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Resumen  

 

Este artículo presenta una investigación que tiene como objetivo comprender las actitudes 

frente a la implementación de las TIC en los procesos de comunicación organizacional 

interna en un grupo de empleados de una empresa textil, se utilizó una metodología de corte 

cualitativo, con un alcance descriptivo y un diseño fenomenológico de corte trasversal, se 

aplicó una entrevista semiestructurada la cual permitió encontrar que los colaboradores en 

general tienen actitudes favorables frente a la implementación de las TIC y que las usan de 

forma más frecuente que los métodos de comunicación tradicionales, concluyendo que las 

TIC se han constituido como herramientas fundamentales para la comunicación de las 

organizaciones actuales.  

Palabras clave: Actitudes, Comunicación organizacional interna, Tecnologías de la 

información y comunicación. 

Abstract: 

This article presents an investigation that aims to understand the attitudes towards the 

implementation of ICT in internal organizational communication processes in a group of 
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employees of a textile company, using a methodology of qualitative cutting, with a 

descriptive scope and a cross-sectional phenomenological design, was applied  a semi-

structured interview which showed that the collaborators in general have favorable attitudes 

towards the implementation of ICTs and use them more frequently than traditional 

communication methods, concluding that ICT have been constituted as tools fundamental 

for the communication of the present organizations. 

 

Key words: Attitudes, Information and communications technology, Internal 

organizational communication
 

 

En la actualidad el mundo se encuentra atravesando una trasformación a raíz de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que involucra a todos los ámbitos 

humanos; en el presente escrito se pretende exponer una propuesta investigativa enfocada a 

comprender el impacto de estas en el ámbito laboral, particularmente en los procesos de 

Comunicación Organizacional (CO), y prestando especial atención en los empleados que se 

han visto en la necesidad de buscar innovadoras respuestas a las demandas que este cambio 

trae consigo.  

Esta propuesta cobra importancia al comprender que esta trasformación, no se da de 

forma paulatina, pues por el contrario, trae diversos cambios rápidos y continuos, que 

avanzan al ritmo del uso de las TIC en la sociedad.  Para ilustrar esto, Datexco Company 

destaca que en el ámbito laboral, específicamente en Colombia, en un periodo corto de 5 

años (2010-2015) el uso de las tecnologías por parte de las micro, pequeñas y medianas 

empresas aumento significativamente de un 7% a un 74%. (2015, Pag.6) 

Lo anterior implica, que en esta época, tanto las empresas como los empleados están 

en un momento social de adaptación al cambio, al que todos deberían responder de forma 

adecuada. En este sentido, conocer la perspectiva individual es fundamental, porque es un 

insumo para entender como las TIC han influido la vida de las personas mientras se 

encuentran en su lugar de trabajo, consecuentemente permitirá analizar cómo estas 

posibilitan o dificultan el desarrollo de la organización, puesto que, si un trabajador no sabe 

cómo utilizar las TIC, tenerlas disponibles, no contribuye necesariamente al crecimiento de 

la empresa.  



En esta misma línea, es que se han elegido las actitudes como tema central de estudio, 

ya que la teoría psicológica demuestra que es un elemento que influye en la conducta de las 

personas, por lo tanto, el  estudio de estas se vuelve útil para la empresa textil con la cual se 

está trabajando, ya que al tener en cuenta esta información, la compañía puede evaluar los 

procesos de comunicación organizacional en los cuales ha implementado las TIC e 

incorporar en un futuro intervenciones o estrategias que le permitan enfrentar a los 

empleados el reto digital de manera más eficiente. 

Se hace necesario también precisar que el estudio aporta a la psicología 

organizacional porque cuando la comunicación organizacional es exitosa, se producen 

numerosos beneficios para los trabajadores y por ende para la productividad de la empresa, 

pues la comunicación interviene en la subjetividad de cada uno de los trabajadores y sus 

relaciones interpersonales, además esta regula todos los procesos que le permiten a la 

psicología entender y mejorar la relación ser humano-organización tales como la 

satisfacción laboral, el clima y cambios organizacionales, y el desempeño laboral. 

Para el desarrollo de esta propuesta, fue necesario abordar los conceptos 

primordiales siendo estos, la Comunicación Organizacional (CO), las TIC, las actitudes y 

su relación; la comunicación organizacional es entendida según Sandoval, como el área de 

trabajo que estudia los mensajes que se trasmiten entre los miembros de las empresas para 

estructurar y adecuar las redes de comunicación y es útil en el contexto empresarial para  

trasmitir información, influir en los otros, organizar actividades, cumplir objetivos 

comunes, conseguir la cooperación de los demás, establecer relaciones y entender los 

cambios organizacionales (2004, págs. 47 - 50). 

Esta área, expone Guzmán, no solo analiza lo que se trasmite al interior de las 

empresas si no también fuera de ellas, por lo que se distinguen dos tipos de comunicación 

organizacional: la interna y la externa. La primera hace referencia a los procesos 

comunicativos que se desarrollan dentro de la organización, es decir, entre los miembros de 

la misma, para crear y mantener buenas relaciones; y la segunda alude al conjunto de 

mensajes que se envían hacia el público externo (2012, págs. 70-72). 



En esta investigación, sin embargo, solo se tendrá en cuenta la comunicación 

organizacional interna, puesto que se trabajará de acuerdo con los procesos comunicativos 

que se desarrollan entre los empleados de la compañía; como lo dice Sandoval, este tipo de 

comunicación busca el logro de los objetivos organizacionales, las relaciones satisfactorias, 

un ambiente de trabajo adecuado y trabajadores motivados e identificados (2004, pág. 50). 

Por otra parte, es necesario precisar que la comunicación organizacional como lo 

añade Ansede, también puede tomar diferentes direcciones para trasmitir los mensajes, los 

cuales son denominados redes de comunicación y se clasifican en dos tipos: formales o 

informales. Las primeras según este autor son aquellas en las que los mensajes se 

intercambian de acuerdo con los parámetros establecidos por la organización y las 

segundas, las redes en las que las interacciones se dan de forma espontánea, tal como una 

conversación cotidiana  (2010, pág. 7 - 12). 

Las redes formales a su vez se pueden dividir en tres tipos de comunicaciones 

(descendente, ascendente y horizontal) según Ansede, la primera se caracteriza por que los 

mensajes van de los superiores a los subordinados; en la segunda, a diferencia de la 

primera, el intercambio se da del subordinado al superior; y por último, en la tercera, la 

comunicación se presenta en personas que tienen el mismo rango formal dentro de la 

organización (2010, Pág. 8, 9). 

 Respecto a las TIC estas son entendidas desde la perspectiva de Chacheiro quien 

define las TIC como un conjunto de tecnologías que hacen posible transmitir información 

independientemente del momento o del lugar en el cual se encuentre una persona, por lo 

que esta autora sostiene que cualquier dispositivo que cumpla con esta función puede ser 

incluido en el grupo de las TIC. (2015, Pág. 4) Mas y Quesada concuerdan con Chacheiro  

en que la condición para que un producto o servicio haga parte de las TIC, consiste en que a 

través de este se pueda tratar, trasmitir y procesar información (2005, Pág., 27). 

Tal es la importancia de las TIC en el ámbito empresarial que Días y Pagán, se 

atreven a decir que estas: “Se erigen como nueva moneda de cambio, como un nuevo 

producto y servicio potencial que implica cambios sustanciales en las relaciones sociales, 



en el comportamiento, en las formas de comunicación y en las estructuras sociales, 

económicas, políticas y culturales”  (2016, Pág. 1085). 

En relación con las actitudes, se desarrollaran desde el referente teórico de por 

Rodríguez, A. (1967) citado por Aigneren (s.f.)  en la cual se dice que una actitud es “Una 

organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotadas de una carga afectiva 

en favor o en contra de un objeto social definido que predispone a una acción coherente con 

las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto” (pág. 8).  

En este orden de ideas, se cree que  las actitudes están  compuestas por un triple 

componente que incluye, lo afectivo, lo cognoscitivo y lo conductual, comprendiendo lo 

afectivo según Barra, como lo que la persona siente frente al objeto, lo cognoscitivo como 

la información que se guarda del objeto, los hechos y creencias que se tienen sobre él  y lo 

conductual como la tendencia a actuar de acuerdo a los elementos anteriores (1998, Pág. 

89). 

Por consiguiente, conocer las actitudes de un grupo de empleados frente al uso de 

las TIC en procesos de comunicación organizacional, posibilitará explorar cómo se han 

enfrentado a la llegada de estas tecnologías, los aspectos que han causado problemas para 

ellos y anticipar o comprender sus conductas dentro de la organización, para de esta forma 

generar estrategias que logren enfrentar el reto de manera más específica y por lo tanto más 

efectiva.  

Entender cómo se forman actitudes es además relevante para este estudio, Méndez  

expone que todos los teóricos coinciden en que estas se aprenden, además afirma que 

 existen determinantes que forman, mantienen o cambian las actitudes de las personas, entre 

los que se encuentran: los factores genéticos, fisiológicos, el contacto directo con los 

objetos sociales, las instituciones totales, y la pertenencia a los grupos (2007, Pág. 19). 

En esta investigación se hará énfasis en el contacto directo con los objetos sociales, 

el cual explica Méndez, es especialmente eficaz cuando se trata de una experiencia 

traumática o se ha tenido prolongado contacto con el objeto (2007, Pág.20).  Esto significa, 

siendo complementado por Barra, que aunque  las actitudes se pueden adquirir por 

aprendizaje social, también se desarrollan evaluaciones y reacciones por la experiencia 



directa, siendo estas más intensas y duraderas  que las que se adquieren viendo a los demás 

(1998, Pág. 93). 

A continuación, se expondrán los antecedentes que se tuvieron en cuenta para el 

planteamiento de la investigación, con base a los vacíos encontrados en la literatura 

revisada. En el orden internacional, se encontraron tres investigaciones tituladas: 

Comunicación organizacional: un modelo aplicable a la microempresa, del autor Soria en 

el año 2008; Presente y futuro de la comunicación: un estudio global, llevada a cabo por la 

Global Alliance en el año 2012; y Actitudes, dominio y uso de las tecnologías de 

información y comunicación de los docentes de las universidades privadas del El Salvador, 

del autor Orantes en el 2009. 

La primera fue realizada por Soria en México, buscando diagnosticar el sistema 

comunicativo de una microempresa, mencionando para el interés de este trabajo que la 

incorporación de las nuevas tecnologías en esta compañía ha traído únicamente ventajas en 

la comunicación organizacional tales como la trasmisión rápida de mensajes a diversos 

públicos por medios como el correo electrónico, mensajes instantáneos y el fácil acceso a 

las páginas web para una gran cantidad de personas. (2008, Pág. 21)  

 La segunda investigación de la Global Alliance (2012, citada por Salas, 2014, Pág. 

2) pretendió distinguir tanto oportunidades como amenazas de las TIC en la Comunicación 

Organizacional (CO), para lo cual se entrevistaron a 280 profesionales, quienes 

manifestaron que las nuevas tecnologías han permitido el contacto de forma económica con 

los miembros de las empresas, pero que a su vez es difícil generar contacto con personas 

anónimas y cuidar la reputación cuando hay tan fácil acceso a la información. 

La tercera investigación, por su parte fue, desarrollada por Orantes en El Salvador, 

con la intención de determinar las actitudes, dominio y uso de las TIC en universidades 

privadas, relatando qué la mayoría de los docentes tienen una actitud positiva frente a las 

TIC, pero que algunos por el contrario tienen actitudes de desconfianza, de la misma 

manera gran parte de ellos piensan que las TIC facilitan el proceso de enseñanza -

aprendizaje pero otros en desacuerdo sostienen que en ocasiones son un obstáculo, en 

cuanto al dominio encuentra que es utilizada como herramienta general y de educación por 



un gran porcentaje de la muestra pero que los maestros de mayor edad las utilizaban menos 

tiempo y tenían por lo tanto un menor dominio de estas. Respecto a las actitudes afirma que 

no se reflejan diferencias significativas con la variable edad. (2009, pág. 30) 

En los antecedentes de corte nacional se encontraron cuatro investigaciones 

tituladas: Nuevas tecnologías en la comunicación interna en empresas del Valle de Aburra, 

de los autores Salazar, Vanegas y Arboleda en el año 2013, La sinergia entre las TIC y la 

comunicación organizacional en diez pymes del sector de servicios, del autor Ramírez en el 

año 2012, Caracterización de la comunicación organizacional en las medianas empresas 

de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia, de los autores Rodríguez, González y 

Castillo en el año 2012 y Significado que le dan los profesores al uso de las TICS en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en dos instituciones educativas de Floridablanca 

del autor Gómez en el año 2010.  

La primera de estas investigaciones fue realizada en el año 2013 por Salazar, 

Vanegas y Arboleda, en el departamento de Antioquia, con el propósito de reconocer los 

beneficios de las TIC en los procesos comunicativos de las  organizaciones, hallando que 

entre estos se encuentra el alto y fácil flujo informativo mediante los boletines y los correos 

electrónicos, sin embargo, afirman que en las 10 empresas evaluadas aún se utilizan 

constantemente textos empresariales como las cartas, los memorandos y las circulares como 

flujo informativo. (Págs. 18-19)  

La segunda investigación que se tendrá en cuenta fue llevada a cabo por Ramírez 

(2012) en 10 empresas  de la ciudad de Bogotá para analizar por medio de los gerentes la 

relación que existe entre las TIC y la CO, obteniendo como resultado que el desarrollo de 

las TIC contribuye de manera positiva en el mejoramiento de la CO al interior de las 

organizaciones, no obstante, se evidencio que la mayoría de los empresarios no conocen el 

término de CO y no consideran necesario implementar programas para el desarrollo de 

competencias en este tema. (Pág. 35-39)  

En tercer lugar, Rodríguez González y Castillo, caracterizaron la comunicación 

organizacional de 27 empresas de la ciudad de Bogotá, obteniendo como resultado que la 

mayoría de los empresarios se interesan por el proceso de comunicación corporativa pero 



que generalmente las  compañías no poseen un departamento para esta por lo que se le 

otorgan estas funciones al área de gestión humana, respecto a las TIC encontraron una alta 

presencia de estos medios de comunicación, demostrando que se utilizan regularmente 

entre los empleados y jefes como canal de comunicación.  (2012 Pág. 110) 

Por su parte, Gómez el autor del último estudio, expone después de trabajar en una 

institución educativa de Santander, que aunque los docentes reconocen las oportunidades 

que traen las TIC no se sienten preparados para afrontar las exigencias que conlleva el uso 

de estas por lo que creen que es importante la formación en estos aspectos, en otras 

palabras, que se les comunique y se les preste apoyo para el buen manejo de las 

herramientas. (2010, Pág. 44)  

En resumen, todos los antecedentes revisados evidencian que la entrada de las 

nuevas tecnologías a las organizaciones, representan un nuevo reto que exige soluciones 

rápidas y afecta todos los miembros y a los canales de comunicación externa e interna de 

las empresas. También es claro que el éxito depende de la adaptación de los trabajadores a 

esta demanda actual, por lo que para la psicología organizacional es necesario ampliar el 

conocimiento existente sobre cómo el empleado está asumiendo este cambio tecnológico 

que afecta la comunicación organizacional. 

Pues, la mayoría de los estudios que se han realizado, no se han visto desde el foco 

de la psicología, sino de otras disciplinas como la administración de empresas o la 

comunicación social que buscan dilucidar esta cuestión en temas netamente productivos, y 

cuando la psicología ha intervenido ha sido desde el ámbito educativo, explorando las 

actitudes de los docentes o estudiantes, es decir, se han manejado en un entorno diferente al 

empresarial. Para terminar, cabe señalar que se existe un vacío en cuanto a investigaciones 

de orden local, puesto que no se han encontrado estudios regionales relacionados con el 

tema acorde con la búsqueda realizada. 

En este sentido, la propuesta investigativa nace de los antecedentes presentados para  

indagar por  actitudes frente a la implementación de las TIC en procesos de comunicación 

organizacional interna, centrándose en la perspectiva de los trabajadores y no de la 

organización, para conocer como ha sido el proceso de adaptación que se ha llevado a cabo 



debido a la trasformación digital, en particular, lo que sienten, piensan o hacen los 

empleados frente a este tema.  

Objetivo general: Comprender las actitudes frente a la implementación de las TIC 

en procesos de comunicación organizacional interna en un grupo de empleados de una 

empresa del sector textil en la ciudad de Pereira en el año 2017. 

 Objetivos específicos:  

 Conocer los procesos de comunicación organizacional interna que maneja la 

empresa textil.   

 Identificar el uso que se les da a las TIC dentro de los procesos de comunicación 

organizacional interna en la empresa textil. 

 Analizar los componentes de las actitudes (cognitivo, afectivo, conductual) en 

relación con la organización y el uso que se le dan a las TIC dentro de esta.  

 

Metodología:  

Para realizar este proyecto se utilizó una metodología cualitativa, con un diseño 

fenomenológico, no experimental de corte trasversal, pues de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista, no es experimental debido a que no se manipulara el medio, si no que  

se describirá el fenómeno, sin llegar a finales correlaciónales o explicativos y trasversal 

porque solo se realizara una vez en términos de tiempo. (2010, Pág. 152)  

La unidad de análisis del estudio fue un grupo 46 colaboradores de una empresa textil 

Colombiana dedicada a diseñar, confeccionar y comercializar prendas de vestir y accesorios 

para hombres, mujeres y niños.  

Esta organización actualmente cuenta con 7.000 trabajadores aproximadamente, 

distribuidos en 84 puntos de venta a nivel nacional y 7 a nivel internacional, uno en 

Guatemala, dos en el Salvador, tres en Costa Rica, y dos en Panamá, en esta investigación, 

sin embargo, solo se trabajara en la ciudad de Pereira en la cual se encuentran tres puntos 

de venta.  



Se decidió entonces que, la unidad de análisis son las 46 personas que se encuentran en 

estas tiendas, distribuidas de la siguiente manera: en el área comercial 37 personas, de las 

cuales están en el centro comercial parque arboleda (13), centro comercial Unicentro (9) y 

punto de venta centro (15) y (9) personas el área administrativa, que se encuentran rotando 

por los diferentes puntos. 

La unidad de trabajo ha sido seleccionada de manera no probabilística, por un muestreo por 

conveniencia, es así que eligieron como muestra a 9 de los 46 empleados que se encuentran 

dentro de la empresa textil, 6 administrativos con cargos ejecutivos (directores del área 

comercial (2), gestión humana (1), servicio al cliente (1), Merchandiser (1) y negocios 

corporativos (1)) y 3 administradores punto de venta del área comercial, contado por lo 

tanto con personal de todas las tiendas de la ciudad de Pereira.  

La  razón por la cual se incluyen a estas personas es porque son quienes se encuentran 

formalmente autorizados por la institución para utilizar los canales de comunicación 

organizacional que involucran las TIC. Los demás colaboradores deben ser informados de 

todos los procesos por medio de sus superiores y en el mismo sentido es recomendable que  

los mensajes que ellos deseen trasmitir sean canalizados por estos mismos, por lo que el 

uso de las TIC en procesos de CO en estos trabajadores es reducido. Es además importante 

mencionar que estas personas tienen edades y niveles educativos distintos. 

La técnica de recolección de información fue la entrevista semiestructurada, porque 

posibilita que se establezcan cuidadosamente preguntas dirigidas a indagar por todos los 

componentes de las actitudes, garantizando de esta manera que ninguno de estos se ha 

dejado al lado en el proceso o no sea lo suficientemente desarrollado al entrevistar a cada 

colaborador, además es importante mencionar que la técnica crea un espacio privado en el 

cual aumenta la posibilidad de que el trabajador se exprese libremente.  

El instrumento de recolección de información por su parte fue una guía compuesta 

de una serie de categorías y subcategorías siendo las primeras, Comunicación 

organizacional interna, TICS y actitudes, y estando las segundas organizadas dentro estas, 

es así que la primera categoría contiene 2 subcategorías (Procesos de comunicación 

organizacional interna y redes de comunicación),la segunda categoría contiene 2 



subcategorías (el uso de las TIC en las organizaciones y el uso de las TIC en los procesos 

de comunicación organizacional interna), y la última categoría 3 subcategorías  (lo afectivo, 

conductual y comportamental). El contenido general del instrumento se puede evidenciar en 

la siguiente Tabla No 1 

 

Categorías subcategorías # ítems # preguntas 

CO interna  
1. Procesos de CO interna   6 1-2-3-4-5-6 

2. Redes de comunicación  4 7-8-9-10 

TICS 
1. El uso de las TICS en las organizaciones  4 11-12-13-14 

2. El uso de las TICS en los procesos de CO interna 5 15-16-17-18-19 

Actitudes  

1. Afectivo  3 20-21-22 

2.Cognitivo  4 23-24-25-26 

3. Conductual  3 27-28-29 
Tabla 1 

Las estrategias de análisis de la información se siguieron de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2010, Pág. 439), quienes proponen en iniciar con la revisión de los 

datos recolectados, continuar con la trascripción y clasificación del material de las 

entrevistas de acuerdo a los participantes y las tiendas o áreas, seguir con la codificación de 

los datos en unidades, categorías y subcategorías y finalizar con la descripción e 

interpretación del resultado de la codificación, identificando las relaciones o diferencias 

encontradas para entender las actitudes del grupo de empleados. 

PRESENTACIÓN Y  ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados se presentaran a continuación de acuerdo con la información proporcionada 

por los nueve miembros de la empresa textil que fueron entrevistados, atendiendo a los 

objetivos específicos del presente estudio y siguiendo la estructura del instrumento 

aplicado, en este orden lógico, se expondrá lo encontrado en cada una de las categorías y 

subcategorías que lo componen.  

Comunicación organizacional interna  

En primer lugar, se encontró en esta categoría, en la subcategoría de procesos de 

comunicación  organizacional interna que los siguientes son los medios que los empleados 

reconocen como parte de la comunicación organizacional interna de la organización textil: 



“En línea con Carlos Arturo”, estrategia que consiste en la publicación permanente del 

teléfono celular del gerente general, visitas de gestión humana a los puntos de venta, celular 

corporativo, IP, Skype, Webex, correo electrónico, cartas, carteleras corporativas, la revista 

“Acércate digital” en la cual se comparten hechos, actividades y noticias masivas de la 

organización, un comité de convivencia y “whastapp”.  

En segundo lugar, se encuentra que efectivamente la organización textil tiene un plan de 

comunicación organizacional interna en el cual se desarrollan e implementan estrategias 

con el fin de  trasmitir la información de los procesos y cambios internos de forma clara y 

eficaz a todos los colaboradores. 

Este plan es establecido por el área de comunicaciones y consiste en determinar las 

herramientas existentes y los canales de comunicación interna, siendo estos en conjunto las 

siguientes: los celulares, la telefonía IP, los correos electrónicos, las carteleras corporativas, 

las visitas de los psicólogos a los puntos de venta, la revista “Acércate Digital y “En línea 

con Carlos Arturo”. Siendo evidente en este punto que en el plan formal no se encuentran 

todos los medios mencionados por los colaboradores.  

Adicionalmente se reconoce que la organización cuenta con un equipo 

interdisciplinario con para llevar a cabo el plan de comunicación, siendo este conformado 

por los jefes y coordinadores zonales, el grupo de gestión humana, un comité de 

convivencia ubicado en la ciudad de Bogotá a disposición de atender inconvenientes y el 

Gerente General.  

Respecto a este plan se encuentra que el 66% por ciento de la muestra tiene 

conocimiento sobre la existencia de este sistema formal de comunicación y el 34% restante 

piensa que la comunicación se maneja  de manera informal; adicionalmente, el 55% de la 

muestra sabe que hay un área de comunicaciones y el 45% piensa que el tema es tratado por 

el área de  sistemas o gestión humana. Lo cual se puede evidenciar en las siguientes dos 

Figuras 1 y 2, respectivamente.  
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Figura 2  

Frente  al uso que se le da a estos canales estipulados en los procesos de 

comunicación organizacional interna, se evidencia que los más utilizados son los celulares, 

la telefonía IP y  los correos electrónicos, sin embargo, solo el 33% afirmó usar las 

carteleras corporativas y el 100% indica que no consulta la revista “Acércate Digital”. En 

relación con las visitas de las psicólogas de gestión humana y “En línea con Carlos Arturo” 

las primeras solo son reconocidas por el 33% de los participantes y la segunda por el 44% 

de estos. El uso de los canales estipulados encuentra a continuación en la Figura 3.  
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Figura 3  

 

Ahora bien, se retoma el hallazgo de  que  se utilizan otros medios, que si bien no 

están dentro del plan de comunicación formal, hacen parte de los procesos de comunicación 

organizacional interna a nivel nacional, siendo estos “Webex” herramienta digital para 

hacer reuniones en línea y videoconferencias  y “Hangout” de Google, para enviar 

mensajes de voz y hacer video llamadas.  

En esta misma línea, el 100% de los entrevistados aseguran diariamente utilizar  un 

medio informal dentro de los procesos de comunicación organizacional interna, siendo este 

el “Whastapp” aplicativo móvil de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes que 

permite emitir y recibir mensajes. En la siguiente Figura 4 se relacionan los medios 

informales de comunicación organizacional interna y la cantidad de personas que refieren 

utilizarlos.  
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Los nueve colaboradores a su vez expresan que obtienen respuestas frecuentemente 

de los demás miembros por estos medios y que los procesos de comunicación 

organizacional interna son fluidos y precisos, a pesar de que se encuentren en una regional 

que les exige comunicación constante con otras ciudades, manifiestan estar de acuerdo en 

que estos procesos son fáciles debido a la existencia de muchos canales, es así que si en uno 

no obtienen respuestas, en el otro sí, no obstante, el 22% opina que ocasionalmente el 

proceso se enlentece cuando en otras tiendas o áreas no dan respuestas rápidas o no 

contestan los teléfonos o correos enviados.  

En relación con la redes de comunicación la segunda subcategoría, se encuentra que 

todo el personal evaluado, rige sus procesos de comunicación organizacional interna por 

medio de un conducto regular de comunicación descendente,  en el cual las ordenes, 

instrucciones y asesoramientos llegan desde gerencia, pasan por los ejecutivos o 

coordinadores, luego por los administrados de los puntos de venta y finalmente son ellos 

quienes comparten los mensajes con los demás empleados. Los medios que utilizan para 

seguir este conducto para los tres tipos de redes, ascendente, descendente y horizontal son  

principalmente el celular corporativo, el correo electrónico, el “whastapp” y la 

comunicación directa, dependiendo de los temas a tratar, sean asesoramientos, quejas, 

directrices, procedimientos etc., también concuerdan en que “webex” y “hangout” son 

útiles para reuniones sobre temas extensos.  

En general no se encuentran diferencias significativas acerca de los medios 

utilizados para comunicarse dependiendo de los cargos y relaciones dentro de la empresa, 

se puede destacar sin embargo que  las redes de comunicación horizontales se dan con poca 

frecuencia, ya que aproximadamente cada dos meses se hacen reuniones en las que se 

socializan decisiones de gerencia, por “webex” o “hangout", pues el caso de los 

participantes sus pares se encuentran en otras ciudades. 

 



Tecnologías de la información y la comunicación  

En el análisis de la segunda categoría, en la subcategoría del uso de las TICS en las 

organizaciones, se encontró que el 100% de la muestra reconoce los medios tecnológicos de 

su entorno laboral y considera que la empresa ha hecho un esfuerzo por adaptarse a las TIC, 

exponiendo los participantes en este punto de la entrevista tres cambios recientes de la 

organización, el primero en noviembre de 2016, el cambio de Outlook a Gmail, el segundo, 

la entrada en marzo de  2017 de un nuevo sistema de intranet llamado SAP y el tercero, en 

Agosto de 2017, el cambio de los celulares corporativos por unos de más alta gama a los 

anteriores, acompañados de un plan de minutos e internet más flexible.  

En este sentido, el 100% de la muestra considera que la empresa ha hecho una gran 

inversión económica en las TIC, el 77% que las capacitaciones proporcionadas para el 

manejo de estas ha sido suficiente, ya que manifiestan haber sido capacitados ante el 

cambio del sistema de correo electrónico y el SAP, sin embargo, el 23% restante opina que 

las capacitaciones fueron teóricas y que no lograron esclarecer la totalidad de sus dudas; 

junto a esto el 88% se siente preparado para relacionarse, comunicarse y colaborar con las 

herramientas digitales.  

Abordando la subcategoría del uso de las TIC en los procesos de comunicación 

organizacional, los colaboradores piensan que estos cambios los han afectado de forma 

positiva, narrando que se han facilitado y agilizado los procesos, es así que revelan que 

incluso los negocios se pueden cerrar por whastapp y que las TIC disminuyen las tareas que 

deben realizar, ya que rápidamente pueden compartir información con varias personas que 

no se encuentran presentes, a pesar de esto, las nueve personas coinciden en que la llegada 

de SAP ha traído inconvenientes, por ser un sistema más complejo, que enlentece algunos 

procedimiento, pero creen que a largo plazo, cuando sean capaz de dominarlo, será 

beneficioso tanto para ellos como para la organización.  

Abundando en opinión, el 100% de los colaboradores opina que el desarrollo 

exitosos de su área o tienda depende en gran medida de las TIC y se vería negativamente 

afectado si estas no existieran, argumentando que si bien, algunos cargos comerciales no 

tienen contacto formal con estas, deben de utilizarlas para comunicarse con sus compañeros 



y superiores, se descubre así que de los tres administrados de los puntos de venta, dos 

utilizan el whastapp para informar a su personal a cargo temas de horario, producto, 

presupuesto entre otros.  

En este sentido las TIC son utilizadas por los colaboradores para realizar los 

procedimientos  de su cargo y comunicarse con los demás trabajadores que hacen parte 

indirecta o directamente de estos,  es por esto que se manifiesta que todos consideran que 

tanto en su cargo como en cualquier otro de la organización son necesarias y deben estar 

presentes. 

 Actitudes  

 En la categoría de las actitudes, frente a la subcategoría afectiva se determinó que el 

88% de la muestra se siente bien utilizando las TIC para comunicarse dentro de la empresa 

y desempeñar su labor, el 12% restante , manifiesta sentirse frustrado y enojado  debido a 

que no es algo que pueda hacer con facilidad,  relatando que cuando usa las TIC dentro de 

los procesos de comunicación organizacional interna debe de poner toda su concentración y 

descuidar las demás tareas, atribuye este hecho a que no nació inmerso en el mundo de las  

TIC, se debe tener en cuenta este colaborador es el de mayor edad de los participantes.  

Otro aspecto a considerar, es que a pesar de que de forma general un alto porcentaje de la 

muestra manifiesta tener sentimientos positivos en relación con las TIC, el 100% indico que 

el sistema SAP en ocasiones los ha hecho sentir diferente, frustrados, impacientes o 

incomodos por su complejidad en cada uno de los módulos, correspondiendo esto a la 

primera subcategoría (afectivo)  

 Acerca de la siguiente subcategoría, el elemento cognitivo, se evidencio que el 

100% de la muestra opina  que las TIC son importantes para los procesos de comunicación 

interna de la compañía y que el manejo que la esta le ha dado a las TIC ha sido bueno, 

porque a través de estas herramientas se ha hecho más competitiva para el sector textil,  

señalando concretamente  que el SAP es un sistema con el que pocas organizaciones 

cuentan en el momento, demostrando de esta forma que están a favor de que se evolucione 

a medida de que las TIC lo van exigiendo.  



 No obstante, el 55% no está de acuerdo ante la posibilidad de que en el momento 

lleguen más tecnologías a los procesos de comunicación organizacional interna, porque 

consideran que se deben adaptar completamente a los que existen antes de la entrada de 

otros, el 45% se encuentra abierto a esta idea.  

 En relación a la última subcategoría (conductual) el 88% de la muestra afirma que 

se les facilita utilizar las TIC, que lo hacen con una frecuencia diaria dentro de su horario 

laboral y que aprendieron de forma práctica, cuando se les pidió que organizaran de forma 

porcentual que tanto utilizan las TIC y que tanto los métodos tradicionales como las 

carteleras, las cartas o incluso la comunicación verbal directa el 88% respondió indicando 

que utilizaban entre un 70% y 90% las TIC y el sobrante los medios tradicionales. El 12% 

restante índico que usaba el 70% métodos tradicionales y el 30% TIC, siendo este el mismo 

trabajador a quien se le dificulta el tema y se siente mal al respecto.  

 Se puede afirmar entonces que las actitudes frente a la implementación de las TICS 

en procesos de comunicación organizacional interna de la mayoría de los  participantes son  

favorables, después de analizar lo que sienten, piensan y la forma en la que actúan a través 

de ellas en su lugar de trabajo, presentándose solo un trabajador con una actitud poco 

favorable ante estas, ya que a pesar de que con el tiempo ha aceptado que son importantes y 

útiles en el mundo moderno, tiene dificultades para adaptarse a ellas, se siente frustrado y 

enojado y por lo tanto opta por utilizarlas en una frecuencia bastante menor a los demás, lo 

que se puede evidenciar en la Figura 5.  

 

Figura 5  
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DISCUSIÓN 

Este apartado se desarrollara siguiendo el orden lógico que atiende a los objetivos 

de la investigación y a su vez a las categorías y subcategorías que componen el instrumento 

aplicado.  

 Procesos de comunicación organizacional interna de la empresa textil  

En la búsqueda de comprender los procesos de comunicación organizacional interna 

de esta empresa, se encontró que esta cuenta con un área  de comunicación que delimitada, 

que organiza los canales y herramientas de comunicación que usan  los colaboradores. En 

este sentido, se resalta que la empresa textil posee un departamento que se encarga de 

forma exclusiva de la comunicación organizacional, lo cual como lo dicen Rodríguez, 

González y Castillo no sucede en todas las compañías, a pesar de esto se encuentra al igual 

que estos investigadores que hay una tendencia a pensar que el área encargada de la 

comunicación es gestión humana. (2013, Pág. 110). 

Se encuentra también que esta área ha establecido un plan formal de comunicación 

organizacional interna para los empleados en donde se patentizan tres canales: digitales, 

escritos y presenciales, lo que demuestra que hay un reconocimiento por parte de la 

empresa de la existencia de las TIC, dentro de los procesos de comunicación organizacional 

interna, atendiendo a lo dicho por Días y Pagán (2016) quienes argumentan que en el 

ámbito empresarial es casi imposible negar el peso de las TIC, porque se convierten en 

nuevas formas de acceder  a la información y de producir  conocimiento (2016, pág.1085, 

1091). 

El uso de las TIC en los procesos de comunicación organizacional interna 

Los nueve participantes de la investigación, afirman que las TIC les han permitido 

llevar a cabo procedimientos de forma mucho más rápida y comunicarse entre sí, en 

cualquier momento, atendiendo a que deben de hablar constantemente con personas de 

otras ciudades, dos hechos mencionados también por Días y Pagán (2016) pues sus 

hallazgos les permiten reconocer que las TIC representan para los directivos estrategias 

para facilitar procesos y controlar la comunicación (2016, pág. 1085). 



Días y Pagán (2016), explican también que los  métodos digitales son más veloces 

que los tradicionales al integrar a los diferentes departamentos de la empresa, (2016, pág. 

1086), en concordancia con esto, se encuentra  que los empleados entrevistados opinan que 

sin la existencia de las TIC los procesos de comunicación organizacional interna se verían 

realmente afectados,  porque sería muy lenta la comunicación con las otras áreas o tiendas y 

las relaciones por consecuente no serían tan unidas.  

En este sentido, se está de acuerdo con la opinión de Rojas (2011, Pág., 67) en que 

las TIC, cada día se expanden más y claramente se posicionan como una de las opciones 

más viables en las comunicaciones internas de las empresas, en el caso puntual de la 

compañía textil, en un periodo corto de tiempo (Noviembre 2016 – Agosto 2017) se 

implementaron las tres estrategias que involucran a  las TIC más significativas para los 

colaboradores, el cambio del sistema Outlook a Gmail, la llegada de nuevos equipos 

celulares y el SAP.  

Esto demuestra que la empresa actualmente se interesa por prepararse para los retos 

que la tecnología le implica y de esta forma ser más competitiva, esto se puede analizar a la 

luz de que  el 88% de los entrevistados indico que dentro de su lugar de trabajo utiliza las 

TIC entre un 70% y 90% mientras que los métodos tradicionales solo el porcentaje restante.  

Es importante señalar que cuando dice que el restante son métodos tradicionales,  se 

hace referencia especialmente a la comunicación verbal directa que sostienen dentro de la 

empresa, porque solo el 33% utiliza las carteleras corporativas y cuando se les pregunta por 

las cartas u otros documentos escritos dicen que los usan con una frecuencia muy baja.  

Esto difiere con lo que descubren Salazar, Vanegas y Arboleda, en su búsqueda de 

los beneficios en los procesos comunicativos de las organizaciones, pues contrario a lo que 

sucede en esta organización en las empresas evaluadas por estos investigadores aún se 

utilizaban constantemente las cartas, los memorandos y las circulares dentro de los 

procesos de comunicación organizacional interna (2013, Págs. 18-19). 

En este orden de ideas, se evidencia que para esta empresa es importante  que todos 

los colaboradores de la organización sean capaz de relacionarse y comunicarse con las TIC, 

por lo que se retoma a Magro, Salvatella, Paredes y Vélez (2014, Pág. 4) quienes resaltan 



esta necesidad, adicionando que desafortunadamente  no todas las personas se encuentran 

preparadas, ya que no crecieron en el entorno digital.  

Actitudes de los participantes  

Los resultados encontrados en este estudio, indican que  el 88% de la muestra se 

siente capaz de utilizar las TIC y el 12% manifestó que al haber nacido en otra época en 

este momento el uso de las TIC se le dificulta, siendo esta persona la de mayor edad de los 

participantes, sucediéndole igual que a los maestros evaluados por Orante, quienes a mayor 

edad utilizaban menos tiempo las TIC y por lo tanto aceptaban tener un menor dominio de 

estas. (2009, Pág. 30)  

En la investigación de Orante sin embargo, no se habla de que la edad sea un factor 

que incida en las actitudes de los participantes frente a las TIC, en este caso particular, se 

evidencia que la persona de mayor edad al sentirse mal al utilizarlas, prefiere no hacerlo y 

piensa que si bien son importantes para la empresa él puede realizar la mayor parte de su 

trabajo sin la ayuda de estas, presentando una actitud poco favorable, no obstante el alcance 

del estudio no permite concluir que haya correlación entre la edad y las actitudes acerca del 

tema.  

En este punto es pertinente, abundar en lo expuesto por Pavéz  quien afirma que son 

los directivos quienes tienen la responsabilidad de potenciar las competencias digitales para 

que su equipo de trabajo sea productivo (2008 Pág. 72),  según lo hallado en este estudio se 

respalda esta opinión, porque se asevera que es un apoyo necesario, especialmente ante las 

nuevas tecnologías, pero también se cuenta que los participantes refirieron que la forma en 

la que han aprendido ha sido empírica, a través de la práctica y el contacto directo con las 

TIC. 

También se analiza que la empresa textil, va acorde con la tendencia global indicada 

por Bersin Brown, Gosling y Sloan (2015, Pág. 9) de que desafortunadamente, se está 

haciendo más inversión en tecnología que en su aprendizaje, ya que el 100% de la muestra 

reconoció que la empresa ha gastado mucho dinero en la implementación de las TIC, pero 

el 23% cree que las capacitaciones no fueron suficientes y en términos de tiempo los 

participantes manifestaron que tuvieron un día de capacitación en SAP y una hora en la 



capacitación en el nuevo sistema de correos electrónicos, siendo estos en las únicas 

herramientas en las que han sido capacitados. 

Por último, respecto a la formación de las actitudes es posible leer las respuestas de 

los participantes a la luz del marco teórico, específicamente de lo dicho por Barra,  pues 

como lo relataron se dio por medio del contacto directo con las TIC, es decir por la 

experiencia directa, la cual les ha permitido general evaluaciones y opiniones duraderas que 

definen su forma de actuar, en conjunto las actitudes. (1998, Pág. 93)  

En resumen de esta manera, se formaron las actitudes en el 88% de la muestra 

favorable frente a la implementación del uso de las TIC en procesos de comunicación 

organizacional y en el 12% restante poco favorable, por temas de difícil adaptación y los 

sentimientos negativos que le traen a este porcentaje de la muestra.  

CONCLUSIONES  

En lo referente a las conclusiones generales del estudio, después de analizar las 

respuestas de los entrevistados en las tres categorías, se puede evidenciar en primer lugar 

que a pesar de que la organización tiene un sistema formal establecido de comunicaciones, 

no todos sus trabajadores lo conocen y hacen uso de este de forma rigurosa, debido a la 

entrada de nuevas tecnologías que no se encuentran estipuladas y facilitan los procesos de 

comunicación organizacional interna, siendo el más destacado el whatsapp, el cual se ha 

instaurado como el método informal más utilizado.  

En segundo lugar, se esclarece que las TIC se han convertido para esta empresa textil en 

herramientas determinantes para los procesos de comunicación organizacional interna, 

puesto que la comunicación de la empresa se da desde diferentes ciudades del país, 

especialmente teniendo en cuenta que la gerencia se encuentra  en Bogotá y se sigue un 

conducto regular regido por una red de comunicación descendente que parte desde esta 

ciudad.   

En tercer lugar, es de gran importancia destacar que la organización ha hecho un 

esfuerzo en términos de tiempo y dinero para enfrentar los retos que las TIC traen consigo, 

por lo que ha buscado nuevas estrategias para que sus empleados puedan relacionarse y 



comunicarse a través de estas, demostrando que cada día las TIC tienen mayor cabida en las 

organizaciones Colombianas.  

En cuarto lugar, se hace notorio que los empleados reconocen los cambios relacionados 

con las TIC y le otorgan importancia, adicionalmente utilizan más los medios de 

comunicación relacionados con las TIC que los tradicionales, estos dos hechos hablan 

ampliamente del impacto que tienen las TIC en la organización.  

En quinto y último lugar, se concluye que las actitudes de los colaboradores frente a la 

implementación de las TIC son favorables, sienten que estas son beneficiosas para 

desempeñar su labor, opinan que es posible adaptarse a ellas y que la compañía debe de 

seguir avanzando a medida de que las TIC evolucionan. Hay un colaborador que no tiene 

una actitud favorable, debido a que se le dificulta su uso, sin embargo opina y reconoce la 

importancia que estas tienen actualmente para los procesos de comunicación organizacional 

internos.  

Es posible por lo tanto, afirmar que la implementación de las TIC en los procesos de 

comunicación organizacional cada vez cobra más fuerza, por las ventajas y beneficios que 

presentan para los colaboradores, quienes obtienen respuestas con mayor rapidez y agilizan 

sus procesos, generando actitudes favorables en ellos, ya que al opinar que estas serán 

útiles, recurren a ellas con mayor frecuencia y al evidenciar resultados positivos tienen 

sentimientos agradables.  

  RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados encontrados en la presente investigación, se realizan las 

siguientes recomendaciones para la empresa textil: En primer lugar, dar a conocer a los 

colaboradores el área de comunicaciones que tiene la empresa y sus directivos, para que 

ante cualquier novedad tengan claridad de a quien deben recurrir y de la misma manera 

para promover el reconocimiento del trabajo que el área de comunicaciones realiza, ya que 

en el momento este se le otorga al soporte en sistemas o gestión humana.  

En segundo lugar, se recomienda dar a conocer la existencia del plan de 

comunicaciones interno, con el objetivo de que los empleados conozcan los canales 



formales autorizados y atiendan al conducto regular establecidos por ellos, es importante de 

igual manera que la compañía lo actualice a medida de que las TIC u otros medios se 

instauran como métodos informales de comunicación organizacional interna.  

En tercer lugar, se recomienda evaluar los métodos tradicionales de comunicación 

interna e implementar estrategias para incentivar a los empleados a su uso, ya que se 

encuentra que las carteleras son usadas por la minoría de los colaboradores, considerándola 

como una herramienta poco útil y que las visitas de gestión humana, es poco reconocido y 

por consecuente poco utilizado.  

Es importante en esta misma línea, incentivar a los trabajadores al uso de la revista 

Acércate Digital, para esto se debe evaluar la importancia del contenido que se publica, ya 

que los participaron reconocieron no entran y en este sentido es una herramienta de la cual 

no se está sacando provecho.  

En cuarto y último lugar, se sugiere continuar las capacitaciones frente a las TIC, 

especialmente cuando lleguen herramientas nuevas, ya que son de gran ayuda para que los 

colaboradores puedan responder eficazmente ante ellas y mantener sus actitudes favorables. 
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