visible la carencia de un método concreto para enfocar los problemas y solucionarlos, porque 

tampoco cuentan con un reglamento interno que les permita una adecuada comunicación 

fluida entre los directivos y los socios, de manera que cuando se entrega los informes 

económicos a la asamblea hay una difusión de rumores y desconfianza debido a que el 

administrador no explica correctamente, siendo así que el 56% mencionan que no hay un 

buen ambiente. 

 

Por lo tanto, en el transcurso de los 6 años han tenido problemas administrativos, operativas 

y comunicacionales, además los socios no utilizan plataformas de comunicación según el 

75% ya que la mayoría de los socios son adultos mayores, es así que el 38% califica como 

bueno a los medios de comunicación que tiene la asociación, es entonces que el 44% 

responde que la comunicación organizacional pocas veces fortalece las relaciones 

interpersonales, del mismo modo el 63% no conocen los diferentes tipos de comunicación 

organizacional, sin embargo el 75% considera que a través buena comunicación mejoraría 

la productividad en las diferentes áreas de la asociación, además el 81% manifiesta que así 

se podría mejorar de las actitudes de los socios,  teniendo mayor motivación, una 

comunicación eficaz y mayor compromiso, por otro lado el 63% manifiesta que el clima 

organizacional no es el más adecuado en Asoproakuri, por lo que el 75% estima que la 

cultura organizacional si tiene influencia sobre el desarrollo de las actividades.  

 

En cuanto a la utilización adecuada de las técnicas de gestión empresarial el 69% de los 

encuestados mencionaron que no conocen dichas técnicas, y solo el 31% quienes forman 

parte de la Junta Directiva están al tanto, aunque se ha trabajado con ciertas técnicas, pero 

no están al corriente en el significado de los términos, es por eso, solo el 38% representa que 



 
 

 

 

la mayor parte de los socios saben sobre la Gestión Ambiental, debido a que se ha trabajado 

con ello desde un inicio, mientras que el 13% hace referencia a la gestión financiera y a la 

gestión de operaciones y logística, por otra parte solo el 3% sabe de la gestión financiera, 

como se mencionó anteriormente una de las técnicas mayor utilizadas en Asoproakuri es la 

Gestión Ambiental con un 44% ya que están ligados a la conservación del medio ambiente. 

Pero cabe recalcar que 54% menciona que no se están utilizando adecuadamente las técnicas 

porque hace falta que se utilicen todas para el éxito de la asociación. Por lo que el 94% cree 

en la importancia de implementar todas las 7 técnicas de gestión empresarial. 

 

De manera que, en la entrevista realizada se evidencia que se han utilizado todas las técnicas 

de gestión empresarial en los años que ha trabajado, lo que pasa es que no conocía por los 

nombres a todas las técnicas de G.E, y la técnica que mayormente ha tenido en cuenta, es la 

Gestión Ambiental porque la marca de la asociación es reconocida en el nicho de mercados 

especiales, ya que el producto que exportan es producida en base a la producción ecológica 

en sistemas agroforestales, preservando el medio ambiente amazónico, también han 

trabajado con las otras técnicas que son; análisis estratégico, gestión organizacional o 

proceso administrativa, gestión de la tecnología de la información, en la gestión financiera 

hay problemas debido a que, el registro contables es inadecuado y los informes económicos 

no se presentan a tiempo, también está la gestión de recursos humanos, gestión de 

operaciones y logística, puesto que, al no conocer el nombre de las técnicas de gestión 

empresarial, su utilización no ha sido muy eficiente en el desarrollo empresarial de la 

asociación. 

 

Considerando que la comunicación organizacional es uno de los pilares más importantes en 

toda empresa y ayuda al correcto desarrollo de la gestión empresarial ya que garantiza el 

éxito de una organización, de modo que a través de buen liderazgo impulsaría la gestión 

empresarial, es entonces que el 88% de los socios si considera que el buen liderazgo debe 

influir en el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos y motivar a los socios, por lo tanto, 

los socios de Asoproakuri indican que el presidente es un líder democrático con el 63%,  

porque escucha las diferentes opiniones de los socios y todos están presentes en la toma de 

decisiones es por eso, que todos estuvieron presentes en la firma de un contrato importante 

como es el caso de un cliente alemán  Quijote Kaffe a quien se le vende el producto en 

materia prima. También recibieron el apoyo de PNUD en la elaboración de un modelo de 

gestión empresarial el cual solo se trabajó con la Junta directiva, para luego ser socializada 

y aprobada por los socios. 

 

Sin embargo, en las reuniones algunos socios conflictivos no aceptan las propuestas que 

beneficien a la asociación esto corresponde al 56% de los encuestados, de tal manera el 75% 

menciona que la asociación no tiene políticas establecidas porque no ha sido socializado y 

aprobado en la asamblea, por ende, el 75% no sabe cuáles son los mecanismos para impulsar 

la gestión empresarial. Además, existen barreras de adaptación con la que tiene que 

enfrentarse para la gestión empresarial con el 88% representado, esto es debido a la 

pandemia que ha afectado a nivel mundial, afectando las ventas del producto. Pero cabe 

recalcar que poseen recursos empresariales que beneficien a la asociación, ya que el 56% 

representa a los recursos materiales porque posee maquinarias e infraestructura propias para 

el procesamiento del café, en los recursos humanos, son los propios socios que trabajan en 

las diferentes áreas, en cambio en los recursos financieros los socios deben ir aportando una 

determinada cantidad de dinero,  por último se ha tenido problemas con los recursos 



 
 

 

 

tecnológicos ya que recientemente hubo un robo en donde se llevaron todos los equipos de 

oficina y ya están trabajando de nuevo para adquirir nuevamente los equipos. 

 

Discusión  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en relación a la Comunicación Organizacional y su 

incidencia en la Gestión Empresarial: caso asociación Asoproakuri de la ciudad de 

Archidona, se realiza una comparación de los resultados de diversos autores relevantes en 

la investigación 

 

En relación a diagnosticar el impacto que promueve una deficiente comunicación 

organizacional en la asociación Asoproakuri, se sustenta en la investigación de Balarezo 

Toro (2014),  ya que las falencias que presenta la comunicación organizacional interna está 

repercutiendo sobre la coordinación dentro de la organización, por lo tanto, la comunicación 

organizacional influye directamente sobre la baja productividad de la empresa como también 

en las actitudes de los trabajadores. Además el clima organizacional de la empresa no es el 

más adeacuado para el correcto desenvolvimiento de los trabajadores. (págs. 110-111) 

 

En cambio en la investigación de Loor Bravo  (2018)  expresó que, la mala comunicación 

organizacional interna repercute en las actividades de la empresa, limitándola a alcanzar sus 

metas planteadas, además la comunicación organizacional influye directamente sobre la baja 

productividad de la empresa Endecots así como también en las actitudes de los trabajadores, 

por ende los trabajadores desconocen los filtros de comunicación que se utilizan dentro de 

la empresa, finalmente el no ser tomado en cuenta las ideas de los empleados afecta en el 

desenvolvimiento del trabajador. (pág. 55) 

 

En contexto, los resultados obtenidos en la presente investigación concuerdan con las 

investigaciones anteriormente expuestas ya que en la asociación Asoproakuri se evidencia 

que hay una deficiencia comunicación organizacional, debido a que no cuentan con un plan 

de comunicación ya que el 88% desconocen la existencia de esta, lo cual ha causando un 

impacto negativo tanto en el entorno interno como externo, ocasionando una baja 

productividad y un mal ambiente laboral, desconocimientos de los tipos de comunicación 

organizacional y malas actitudes, por parte de los socios hacia la Junta directiva de la 

asociación.  

 

En cuanto analizar cómo utilizan las técnicas de gestión empresarial en la asociación 

Asoproakuri de la ciudad de Archidona se tomó en cuenta la investigación de Gama Díaz 

(2018), el cual considera que estas técnicas son una herramienta administrativa que busca la 

mejora del desempeño de la organización, por medio de la interacción de las diferentes 

secciones y departamentos que conforman la empresa, además es un proceso constante que 

requiere el compromiso de todos los integrantes de la organización, para cumplir con los 

objetivos. 

 

En cambio, Muñuz, Cabrita, et al. (2015) en su investigación sobre las Técnicas de Gestión 

Empresarial en la globalización determinó que se requiere la  recopilación, el análisis de las 

técnicas de gestión empresarial en cada nivel de la organización se interno o externo. Con 

ello, se alcanzará la alineación de los objetivos individuales de cada unos de los stakeholders 



 
 

 

 

con el global de la organización, de manera que, la cooperación entre cada uno de ellos 

inclusive la competencia, permita un liderazgo sostenible de la empresa en el mercado. 

 

Desde esta perspectiva a comparación de investigaciones anteriormente expuestas no 

coinciden con los resultados obtenidos en la presente investigación ya que el 69% 

mencionaron que no conocen las técnicas de gestión empresarial, aunque, ya han trabajado 

con algunas técnicas, a lo largo de los 6 años de actividad, el problema es que no conocía el 

nombre y el significado de cada técnica que utilizaban, por esta razón el desempeño de la 

asociación fluctuaba al realizar evaluaciones en las diferentes áreas de la asociación, por lo 

que, solo tenía en cuenta a la Técnica de Gestión Ambiental.  

 

Con referencia a establecer como la comunicación organizacional impulsaría la gestión 

empresarial en la asociación Asoproakuri, se tomó en cuenta la investigación expuesta por 

Pineda Henao (2020) donde considera que la comunicación organizacional contribuye con 

la gestión empresarial, como precursora para alcanzar los objetivos trazados con todos los 

públicos, además independientemente del tamaño de la organización, la comunicación 

promueve el desarrollo empresarial y requiere de un proceso de planeación, que articule 

acciones emprendidas por cada una de las áreas o departamentos que conforman la empresa. 

 

No obstante, es importante contar con la comunicación en la gentión de la organización  

como lo señala Ron Robalino (2017), la comunicación es una de las herramientas más 

importantes dentro de la gestión de una empresa u organización ya que contribuye a 

gestionar los cambios y fortalecer las relaciones internas y externas. Las acciones que se 

realizan involucran a cada uno de los trabajadores y por tanto de la entidad, se convierte en 

un poderoso elemento de transformación. Estratégicamente, es substancial conocer las 

necesidades de cada uno de los colaboradores ya que a partir de ello se podrán determinar 

líneas de acción, con las que se pueda crear trabajo en equipo, sentido de pertenencia, cultura 

organizacional, aspectos fundamentales para el desarrollo de la gestión empresarial que se 

los conseguirá a través de la aplicación de un buen sistema de comunicación. (pág. 77) 

 

La investigación desarrollada concuerda con los autores antes mencionados ya que a través 

de un liderazgo  garantizaría el éxito de una organización es por eso que el 88% de los socios 

considera que es bueno para alcanzar los objetivos propuestos, ya que influye en todo un 

equipo, por ende es un elemento poderoso para gestionar y fortalecer las estrategias, además 

cuentan con un modelo de gestión empresarial que les permite definir con claridad  que 

producto se va a ofrecer al cliente por lo que cuenta con un contrato importante para la venta 

del producto al cliente alemán en donde se exporta un café de calidad. 

 

Conclusiones  

 

La deficiente comunicación organizacional en la asociación Asoproakuri, se debe a la falta 

de planificación, organización por parte de los directivos en elaborar un plan de 

comunicación, ya que esto genera obstáculos en el desempeño y crecimiento de la 

asociación, además la falta de comunicación entre los socios se genera desinformación y el 

hecho de trabajar desinformados provoca fallos y conflictos en todas las áreas, es por eso 

que el ambiente laboral no es el más adecuado en la asociación lo cual está afectando en la 

productividad, por lo tanto, cabe destacar lo que más ayudo a evidenciar el impacto de la 

deficiente comunicación organizacional fue la desconfianza de los socios hacia algunos 

integrantes de la Junta Directiva porque no transmiten la información de manera adecuada, 



 
 

 

 

lo más difícil al realizar este diagnóstico en la asociación fue la indiferencia de ciertos socios 

al no estar interesados en el desempeño de la asociación porque más están preocupados en 

las diferentes producciones agrícolas que poseen. 

No se han aplicado adecuadamente todas las técnicas de gestión empresarial en la asociación 

ya que desconocen el uso de cada uno de ellos a excepción de la técnica de Gestión 

Ambiental, así que el reconocimiento de dichas ha dificultado en los procesos 

Administrativos de la asociación, porque no han utilizado eficientemente la técnica del 

análisis estratégico, han tenido dificultades en la gestión organizacional en donde se debe 

determinar las funciones y estructuras necesarias para lograr con los objetivos establecidos, 

la gestión de la tecnología de información en esta técnica tienen problemas por el robo de 

los equipos tecnológicos, la gestión financiera, no hay un registro adecuado de la 

contabilidad de la asociación, gestión de recursos humanos y gestión de operaciones y 

logística de abastecimiento y distribución se encuentran en buenas condiciones. 

Se estableció como la comunicación organizacional impulsaría la gestión empresarial en la 

asociación Asoproakuri de la ciudad de Archidona, a través de un buen liderazgo, ya que un 

líder debe tener muy buenas habilidades de análisis e interpretación para determinar el 

lenguaje de comunicación más adecuado para que todos los socios lo entiendan y no haya 

conflictos internos, además por la buena comunicación tienen un contrato firmado con una 

empresa extrajera Quijote Kaffe de Alemania el cual ha sido su principal mercado para la 

exportación del café, y también con asociaciones de otras ciudades para la compra de café 

en caso de que haga falta, incluso poseen un modelo de gestión empresarial apoyado por el 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). 
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Anexo 2 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Entrevista para desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: “La Comunicación 

Organizacional y su incidencia en la Gestión Empresarial: Caso Asociación Asoproakuri, 

ciudad de Archidona” 

Entrevista realizada al Sr. Augusto Salazar Presidente de la asociación Asoproakuri 

“Wayllakuri” 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la asociación? 

Viene funcionando legalmente jurídico desde el año 2015 15 de octubre con estatus y 

acuerdo ministerial de los dirigentes. 

2. ¿La asociación cuenta con un plan de comunicación? 

No cuentan con el plan de comunicación, solo cuentan con un POA. 

3. ¿Cada que tiempo se realiza reuniones con los socios?  

La junta general de socios según la necesidad de la asociación acuerda realizar, la 

asamblea de socios previa necesidad decide y planifican cuando sea necesario 

convocar. 

4. ¿En las reuniones hay carencia de un método concreto para enfocar los 

problemas, tomar decisiones y conducir sus discusiones? 

Ha sido muy visible la carencia de cierta normativa de reglamento interno que lo has 

hay permito una adecuada comunicación fluida con los directivos y los socios, lo que 



 
 

 

 

en el transcurso de los 5 años ha acareado debilidades administrativas, operativas y 

comunicacionales. 

5. ¿Se utilizan las plataformas para la comunicación en el trabajo? 

No se utiliza ninguna de la plataforma, la comunicación que se ha mantenido es rustica 

sin mayores planes tecnificados. 

6. ¿En la asociación hay difusión de rumores y desconfianza? 

Si habido rumores de toda índole es decir económico, operativo, comunicacional y 

político partidista. 

7. ¿Se da a conocer el uso de los recursos económicos de la asociación? 

Dentro de la asociación dada los procesos administrativos de manejo económico, 

conforme establece el estatuto vigente el administrador se encarga de rendir cuentas 

antes la Junta General de socios, evidenciando con facturas, recibos y comprobantes de 

gastos e ingresos. 

8. ¿Los socios de Asoproakuri evitan hacer señalamientos críticos con el propósito 

de evitar mayores conflictos? 

Al interior de la asociación los conflictos que surgen por distintas índoles son tratados 

y resueltos según los mecanismos de diálogo y sujetándose al reglamento interno de la 

organización.  

9. ¿Existe problemas de adaptación a cambios de nuevas condiciones de trabajo? 

En los últimos 2 años la actividad operativa de la asociación se ha ido incrementado la 

tecnificación de procesos de acopio y post cosecha de café de exportación con lo que 

existe una creciente diversidad de criterios de aplicación y manipulación de equipos 

tecnológicos los cuales han permitido ir adaptándose al ritmo de la experiencia 

adquirida. 

10. ¿En esta organización están definidas los canales de comunicación? 



 
 

 

 

La asociación cuenta con canales de comunicación: planificaciones conjuntas en la 

Junta General de socios, convocatorias, socializaciones comunitarias, comunicaciones 

telefónicas y redes sociales. 

11. ¿La comunicación organizacional propicia un buen ambiente dentro de la 

asociación? 

Dentro de la organización, cuando la comunicación interna no es oportuna nuestros 

procesos operativos no arrojan buenos resultados, por esta razón tratamos en todo 

momento de alguna u otra forma mantenernos comunicados entre los asociados y 

productores. 

12. ¿La comunicación organizacional facilita la coordinación entre las unidades 

organizativas, la oportuna toma de decisiones y la efectividad en el trabajo 

cotidiano? 

Cuando logramos priorizar y planificar de manera oportuna en coordinación con los 

productores y asociados nos ha permitido lograr resultados alicientes previa firma de 

convenio comercial con el cliente extranjero para la exportación del producto. 

13. ¿La asociación cuenta con una visión y misión? 

Si, se realizaron por la asesoría brindada por PNUD 

14. ¿Qué son las técnicas de gestión empresarial? 

Desde mi punto de vista las técnicas de gestión empresarial son herramientas 

indispensables que se debe aplicar en toda empresa tanto, así como en una asociación 

porque esto permite alcanzar los objetivos y tener control de todos los procesos de la 

empresa. 

15. ¿Cuáles de las técnicas de gestión empresarial conoce? 

(Se explicó cuáles eran las técnicas de gestión empresarial y el significado de cada uno 

de ellas, y se dio cuenta que, si las conocía, pero no específicamente por lo nombre si 

no por los años que ha trabajado y adquirido experiencia) Entonces las técnicas de 

gestión empresarial son: 



 
 

 

 

Análisis estratégico 

Gestión organizacional o proceso administrativa 

Gestión de la tecnología de la información  

Gestión financiera 

Gestión de operaciones y Logística de abastecimiento y distribución 

Gestión de recursos humanos 

Gestión Ambiental 

16. ¿Cuál de estas técnicas son las que utiliza mayormente y por qué? 

Una de las técnicas que más se utiliza y es importante en esta asociación es la gestión 

ambiental porque la marca de esta asociación es reconocida en el nicho de mercados 

especiales, por nuestro producto en base a la producción ecológica en sistema 

agroforestales preservando el medio ambiente amazónico. Otra técnica es la gestión de 

operación y logística de abastecimiento y distribución, porque la asociación se encarga 

de entregar el producto al cliente en excelente calidad, con la gestión financiera hay 

inconvenientes ya que los recursos económicos de la empresa han disminuido debido a 

la pandemia del Covid -19, además no hay un registro contable adecuado, en la gestión 

de recursos humanos es necesario contratar nueva gente que sepa hacer un trabajo 

eficiente. 

17. ¿Utiliza adecuadamente estas técnicas de gestión empresarial 

La técnica de gestión ambiental si es utilizado adecuadamente por la asociación, 

mientras que las otras técnicas no las conocía muy bien y puedo decir que se deben 

mejorar por el bien de esta asociación, 

18. ¿Se requiere implementar las 7 técnicas de gestión empresarial en la asociación? 

Yo sí creo necesario implementar cada una de las técnicas en eta asociación y así se 

mejoraría el desarrollo, aumentado la productividad siendo eficaces y eficientes en las 

actividades laborables, 

19. ¿Por qué cree que es importante aplicar las técnicas de gestión empresarial? 

Porque las técnicas de gestión empresarial son factores claves para lograr el éxito de 

esta asociación, lo ideal sería mejorar las técnicas que ya se han estado utilizado e 

incorporar otras, para conseguir que esta asociación llegue a futuro con una excelente 

situación financiera, administrativa, operativa etc. 



 
 

 

 

20. ¿Se logra importantes progresos o avances en las reuniones de trabajo para 

mejorar su gestión empresarial? 

En las reuniones solo se llega a concluir en los problemas que se deben solucionarse. 

 

21. En esta asociación cuentan con elementos acerca de cómo impulsar la gestión 

empresarial. 

Cuenta los equipos tecnológicos de oficina: teléfono impresoras, computadoras. 

Maquinarias tecnológicas de acopio y post cosecha, tostado y molido, despulpadora, 

secadora, tostadora, selladora. 

22. Se han determinado las políticas, directrices y lineamientos en materia de 

comunicaciones internas y externas. 

No se encuentra diseñado un plan de políticas internas ni externas, esto se planificará 

en la próxima asamblea 

23. ¿Un buen liderazgo influye en la correcta gestión empresarial? 

Si porque a través de un buen liderazgo se puede influir positivamente en el 

comportamiento de cada socio, aunque es difícil lidiar con actitudes de algunos socios 

porque cuando la asociación organiza algún tipo de taller no acuden por que según 

están muy ocupados, y no se dan cuenta la mala imagen que da a la asociación, además 

se les mantiene motivado a los socios a que trabajen bien es sus respectivas áreas. 

24. ¿Qué tipo de liderazgo considera que tiene? 

Como líder democrático, porque tomo en cuenta a todos para tomar decisiones 

importantes de la asociación, pregunto sus opiniones al respecto del tema que se está 

tratando.   

25. ¿La asociación cuenta con acuerdos firmados con otras asociaciones de apoyo 

mutuo, colaboración y comercio? 

La asociación desde su legalización tenía un mercado alemán como cliente a Quijote 

Kaffe, con quien se mantenía años tras años la firma de convenio comercial que permitía 

la exportación del producto, cumpliendo con el volumen pactado.  En la actualidad se 



 
 

 

 

mantiene un convenio comercial con el cliente Hidalgo café, realizando la exportación 

del producto en las condiciones similares con el mercado anterior. 

26. ¿La asociación posee recursos empresariales? ¿Y cuáles son? 

Cuenta con los principales recursos que debe tener una asociación como son; 

Los recursos humanos, que son los socios mismos que trabajan en las diferentes áreas  

Los recursos financieros, cada socio debe ir aportando semestralmente, también el 

dinero que ingresa por la venta del producto. 

Los recursos materiales, esta asociación posee maquinarias propias para el 

procesamiento del café. 

Los recursos tecnológicos, en este caso recientemente hubo un robo en donde se llevaron 

todos los equipos de oficina y se está trabajando de nuevo para adquirir nuevos equipos. 

27. ¿La asociación cuenta con estrategias de promoción y publicidad? 

Si cuenta con publicidad a través de las redes sociales, como es Facebook e Instagram, 

además se promociona en la televisión en un canal local de la provincia de Napo. 

28. Cuenta con un modelo de gestión empresarial 

La asociación con el apoyo de una fundación privada viene ejecutando sus operaciones 

anuales en base a un plan de gestión elaborado de manera conjunta. 

29. ¿La asociación tiene políticas empresariales establecidas? 

Aun no, pero próximamente se realizará con la ayuda de la fundación estadounidense 

Farmer to farmer. 

30. ¿Tienen establecido un organigrama en el que aparezca la estructura general 

de la asociación? 

Si, en el año 2020 fue elaborado con la asesoría de PNUD. 

. 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3 

 

ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta para desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: “La Comunicación 

Organizacional y su incidencia en la Gestión Empresarial: Caso Asociación Asoproakuri, 

ciudad de Archidona” 

Entrevista realizada a los socios de la asociación Asoproakuri “Wayllakuri” 

 

Objetivo 

La presente encuesta va dirigida hacia los socios de la organización ASOPROAKURI del 

cantón Archidona y tiene como objetivo primordial recolectar información que servirá como 

base para el desarrollo de la presente investigación. 

Fecha: 

Encuestado: 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la asociación? 

De 1 a 3 años  

De 4 a 6 años 

De 7 a 10 años 

Más de 10 años 

2. ¿Tiene conocimiento si la asociación cuenta con un plan de comunicación? 

Si       

No 

3. ¿Cada que tiempo se hacen las reuniones? 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses 



 
 

 

 

Cada 9 meses 

Cada año 

 

4. ¿La comunicación organizacional fortalece las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de la asociación? 

Siempre  

Casi Siempre 

A veces 

Pocas veces 

5. ¿Se utilizan plataformas para la comunicación entre socios? 

Si        

No 

6. ¿La comunicación organizacional propicia un buen ambiente dentro de la 

asociación? 

Si         

No 

7. ¿Usted considera que una buena comunicación organizacional mejoraría la 

productividad de la asociación en sus diferentes áreas? 

Si         

No 

8. ¿Una buena comunicación organizacional permitiría mejorar las actitudes de los 

miembros de una organización? 

Si         

No 

9. De responder sí la pregunta anterior ¿Para usted cuál cree que son esas actitudes? 

Comunicación eficaz 

Más creativos y flexibles 



 
 

 

 

Mayor compromiso 

Intercambio de ideas 

Mayor motivación  

 

10. ¿Conoce los diferentes tipos de comunicación organizacional que existe en una 

empresa? 

Si        

No 

11. De responder sí la pregunta anterior ¿De los siguientes indicar cuales son estos tipos? 

Comunicación interna 

Comunicación externa 

12. ¿Cómo califica usted a los medios de comunicación con los que cuenta la asociación? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

13. ¿Considera que la cultura organizacional tiene influencia sobre el desarrollo de las 

actividades en la asociación? 

Sí          

No 

 

14. ¿Cree Usted que el clima organizacional de la empresa es el más adecuado en la 

asociación ASOPROAKURI? 

Sí           

No 

15. ¿Conoce la misión y la visión de la asociación? 

Si  

No 

16. ¿Conoce las técnicas de gestión empresarial? 



 
 

 

 

Si  

No 

17. ¿Cuáles de las técnicas de gestión empresarial conoce? 

Análisis estratégico 

Gestión organizacional o proceso administrativa 

Gestión de la tecnología de la información  

Gestión financiera 

Gestión de recursos humanos 

Gestión Ambiental  

Ninguna 

18. ¿Cuáles de las técnicas de gestión empresarial utiliza la asociación? 

Análisis estratégico 

Gestión organizacional o proceso administrativa 

Gestión de la tecnología de la información  

Gestión financiera 

Gestión de recursos humanos 

Gestión Ambiental  

19. ¿Utiliza adecuadamente estas técnicas de gestión empresarial 

Sí        

No 

20. Se requiere implementar las 6 técnicas de gestión empresarial en la asociación’ 

Sí        

No 

21. ¿Considera que existen barreras de adaptación con las que se tiene que enfrentarse 

para el avance de la Gestión Empresarial? 

Si           

No 

22. ¿Existe alguna influencia de los agentes de cambio (personas que influyen) para el 

desarrollo de la Gestión Empresarial dentro de la Asociación? 

Siempre 

Casi Siempre 



 
 

 

 

A veces 

Pocas veces 

Nunca 

23. ¿Considera que la distribución de funciones influye en el trabajo en equipo dentro 

de la asociación Asoproakuri? 

Si 

No 

24. ¿Se logra importantes progresos o avances en las reuniones para mejorar en la 

gestión empresarial? 

Si  

No 

25. ¿Conoce los mecanismos para impulsar la gestión empresarial? 

Si 

No 

26. ¿Tiene conocimiento sobre las políticas establecidas de la asociación? 

Si  

No 

27. ¿Qué recursos empresariales posee la asociación? 

Recursos humanos 

Recursos financieros 

Recursos Materiales 

Recursos Tecnológicos 

28. ¿Qué tipo de liderazgo posee el presidente de Asoproakuri? 

Líder autocrático 

Líder democrático 

Líder de rienda suelta 

29. ¿Conoce el organigrama de la asociación? 

Sí       

 No 

 

 



 
 

 

 

Encuesta realizada a los socios de Asoproakuri 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la asociación? 

Tabla 1 Años de funcionamiento de la asociación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 3 años 0 0% 

De 4 a 6 años 8 50% 

De 7 a 10 años 6 38% 

Más de 10 años 2 13% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°1 

 

Gráfico N° 1 Años de funcionamiento de la asociación 

Análisis e Interpretación  

De la encuesta realizada a los socios de Asoproakuri, el 63% menciona que la asociación 

viene funcionando como de 4 a 6 años, mientras que el 31% indica que funciona de 7 a 10 

años y solo el 6 % dice que funciona más de 10 años. Por lo tanto, la asociación inició sus 

actividades legalmente desde el 2015, es decir que ya son 6 años, sin embargo, los socios 

mencionaron que antes que se legalizara ya se realizaba ciertas actividades. 
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2 ¿Tiene conocimiento si la asociación cuenta con un plan de comunicación?  

Tabla 2 Plan de comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 13% 

No 14 88% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°2 

 

Gráfico N° 2 Plan de comunicación 

Análisis e Interpretación  

De los socios encuestados se demuestra que el 88% se refieren a que no tienen conocimiento 

si la asociación cuenta con un plan de comunicación, mientras que solo el 13% menciona 

que, si cuentan con un plan, lo que demuestra es que han trabajado sin contar un plan de 

comunicación para la asociación, ya que no se han preocupado en elaborar tal documento, y 

así han trabajado durante estos años. 
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3 ¿Cada que tiempo se hacen las reuniones? 

Tabla 3 Reuniones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada 3 meses 1 6% 

Cada 6 meses 2 13% 

Cada 9 meses 2 13% 

Cada año 11 69% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo 

Gráfico N°3 

 

Gráfico N° 3 Reuniones 

Análisis e Interpretación  

En esta pregunta se evidencia que el 69% respondió que cada año se realiza las reuniones 

con todos los socios, mientras que el 13% menciona que se realiza cada 6 meses o cada 9 

meses, por otro lado, solo el 6% hace referencia a que hay reuniones cada 3 meses, lo que 

da a entender no se reúnen muy seguido. Debido a que solo la Junta Directiva se reúne más 

seguido, y cuando es necesario convocan a una asamblea para todos los socios y tomar 

decisiones más adecuadas. 
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4 ¿La comunicación organizacional fortalece las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de la asociación? 

Tabla 4 Relaciones interpersonales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 2 13% 

A veces  7 44% 

Pocas veces 5 31% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

 

Gráfico N°4 
 

 

Gráfico N° 4 Relaciones interpersonales 

Análisis e Interpretación  

Del total de socios encuestados un 44% afirma que la comunicación organizacional a veces 

fortalece las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la asociación, mientras que 

el 31% pocas veces fortalece las relaciones entre los trabajadores así mismo el 13% siempre 

y casi siempre fortalece las relaciones en los trabajadores. De tal manera los socios opinan 

que solo a veces se las relaciones interpersonales se fortalecen ya que desconocen del tema. 
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5 ¿Se utilizan plataformas para la comunicación entre socios? 

Tabla 5 Plataformas de comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 25% 

No 12 75% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°5 

 

Gráfico N° 5 Plataformas de comunicación 

Análisis e Interpretación  

El 75% de los socios encuestados respondió que no utilizan las plataformas de 

comunicación, mientras que solo 25% respondió que, si se utilizan las plataformas para 

comunicarse entre los socios de Asoproakuri. Es decir que a la mayoría de los socios nos les 

interesa usar las plataformas de comunicación debido a son de comunidades rurales el cual 

están sin acceso a internet por lo que se ha complicado hacer uso de ella. 

4

12

25%

75%

0

2

4

6

8

10

12

14

SI No

Plataformas de comunicación 



 
 

 

 

6 ¿La comunicación organizacional propicia un buen ambiente dentro de la 

asociación? 

Tabla 6 Buen ambiente en la asociación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 44% 

No 9 56% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°6 

 

Gráfico N° 6 Buen ambiente en la asociación 

Análisis e Interpretación  

El 56% de los encuestados responde que no hay buena comunicación organizacional dentro 

de la asociación, mientras que el 44% se refiere que, si hay una buena comunicación 

organizacional, esto ha generado desconfianza en los socios hacia la directiva ya que no dan 

a conocer toda la información como debe de ser, ocasionando conflictos internos. 
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7 ¿Usted considera que una buena comunicación organizacional mejoraría la 

productividad de la asociación en sus diferentes áreas? 

Tabla 7  Productividad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico 7 N° Productividad 

 

Gráfico N° 7  Productividad 

Análisis e Interpretación  

Según el 75% de los encuestados, si considera que una buena comunicación organizacional 

puede mejorar la productividad de la asociación en sus diferentes áreas, mientras que el 25% 

no considera que la comunicación organizacional mejoraría la productividad en la 

asociación. Dado a entender la mayoría piensa que sería bueno implementar estrategias de 

buena comunicación organizacional y mejorar la productividad de Asoproakuri 
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8 ¿Una buena comunicación organizacional permitiría mejorar las actitudes de los 

miembros de una organización? 

Tabla 8 Cambios de actitudes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 81% 

No 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

 

Gráfico N°8 

 

Gráfico N° 8 Cambios de actitudes 

Análisis e Interpretación  

El 81% si considera que la comunicación organizacional mejoraría las actitudes de los socios 

de la organización, mientras que el 19% menciona que la comunicación organizacional no 

permitiría mejorar las actitudes de los socios, por lo tanto, los cambios de actitudes serían 

beneficioso para reflejas profesionalismo frente a los demás. 
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9. De responder sí la pregunta anterior ¿Para usted cuál cree que son esas actitudes? 

Tabla 9 Actitudes de la buena comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comunicación Eficaz 4 31% 

Más creativos y flexibles 1 8% 

Mayor compromiso 2 15% 

Intercambio de ideas 2 15% 

Mayor motivación 4 31% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°9 

 

Gráfico N° 9 Actitudes de la buena comunicación 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta anterior entre las actitudes de la buena comunicación 

organizacional en la asociación está la comunicación eficaz y mayor motivación con el 31%, 

con el 15% se encuentra un mayor compromiso e intercambio de ideas, y por último con el 

8% se halla más creativos y flexibles en los socios y viceversa. Estos cambios darían mayor 

seguridad a la hora de trabajar en las diferentes actividades de la asociación Asoproakuri. 
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10 ¿Conoce los diferentes tipos de comunicación organizacional que existe en una 

empresa? 

Tabla 10 Tipos de comunicación organizacional 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 38% 

No 10 63% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°10 

 

Gráfico N° 10 Tipos de comunicación organizacional 

Análisis e Interpretación  

El 63% de los encuestados, no conoce los diferentes tipos de comunicación que existe en 

una empresa, mientras que el 38% menciona que, si conoce los diferentes tipos, esto refleja 

que la mayoría de los socios de Asoproakuri no conocen los diferentes tipos de 

comunicación organizacional porque desconocen el significado de estos términos y genera 

dudas en ellos. 
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11 De responder sí la pregunta anterior ¿De los siguientes indicar cuales son estos tipos? 

 

Tabla 11 Tipos de comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comunicación Interna 4 67% 

Comunicación Externa 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°11 

 

Gráfico N° 11 Tipos de comunicación 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la pregunta anterior, el 67% conoce sobre la comunicación interna de la 

asociación, mientras que solo el 33% conoce la comunicación externa, es decir que los 

miembros de la asociación entienden más de una comunicación interna y no la externa, por 

el cual no se han desenvuelto muy bien con los productores quienes proveen la materia prima 

que es el café y con el cliente al que exporta el café en grano. 
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12 ¿Cómo califica usted a los medios de comunicación con los que cuenta la asociación? 

Tabla 12 Medios de comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 6% 

Muy bueno 4 25% 

Bueno 6 38% 

Regular 2 13% 

Malo 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°12 

 

Gráfico N° 12 Medios de comunicación 

Análisis e Interpretación  

Del total de los encuestados, el 38% califica como Bueno a los medios de comunicación con 

los que cuenta la asociación, mientras que el 25% dice que está muy bueno, mientras que un 

19% califica a los medios de comunicación como malo y el 6% lo califica como excelente, 

es decir que la mayoría de socios califica como bueno a los medios de comunicación, que 

cuenta la asociación. 
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13 ¿Considera que la cultura organizacional tiene influencia sobre el desarrollo de las 

actividades en la asociación? 

Tabla 13 Cultura organizacional 

Alternativa frecuencia Porcentaje 

Si 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N° 13 

 

Gráfico N° 13 Cultura organizacional 

Análisis e Interpretación  

Según el 75% manifiesta que la cultura organizacional si tiene influencia sobre el desarrollo 

de las actividades de la asociación, por otra parte, el 25% hace referencia que no considera 

que la cultura organizacional tenga influencia en el desarrollo de las actividades.  Por lo 

tanto, la comunicación organizacional sirve en la asociación para el mejorar las funciones 

de las diferentes áreas de Asoproakuri. 

10

6

63%

38%

0

2

4

6

8

10

12

SI No

Cultura organizacional



 
 

 

 

14 ¿Cree usted que el clima organizacional de la empresa es el más adecuado en la 

asociación Asoproakuri? 

Tabla 14 Clima organizacional 

Alternativa frecuencia Porcentaje 

Si 6 38% 

No 10 63% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

 

Gráfico N°14 

 

 
 

Gráfico N° 14 Clima organizacional 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de los encuestados el 63% no cree que el clima organizacional de la empresa es el 

más adecuado para la asociación Asoproakuri, mientras que el otro 38% piensa que, si hay 

buen clima organizacional en la asociación, por lo tanto, queda en evidencia que la mayoría 

de los socios afirma que no hay buen clima organizacional para desarrollar más actividades. 
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15 ¿Conoce la misión y la visión de la asociación? 

 

Tabla 15 Misión y Visión 

Alternativa frecuencia Porcentaje 

Si 5 31% 

No 11 69% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°15 

 

Gráfico N° 15 Misión y Visión 

Análisis e Interpretación  

El 69% de los socios encuestados no conocen la misión y visión de la asociación mientras 

que el 31% si tienen conocimiento de cuál es la misión y visión de la asociación Asoproakuri, 

por lo tanto, queda demostrado que la mayoría de los socios no saben la misión y visión, ya 

que solo la Junta Directiva tiene conocimiento sobre eso, debido a que lo plantaron 

recientemente y no ha sido socializado en la asamblea general. 
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16 ¿Conoce las técnicas de gestión empresarial? 

Tabla 16 Técnicas de Gestión Empresarial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 31% 

No 11 69% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°16 

 

Gráfico N° 16 Técnicas de Gestión Empresarial 

Análisis e Interpretación  

Del total de los encuestados el 69% no conocen las técnicas de gestión empresarial, mientras 

que el 31% menciona que, si tienen conocimientos sobre las técnicas. Por lo que, han estado 

trabajando con ciertas técnicas en beneficio de la asociación, lo que pasa es que los socios 

desconocen estos términos, y piensan que no se utilizan las técnicas de gestión empresarial. 
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17 ¿Cuáles de las técnicas de gestión empresarial conoce? 

Tabla 17 Técnicas de G.E que conoce 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Análisis Estratégico   0% 

Gestión Organizacional o proceso 

administrativa 

  0% 

Gestión de la tecnología de la información    0% 

Gestión Financiera 2 13% 

Gestión de Recursos Humanos 3 19% 

Gestión de operaciones y Logística de 

abastecimiento y distribución:  

2 13% 

Gestión Ambiental  6 38% 

Ninguna 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°17 

 

Gráfico N° 17 Técnicas de G.E que conoce 

Análisis e Interpretación  

El 38% de los encuestados respondieron que conocen la técnica de gestión ambiental, el 

19% la gestión de recursos humanos, el 13% la gestión financiera y la gestión de operaciones 

y logística de abastecimiento y distribución, por último, el 19% no conoce ninguna de esta 

técnica. La gestión Ambiental es una técnica que la asociación la tiene muy en cuenta. 
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18 De acuerdo a la pregunta anterior ¿Cuáles de las técnicas de gestión empresarial 

utiliza la asociación? 

Tabla 18 Técnicas de G.E utilizadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Análisis Estratégico   0% 

Gestión Organizacional o proceso administrativa   0% 

Gestión de la tecnología de la información    0% 

Gestión Financiera 1 6% 

Gestión de Recursos Humanos 2 13% 

Gestión de operaciones y Logística de 

abastecimiento y distribución 

3 19% 

Gestión Ambiental  7 44% 

Total 13 81% 
Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°18 

 

Gráfico N° 18 Técnicas de G.E. utilizadas 

Análisis e Interpretación  

Según el 44% es la técnica de la gestión ambiental, el 19% la gestión de operaciones y de 

logística de abastecimiento, con 13% la gestión de recursos humanos, el 1% la gestión 

financiera. Por ende, la técnica más utilizada es la gestión Ambiental porque el café que 

exportan es de sistema agroforestal aportando a la conservación de la biodiversidad 

amazónica 
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19 ¿Utiliza adecuadamente estas técnicas de gestión empresarial? 

 

Tabla 19 Utilización adecuada de las Técnicas de G.E. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 46% 

No 7 54% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°19 

 

Gráfico N° 19 Utilización adecuada de las Técnicas de G.E. 

 

Análisis e Interpretación 

El 54% de los encuestados, respondieron que, si están utilizando adecuadamente las técnicas 

de gestión empresarial, por otra parte, el 46% opinan que no están utilizando adecuadamente. 

Por lo tanto, las técnicas anteriormente mencionadas, la técnica de gestión ambiental es la 

que más se destaca en Asoproakuri, ya que exportan un producto que se distinguen de los 

demás por la conservación del medio ambiente y la utilización de sistemas agroforestales 

utilizado por los agricultores que proveen la materia prima que es el café robusto. 
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20 ¿Se requiere implementar las 7 técnicas de gestión empresarial en la asociación? 

 

Tabla 20 Implementar las técnicas de G.E. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 94% 

No 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico  N°20 

 

Gráfico N° 20 Implementar las técnicas de G.E 

Análisis e Interpretación  

Según el 94% de los encuestados opinan que es necesario implementar todas las técnicas 

anteriormente mencionada, mientras que el 6% no lo cree conveniente. Es decir que la 

mayoría de los socios necesitan que se implementen estas técnicas y así puedan conocer que 

significa cada uno de estos términos y para qué es necesario, para que puedan estructurar 

estrategias que logre su máximo desempeño. 
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21 ¿Considera que existen barreras de adaptación con las que se tiene que enfrentarse 

para el avance de la Gestión Empresarial? 

Tabla 21 Barreras de adaptación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 14 88% 

No 2 13% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N° 21 

 

Gráfico N° 21 Barreras de adaptación 

Análisis e Interpretación 

Del total de los encuestados, el 88% menciona que, si hay barreras de adaptación con las 

que tiene que enfrentarse para el avance de la Gestión Empresarial, mientras que otro 13% 

manifiesta que no hay dificultades para adaptarse a los nuevos cambios, es por eso que la 

asociación ha tenido dificultades en el presenta año (2021) ocurrido por la pandemia.  
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22. ¿Existe alguna influencia de los agentes de cambio (personas que influyen) para el 

desarrollo de la Gestión Empresarial dentro de la Asociación? 

Tabla 22 Influencia de los agentes de cambio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 38% 

Casi siempre 2 13% 

A veces 6 38% 

Pocas veces 2 13% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°22 

 

Gráfico N° 22 Influencia de los agentes de cambio 

Análisis e Interpretación  

Según el 38% de los encuestados menciona que siempre y a veces hay personas que influyen 

de manera negativa para el desarrollo de la Gestión empresarial dentro de la asociación, 

mientras que el 13% hace referencia que casi siempre y pocas veces existe estos tipos de 

agente de cambio que influyen en el desarrollo de la gestión empresarial. 
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23 ¿Considera que un buen liderazgo influye en el trabajo de equipo dentro de la 

asociación Asoproakuri? 

Tabla 23 Influencia de Liderazgo 

Alternativa frecuencia Porcentaje 

Si 14 88% 

No 2 13% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N° 23 

 

Gráfico N° 23 Influencia de liderazgo 

Análisis e Interpretación  

Del total de los encuestados, el 88% considera que el liderazgo si influye en el trabajo en 

equipo dentro de la asociación Asoproakuri, mientras que el 13% no considera que no 

influye al trabajo en equipo. Por lo tanto, la mayoría de los socios coinciden que el liderazgo 

influye en los demás para conseguir los objetivos y el potencial de los trabajadores para 

cubrir las necesidades de la asociación. 
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24 ¿Qué tipo de liderazgo debe poseer el presidente de Asoproakuri? 

 

Tabla 24 Liderazgo del presidente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Líder autocrático 4 25% 

Líder democrático 10 63% 

Líder de rienda suelta 2 13% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°24 

 

Gráfico N° 24 liderazgo del presidente 

Análisis e Interpretación 

Del total de los encuestados el 63% hace referencia que el presidente debe ser un líder 

democrático, mientras que el 25% menciona que pude ser un líder autocrático, por último, 

el 13% indica como un líder de rienda suelta. Es decir, queda en evidencia sobre el liderazgo 

del presidente, porque la mayoría indica como un líder democrático que tiene iniciativas 

para ejecutar diferentes proyectos en beneficio de la asociación 
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25 ¿Se logra importantes progresos o avances en las reuniones para mejorar en la 

gestión empresarial? 

Tabla 25 Progresos en las reuniones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 44% 

No 9 56% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°25 

 

Gráfico N° 25 Progresos en las reuniones 

Análisis e Interpretación 

Según el 56% de los socios encuestados menciona que no se logra progresos para mejorar 

la gestión empresarial de la asociación, por otro lado, el 44% si visualizan que en las 

reuniones hay propuestas para mejorar en el desempeño empresarial de la organización. Esto 

se da debido a que no todos llegan a las asambleas o reuniones que son convocadas, por el 

cual no están el margen en la toma de decisiones que realiza la asociación. 

7

9

44%

56%

0

2

4

6

8

10

12

Si No

Progresos en las reuniones



 
 

 

 

26 ¿Conoce los mecanismos para impulsar la gestión empresarial? 

 

Tabla 26 Mecanismos de gestión empresarial 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 25% 

No 12 75% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N°26 

    

Gráfico N° 26 Mecanismos de gestión empresarial 

Análisis e Interpretación  

Del total de los encuestados, el 75% no conoce los mecanismos para impulsar la gestión 

empresarial, mientras que solo el 25% sabe los mecanismos que podrían ayudar a impulsar 

la gestión empresarial de la asociación Asoproakuri, por lo que ha ocasionado algunos 

problemas internos en la asociación, ya que les falta controlar, planificar, organizar y dirigir 

cada uno de los pasos que forman parte de la marcha de la asociación. 
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27 ¿Tiene conocimiento sobre las políticas establecidas de la asociación? 

 

Tabla 27 Políticas de la asociación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 25% 

No 12 75% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N° 27 

 

Gráfico N° 27 Políticas de la asociación 

Análisis e interpretación  

La mayoría de los socios encuestados que es el 75% no conoce las políticas internas que se 

han establecido en la asociación, mientras que el 25% si tienen conocimientos de las 

políticas ya que estos socios si le interesa que la asociación progrese, por ende, sería 

necesario convocar a todos los socios y dar a conocer las políticas que maneja la asociación. 
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28 ¿Qué recurso empresarial está en la mejor condición? 

 

Tabla 28 Recursos Empresariales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recursos humanos 2 13% 

Recursos financieros 2 13% 

Recursos Materiales 9 56% 

Recursos Tecnológicos 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de Asoproakuri 

Elaborado por: Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 

Gráfico N° 28 

 

Gráfico N° 28 Uso de los Recursos empresariales 

Análisis e interpretación  

Del total de los encuestados, el 56% hace referencia a los recursos materiales, mientras que 

el 19% a los recursos tecnológicos, y por último el 13% a los recursos humanos y recursos 

financieros. Esto demuestra que el recurso que está en la mejor condición son los recursos 

materiales ya que con los pasos de los años han ido adquiriendo nuevas maquinarias, posee 

terrenos y centro de acopio con buena infraestructura. 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 
 

 
 

           
 

 

Tutoría en línea con el Ingeniero Gino Iván Ayón Ponce MAE. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 
Entrevista realizada al presidente de la asociación Asoproakuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 6 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

Encuesta realizada a los socios de Asoproakuri 

 

                  
 

 
 

          
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                    
 

 

Encuesta online con los socios quienes disponían de internet en su hogar 

 

 

 

 

Anexo 7 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
 

Centro de Acopio de la Asociación de Producción Agropecuaria Waylla Kuri Rukullakta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 8: Análisis URKUND 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 9: Certificados de los miembros del tribunal de sustentación 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 
 

En nuestra condiciones  de miembros del tribunal de sustentación del proyecto de investigación, 

certifico que la egresada: CECILIA SAMANTHA CHIMBO CHIMBO, ha desarrollado el 

proyecto de investigación titulado “LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL: CASO ASOCIACIÓN 

ASOPROAKURI, CIUDAD DE ARCHIDONA”, Observando las disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, facultamos 

a la mencionada Egresada que reproduzca el documento definitivo, presente en el 

coordinador de la carrera Administración de Empresa, y proceda a la exposición de su 

contenido. 

 

Jipijapa, octubre 21 de 2021 

 

 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

En mi condición de Miembro del Tribunal de Sustentación de proyecto de investigación, certifico 

que la egresada srta. CECILIA SAMANTHA CHIMBO CHIMBO, ha desarrollado el Proyecto 

de Investigación titulado: LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA 

EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL: CASO ASOCIACIÓN ASOPROAKURI, CIUDAD 

DE ARCHIDONA, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que 

regulan esta actividad académica. 

Facultamos al/la mencionado(a) egresado(a) que reproduzca el documento definitivo y 

presentándolo en la coordinación de Carrera junto con su informe actualizado de urkund y, se 

proceda a la exposición de su contenido. 

Jipijapa, octubre de 2021 

 

 

Atentamente; 

 

 

Ing. José Luis Merino Murillo Mg. Fci 

 

DOCENTE MIEMBRO DE TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Anexo 10: Formulario de biblioteca 

  

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, CHIMBO CHIMBO CECILIA SAMANTHA en calidad de autor/a 

del siguiente trabajo escrito titulado “LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y 

SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL: CASO ASOCIACIÓN 

ASOPROAKURI, CIUDAD DE ARCHIDONA”, otorga a la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución 

pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí.  

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

 

Jipijapa, noviembre del 2021. 

 

Firma 

 

……………………………….. 

Cecilia Samantha Chimbo Chimbo 
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