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I. Introducción 

 

La comunicación interna es una variable que se le ha otorgado valor en las 

últimas décadas. Se ha observado a través de la práctica y la teoría cómo las empresas 

caracterizadas como innovadoras adoptan estrategias de gestión donde la comunicación 

es una herramienta clave para su administración.  En las empresas de servicios de 

Colombia, este tema se ha visto resegado, por tal motivo se observa la necesidad de 

evaluar qué tan efectiva es la comunicación interna en una empresa catalogada como 

innovadora.  

 El planteamiento de una investigación en esta temática nos plantea múltiples 

retos, entre ellos se encuentra la dificultad de levantar información confiable, ya que los 

métodos de investigación basados en entrevistas y encuestas parten de la subjetividad 

del entrevistado, donde en muchos casos la falta de similitud entre los marcos de 

referencia pueden otorgar datos poco certeros. Es decir, los marcos de referencia del 

entrevistado pueden diferir a aquellos del entrevistador, razón por la cual le otorgan 

significados diferentes a cada respuesta.  

 Por otro lado, se encuentra latente la desviación motivacional en cuanto al deseo 

de complacer al entrevistador o a aquellas personas que se percibe se encuentran 

dirigiendo este proyecto. En el caso específico de la investigación realizada en Gestión 

ARH los encuestados pueden percibir que los directivos de la cooperativa se encuentran 

en la dirección del proyecto, razón por la cual pueden desear emitir respuestas que los 

complazcan. 

 El presente proyecto de investigación se inicio con el surgimiento de un 

interrogante de investigación, el cual dio origen para crear un objetivo general y tres 
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objetivos específicos. Se desarrolló la metodología necesaria para ejecutar estos 

objetivos y se exploraron los beneficios del proyecto de investigación, los cuales dan la 

base para la justificación del proyecto. A continuación se elaboró un marco teórico, 

enfatizando en los elementos necesarios para respaldar la investigación. Además, se 

realizo el análisis de caso respectivo que detalladamente describe el contexto financiero, 

histórico, legal de la organización estudiada.  

 A continuación en el estudio se plantean los resultados obtenidos de las 

encuestas suministradas. Finalmente se afirman las conclusiones del estudio, que se 

plantean a partir del análisis del interrogante de investigación y de los objetivos 

específicos. 

1 Interrogante de Investigación 

 

Las organizaciones  afrontan la necesidad de mantenerse a la vanguardia en cuanto a 

sus productos o servicios prestados al cliente, así como en sus procesos internos, para de 

esta forma encontrarse posicionadas en un mercado cada vez más competitivo. 

Autoevaluarse es un paso fundamental para mejorar los procesos internos que realiza la 

organización. La necesidad de mantener sus procesos internos efectivos y eficientes no 

sólo responde a los requerimientos de certificación, sino a posicionar a su empresa 

como innovadora dentro de su propio sector. 

 A través de las teorías modernas de la administración, es posible afirmar el alto 

grado de correlación que existe entre la gestión del talento humano y la innovación de la 

empresa. En el presente estudio es posible dar respuesta al interrogante de 
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investigación: ¿Es la comunicación interna una variable decisiva en el posicionamiento 

de una empresa como innovadora? 

2 Beneficios 

 

Los beneficios de diagnosticar el proceso de comunicación interna dentro de Gestión 

ARH son múltiples, entre ellos encontramos los siguientes: 

 Realizar un primer acercamiento a cómo se encuentra Gestión ARH en la 

actualidad teniendo en cuenta la comunicación. 

 Generar propuestas de cambio para que Gestión ARH sea más exitosa y lograr 

mayor posicionamiento en el mercado. 

 Encontrar las barreras de comunicación y proponer soluciones para erradicarlas. 

 Identificar los canales de comunicación existentes para sugerir nuevos medios de 

comunicación más eficaces. 

 Reducir los conflictos interpersonales en la organización. 

 Profundizar en el área de conocimiento de la comunicación. 

 Mejorar las habilidades de investigación. 

 Aportar al capital intelectual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 Contribuir al conocimiento de nuevos estudiantes interesados en investigar sobre 

esta temática.  
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3 Metodología 

 

Para dar respuesta al interrogante de investigación se abordó una metodología 

cuantitativa. Se realizó la investigación en dos fases.  

La primera fase comprendió el estudio y análisis de documentos de funcionamiento 

interno, como por ejemplo reglamentos internos, manuales y documentos referentes a la 

planeación estratégica y las políticas internas de la organización. 

La segunda fase consistió en la aplicación de un instrumento de preguntas cerradas 

en una escala Likert de cuatro niveles, diseñado con el fin de de encontrar información 

sobre cómo se percibe la comunicación interna en la empresa, los canales de 

comunicación más utilizados y las competencias que una persona debe demostrar para 

que su proceso comunicacional sea exitoso dentro de Gestión ARH.  

El instrumento es de creación de las autoras y se encuentra dividido en 3 áreas: 

satisfacción, canales de comunicación y competencias. El área de satisfacción consta de 

4 preguntas, donde se explora el nivel de satisfacción de los asociados con la 

comunicación interna y su frecuencia. El área de canales de comunicación consta de 2 

preguntas que básicamente exploran los canales de comunicación más utilizados, estas 

preguntas fueron realizadas con base en el estudio de Moncayo (2008) y El 

Observatorio de Comunicación Interna. La tercera área explora el nivel en que se 

encuentran desarrolladas las competencias asociadas con la comunicación efectiva. Son 

16 preguntas, 8 que valoran el nivel de desarrollo de las competencias que se percibe 

por parte de los asociados hacia los directivos de gestión ARH; las siguientes 8 valoran 

el nivel de desarrollo de las competencias que percibes los asociados de sí mismos.(Ver 

Anexo 1) 
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Se aplicarán un total de 30 cuestionarios a un grupo aleatorio de asociados de la 

organización. 

Finalmente se tabularon los datos de cada una de las fases, para dar una respuesta 

oportuna al interrogante de investigación.  

II. Anteproyecto de investigación 

 

El presente estudio de investigación fue realizado teniendo en cuenta el 

interrogante de investigación planteado anteriormente y de acuerdo con esto se 

plantearon objetivos generales y específicos para desglosar tal interrogante. 

Adicionalmente se elaboró un marco teórico, que parte de la teoría de la innovación 

planteada por Peter Drucker, para continuar con las perspectivas en comunicación, 

comunicación interna, canales de comunicación y se exploran las competencias 

necesarias que deben demostrar aquellas personas involucradas en el procesos 

comunicacional. 

1 Objetivos: generales y específicos 

a. Objetivo general:  

 Identificar la importancia de la comunicación interna en el posicionamiento y 

éxito de Gestión ARH como una empresa innovadora.  

b. Objetivos específicos: 

 Determinar la satisfacción del cliente interno con el proceso de comunicación, 

con el fin de valorar su efectividad. 

 Determinar los canales de comunicación formales e informales utilizados en 

Gestión ARH y las herramientas necesarias para fortalecer la comunicación 

efectiva al interior de la organización. 
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 Valorar, a partir del diagnóstico, el nivel de presencia de las competencias para 

garantizar procesos de comunicación más efectivos. 

2 Justificación 

 

En la Especialización Gerencia de Recursos Humanos ofrecida por la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, se abordan diversos temas que profundizan el ejercicio del gerente 

de recursos humanos: sin embargo no se le otorga la importancia suficiente al tema de la 

comunicación. La curiosidad nos llevó a indagar sobre la temática, encontrando 

múltiples estudios que demuestran la relevancia que la comunicación ejerce sobre la 

gestión organizacional y en el papel que desempeñan los  gerentes de recursos humanos.  

A partir este trabajo de investigación se pretende crear conciencia de la importancia 

de esta temática en la Universidad, para que en el futuro se le otorgue un papel más 

visible dentro del currículo de la especialización. Además  se pretende fomentar la 

curiosidad de los estudiantes dentro de la especialización para que se  investigue sobre 

esta temática y se  implementen estrategias innovadoras en sus organizaciones. 

Gestión ARH es una empresa lo suficientemente compleja, debido a su contexto 

sectorial, su número de asociados y su portafolio de servicios, factores que permiten 

vislumbrar las diversas problemáticas asociadas con la comunicación interna. Además, 

la organización ha demostrado su estatus como empresa innovadora, motivo que nos 

motiva en preguntarnos en qué medida la comunicación interna influencia este estatus. 
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3 Marco teórico 

a. La innovación en las organizaciones 

 

La innovación es el “medio por el cual el empresario crea nuevos recursos 

generadores de riqueza o incrementa los recursos existentes con un potencial mejorado 

para producir riqueza” (Drucker, 2008, p. 1). Para Drucker la innovación está 

íntimamente ligada al emprendimiento, siendo esta un factor clave para su 

funcionamiento. La innovación resulta de una “búsqueda deliberada y consiente de 

oportunidades”  (Drucker, 2008, p. 2). Es decir, la innovación surge de la investigación 

disciplinada en el sector donde se desee innovar. 

Drucker (2008) afirma que existen oportunidades internas y externas cuando las 

organizaciones pueden innovar. Las oportunidades internas surgen cuando, ocurre un 

suceso inesperado, que puede ser un fracaso de un producto o un cambio repentino de 

cliente; también las oportunidades internas se generan cuando existen incongruencias 

económicas, de procedimiento, o entre expectativas y resultados. La siguiente 

oportunidad interna surge cuando el proceso como tal lo determina, ya que en ocasiones 

se observan partes del proceso poco eficientes y allí se encuentra la oportunidad para 

innovar. Por último, existe una oportunidad interna, cuando hay cambios en la industria 

o en el mercado, por ejemplo los cambios tecnológicos. 

Las oportunidades externas se presentan cuando ocurren cambios demográficos, 

que se refieren a los cambios que ocurren como resultado de los ciclos de vida de la 

población. Otro propulsor de oportunidades son los cambios de percepción que ocurren 

en las diferentes poblaciones; por ejemplo, el cambio de percepción de la belleza 
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femenina que ha ocurrido en el último siglo ha dado cabida a múltiples inventos que 

prometen dar el “look” del momento. La última de las oportunidades de innovación 

provenientes de fuentes externas ocurren cuando se obtiene un nuevo conocimiento, sea 

científico, técnico o social, que impacte la metodología y estrategia que se ha utilizado 

para ejecutar las tareas (Drucker, 2008).  

Para realizar una investigación disciplinada que genere innovación es necesario 

estudiar las posibles fuentes de innovación que afectan a los productos y servicios de la 

empresa a la que pensamos contribuir. También es necesario mantenerse conectado con 

su línea de negocio y con la metodología que se emplea para ejecutarla, teniendo en la 

mira sus posibles fortalezas y debilidades (Drucker, 2008).   

Es necesario tener en cuenta que las innovaciones más eficaces comienzan 

siendo modificaciones muy especificas y pequeñas (Drucker, 2008).  Dentro de una 

organización, la comunicación interna es la herramienta clave para dar una respuesta 

innovadora a los cambios continuos que deben hacer frente la empresa y es también un 

valor añadido que produce beneficios (Observatorio de la Comunicación Interna e 

Identidad Corporativa, 2006). En otras palabras, cuando la comunicación interna es 

efectiva se abre camino a una mayor posibilidad de que surja innovación dentro de la 

organización.  

b. La comunicación 

 

La comunicación ha sido el proceso mediante el cual los seres humanos han sido 

capaces de convivir en sociedad. Básicamente se refiere a “la transmisión y 

comprensión de significados” (Robbins, 2004 p. 34).   Esta definición es muy 
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concreta y algunos autores debaten sobre la complejidad del proceso comunicativo. Por 

ejemplo, Senger afirma que la comunicación no se agota en la transmisión de una 

información, ni siquiera con la certeza de que dicha información ha llegado fielmente a 

su destinatario, sino que va mucho más allá:  

Cada cual tiene una perspectiva, un modo de mirar la realidad. El punto de vista 

de cada persona constituye una perspectiva única de una realidad más amplia. Si 

yo puedo mirar a través de tu perspectiva y tu de la mía, veremos algo que no 

habríamos vistas a solas (Senge en Elias & Máscaray, 2003, p. 51). 

El proceso de comunicación está compuesto de un número de fases o 

componentes. En primer lugar, para que ocurra la comunicación es necesario que exista 

un propósito, expresado como un mensaje a transmitir. Este mensaje tiene lugar entre 

una fuente (el emisor) y un receptor. En seguida, se codifica el mensaje (convertido en 

símbolos), que debe ser compartido entre emisor y receptor para que se origine un 

proceso de comunicación exitoso. Sin embargo, esto es usualmente uno de las 

principales barreras en los procesos de comunicación ya que existen muchas diferencias 

culturales, socioeconómicas, de género, de nacionalidad y de edad entre otras, las cuales 

no nos permiten compartir los mismos símbolos. Después, este mensaje se envía por 

algún medio (canal) al receptor, quien vuelve a traducir (decodifica) el mensaje iniciado 

por el emisor. El resultado es una transferencia de significado de una persona a otra 

(Robbins, 2004). 

La comunicación no sólo se presenta de manera verbal sino que también va  

acompañada de comunicaciones no verbales, es decir, mensajes transmitidos por el 

movimiento del cuerpo, la entonación o énfasis que se da a las palabras, la expresión 
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facial y la distancia física entre el emisor y el receptor. En ocasiones existen 

incoherencias entre la comunicación verbal y la no verbal, lo cual no permite la 

codificación del mensaje por parte del receptor de forma adecuada y en muchas 

ocasiones adquiere mayor importancia la comunicación no verbal, lo cual puede generar 

malos entendidos o una distorsión total del mensaje. 

Adler y Marquardt (2005) afirman que la comunicación tiene ciertas 

características que la describen.  En primer lugar, señalan que es imposible no 

comunicar, ya que todo lo que un ser humano realiza, transmite información a otros, 

sobre sus actitudes, pensamientos, predisposiciones, etc. En segundo lugar, la 

comunicación es irreversible, tanto las palabras pronunciadas, los mensajes escritos o 

los gestos no verbales transmiten un mensaje que no puede ser revertido. Finalmente, la 

comunicación no es un acto único, es un proceso compuesto de diferentes actores y de 

varios procedimientos, que se retroalimenta constantemente.  

c. La comunicación interna 

 

Las organizaciones son integradas por seres humanos, por lo cual necesitan de la 

comunicación para llevar a cabo sus diversos procesos, “la organización es un ser vivo, 

tiene un cuerpo, tiene una historia, evoluciona y cambia, vive en un entorno 

determinado con el cual se relaciona” (Capriotti, 1999, p. 20).  En las organizaciones, la 

relación con el medio se edifica a partir de la comunicación, pero la organización no 

sólo se debe comunicar con el exterior, sino también con sus miembros. Por esta razón, 

se dice que una organización emite mensajes al exterior igualmente que al interior, 

comunicándose con clientes, proveedores y empleados. Para efectos del presente estudio 

tendremos en cuenta tan solo la comunicación interna. 
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La comunicación interna dentro de una organización es un elemento del sistema 

de una empresa, se encuentra en interactuación con todos los elementos de la 

organización. “La necesidad de lograr un impacto comunicativo fuerte, en base a una 

acción coordinada y racional, hace indispensable que toda la comunicación de la 

organización se encuentre de manera integrada.” (Capriotti, 1992, p. 21). Asimismo, la 

comunicación interna facilita la integración del personal, ya que al generar espacios de 

comunicación el personal puede interactuar entre sí. Mediante la comunicación es 

posible facilitar los procesos de cambio que ocurren con frecuencia en las empresas 

actuales. Además, la comunicación interna sirve como agente de cohesión dentro de la 

organización para que todos los trabajadores compartan un mismo objetivo, para así 

lograr un resultado común que beneficie a toda la organización (Robbins, 2004). El 

ciclo del proceso comunicativo dentro de una organización no debe limitarse tan solo al 

envió de información, sino encontrar una herramienta de retroalimentación que asegure 

que la información ha sido recibida adecuadamente (Moreno, 2009). 

Dentro de una empresa, la comunicación interna es ante todo una 

responsabilidad de la dirección y línea media, ya que la dirección establece los 

lineamientos generales que deben seguir la organización y los integrantes de la línea 

media deben transmitir esta información a sus subalternos. Sin embargo, en la práctica, 

según lo demuestra un estudio realizado por el Observatorio de comunicación Interna de 

España, esta responsabilidad recae comúnmente en los mandos medios y en los 

ejecutivos.
1
  

                                                           
1 Observatorio de la Comunicación Interna e Identidad Corporativa (2005)  IV Estudio de la comunicación interna en 

las empresas españolas. Marca interna y mando intermedios, claves para la comunicación interna como 

estrategia empresarial. Consultado en: 25/08/2010 Web: 

http://www.observatoriocomunicacioninterna.es/estudios.htm 

http://www.observatoriocomunicacioninterna.es/estudios.htm
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Los directivos a cargo de las comunicaciones internas de la organización deben 

mostrar una actitud integradora, para que esta herramienta sea aprovechada por todos 

los miembros de la empresa. De esta forma deben agrupar a los miembros de la 

organización y hacerlos participes de los objetivos estratégicos de la empresa. Su rol 

principal, es el de difusor pero para que sea cumplido a cabalidad deben generar 

confianza entre los trabajadores. De igual forma, es importante que se mantengan 

actualizados en las nuevas tendencias de la comunicación, para ser competitivos en un 

mercado globalizado (Moncayo, 2008). 

La comunicación interna tiene cuatro grandes funciones dentro de una 

organización como son el control, la motivación, la expresión emocional e información. 

Las personas dentro de una organización deben estar controladas para que ésta funcione 

adecuadamente, este control se da por medio de pautas comunicativas formales o 

informales que orientan el comportamiento de los individuos. La comunicación interna 

es una herramienta clave para coordinar la difusión y adaptación a los cambios externos 

e internos a los cuales se afrontan las organizaciones, además potencia el sentimiento de 

pertenencia de los empleados a la compañía (Moreno, 2009). Una visión compartida, se 

logra cuando todos los integrantes de la organización unen sus esfuerzos hacia el mismo 

objetivo, es decir, cuando se logra transmitir adecuadamente la misión y la visión de la 

empresa, para que los diferentes colaboradores orienten su trabajo hacia objetivos 

comunes.  

  Asimismo, una función clave de las comunicación es motivar, para que la 

productividad sea la esperada los miembros de la organización deben estar motivados, 

en donde la comunicación juega un papel muy importante ya que permite la fijación de 

metas, la retroalimentación y el reforzamiento. Por otro lado, para lograr un buen clima 
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laboral y un buen servicio a los clientes, es necesario tener en cuenta la comunicación 

como elemento que nos permita ser empáticos con los sentimientos y estados 

emocionales de otros, a través del lenguaje verbal y no verbal, para de esta forma 

mantener unas buenas relaciones interpersonales. Finalmente, una de las funciones más 

representativas de la comunicación interna es la transmisión de información de una 

persona a otra, así sea de forma horizontal o vertical dentro de la organización, lo cual 

permite que todos los miembros de la organización compartan las mismas directrices y 

que además la base de conocimiento aumente para el beneficio de la organización 

(Robbins, 2004). 

Para que la comunicación interna sea efectiva, ésta debe estar integrada con los 

demás procesos organizacionales, así como lo son los procesos de toma de decisiones y 

planeación. Es importante que sea de carácter dinámico, pero que esté organizada y 

alineada con los objetivos, planes y proyectos que nacen del área estratégica de la 

empresa. De esta forma se posibilita el fomento de una imagen sólida y un 

posicionamiento ventajoso. A partir de este posicionamiento e imagen, se proporciona 

información necesaria para otorgar un servicio al cliente pertinente, cubriendo sus 

necesidades (Salo, 2000). 

Por otro lado, Llacuna y Pujol (2008) en Moreno (2009) afirman que la 

comunicación interna de las organizaciones puede clasificarse de la siguiente manera: 

1. En razón de sus canales y contenidos:  

a) Formal. Es aquella que se origina en la estructura formal de la organización y 

fluye por los canales formales, por ejemplo correspondencia, manuales, 

instructivos.  
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b) Informal. Surge de los grupos informales y no sigue los canales formales. Puede 

tratar asunto incluso organizacionales. Este tipo de comunicación, por sus 

características suele llegar a ser más influyente que la formal. Ejemplo, chismes, 

rumores, comentarios opiniones.  

2. En razón del receptor:  

a) Individual. Cuando la comunicación es dirigida a una persona en concreto.  

b) Genérica. Cuando va dirigida a un grupo de personas sin especificar nombres.  

3. En razón de la obligatoriedad de la respuesta:  

a) Imperativa. Aquella comunicación que exige una respuesta precisa.  

b) Exhortativa. Aquella que requiere de una acción sin ser obligatoria.  

c) Informativa. Es aquella que solo comunica algún asunto sin esperar nada.  

4. En razón de su forma:  

a) Oral.  

b) Escrita  

c) Gráfica  

5. En razón de su sentido o dirección:  

a) Vertical. Es información que fluye en dos sentidos:  

i. Descendente. Es aquella que fluye de los niveles superiores de la 

organización hacia los niveles inferiores (Órdenes, instrucciones, etc.).  
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ii. Ascendente. Aquella que fluye del nivel inferior al superior. Sirve para 

dar retroalimentación a los superiores, informar sobre el progreso hacia 

las metas, sugerencias, quejas, etc.  

b) Horizontal. Es cuando la comunicación tiene lugar entre los integrantes del 

mismo nivel jerárquico.  

Las organizaciones pueden emplear diferentes estrategias para generar los procesos 

de comunicación interna. En la Tabla 1 se realiza una descripción, basada en la teoría de 

Elias & Máscaray (2003), de cada estrategia que el plantea para  dicho proceso y de 

cómo se deben diseñar dichas estrategias con el fin de que la comunicación interna sea 

efectiva y eficiente, que conlleve al éxito empresarial. 

d. Los canales de comunicación 

 

Dentro de los procesos de comunicación interna en las organizaciones es 

fundamental tener en cuenta el canal por el cual se transmite la información.  

 La organización establece los canales formales y transmite mensajes que se 

vinculan con las actividades relacionadas con los puestos de los miembros. En 

un esquema tradicional, los canales formales siguen la estructura de autoridad 

dentro de la organización. Otras formas de mensajes, como los personales o 

sociales, siguen los canales informales en la organización (Robbins, 2004, p. 

285).  

Es decir, los canales formales están ligados a la estructura de la organización y 

son de característica vertical, en donde los  directivos comunican la estrategia de la 

empresa a los gerentes y estos a su vez la comunican a los operarios para el 
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cumplimiento de tareas específicas que conlleven al logro de los objetivos de la 

organización. Por otro lado, los canales informales se caracterizan en las organizaciones 

tradicionales por moverse libremente en la estructura jerárquica y son conocidos 

comúnmente como rumores.  

El canal dentro del proceso comunicacional cumple con la función de transportar 

un mensaje del emisor al codificador. El canal puede ser de característica natural o 

artificial, usualmente los canales artificiales fueron antecedidos por un canal natural 

(Munera & Sanchez, 2003). “La investigación reciente ha encontrado que los canales 

difieren en su capacidad para transmitir información. Algunos tienen una gran 

capacidad para: 1) manejar múltiples claves de manera simultánea; (2) facilitar una 

rápida retroalimentación; y (3) ser muy personales” (Robbins, 2004, p. 295). Por esta 

razón, dentro de una organización es importante medir la eficacia de los canales 

comunicacionales utilizados tanto formal e informalmente y encontrar su nivel de 

capacidad y efectividad. En la complejidad de las organizaciones actuales es necesario 

contar con un número amplio de canales de comunicación, que posibiliten que la 

información sea transmitida tanto vertical como horizontalmente (Zylberdyk, 2003). 

En forma general, en las organizaciones se recurre a tres canales de 

comunicación interna: las carteleras, el correo interno y el memorando.  

Sin embargo, ninguno puede considerarse como un medio completamente eficaz. 

A modo de ejemplo, las carteleras, no todo el personal les presta la atención 

necesaria, no existe una especie de cultura de información a través de ellas; el 

correo interno, no todo el personal tiene acceso a un computador y, por tanto, no 

hay acceso permanente al correo electrónico como canal de comunicación; y por 
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último memorandos, herramienta más usada, pero que en muchas oportunidades 

el personal hace caso omiso de ellos (Moncayo, 2008, p. 32). 

Por otro lado, en estudios recientes realizados en España (2005) por el 

Observatorio de la Comunicación Interna se ha observado un desplazamiento de los 

canales de comunicación tradicionales, por medios electrónicos como el Intranet o el 

portal web. El portal corporativo es un medio ya institucionalizado en las empresas 

españolas en el 72% de los casos y se ha instalado como una de las herramientas más 

importantes de comunicación interna; los usuarios más frecuentes de la Intranet son el 

personal de las oficinas (5,48%) y los mandos intermedios (5,40%) 

e. La comunicación efectiva 

 

“La comunicación interna es una responsabilidad compartida” (Salo, 2000, p. 

39); es decir, aunque la responsabilidad recae principalmente sobre los directivos, 

también es responsabilidad del trabajador recibir y dar retroalimentación del mensaje 

transmitido. En el proceso comunicacional interno de una organización se encuentran 

por un lado los directivos, que son los encargados de integrar la comunicación en el 

proceso de gestión, legitimar y reconocer los planes y acciones que se realicen, dotar de 

un presupuesto adecuado a la comunicación interna, conocer, participar y difundir 

activamente en la estrategia organizacional y potenciar que todos los empleados se 

encuentren informados. En la otra esfera del proceso comunicacional se encuentran los 

empleados, que también son responsables dentro del proceso y deben preocuparse por, 

conocer su empresa, conocer las perspectivas a futuro, intercambiar para favorecer la 

escucha y el diálogo, explicar para construir referencias, valorar para motivar e informar 

para el desarrollo del conocimiento (Salo, 2000). 
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Para que la comunicación interna dentro de las organizaciones se de forma 

eficaz, es necesario que los miembros de la organización cuenten con competencias 

básicas para lograr este objetivo. Los directivos de la organización deben mostrar un 

liderazgo estratégico, donde sean capaces de conducir, dirigir, coordinar, armonizar y 

definir la totalidad de las comunicaciones de la organización (Moncayo, 2008). 

Todos los miembros de la organización deben demostrar capacidad para 

escuchar eficazmente, empatía y capacidad de dar una descripción detallada de la 

información (Robbins, 2004). Además, el Observatorio de Comunicación interna (2005) 

encontró que para las empresas españolas, es de fundamental importancia mejorar las 

siguientes competencias para hacer más competitivo su proceso de comunicación 

interna: inteligencia emocional, negociación, la escucha activa y hablar con impacto. 

  La escucha eficaz o activa se presenta cuando las personas son capaces de 

reproducir lo dicho por su interlocutor en sus propias palabras (parafrasear), además 

presentan dudas apropiadas cuando no entienden un mensaje (preguntas) y manejan un 

lenguaje no verbal que demuestra la atención.  

La empatía, es “la capacidad de ponerse en el marco de referencia del otro, sin 

perder el suyo propio, buscando un bien conjunto” (Bravo, 1995, p. 34). Es decir, para 

lograr ser empático el ser humano debe estar en la capacidad de reconocer el marco de 

referencia del otro y pensar su accionar desde él. 

La capacidad de realizar una descripción detallada de la información hace 

referencia a posibilitar información completa, clara y puntualizada, que permita una 

recepción del mensaje de forma clara y adecuada, evitando las distorsiones dentro del 

proceso comunicativo. 
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De esta forma, para lograr una comunicación interna efectiva no sólo se debe 

contar con líderes estratégicos que estimulen el proceso comunicacional de forma 

efectiva, sino que se debe contar con empleados que escuchen los mensajes que se 

trasmiten desde la dirección y que los apropien dentro de su quehacer diario. 

Por otro lado, la comunicación interna puede ser obstaculizada por una serie de 

barreras o ruido, que se caracterizan por ser estímulos positivos o negativos que 

dispersan el proceso comunicacional. Para que la comunicación sea efectiva es 

importante identificar cuáles son las barreras presentes dentro de la organización, con el 

fin de disminuirlas hasta el punto de anularlas. 

III. Análisis de Caso 

 

A continuación se realiza un estudio de Gestión ARH exponiendo el contexto histórico 

 

1 Contexto de la empresa 

a. Historia 

El cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la libertad, la 

igualdad, la participación y la solidaridad (SENA, 1985). Se busca a través del 

cooperativismo, armonizar los intereses humanos recibiendo ayuda y colaboración de 

los demás y ofreciéndola en reciprocidad. El cooperativismo es el resultado de un largo 

proceso histórico en el cual el hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, 

generando diversas formas de organización social y económica que teniendo como base 

la cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de la acción, 

la economía y la promoción humana. 
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De este proceso histórico y característico de la humanidad se crea la cooperativa 

de trabajo asociado, que es una organización sin ánimo de lucro perteneciente al sector 

solidario de la economía donde se asocian personas naturales, quienes siendo a su vez 

gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa. Estas personas a las cuales se 

les denomina asociados son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el 

desarrollo de las actividades económicas, profesionales o intelectuales de la cooperativa, 

a fin producir bienes en común, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer como 

resultado sus propias necesidades, las necesidades de los clientes y las de la comunidad 

en general 

La idea de crear Gestión ARH surgió en el mes de enero del año 2004 con el fin 

de solucionar una necesidad de trabajo de cuatro profesionales de alta experiencia en 

diversas empresas muy importantes en el área de gestión humana y además con la idea 

de no seguir siendo empleadas, por tal razón vincularon a otros profesionales que les 

apoyaron en esta idea y que a la vez invirtieron capital en este proyecto, el día 24  

marzo de 2004 mediante acta de asamblea general de asociados  fue constituida Gestión 

administrativa del Recurso Humano CTA. “Gestión ARH CTA”, cuya documentación 

fue radicada en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 05 de abril de 2004, luego se 

procedió a la radicación  de estatutos y regímenes de compensaciones en el ministerio 

de protección social, con el fin de legalizar todos los trámites pertinentes a la creación 

de una Cooperativa de Trabajo Asociado, y el 1 de Mayo de 2004 abrió sus puertas al 

público en una oficina ubicada en la carrera 11 con calle 71. 
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El objeto social de Gestión ARH es una empresa de trabajo asociado que genera 

y mantiene trabajo para sus asociados, con autonomía, autodeterminación y 

autogobierno y contrata la prestación de su servicio con beneficiarios para la participar 

en sus actividades cuyo propósito final es un resultado específico mediante el aporte de 

las personas vinculadas directamente por la cooperativa. 

En un comienzo sólo aportaban la fuerza de trabajo para la cooperativa las 

cuatro profesionales y fueron buscando crear ofertas para la generación de procesos 

productivos en algunas empresas, al principio fue un proceso muy difícil, ya que la 

competencia en este medio es demasiado alta. 

En la actualidad la Cooperativa maneja procesos productivos en cuarenta 

empresas y tiene aproximadamente 550 asociados, la mayoría de los procesos que se 

manejan son en empresas pequeñas, en su mayoría en el sector de la construcción y la 

ingeniería y tiene presencia en Bogotá, Cali, Medellín, en los municipios de El Rosal, 

La vega y Subachoque de Cundinamarca. 

b. Componente estratégico: 

 

La misión de Gestión ARH es mejorar las condiciones de vida de los asociados 

mediante la creación de opciones de desarrollo profesional y personal. 

El objetivo estratégico que guía todos los procesos de Gestión ARH es el de 

generar y mantener líneas de procesos rentables, que perduren en el tiempo. 

Los valores que guían las actuaciones de todos los asociados de la cooperativa 

son la ética, la solidaridad y la equidad. 
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c. Portafolio de servicios 

 Servicios Cooperativos 

 

 La cooperativa ofrece a los asociados y clientes los siguientes servicios 

(www.gestiónarh.com.co): 

 Selección.  

 Administración de la nómina y la seguridad social. 

 Contratación y retiro de personal.  

 Manejo disciplinario.  

 Capacitación.  

 Salud ocupacional y bienestar. 

Los procesos anteriores también se contratan en forma parcial o por 

subprocesos, dentro de las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre que 

respondan a la ejecución de un proceso total a favor de un tercero con resultados 

específicos.  

Este modelo de administración del talento humano es aplicable en cualquier 

sector económico y tipo de empresa, pero Gestión ARH concentra sus esfuerzos 

principalmente a los de ejecución de obras, prestación de servicios técnicos, procesos de 

atención directa de público y procesos de venta.  

Los asociados y clientes de Gestión ARH tienen los siguientes beneficios: 
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 Fortalecimiento de las relaciones de grupo, generado por los valores de 

solidaridad, servicio, ayuda y colaboración propios del carácter cooperativo, 

donde las personas a su vez trabajadores y socios que comparten con equidad los 

resultados de su propio esfuerzo.  

 Mejoramiento de las competencias requeridas para los diferentes tipos de 

trabajo, buscando alcanzar el mejor desempeño, mediante el seguimiento de un 

riguroso y profundo proceso de selección.  

 Garantía de vinculación oportuna y cumplimiento en los pagos mensuales del 

sistema de seguridad social integral.  

 Desarrollo del potencial del equipo humano de la compañía en cuanto a 

conocimientos de la tarea, actitud de servicio, liderazgo y trabajo en equipo, a 

través del programa de capacitación anual.  

 Incremento de la productividad y el sentido de pertenencia, por medio de los 

programas de bienestar y salud ocupacional, y el apoyo de la red de seguridad 

social y de cajas de compensación.  

 Reducción del ausentismo, a través de la aplicación del Programa de Salud 

Ocupacional de Gestión ARH, dirigido y coordinado directamente por un área 

especializada dentro de la Cooperativa.  

d. Servicios Comunitarios 

 

 Gestión ARH ha conformado este grupo de servicios con el propósito de dar 

apoyo a las firmas constructoras en el manejo de sus relaciones con las comunidades 
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circunvecinas, durante los procesos de construcción de obras. La finalidad de estos 

servicios es la de lograr el mejor clima de diálogo con la comunidad en un ambiente de 

respeto y confianza, buscando atender su requerimientos oportunamente. Esto es posible 

a través de la planificación e implementación de acciones y acuerdos, considerando las 

distintas fases de construcción del proyecto.  

A continuación nombraremos algunos de los proyectos atendidos por los 

servicios comunitarios: 

 Altos de Santa Ana. / Arquitectura y Concreto S.A. 

 Camino del Viento / Arquitectura y Concreto S.A. y Mendebal S.A •Reserva 

de las América. / Arquitectura y Concreto S.A. y Mendebal S.A.  

 Camino de Santa Ana / Famorisa S.A. 

 Centro Comercial Centro Mayor / Ospina y Cia. y Construcciones 

Planificadas.  

 TK Tower. / Construcciones por Colombia S.A.  

 Paseo de la Castellana. / Ingeurbe S.A.  

 Paralelo 108 / Comercializadora Equilátero S.A.  

 Easy / Constructora Colpatria.  

 Unika 78 / Inversiones Mendebal  

 Spazio / Alcabama S.A.  

 Cerro de los Alpes / Arquitectura y Concreto.  
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Teniendo en cuenta las necesidades que van surgiendo en los procesos de 

construcción y por el estado de las quejas y reclamaciones, Gestión ARH está en 

capacidad de elaborarse las actas de vecindad del proyecto como un servicio 

complementario de su intervención, si así lo requiere la firma constructora.  

e. Beneficios derivados de los servicios comunitarios  

 

 Creación de un entorno favorable al proyecto.  

 Facilitación para el manejo de las relaciones con las comunidades 

circundantes.  

 Respuestas oportunas a sus posibles descontentos.  

 Creación de un clima de respeto y confianza.  

 Fortalecimiento de la imagen de marca de la constructora ante sus clientes y 

comunidades circundantes.  

 Eliminación de enfrentamientos y tensiones.  

 Reducción de costos por prevención de posibles conflictos y deterioros.  

En oportunidades es necesario conocer aspectos específicos de la demanda de los 

proyectos a fin de fortalecer su comercialización durante las fases de diseño, preventa o 

construcción. Esto requiere de la realización de acciones de mercadeo que impulsen la 

estrategia comercial. Gestión ARH brinda soporte en tales procesos a las empresas, 

prestando dos servicios:  
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Auditorias de mercadeo: empleando evaluaciones cualitativas y/o cuantitativas 

de clientes, competidores, fuerza de ventas y acciones publicitarias se establece el 

potencial de la estrategia de mercadeo seguida y los posibles ajustes para incrementar su 

efectividad.  

Diseño y ejecución del plan de mercadeo: comprende el delineamiento de las 

variables de mercadeo de la estrategia y el acompañamiento en su ejecución, bajo 

objetivos específicos. Estas actividades se relacionan con el manejo de las políticas de 

precio, diseño del proyecto, publicidad, servicio, propuesta de valor, posicionamiento y 

acciones de la fuerza de ventas.  

La información y análisis sobre el comportamiento del entorno comunitario, los 

clientes y la competencia son un insumo básico de las estrategias de mercadeo. Gestión 

ARH realiza como soporte al plan de mercadeo, investigaciones sobre estos aspectos 

empleando instrumentos cualitativos y/o cuantitativos de recolección y análisis de datos. 

A partir de ellos se prepara el reporte de hallazgos y recomendaciones de estrategia.  

Todos los servicios que presta Gestión ARH se realizan con las mejores 

prácticas administrativas, lo que ha generado que la cooperativa haya sido mencionada 

por el Dr. Guillermo Ospina en el cuarto lugar de las cooperativas que mejores prácticas 

tienen, en estudio realizado por la Universidad Cooperativa en convenio con Dansocial 

que buscaba identificar y analizar las prácticas sociales y empresariales exitosas que han 

potencializado el modelo de cooperativas de trabajo asociado en Colombia, realizada en 

febrero de 2010.  

 



La comunicación interna en Gestión ARH 34 

 

 

 

f. Organigrama 

 

El principal órgano de dirección de la cooperativa Gestión ARH es la asamblea 

general de asociados. 

La junta de vigilancia es el cuerpo de vigilancia y control social de la 

cooperativa responsable ante la Asamblea General de vigilar el efectivo funcionamiento 

de la misma, está compuesta por dos integrantes principales con sus respectivos 

suplentes. 

El consejo de administración es el cuerpo permanente de gobierno, dirección y 

administración, está compuesto por 3 miembros principales con sus respectivos 

suplentes. 

 Revisoría Fiscal la cooperativa cuenta con un revisor fiscal y su suplente que 

pertenecen a la firma revisor y auditores. 

El Gerente General está a cargo de la dirección de la cooperativa y es nombrado 

por el consejo de administración y actúa como representante legal. Para realizar todos 

los procesos administrativos de la Cooperativa el gerente general se apoya de las áreas 

que se muestran en el organigrama. 
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Gráfica 1.  

Organigrama Gestión ARH 

Fuente: Gestión ARH 

g. Información financiera 

 

El patrimonio de Gestión ARH está constituido por los aportes sociales 

individuales de cada asociado que a marzo de 2010 sumaban $188.598.378. También es 

importante destacar que la facturación mensual de la cooperativa es de $720.943.099, 

incluidas todas las líneas de negocio.  

2. Contexto del sector 

El cooperativismo de trabajo asociado constituye la expresión más pura de 

cooperación, dado que en este modelo las personas se unen voluntariamente para 
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aportar sus esfuerzos en una empresa y lograr la satisfacción de sus necesidades en 

forma mancomunada (CONFECOOP, 2010). 

Los aportes parafiscales (Sena, ICBF y cajas de compensación) y la seguridad 

social (salud, pensiones y riesgos profesionales), particularmente desde la vigencia de la 

Ley 100 de 1993, entre otros factores, constituyen una carga pesada que desincentiva la 

creación de empleo y refuerza la contratación externa. 

Existen numerosas formas de contratar servicios y procesos con recursos 

externos, una de las cuales son las cooperativas de trabajo asociado. Sin embargo, es 

necesario que se conozcan las características de cada opción que el mercado ofrece, en 

razón a sus diferencias y características especiales. 

Entre los años 2002–2003 se produjo un aumento desmesurado en el número de 

entidades constituidas bajo la forma de cooperativas de trabajo asociado, muchas de las 

cuales fueron creadas como respuesta a la oportunidad que representaba el creciente uso 

de la externalización de servicios y procesos, y a la necesidad de obtener una fuente de 

recursos que permitiera a las personas solventar sus necesidades básicas, entre otros 

factores. Lo anterior, unido al desconocimiento de los aspectos legales y filosóficos del 

modelo de trabajo asociado cooperativo, dio lugar a su utilización para realizar 

actividades ajenas a la naturaleza de las CTA y, lo que es más grave, a vulnerar los 

derechos de los trabajadores. 

Lo cierto es que el problema de las CTA se agudizó al punto de convertirse en 

una debilidad del país frente a la comunidad internacional y en un obstáculo para la 

suscripción del TLC con EE.UU, lo cual motivó la adopción de medidas de choque que 

buscan, desde el punto de vista gubernamental, “meter en cintura” a estas entidades, 
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incluso a las auténticas cooperativas, como es el caso de la Ley 1233 de 2008, mediante 

la cual se impuso a las CTA la obligación de pagar contribuciones especiales con 

destino al Sena, al ICBF y a las cajas de compensación. 

Sin embargo, esta situación coyuntural no es suficiente para desconocer la 

existencia de las auténticas cooperativas que desarrollan su objeto social con estricta 

observancia de sus principios y naturaleza y que durante años han constituido una 

fuente de trabajo digno que hoy beneficia a más de 550.000 colombianos, que 

representan el 2.64% de la población económicamente activa y el 2.98% de la población 

ocupada del país (CONFECOOP, 2010). 

De acuerdo al informe de Coonfecoop de mayo de 2010, la información 

existente en las diversas Superintendencias corresponde a las cooperativas de trabajo 

asociado legalmente constituidas y es la que se presenta en este documento. La 

Confederación de Cooperativas de Colombia -Confecoop, ha logrado consolidar, a 

diciembre de 2009, datos financieros y estadísticos de 4.111 cooperativas de trabajo 

asociado en el país. 

Según la información disponible en Confecoop, el mayor crecimiento en el 

número de cooperativas de trabajo asociado reportando información hacia los entes de 

vigilancia y control, se da entre los años 2002 y 2003, como se puede apreciar en la 

gráfica. Para los años siguientes, a pesar de seguir creciendo, se evidencia una menor 

dinámica. 

En conclusión, el número de cooperativas de trabajo asociado ha continuado 

aumentado en los últimos años, pero claramente se aprecia una tendencia decreciente en 

el número de nuevas entidades. Dicha tendencia no tiene señales de cambiar en el 



La comunicación interna en Gestión ARH 38 

 

 

 

mediano plazo y, en consecuencia, es posible que la creación de cooperativas de trabajo 

asociado sea pequeña en los próximos años respecto a los niveles de 2003 y 2004, 

incluso es probable que el universo de cooperativas se esté reduciendo. 

Por domicilio principal las CTA´s se ubican en 29 departamentos y 469 

municipios, siendo Bogotá, Valle, Santander y Antioquia los departamentos que 

concentran el mayor número de cooperativas. 

Al revisar la ubicación de estas empresas se puede observar una alta 

concentración en las ciudades capitales de los departamentos antes mencionados y 

algunos casos regionales de ciudades intermedias. Tal situación obedece a que este tipo 

de cooperativas ejerce su objeto social primordialmente en la prestación de servicios, 

generalmente a industrias o sectores de la producción de mayor tamaño. 

En las zonas rurales, la proliferación del cooperativismo de trabajo asociado está 

relacionada principalmente con la prestación de servicios a producciones extensivas 

como la caña de azúcar en el Valle del Cauca, la palma de aceite en Santander y los 

Llanos Orientales, las flores en la sabana de Bogotá y Antioquia, o el banano en la 

región del Urabá. En la gráfica No. 4 se aprecia la concentración departamental de este 

tipo de empresas. 

En la siguiente gráfica puede apreciarse la distribución de las CTA’s según su 

tamaño, tanto por el volumen de activos como por el número de trabajadores asociados, 

mostrando que son un modelo empresarial diferente, en el cual no se guarda una 

estrecha correlación entre el número de trabajadores y el tamaño por activos, como 

ocurre en empresas de otro tipo. 
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IV. Resultados 

La encuesta fue aplicada a treinta personas, diecisiete  mujeres y trece hombres, el 

47% son profesionales, mientras el 43 % son técnicos y tan solo el 10% son bachilleres. 

En términos socioeconómico el 53% de la muestra pertenece al estrato tres y el 47% al 

estrato dos. Los rangos de edad encontrados en esta muestra son tres, las personas de 

veinte a treinta años representan el 76% de la muestra, las personas entre los treinta y 

uno y cuarenta años representan el 17% de la muestra y las personas entre los cuarenta y 

uno y cincuenta años representan el 7% de la muestra.   

Adicionalmente de la muestra seleccionada 3 personas se encuentran vinculadas al 

área administrativa de la empresa, mientras 7 son líderes de gestión, es decir lideran 

grupos de asociados en proyectos afuera de la instalación administrativa y los restantes 

20 participantes son asociados de diferentes proyectos. Todas las personas las cubren 

todos los servicios de la cooperativa y tienen sus derechos como asociados. A 

continuación se presentan los resultados de la encuesta. 
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Gráfica 2.  

Satisfacción del cliente interno con la comunicación 

 

A partir de la Gráfica 6 es posible inferir que la mayoría de personas de Gestión 

ARH se encuentran satisfechas con la comunicación  que tienen los directivos con sus 

asociados. Las personas muy satisfechas 20%, las cuales representan  seis personas y las 

satisfechas son el 57% que representan 17 personas. Sin embargo se encontró un 

porcentaje alto de personas que no están satisfechas con la comunicación por parte de la 

empresa con sus clientes internos. El 20%  que representan seis personas  están poco 

satisfechas y el 3% que representa 1 persona se encuentra insatisfecha. 
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Gráfica 3.  

Comunicación del cliente interno con la empresa 

 

A la pregunta cada cuanto se comunica Ud. con los directivos de Gestión ARH se 

observa que  el 27% se comunican con la empresa semanalmente, el 30% mensualmente 

y el 13% diariamente. Sin embargo, el 30% de las personas encuestadas reportan nunca 

comunicarse con la empresa. 

Gráfica 4  

Frecuencia de comunicación de los directivos con el cliente interno 

 

13%

27%

30%

30%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca

17%

27%

20%

36%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca



La comunicación interna en Gestión ARH 42 

 

 

 

El 36% de los encuestados reportan  que los directivos nunca se comunican con 

ellos, mientras el 20% afirma que los directivos se comunican con ellos de forma 

mensual. Por otro lado, el 27% de los encuestados  afirman  que los directivos se 

comunican con ellos semanalmente.  

Gráfica 5  

Frecuencia de comunicación con otros asociados de Gestión ARH. 

 

Ante la pregunta que frecuencia tiene Ud. Con otros miembros de Gestión ARH, el 27% 

respondió que nunca se comunican con otros miembros. Por otro lado, se observa que 

más de la mitad de los encuestados  (73%) confirman tener algún tipo de comunicación 

con otros miembros de la organización.  Específicamente, el 30% reportan tener 

comunicaciones diarias, el 26% semanales y el 17%  mensuales. 
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Gráfica 6.  

Canales de comunicación reportados en Gestión ARH 

 

Los encuestados reportaron  que los canales que se utilizan con más frecuencia para 

que los directivos se comuniquen con los asociados son: el correo electrónico con el 

28% de los encuestados que reportan conocerlo, después la cartelera que reportan el 

24% de los encuestados, en seguida la llamada telefónica al igual que la visita personal 

la reportan el 19%. Los canales que tienen menor identificación con Gestión ARH son 

el memorando con el 6%,  el intranet con el 2% y el correo tradicional y el portal web 

con el 0% 
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Gráfica 7.  

Canales de comunicación utilizados por los asociados de Gestión ARH  

 

La Gráfica 7 nos muestra que los asociados de Gestión ARH en su mayoría (55%) 

utilizan la llamada telefónica como canal de comunicación  principal con los directivos 

de la organización. En segundo lugar, (28%) las personas utilizan el correo electrónico 

como medio de comunicación con los directivos. Los otros canales de comunicación 

representan un porcentaje muy pequeño. 
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Gráfica 8.  

Liderazgo en Gestión ARH 

 

La Gráfica 8 identifica la percepción de los asociados en cuanto a la competencia de 

liderazgo por parte de los directivos de Gestión ARH. El 17% de los asociados afirman 

que los directivos son muy competentes en esta competencia, de igual manera el 63%  

de las personas opinan que son competentes. Por otro lado, 13% de las personas 

encuestadas piensan que los directivos son poco competentes y el 7% de las personas 

creen que son poco competentes.  

Gráfica 9.  

Percepción de la escucha activa.  
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El 67% de los encuestados opinan que Gestión ARH muestra ser competente en 

escuchar activamente, el 17% también opina que son muy competentes. Solo el 10% de 

la muestra opina que son muy poco competentes y el 6% creen que son nada 

competentes. 

Gráfica 10.  

Percepción de la empatía en Gestión ARH 

 

En la Gráfica 10 es posible identificar que el 56% de la muestra cree los directivos 

de Gestión ARH son competentes en empatía, el 27% cree que son muy competentes, 

mientras el 7% cree que son nada competentes y el 10 % cree que son poco 

competentes. 
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Gráfica 11.  

Capacidad de describir detalladamente 

 

La capacidad de describir detalladamente hace referencia a la habilidad que tienen 

por parte de los directivos de  Gestión ARH de otorgar información precisa sobre las 

diferentes necesidades que quieran comunicar. El 67% de los encuestados afirman que 

los directivos Gestión ARH son muy competentes en esta habilidad, de igual forma el 

13 % afirma que son muy competentes. Tan solo el 20% afirma que son pocos o nada 

competentes. 
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Gráfica 12.  

Coherencia entre expresión verbal y no verbal 

 

El 57% de las personas encuestadas afirman que los directivos Gestión ARH 

demuestran coherencia entre lo que expresan verbalmente y lo que expresan por medio 

de su lenguaje no verbal. El 13% afirma que son muy competentes en esta habilidad. 

Sin embargo se observa que el 23% de la muestra afirma que  los directivos Gestión 

ARH son poco competentes en demostrar coherencia entre su lenguaje verbal y no 

verbal, así mismo el 7% afirman que son nada competentes. 
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Gráfica 13.  

Inteligencia emocional en Gestión ARH 

 

El 72% de los asociados se evalúan la  inteligencia emocional de los directivos de 

Gestión ARH como competentes, el 17% como muy competentes,  el 7% como poco 

competentes y el 4% como nada competentes. 

Gráfica 14.  

Negociación en Gestión ARH 
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La capacidad de negociación en los directivos de Gestión ARH se percibe como 

competente por parte del 62% de los encuestados. Igualmente el 21% de los encuestados 

afirman que los directivos Gestión ARH es muy competente en la habilidad de 

negociación. Por otro lado el 10% de la muestra afirma que son poco competentes y el 

7% que son nada competentes. 

Gráfica 15.  

Hablar con Impacto Gestión ARH  

 

Hablar con impacto es percibido por el 59% de asociados de Gestión ARH como 

que los directivos son competentes en esta habilidad. El 14% afirma que son muy 

competentes. Por otro lado el 24% afirma que la organización es poco competente en 

cuanto hablar con impacto, mientras el 3% afirma que los directivos son poco 

competentes. 
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Gráfica 16.  

Nivel de liderazgo de los asociados  

 

El 64% de los encuestados se consideran competentes en su habilidad de liderazgo, 

mientras el 23% se considera muy competente en esta habilidad. El 10% considera que 

son poco competentes en la habilidad de escucha activa y el 3% consideran que no 

tienen esta habilidad 

Gráfica 17.  

Escucha activa en los asociados 
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El 62% de los encuestados se consideran competentes en su habilidad de escucha 

activa, mientras el 21% se considera muy competente en esta habilidad. El 17% 

considera que son poco competentes en la habilidad de escucha activa. 

Gráfica 18.  

Empatía en los asociados 

 

La empatía la considera que son competentes el 65% de los asociados, el 28% cree 

que son muy competentes. Por otro lado el 7% cree que son poco competentes. 
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Gráfica 19.  

Capacidad para describir detalladamente en los asociados. 

 

El 67% de los encuestados consideran que son competentes en su capacidad para 

describir detalladamente lo que expresan. Por otro lado el 20% afirma que son muy 

competentes y el otro 13% afirman que son poco competentes. 

Gráfica 20.  

Coherencia entre la expresión verbal y no verbal en los asociados 
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El 80% de los encuestados consideran que son competentes en su coherencia entre 

la expresión verbal y no verbal. Por otro lado el 10% afirma que son muy competentes y 

el otro 10% afirman que son poco competentes. 

Gráfica 21.  

Inteligencia emocional en los asociados 

 

Los asociados se autoevalúan en inteligencia emocional el 87% como competentes, 

el 10% como muy competentes y el 3% como poco competentes. 

Gráfica 22.  

Negociación en los asociados. 
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La capacidad de negociación de los asociados es percibida por ellos mismos como 

competente por el 60%, el otro 30% se autocalifica como muy competente, mientras tan 

solo el 10% afirma ser poco competente en la capacidad de negociación. 

Gráfica 23.  

Hablar con Impacto en los asociados 

  

El 77% de los asociados se autocalifica como competentes en cuanto a hablar con 

impacto, el 17% afirma que son muy competentes. Tan solo el 6% se auto percibe como 

poco competentes en materia de hablar con impacto 

V. Conclusiones 

A partir de los hallazgos encontrados  en la encuesta realizada a los asociados de 

Gestión ARH  es posible concluir múltiples afirmaciones.  A continuación se encontrará 

las conclusiones consecuentes con el interrogante de investigación y los tres objetivos 

específicos. 
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1 Interrogante de Investigación   

 

Al inicio de este trabajo de investigación se planteo el siguiente interrogante de 

investigación: ¿Es la comunicación interna una variable decisiva en el posicionamiento 

de una empresa como innovadora?  En este punto es importante partir que Gestión ARH 

se considera una empresa innovadora siguiendo los lineamientos de Peter Drucker 

donde el autor afirma que la innovación resulta de una “búsqueda deliberada y consiente 

de oportunidades”  (Drucker, 2008, p. 2) por la cual “el empresario crea nuevos recursos 

generadores de riqueza o incrementa los recursos existentes con un potencial mejorado 

para producir riqueza” (Drucker, 2008, p. 1). 

Entonces Gestión ARH se considera innovadora en su sector debido a su 

posicionamiento y sus ingresos, además por su constante búsqueda de oportunidades 

internas y externas que no solo mejoran sus ingresos pero tienen un impacto en su 

situación financiera.   

Esta innovación se ha visto reflejada en el aumento de asociados que paso de tener 

en el año 2006,  256 asociados a tener a la fecha 550 asociados. También se ve reflejado 

en el aumento considerable en su patrimonio que paso de tener en el año 2006, 

$77.269.263 a tener a corte del 31 de diciembre año 2009 $ 191.918.162; estas cifras se 

han logrado conseguir con la búsqueda permanente de oportunidades de negocio. 

La comunicación interna es un factor diferenciador en empresas de servicios, donde 

el empresario observa esta variable como una oportunidad de mejora al interior de su 

organización, creando procesos más eficientes y eficaces. En el presente estudio 

partimos de la premisa que Gestión ARH es una empresa innovadora, buscando 

encontrar que tanto la comunicación es un factor diferenciador en esta premisa. 



La comunicación interna en Gestión ARH 57 

 

 

 

Drucker (2008) afirma que las innovaciones más eficaces comienzan siendo 

modificaciones muy especificas y pequeñas. En este estudio observamos como la 

mayoría de asociados se encuentran satisfechos con la comunicación interna de la 

organización,  como el uso de canales de comunicación prueban ser efectivos para el 

estado presente de la organización. Asimismo observamos que tanto los directivos de la 

organización como sus asociados cuentan con las competencias necesarias para ser 

comunicadores asertivos y eficaces. 

Lo anterior nos permite afirmar que en cuanto a las oportunidades internas de 

innovación Gestión ARH se ha mantenido actualizado en sus oportunidades de negocio, 

realizando procesos que son efectivos y generan la percepción de innovación frente a 

sus asociados. Sin embargo, el presente estudio también permite observar nuevas 

oportunidades de mejoramiento interno. El objetivo estratégico de la empresa señala que 

se busca generar y mantener líneas de procesos rentables, que perduren en el tiempo, sin 

embargo su tendencia de crecimiento de los últimos años se ve reflejada en un aumento 

en la facturación de todas las líneas de negocio que paso de ser en el año 2008 de 

$2.358.359.684; a ser en el año 2009 de $3.373104.058. Nos dan a pensar que los 

canales de comunicación deben ser actualizados para mantener los procesos efectivos 

pero sobre todo para que generen valor en la cadena de trabajo, lo cual es imperativo 

para que la organización mantenga su estatus como innovadora en el sector.  

En este punto es importante que la organización continúe innovando, ya que 

debido a las diversas condiciones socio demográfico de sus asociados se ha frenado la 

implementación de canales de comunicación altamente tecnológicos, pero esta es una de 

las oportunidades de negocios que se observan en esta población. Es decir, la dificultad 

de implementar soluciones de tecnologías de información que faciliten la comunicación 
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interna puede ser observado desde la perspectiva de una necesidad de capacitación y 

ofrecer dentro de la línea de servicios entrenamiento específico para sus asociados, 

donde se genere otra línea de servicio, complementando los servicios prestados a los 

asociados e incrementando su valor como empleados. Aunque la cooperativa ofrece 

capacitación, sus servicios han sido más enfocados a que los contraten las empresas y 

capaciten a su personal a través de Gestión ARH, pero no se ha abordado la oportunidad 

de ofrecer capacitación en especial en tecnologías de información a sus asociados sin 

necesidad que la empresa donde se presta el servicio se involucre. 

Por otro lado, un ítem que incrementaría la eficiencia de los procesos y generaría 

un factor diferenciador con otras empresas del sector, es la frecuencia con la cual los 

asociados se involucran con la administración central de la cooperativa. De esta forma 

se promueven los lineamientos del cooperativismo que se basan en la libertad, la 

igualdad, la participación y la solidaridad. Asimismo, el cooperativismo de trabajo 

asociado constituye la expresión más pura de cooperación, dado que en este modelo las 

personas se unen voluntariamente para aportar sus esfuerzos en una empresa y lograr la 

satisfacción de sus necesidades en forma mancomunada (CONFECOOP, 2010). 

Por esta razón es importante que a través de la comunicación interna se 

implementen estrategias de participación de todos los asociados, con la administración 

central, ya que como se observó a través del instrumento de investigación utilizado, el 

30% de sus asociados nunca se comunican con la empresa. Es importante investigar, los 

motivos subyacentes de esta falta de comunicación por parte de este porcentaje 

considerable de asociados, para dar respuesta a sus necesidades e incrementar el 

potencial de esta variable como factor diferenciador. 
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2 Objetivo 1 

El primer objetivo que se buscó resolver a través del presente trabajo de 

investigación fue: determinar la satisfacción del cliente interno con el proceso de 

comunicación, con el fin de valorar su efectividad. 

En la cultura de las organizaciones es importante tener en cuenta que  si el cliente 

interno está satisfecho, esta satisfacción se ve reflejada en la calidad con la cual genera 

el producto que está a su cargo y con el servicio que le presta el cliente externo; y estas 

actuaciones redundan en  el crecimiento de la organización.  

Es importante tener en cuenta que una de las funciones claves de las comunicación 

es motivar, para que la productividad sea la esperada los miembros de la organización 

deben estar motivados, en donde la comunicación juega un papel muy importante ya 

que permite la fijación de metas, la retroalimentación y el reforzamiento, si la 

comunicación cumple con esta función encontraríamos un cliente interno muy 

satisfecho. 

En términos generales el cliente interno de Gestión ARH se encuentra satisfecho con 

el proceso de comunicación que se maneja actualmente en la organización. El 23% 

expresa encontrarse poco satisfechos o insatisfechos con el proceso de comunicación 

interna ejecutado por la cooperativa. Es importante indagar este 23% porque se 

encuentran insatisfechos, para de esta forma mejorar continuamente y procurar el logro 

del 100% de satisfacción de este proceso por parte del cliente interno.  

Sin embargo, en este punto es importante resaltar que existe un gran Númeroo de 

personas que nunca se comunican con la organización, lo cual no permite afirmar con 

certeza la satisfacción de esta muestra con el proceso de comunicación, ya que no todas 
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las personas que reportan satisfacción con el proceso comunicacional de hecho 

participan en él. Es decir, debido a que no todos los clientes internos requieren o se 

interesan por mantener contacto con el núcleo de Gestión ARH, no es posible valorar el 

proceso comunicacional en cuanto satisfacción del cliente interno, pero podemos 

direccionar el método que se debe aplicar para medir este factor.   

En este punto es necesario indagar los motivos principales por los cuales los clientes 

internos buscan la comunicación con la empresa. Es notorio, no solamente que un gran 

porcentaje no se comunica, sino que otro gran porcentaje lo hace tan solo 

mensualmente. Entonces es de vital importancia saber que contiene esa comunicación 

mensual, ya que es posible que sea solo para tratar temás técnicos que pueden ser 

resultes de forma sencilla y eficiente.  Por otro lado, el 13% de la muestra que si se 

comunica diariamente, se debe segmentar para realizar análisis más profundos con esta 

parte de la población, ya que estos son los que realmente realizan uso de la 

infraestructura existente para el proceso comunicacional y tienen contacto con las 

personas que prestan el servicio.  

En la otra esfera del proceso, se encuentra la comunicación de los directivos  de la 

empresa con los clientes internos, observamos un patrón de similitud con la 

comunicación realizada por parte de los clientes hacia la empresa. Lo cual nos indica 

una pobre comunicación por parte de los directivos con sus asociados. Es decir, los 

directivos solo se comunican con los asociados cuando estos últimos lo requieren.  

La comunicación horizontal es más frecuente en Gestión ARH, más del 70% de la 

muestra se comunican entre sí, ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente. Es 

importante observar en este punto si los asociados que se comunican entre ellos es 
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porque trabajan en el mismo punto de funcionamiento o si realmente existe 

comunicación entre asociados de otros proyectos.  

3 Objetivo 2 

 

Los resultados expuestos anteriormente ayudan a aclarar el segundo objetivo que 

fue: determinar los canales de comunicación formales e informales utilizados en 

Gestión ARH y las herramientas necesarias para fortalecer la comunicación efectiva al 

interior de la organización 

Gestión ARH se comunica con su cliente interno en su mayoría utilizando canales 

formales y artificiales, donde los  directivos comunican la estrategia de la empresa 

asociados para el cumplimiento de tareas específicas que conlleven al logro de los 

objetivos de la organización. Los canales más usados para esta comunicación son el 

correo electrónico y la cartelera, sin embargo estos canales solo comunican de forma 

vertical y no completan el proceso comunicacional, ya que algunos de estos canales no 

generan retroalimentación.  Estos canales son efectivos en transmitir lo que se espera de 

los asociados, pero no dan cabida a la participación ni al dialogo, premisas básicas para 

el cooperativismo.  Estos hallazgos son compatibles con la investigación adelantada por 

Moncayo (2008) donde se encontró que la cartelera y el correo electrónico son los 

canales más utilizados en las organizaciones, pero se encuentra concordancia con las 

conclusiones encontradas por el autor quien afirma que  no todo el personal les presta 

atención a las carteleras y que existe la dificultad con el correo interno, que no todo el 

personal tiene acceso permanente al él (Moncayo, 2008). 
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Por otro lado encontramos que el canal más usado de parte de los asociados para 

comunicarse con la Cooperativa es la llamada telefónica lo que hace que este sentido la 

comunicación se torne más informal, donde los asociados se mueven libremente en la 

estructura jerárquica y tiene la capacidad para: “1) manejar múltiples claves de manera 

simultánea; (2) facilitar una rápida retroalimentación; y (3) ser muy personales” 

(Robbins, 2004, p. 295). Aunque la satisfacción y efectividad de este canal es bastante 

alta, no puede ser el único canal que usen los asociados, ya que en la complejidad de las 

organizaciones actuales es necesario contar con un Númeroo amplio de canales de 

comunicación, que posibiliten que la información sea transmitida tanto vertical como 

horizontalmente (Zylberdyk, 2003). 

En este sentido, aunque la llamada telefónica ha sido un canal útil para que los 

asociados se comuniquen con la administración de Gestión ARH, es importante tener en 

cuenta que es imposible el cubrimiento total de las necesidades de comunicación tan 

solo con este canal y es necesario fortalecer otros canales en cuanto a los tres factores 

mencionados anteriormente, facilidad de retroalimentación, capacidad de manejar 

múltiples claves y el sentido de intimidad. 

Los estudios del Observatorio de Comunicación Interna (2005) de España nos llevan 

a pensar si el futuro de la comunicación interna en Gestión ARH será el Intranet o el 

portal web. Sin embargo, el personal asociado en Gestión ARH no es en su mayoría 

personal de oficina o mandos medios, que tienen acceso diario a sus computadores, por 

esta razón este canal de comunicación no otorga total cubrimiento a los asociados de 

Gestión ARH, por esta razón es importante pensar en un canal que otorgue el 

cubrimiento más alto dentro de los asociados, pero brinde las facilidades del Intranet o 

el portal web.  
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Por otro lado, es importante destacar que la frecuencia de la comunicación de 

Gestión ARH con el cliente interno es demasiado pobre, lo que genera poco integración 

entre el núcleo de la Cooperativa y los demás asociados por lo cual no se podría 

determinar que hay efectividad en el proceso de comunicación.  

La pobre comunicación de la cooperativa con su cliente interno ha generado poco 

sentido de pertenencia, por eso lo ideal sería buscar  mecanismos que fomenten una 

mayor integración de todos los miembros de la Cooperativa que le permita a esta tener 

una mayor presencia y cobertura. 

Esta información nos lleva a concluir que los canales de comunicación usados por la 

Cooperativa para comunicarse con los asociados  no son los mismos usados por estos 

últimos para comunicarse con la Cooperativa, a pesar de que existe mucha similitud en 

algunos de estos canales como por ejemplo el correo electrónico es usado en una 

proporción muy similar tanto por la Cooperativa como por los asociados, y nos podría 

hacer pensar que este canal  genera un buen nivel de retroalimentación del proceso. 

A pesar de que la cooperativa cuenta con un portal WEB encontramos que su uso no 

es el más adecuado ya que solo contribuye al proceso de comunicación de Gestión ARH 

en un 2%, que es un porcentaje demasiado bajo para una herramienta tecnológica de 

esta magnitud, los factores que generaron este inconveniente pueden ser múltiples como 

por ejemplo desconocimiento de que esta herramienta existe, o que el nivel educativo de 

las personas no genera interés en este tipo de canales de comunicación. 

A los canales de comunicación de gestión ARH se le debe prestar más importancia 

ya que vemos que la gestión en esta área es muy pobre, y que se están desperdiciando 

las herramientas y las oportunidades de cambio y de mejora permanente; debido a esto 
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no podemos determinar si la efectividad del proceso de comunicación es buena o es 

mala, simplemente que obedece a la satisfacción de necesidades de las partes 

interesadas en el proceso. 

4 Objetivo 3 

Los datos recogidos nos otorgan la información necesaria para dar respuesta al 

tercer objetivo propuesto en el presente trabajo de investigación: Valorar, a partir del 

diagnóstico, el nivel de presencia de las competencias para garantizar procesos de 

comunicación más efectivos. 

El liderazgo, una competencia necesaria para considerar a una persona un buen 

comunicador se encuentra presente en la organización. Es decir los directivos son 

percibidos como capaces de conducir, dirigir, coordinar, armonizar y definir la totalidad 

de las comunicaciones de la organización (Moncayo, 2008). Lo cual es de vital 

importancia para que la comunicación, la cual es responsabilidad tanto de los directivos 

como de los asociados, sea efectiva. 

Asimismo, la escucha activa se encuentra presente en Gestión ARH, lo cual es 

fundamental para tener un proceso de comunicación exitoso. La encuesta reporta que 

Gestión ARH tiene la capacidad de reproducir lo dicho por su interlocutor en sus 

propias palabras (parafrasear), además presentan dudas apropiadas cuando no entienden 

un mensaje (preguntas) y manejan un lenguaje no verbal que demuestra la atención. 

Esto es una parte fundamental del proceso de comunicación, que en el caso que se 

presentará lo contrario sería un punto urgente de intervención. 
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De igual forma, la empatía, definida como “la capacidad de ponerse en el marco de 

referencia del otro, sin perder el suyo propio, buscando un bien conjunto” (Bravo, 1995, 

p. 34), fue de forma mayoritaria calificada como existente dentro de la empresa. 

La capacidad de describir detalladamente el entorno, hace referencia a posibilitar 

información completa, clara y puntualizada, lo cual es la organización es percibida  en 

general como una competencia existente dentro de los miembros de la organización. 

En términos generales las personas observan que dentro de la empresa existe 

coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal que expresan sus miembros.  

Asimismo, se observa de forma más alta el reporte de la existencia de la 

competencia de inteligencia emocional. En términos generales, los asociados de Gestión 

ARH perciben que los miembros de esta organización manejan adecuadamente sus 

emociones. De igual forma la capacidad de negociación es medida como favorable por 

parte de los asociados. Hablar con impacto, es otra competencia que se declara existe en 

la cooperativa. 

Aunque todas estas competencias hayan sido calificadas como existentes dentro del 

cuerpo directivo de Gestión ARH, es de tener en cuenta que de las personas encuestadas 

el 30% afirma nunca sostener comunicación con la empresa, entonces no conocemos 

hasta qué punto este hecho haya distorsionado los resultados de las preguntas referentes 

al objetivo 3. 

El otro lado del espectro de la comunicación se refiere al nivel que sostiene cada 

asociado en cuanto a las competencias necesarias para ejecutar un proceso de 

comunicación efectivo. En términos generales, los empleados se calificaron como 
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competentes en liderazgo, escucha activa, empatía, coherencia entre la expresión verbal 

y la no verbal, en inteligencia emocional, negociación y en hablar con impacto. 

Aunque esta calificación resulto positiva, es importante tener en cuenta otro método 

de valoración de las competencias diferentes al auto reporte, ya que puede existir una 

tendencia a distorsionar hacia lo positivo la valoración individual, debido a la necesidad 

de reflejarse positivamente en ambientes laborales. 
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Anexo 1 

Instrumento de Comunicación Interna 

 

NOMBRE: 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho

(a) (b) ( C) (D)

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca

(a) (b) ( C) (D)

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca

(a) (b) ( C) (D)

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca

(a) (b) ( C) (D)

(a) Memorando (b) Cartelera (c)Correo Electrónico (d) Portal Web

(e) Intranet (f) Correo Tradicional (g)Llamada telefónica (h)Visita Personal

(a) Memorando (b) Cartelera (c)Correo Electrónico (d) Portal Web

(e) Intranet (f) Correo Tradicional (g)Llamada telefónica (h)Visita Personal

Marcar con una X
Muy Competentes Competentes Poco Competentes Nada competentes

1

4 3 2 1

4 3 2

1

4 3 2 1

4 3 2

1

4 3 2 1

4 3 2

1

4 3 2 1

4 3 2

2

1

4 3 2 1

4 3

1

2

2 1

4

1

1

1

4 3

2

Intrumento de Comunicación Interna

(i) Otros.Cuales?______________________________________________________________________

(i) Otros.Cuales?______________________________________________________________________
Cual canal de comunicación utiliza usted para 

comunicarse con gestión ARH

Usted se comunica con los directivos de 

Gestión ARH

 Los directivos de Gestión ARH se comunican 

con Usted:

Con que frecuencia Usted se comunica con 

otros asociados de Gestión ARH?

Cuales canales de comunicación son 

empleados por Gestión ARH ?

1

Que tan satisfecho se encuentra con la 

comunicación por parte de Gestión ARH con 

Usted?

3 2

De 1 a 4 como calificaría a los contactos de 

Gestión ARH en cuanto a liderazgo

234

De 1 a 4 como calificaría a los contactos de 

Gestión ARH en cuanto a Escucha Activa

De 1 a 4 como calificaría a los contactos de 

Gestión ARH en cuanto a Empatía

2

4 3

De 1 a 4 como calificaría a los contactos de 

Gestión ARH en cuanto a capacidad para 

describir detalladamente lo que comunican.

De 1 a 4 como se calificaría usted en cuanto a 

capacidad a la coherencia entre la expresión 

verbal y no verbal

De 1 a 4 como se calificaría usted en cuanto a 

Inteligencia Emocional

De 1 a 4 como calificaría a los contactos de 

Gestión ARH en cuanto a capacidad a la 

coherencia entre la expresión verbal y no 

verbal

De 1 a 4 como calificaría a los contactos de 

Gestión ARH en cuanto a Inteligencia 

Emocional

4

4

3

3

De 1 a 4 como calificaría a los contactos de 

Gestión ARH en cuanto a Negociación

De 1 a 4 como se  calificaría usted en cuanto a 

Hablar con Impacto

De 1 a 4 como se calificaría usted  en cuanto a 

Empatía

De 1 a 4 como se calificaría usted en cuanto a 

capacidad para describir detalladamente

De 1 a 4 como calificaría a los contactos de 

Gestión ARH en cuanto a Hablar con Impacto

De 1 a 4 como se calificaría usted  en cuanto a 

liderazgo

De 1 a 4 como se calificaría usted en cuanto a 

Escucha Activa

De 1 a 4 como se calificaría usted en cuanto a 

Negociación



La comunicación interna en Gestión ARH 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


