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Introducción 

El poder de la tecnología ha manifestado una necesidad latente en la humanidad y en las 

organizaciones. Esa necesidad de contacto, comunicación permanente y sincronía con lo que ocurre en 

nuestro entorno. Jose de la Peña Aznar (2013) afirma que “el nuevo mundo tecnológico, con la 

preponderancia de Internet, ha modificado hábitos de vida de gran parte de los habitantes de este 

planeta, al tiempo que en la economía ha alterado modelos de negocio establecidos durante décadas. 

En suma, Internet y toda la tecnología digital han creado una nueva cultura, un conjunto de creencias y 

pautas de conducta que han variado con las innovaciones y su extensión en la sociedad”. 

Desde su inicio el ser humano se ha visto en la necesidad de transmitir sus conocimientos, 

experiencias y crear grupos sociales que puedan contribuir a una mejora en la especie. Apoyándose en 

la herramienta más eficaz.  “La comunicación”.  

En las organizaciones de siglo XXI, la comunicación ha trascendido de cara-cara a cara-pantalla, 

convirtiéndola en una comunicación remota, esto gracias a las nuevas tecnologías que han surgido del 

mundo análogo al mundo hiperconectado, con la necesidad de resolver con inmediatez los procesos del 

día a día.  

La generación Z o también llamada generación digital son los nacidos en el nuevo milenio; esta 

generación es la próxima fuerza laboral en el planeta, bombardeados de contenidos digitales a través de 

las redes sociales, sitios web y aplicaciones. Esto, es un escenario desafiante para las compañías actuales 

que deben transformar la comunicación interna utilizando variedad de herramientas digitales y 

fomentando la cultura organizacional de la empresa. 

La situación actual de contingencia causada por la pandemia de la Covid-19, ha acelerado en las 

empresas colombianas la forma de cómo se comunica y gestionan los procesos internos de la 

organización. Para ello es importante construir un modelo organizacional que permita tener una 
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comunicación interna transversal, gestionar procesos de forma productiva, contribuir al talento, 

gestionando el conocimiento de los colaboradores y aportando al bienestar psicosocial y así mismo al 

clima organizacional en época de pandemia.  

Es por esto, abordar el manejo comunicacional en la empresa IMOCOM S.A.S. en donde hay una 

conducta bajo estos cuatro pilares organizacionales (Comunicación interna transversal, gestión de 

procesos productivos, gestión del conocimiento al talento humano de la organización y bienestar 

psicosocial). Estos cuatro pilares organizacionales son interesantes abordarlos desde la organización con 

el objetivo de identificar unos elementos y proponer una estructura en beneficio de la comunicación 

interna y la cultura organizacional. Aplicando una metodología basada en lo cuantitativo y cualitativo 

que permitió a través de una serie de preguntas obtener una serie de comportamientos relacionados 

donde se identifican esos elementos para poder aplicarlos. 

 

Justificación 

Como se mencionó anteriormente bajo estos cuatro pilares organizacionales (Comunicación 

interna transversal, gestión de procesos productivos, gestión del conocimiento al talento humano de la 

organización y bienestar, será la base que construye todo el documento basado en el abordaje y 

profundización de cada pilar de la cuatriada.  

 

Comunicación interna transversal  

En el mundo actual con las nuevas tecnologías y la necesidad de innovar en la comunicación 

interna de la organización, se hace indispensable que todos los colaboradores de la empresa sean 

actores activos con el contenido que comparten y en la destreza del manejo de herramientas 

tecnológicas.   
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Charles D. Winslow y William L. Bramer (1995) menciona “que la información sirve de motor a 

los cambios imparables que están experimentado las empresas”.  Esta información tiene que ver, con lo 

que compartimos en el cuerpo de texto del correo electrónico y sus adjuntos, en la comunicación de 

chat de la organización, en la información de las plataformas digitales, en el material físico socializado al 

interior de la empresa y en la información que se comparte en las reuniones presenciales y virtuales 

entre colaboradores de la empresa, entre otros. 

Jesús García Jiménez (1998) Indica “que las organizaciones están experimentando un gran 

desarrollo de los interfaces con el usuario; aparecerán formas de diálogo con el sistema en un lenguaje 

natural y las empresas han comenzado a trabajar con Intranet.  

Las comunicaciones electrónicas determinarán en la empresa un funcionamiento diferente y el 

perfil de un trabajador, más informado, más libre y más participativo”. 

Si bien para el año 1998 cuando se publicó el libro, Internet era utilizada como herramienta para 

divulgar información a público externo de la organización, el hecho de que el autor menciona que las 

organizaciones iniciaban en aplicar una Intranet, sin saberlo en ese entonces, era el primer paso para la 

virtualización en la comunicación interna y la gestión de procesos de manera digital.    

Para el año 2005 Joan Costa en la revista” Latinoamericana de Comunicación Chasqui” define la 

comunicación como una herramienta indispensable para todos los procesos de la organización, ya que 

sin ella no hay acción y sin acción, no hay comunicación. Es por esto, que la comunicación interna al 

igual que el Marketing y la publicidad se ha vuelto un proceso indispensable en las empresas 

permitiendo alinear los procesos internos con la estrategia gerencial.    

La comunicación interna de acuerdo con los autores A. Brandolini y M. Gonzalez Frigoli (2009),   

debe estar basada como proceso de comunicación cultural; radica en lograr que todos se sientan 

legitimados para dialogar, esperar y exigir esa información.  Para el año 2013 el Dr. Joan costa afirma 

que la evolución de la comunicación interna en las organizaciones ha venido creciendo a pasos 
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agigantados, debido a que para una organización es prioritario conocerse primero, en su parte interna, 

esto quiere decir, como se comunican los colaboradores de la empresa, cómo esa comunicación 

conlleva a la acción y cuál es el impacto de esa comunicación interna en el desarrollo externo de la 

empresa.   

Al planificar la comunicación interna de una organización se debe tener en cuenta un contexto 

cultural, ambiental, político, social y económico por el que atraviesa la ciudad y el país donde está 

ubicada la empresa. Así la organización tiene una comunicación interna estratégica enfocada a las 

necesidades de los contextos, preparándose internamente en el enfoque estratégico externo. 

Concluyendo este pilar, el Dircom (Joan costa, 2015) debe ser estratégico, una persona cercana 

a la dirección general que no solo se limita a informar el contenido organizacional, si no que permite ser 

la pieza angular de todas las áreas de la empresa, utilizando la comunicación interna como una 

herramienta transversal y no jerárquica, permitiendo escuchar, opinar, participar, gestionar, capacitar, 

empoderar, evolucionar e innovar. Por esto, la comunicación interna transversal es el eje principal de la 

cuatriada.     

 

Gestión de procesos productivos 

En las organizaciones del siglo XXI su medio principal para realizar solicitudes y comunicaciones 

internas es a través del correo electrónico. Este medio permite a los colaboradores de manera 

instantánea hacer su solicitud o informar por escrito de alguna actividad. Pese a esto, algunas solicitudes 

(por no decir la mayoría) sus respuestas son fuera de los tiempos u omitidas por el receptor; ocasionado 

un reproceso en la actividad solicitada y un tiempo mayor de respuesta.    

El autor Jesús García Jiménez (1998) expone cuatro principios de la organización 

contemporánea; estos son: eliminar la burocracia, poner a los clientes en primer lugar, dar 

competencias a los empleados y orientarla a resultados, lograr calidad y reducir costes.  
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Para este punto de la investigación de esta Tesis, aplica el primer y cuarto principio, su 

definición en el primer principio, de acuerdo con el autor Jesús García Jiménez (1998),  “eliminar la 

burocracia” permite explicar a profundidad que una buena organización introduce racionalidad en el 

sistema de las empresas, es decir, les permite perseguir su misión, prevenir los problemas en lugar de 

castigar los errores, eliminar niveles de control innecesarios, desregularizar las organizaciones y procurar 

soluciones, no administrativas sino de mercado. 

 Para el cuarto principio el autor expone una reingeniería en todos los procesos de concepción y 

producción, reevaluando programas e innovando. Cada área de la empresa presenta un portafolio de 

servicios internos especializados y resuelve las solicitudes como una sinergia que satisface e impulsa el 

desarrollo de la empresa.  

Desde el año 2020 el mundo ha sido desafiado con las limitaciones en desplazamientos, 

contacto físico y el temor de ser contagiado por causa de la pandemia de la Covid-19. Las empresas en 

su afán de permanecer vivas en el mercado han utilizado las herramientas tecnológicas como un aliado 

estratégico para poder gestionar los procesos internos y externos. Estos procesos son tratados de 

manera remota y de acuerdo con el Ministerio de las TIC (2021), esta nueva realidad aceleró de forma 

exponencial el comercio electrónico, las transferencias electrónicas, el acceso a nuevas herramientas 

tecnológicas y las comunicaciones remotas.  Es por esto, que dentro de las organizaciones colombianas 

se debe iniciar con una cultura y conocimiento digital de todos sus colaboradores en pro de una visión 

corporativa que resuelva las necesidades internas y externas de manera eficaz.    
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Gestión del conocimiento al talento humano de la organización 

Capacitar a los colaboradores y mantener estos conocimientos en la compañía es otra forma de 

comunicación interna eficaz y es un proceso indispensable para toda organización, si la empresa quiere 

ser competitiva en su sector, este es un recurso que se debe aplicar al interior de la empresa, es por 

esto, que el autor Jesús García Jiménez (1998) en su tercer principio “Dar competencias para obtener 

resultados” Este principio consiste, para ser eficaces y emprendedores, transformar la cultura y 

descentralizar el poder “dar poderes a los empleados de primera línea, busca cooperación entre 

gestores y trabajadores, asegurar su formación para la productividad, humanizar el puesto de trabajo. 

Pilotar mejor; remar menos”. 

Partamos diciendo que la gestión del conocimiento es el impulsor para el desarrollo de una 

organización, es necesario moldear y reforzar las actitudes básicas de individuo-colaborador hacia el 

conocimiento; actitudes como la apertura, la disposición a la participación, el empowerment y el 

aprendizaje continuo hacen parte del perfil clave que debe identificarse en la arquitectura del 

conocimiento Awad & Ghaziri (2004).  

Otro factor determinante es la humanización del proceso de gestión del conocimiento, ya que 

en la actualidad las empresas gastan mucho dinero en el desarrollo e implementación de plataformas 

tecnológicas y en la capacitación de los colaboradores sobre el manejo de dichas herramientas. Una 

inversión que se pierde con el tiempo si el colaborador o individuo que es el que genera el conocimiento 

pierde el interés o se vuelve una tarea adicional a su proceso habitual. 

Por esto, es importante una cultura organizacional y una comunicación transversal que apoye y 

facilite en espacios físicos o virtuales dedicados a esta labor.    
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Bienestar psicosocial 

Con el inicio de la pandemia en Colombia el pasado 16 de marzo de 2020, el gobierno nacional 

en conjunto con el Ministerio de Salud, decretó cuarentena general en todo el territorio del país e 

implementó Resoluciones y Decretos sobre protocolos de Bioseguridad para aportar a la disminución de 

la propagación de la Covid-19.  

Con estas decisiones se afectaba el motor económico del país colocando en una situación 

extrema a todos los sectores empresariales. Los empresarios colombianos en su afán de mitigar las 

pérdidas económicas implementaron el trabajo remoto y trabajo en casa como estrategia para 

continuar con la producción y procesos de las empresas.  

   Al iniciar esta estrategia de trabajo en casa o trabajo remoto se identificó una serie de 

accionante que impactan negativamente al bienestar psicosocial de los colaboradores y sus familias. 

Estos accionantes son; el riesgo a la pérdida de empleo, a la muerte por contagio de la Covid-19, 

a la muerte de un familiar por esta enfermedad, a la sobre carga laboral por despidos y no 

contrataciones de personal nuevo, al estrés de no poder desconectarse de las actividades laborales y al 

convivir con las actividades laborales y familiares permanentemente en un mismo sitio.    

 Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el año 2021, 

la pobreza extrema en Colombia alcanzó el 45.7% de la población colombiana y cerca del 85% de las 

empresas que han sobrevivido a esta emergencia, están bajo la modalidad de trabajo en casa.  Esta 

modalidad “trabajo en casa” ha causado diversos desafíos en la relación empleador-colaborador y 

colaborador-familia; ya que se evidenció que, en el plano familiar en el año 2020, según cifras del 

observatorio colombiano de las mujeres, las denuncias por violencia intrafamiliar incrementaron un 

175% que en el mismo periodo del año 2019. El 76% de las denuncias recibidas por este observatorio 

tuvieron origen en Bogotá (37%), Antioquía (12%), Valle del Cauca (9%), Cundinamarca (7%), Atlántico 

(5%) y Santander (4%). 
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Para el caso de la violencia a la niñez para el periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 7 de 

mayo de 2020 se recibieron en total 12.877 solicitudes asociadas a casos de violencia. 

En el caso de la emergencia sanitaria las cifras del Ministerio de Salud en junio de 2021 en el 

tercer pico de la pandemia son preocupantes, debido a que los casos confirmados en Colombia son Tres 

millones, cuatrocientos ochenta y ocho mil, cuarenta y seis (3.488.046), muertes, noventa mil 

trescientas cincuenta y tres (90.353) y recuperados, tres millones doscientos cuarenta y dos mil, sesenta 

(3.242.060).  

En el plano laboral el gobierno nacional reglamentó el trabajo en casa con la Ley 2088 de 2021 

que tiene como objeto regular la habilitación del trabajo en casa como una forma de prestación del 

servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una 

relación laboral.   

Concluyendo este pilar son muchos los factores determinantes que están afectando el bienestar 

psicosocial de los colaboradores de las organizaciones y que el Dircom debe identificar para así a través 

de la comunicación interna plantear campañas de prevención de este riesgo psicosocial y fomentar la 

buena salud mental y bienestar de los colaboradores y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    10 
 

Pregunta de investigación o hipótesis  

¿Cómo el modelo estratégico digital de la cuatriada impacta al interior IMOCOM S.A.S. 

en la era pandémica? 
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Objetivo General 

Identificar elementos del modelo estratégico digital organizacional que permita desarrollar 

conexiones, mejorar la productividad y afianzar relaciones internas de la empresa IMOCOM S.A.S. en 

época de pandemia. 
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Objetivos Específicos 

1. Identificar las necesidades digitales internas de la organización. 

2. Documentar cuál es el conocimiento de los colaboradores en el uso de herramientas digitales.  

3. Describir el impacto de la cuatriada en el modelo digital.   
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Estado del arte 

Contexto tecnológico de las empresas colombianas en época de pandemia 

(Zoho Corporation, 2020) el proveedor líder en soluciones tecnológicas para entornos 

empresariales de mayor confianza en la región realizó un estudio en el que consultó a empresarios, 

directivos, tomadores de decisión y operarios de más de 305 empresas de Argentina, Chile, Colombia, 

México, Perú, Venezuela y otros países de habla hispana en América Latina, para conocer cómo 

enfrentaron esta pandemia con el uso de la tecnología y qué perspectivas tienen para 2021. 

“Pero, a pesar de este alto porcentaje de organizaciones que adoptaron nuevas tecnologías y 

que el 93% dijo que les facilitaron su trabajo durante el confinamiento, más del 70% afirmó que 

considera probable que cambien de instrumentos tecnológicos en los próximos meses porque necesitan 

otros que se adapten de manera más adecuada a sus necesidades o requieren otras funcionalidades. A 

continuación, otras conclusiones regionales destacadas: 

Las herramientas tecnológicas enfocadas en la comunicación personal, como llamadas, 

videollamadas y webinars han sido las más usadas entre los encuestados, con el 82%. Estas aplicaciones 

superaron a las utilizadas para comunicación escrita (mensajería instantánea y chats) y de asistencia 

remota, que fueron nombradas por 61% y 58% de los consultados, respectivamente.” 

“El 27% de los encuestados aseguró que la tecnología actual de sus empresas no está preparada 

para desempeñar sus labores durante una nueva normalidad, principalmente porque “le faltan 

funcionalidades” o es “demasiado compleja”, según sus perspectivas. Respecto a las aplicaciones que se 

comenzaron a utilizar durante la emergencia, sobresalieron las alojadas en la nube, tales como las de 

colaboración (36%); las de gestión de proyectos (21%) y las de administración de recursos humanos 

(13%).  

El 73% de los ejecutivos manifestó que, una vez superada la situación de la pandemia, lo más 

viable será desarrollar modelos mixtos de trabajo. 
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“El 60% de los empresarios de la región calificó como prospero o promisorio el 2021. 

Los hallazgos de la encuesta destacan el protagonismo que tuvo la tecnología en el ejercicio de 

darle continuidad a las operaciones de cada compañía y también se evidencia la intención casi 

generalizada de adquirir o mejorar estos instrumentos en el corto plazo. 

También se concluyó que las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación 

interpersonal, es decir, a través de las que se pueden hacer llamadas, video llamadas o webinars, fueron 

las más usadas durante el confinamiento para detener la propagación del Covid-19, al ser mencionadas 

por el 82% de los consultados. 

Las herramientas de comunicación instantánea que permiten chatear también fueron relevantes 

en esta época, con una preferencia del 61% de los encuestados, que podían marcar más de una opción 

de respuesta. La asistencia remota fue la tercera opción más votada (58%). 

“Al hablar de opciones específicas, Zoom (85%), Microsoft Office 365 (62%), Skype (52%),     

           G-Suite (36%) y Zoho One (26%) fueron los productos tecnológicos más nombrados al 

preguntar por el uso frecuente de herramientas tecnológicas en general, durante la pandemia. 

Pero al considerar las herramientas que se empezaron a utilizar durante la crisis, llamó la atención la 

preferencia por las aplicaciones de colaboración en la nube, como las que sirven para realizar 

colaboración de documentos (37%); gestión de proyectos (21%) y administración de recursos humanos 

(13%). 

Ahora bien, pese a que el 93% de las personas encuestadas en la región reconoció que estas nuevas 

tecnologías le ayudaron a reducir el tiempo de sus actividades y a ser más productivas, el 72% afirmó 

que considera probable cambiar estos instrumentos en los próximos meses. 

“Adicionalmente, el 24% de los encuestados señaló que la tecnología vigente en su empresa no 

está preparada para desempeñar sus labores en la nueva normalidad, al opinar que le faltan 
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funcionalidades y otro 2% dijo que las herramientas con las que cuenta le parecen demasiado 

complejas.” 

Impacto en la cultura organizacional y en lo psicosocial en época de pandemia 

      Es de resaltar el alto impacto significativo en el clima organizacional, que podría verse de dos formas 

tanto negativo como positivo, lo negativo se refleja:  por la  deficiencia en la comunicación asertiva 

organizacional que invade espacios familiares y personales,  la dificultad en la utilización de los medios 

tecnológicos por parte de algunas empresas, y de algunos empleados, inclusive los modelos de trabajo 

como el teletrabajo y el trabajo en casa,  sintiéndose, presionados a aprender  en tiempo récord las 

herramientas tecnológicas, para proteger el trabajo, a extender los horarios laborales con los familiares, 

el aumento del estrés, problemas psicológicos, estado emocional  de los trabajadores que se manifiesta 

por cambios de comportamientos, problemas de salud mental,  ansiedad, miedo, angustia al contagio, la 

muerte y sumado a esta situación la angustia por perder el trabajo, y no poder mantener a la familia, 

igualmente  la sobrecarga laboral,  por no tener reglas claras de  respetar y cumplir  los horarios del 

trabajo en el hogar, la presión laboral y sumado a ello las cuarentenas que restringen la movilidad, el 

aislamiento social, la ansiedad de salir,  duelo por  las ausencias de algunos familiares y amigos por culpa  

del covid 19,  en  las actividades laborales con el cuidado de los hijos, las tareas del hogar, el 

sedentarismo, el aumento de posibles enfermedades por el estrés, consumo de sustancias psicoactivas,  

la violencia intrafamiliar por relaciones familiares todo el día sin distinguir trabajo y hogar, obligan a las 

empresas a  buscar estrategias de prevención como; reuniones,  capacitaciones virtuales  de bienestar, 

incentivos etc,   para sus empleados, e implementar  el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST en el hogar, a través de  ejecución de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo  SST. 

buscando mecanismos de comunicación empresa-trabajadores. Política de salud mental. 
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El Impacto positivo en el clima organizacional; puso a prueba a las diferentes empresas a utilizar 

modelos de trabajo para sus trabajadores e incursionar en el mundo de la tecnología en tiempo record, 

para subsistir y proyectarse hacia el futuro. 

Este “reinventar” abre la oportunidad de construir métodos estratégicos digitales que permitan 

contribuir en un nuevo modelo de negocio donde esté presente una comunicación organizacional en sus 

canales digitales con sus Stakeholders, facilitando la gestión de los procesos en la organización.   

Para el mes de marzo del 2020 los efectos causados por el Covid-19 según cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo del total nacional 

fue de 12,6%, presentando un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 

(10,8%). La tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 13,4% lo que 

representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 (12,0%). 

Con base en los datos estadísticos la situación de la economía colombiana pasa por una 

situación preocupante y se estima según el ministro Alberto Carrasquilla en entrevista con el noticiero 

del Canal Caracol, que la economía se reduzca en un 5,5% en el 2020. Esta cifra es histórica y nos coloca 

en un escenario desafiante a las empresas e instituciones colombianas que han ofrecido sus productos y 

servicios de la manera convencional. 

 

Actuar del gobierno nacional de Colombia frente a la economía en época de pandemia  

El gobierno colombiano en su afán de no perder el control económico del país, bajo la 

Resolución 1173 del 26 de mayo de 2020, distribuye el valor de $ 137.175.520.000 Pesos colombianos 

que corresponde al presupuesto de gastos para el funcionamiento del Ministerio de hacienda y crédito 

público nacional con el objeto de aminorar las causas por la pandemia del Covid-19.    

Otro programa lanzado desde el sector público y el sector privado es la alianza entre mipOS, con 

la cámara de comercio de Bogotá, a través de la iniciativa Cluster de Gastronomía, y con el apoyo de 
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Acodres, Uber Eats, Rappi, Pizza Hojaldre y iFood unieron esfuerzos para impulsar a las mipymes del 

sector de gastronomía.  

Esta alianza tiene como propósito impulsar la oferta y demanda y con ello mantener el empleo y 

el ingreso para las familias del sector, ya que el 97% de las empresas son micro y pequeñas, por lo cual 

es fundamental en esta coyuntura.   

A través de un ecosistema digital lanzan la iniciativa “yo comparto mi cocina” que consiste en 

generar alianzas estratégicas entre restaurantes que disponen de un espacio en sus cocinas y que 

actualmente se encuentran cerrados y pueden apoyar a otros con la finalización y despacho de 

productos precocidos, congelados o de fácil terminación para su posterior distribución a través de 

domicilios. Esta estrategia también permitirá ampliar las zonas de cobertura en la Ciudad de Bogotá.  

 

Publicaciones en revista Dinero.com frente a la crisis económica causada por la Covid-19  

Dinero.com (2020) ¡Histórico! La economía colombiana caería este año 5,5% 

 El doble choque externo del coronavirus y el desplome de los precios del petróleo llevarían a 

que el país se contraiga en su peor nivel histórico. Este panorama llevaría a que 2 millones de personas 

se sumen al desempleo en 2020. 

En un año en que el país esperaba seguir con su recuperación y lograr un crecimiento cercano al 

4%, la situación dio un giro de 180º y ahora se ve más oscura que nunca. 

El Gobierno confirmó que el producto interno bruto (PIB) de este año caerá 5,5%, es decir, la 

peor contracción en la historia del país. La recesión de 1999 que es considerada aún la más profunda fue 

de 4,2%. 

La razón de la recesión esperada para el total de 2020 tiene que ver con el doble choque 

externo generado por la pandemia del coronavirus y la fuerte caída de los precios del petróleo, que se 

traducirán en menores rentas para el Estado, así como gastos más altos. 
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De hecho, esta cifra llevó al Comité de la Regla Fiscal a darle vía libre al Ejecutivo para activar 

una de las cláusulas de este mecanismo, de tal modo que pueda aumentar su gasto para cubrir las 

mayores necesidades que vienen por la pandemia y los menores ingresos. 

Más allá de lo anterior, el país podría vivir este año un panorama inédito, pues ni en la crisis de 

1999 o la Gran Depresión, la economía tuvo una caída tan pronunciada. 

Ahora, si bien el -5,5% es el escenario más probable para el 2020, el Ministerio de Hacienda 

tiene otras cuentas más pesimistas, que no pueden descartarse de plano. "Se tienen escenarios de hasta 

-8,3% pero son hipotéticos", señala una persona cercana al Gobierno. 

No obstante, la cifra presentada por el Ministerio de Hacienda, de por sí, traerá consigo un 

coletazo negativo para los colombianos, empezando por sus trabajos. 

De hecho, según estimaciones de Fedesarrollo, si el PIB de Colombia retrocede 5%, el 

desempleo se dispararía este año a 18,2%, lo que implica que 1,9 millones de personas queden 

desocupadas. 

Como la proyección del Gobierno es un poco mayor, el número de ciudadanos sin trabajo podría 

superar fácilmente los 2 millones. Y este no es el único inconveniente. 

El centro de estudios también prevé que, con una contracción de 5%, el gasto de los hogares 

perdería más de 8%, mientras que el del Gobierno retrocederá 5,6%. 

En tanto, por sectores, los más afectados serían las actividades artísticas y de entretenimiento             

(-20,6%), el comercio (16,1%), las actividades inmobiliarias (-12,1%), la minería (-10,8%) y la construcción 

(-10,2%).  
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Dinero.com (2020) Cómo navegan las empresas en una era de coronavirus  

Así han lidiado las grandes empresas del país con la pandemia. Unas son de cal y otras de arena. 

Alfonso Ávila, presidente de Easyfly, no ha podido dormir desde que comenzó el confinamiento 

obligatorio. La operación de su firma está completamente paralizada. "Tengo unos costos fijos de 

$20.000 millones al mes y sin operar no tengo cómo cubrirlos", explica el empresario. 

Los administradores han tenido que ingeniárselas para enfrentar la súbita situación. En el caso 

de Easyfly, Ávila logró negociar con la mayor parte de los empleados una suspensión temporal de los 

contratos. Aun así, dice que el Gobierno debe tomar medidas más contundentes. "Le planteamos al 

ministro de Hacienda una línea de crédito para las aerolíneas", comenta Ávila. 

Pero no a todos les ha ido tan mal. El agro y la salud han seguido abiertos y empresas como 

Bayer ofrecen productos agroquímicos y medicinas. Por eso Mathias Kremer, CEO de Bayer para los 

países andinos, tiene hoy un semblante tranquilo. Obviamente ha estado afanado por proteger la salud 

de sus colaboradores, pero el negocio ha logrado mantener el ritmo. "Trabajamos para dos áreas 

esenciales y claves en la actual coyuntura", dijo en entrevista con Dinero. 

El campo debe operar. Esto ha sido clave para firmas como Bayer que ofrece semillas y otros 

productos. 

Eso no quiere decir que no tenga preocupaciones. El sector floricultor, uno de sus clientes, 

puede enfrentar situaciones críticas, si no cuajan celebraciones como el día de la madre. 

Henkel, compañía con un portafolio diverso de productos, pero concentrada en servicios de 

aseo y sanidad, también ha podido seguir operando. Según Alfredo Morales, presidente en Colombia, 

sus plantas de producción de beauty care y de adhesive technologies, ambas en la zona industrial de 

Montevideo (en Bogotá), siguen abiertas, "conforme a las excepciones incluidas que permiten la 

circulación de personas y vehículos que intervienen en toda la cadena productiva de alimentos y de 
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elementos de higiene y aseo". En esas plantas producen champús y otros productos de cuidado personal 

y también adhesivos claves para envasar alimentos. 

¿Cómo están las empresas enfrentando la pandemia? El caso Henkel 

Un desafío similar tiene la empresa de pan Bimbo. Ellos han podido mantener la operación en 

sus 7 plantas. Fernando López, su gerente en Colombia, dice que "para asegurar la disponibilidad 

permanente del producto fresco en más de 100.000 puntos de venta se amplió la flota de transporte, se 

flexibilizaron horarios en las plantas y centros de distribución y se realizaron acuerdos de colaboración 

con los canales autoservicios y tiendas para la entrega del producto en horarios diferentes a los 

tradicionales". 

Las compañías colombianas tratan de enfrentar la coyuntura de la mejor manera para seguir a 

flote. ¿Qué aprendizajes deja esta situación para los administradores de compañías relevantes? ¿Qué 

cambiará hacia futuro? 

(Dinero.com 2020) Las empresas dicen que han priorizado la salud de sus empleados. 

Según el presidente de Coomeva, Alfredo Arana, hay tres lecciones clave: "1) estamos 

aprendiendo que siempre hay que estar preparado para lo peor, porque el tamaño y la profundidad de 

la actual crisis nadie los esperaba; 2) es necesario afrontar las situaciones con mucha flexibilidad y 3) es 

necesario adquirir velocidad de respuesta, porque no hay tiempo para demorarse pensando las salidas". 

Coomeva es un holding con 14 empresas y más de 13.000 empleados. Atiende, a través de sus 

inversiones en salud a pacientes, gracias a su sociedad con Christus Healt. Igualmente, ofrece atención a 

clientes del sistema financiero con su banco, su fiduciaria y su compañía de corretaje de seguros. 

Industria de la moda prevé pérdidas de hasta un 26% por cuenta del coronavirus 

"Nos hemos logrado organizar. La prioridad es cuidar la gente: nuestros colaboradores, usuarios 

y clientes. Tenemos trabajando a 4.000 personas desde la casa, unas 1.000 en oficina y 3.000 en 
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vacaciones", explicó Arana. Las otras 5.000 personas son trabajadores del área de salud que le ponen el 

pecho ahora mismo a la pandemia. 

En algunos casos la operatividad es todo un reto. El Grupo Konecta ofrece servicios de BPO y 

solo en Colombia cuenta con 15.000 colaboradores. De acuerdo con José Roberto Sierra, presidente de 

la firma, 7.000 de estas personas están en teletrabajo ofreciendo servicios a compañías de salud, 

asistencia de oxígeno, banca, telecomunicaciones, internet, alimentos, seguros, energía, pensiones y 

cesantías y planilla de seguridad social. Según Sierra, todo ello se "continúa haciendo con el reto técnico, 

legal y logístico que implica". 

 

(Dinero.com 2020) El sector energético ha sido vital para mantener funcionando sectores clave. 

Eliseo Barcas, gerente para la región andina de Tetra Pak, explica que su compañía ha sentido el 

impacto global, pues se trata de una multinacional con 48 fábricas en 180 países. 

Esta circunstancia, según Barcas, deja como enseñanza la importancia de la tecnología para las 

compañías. Las nuevas plataformas ofrecen sistemas adecuados de comunicación para hacer comités y 

reuniones, y esta compañía brinda soporte a sus clientes por medio de equipos sofisticados. Es el caso 

de hololens, unas gafas que permiten mediante realidad virtual ofrecer servicios de soporte desde 

Europa o Asia a un funcionario de una planta en Cundinamarca. 

Debido a las limitaciones de movilidad que impuso la pandemia, ahora Tetra Pak ofrece soporte 

remoto gratuito como un servicio adicional para sus clientes. 

El teletrabajo ha sido una bendición para las compañías. Mariano Díaz de Vivar, director de 

Directv en Colombia, explica que "desde el 16 de marzo, nuestros colaboradores trabajan desde sus 

casas, todos aquellos que tienen la posibilidad de llevar a cabo sus tareas de forma remota". Pero 

además fue necesario coordinar con Telecenter, empresa encargada del Centro de Servicio al Cliente de 
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Directv. "Logramos en tiempo récord adaptar la operación para que los 2.900 colaboradores ubicados en 

Cali, Bogotá y Medellín pudieran continuar con su trabajo desde la casa", dijo Díaz. 

 

(Dinero,2020) Google pronostica un segundo trimestre difícil 

Tomar medidas en medio de las duras circunstancias es una ciencia nueva. Iván Zepeda 

Velásquez, vicepresidente para la región andina de Mabe, que ofrece electrodomésticos y productos de 

refrigeración y lavado para el hogar, explica que tuvo que suspender sus operaciones desde la última 

semana de marzo cuando empezó la cuarentena. Según Zepeda, "en Colombia aproximadamente 59% 

del personal comercial, industrial y administrativo está implementando teletrabajo hasta tanto las 

limitaciones por prevención y por desplazamientos hayan terminado. Hablando por Mabe a nivel global, 

4.000 colaboradores están trabajando en home office". 

Por todos los flancos La situación para la mayor compañía del país, Ecopetrol, es realmente 

crítica en la actual coyuntura. 

La covid-19 obligó a la firma a enviar a 10.000 de sus colaboradores a hacer teletrabajo. 

Además, la crisis con los precios del crudo la llevó a tomar medidas más drásticas. 

En respuesta a un cuestionario remitido por Dinero, el presidente de la compañía, Felipe Bayón, 

explicó que "debido a la situación de precios pusimos en marcha un plan de ajuste financiero que 

comprende cuatro frentes: reducción de costos y gastos, recorte de inversiones para 2020, 

financiamiento para proteger la caja y una agresiva gestión comercial", comentó Bayón. 

El recorte de gastos llegó a $2 billones; el plan de inversiones se redujo en US$1.200 millones y 

usaron los recursos por US$665 millones de la línea crédito contingente contratada con Scotiabank 

(US$430 millones) y Mizuho Bank (US$235 millones) más US$410 millones de créditos a corto plazo con 

la banca local. 
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Terpel también opera a media máquina. Según José Carlos Barreto, vicepresidente de 

operaciones de la compañía, actualmente funcionan a 40% de la capacidad. 

Terpel comercializa combustibles y lubricantes y sus clientes están principalmente en el 

transporte vehicular y la aviación. Hoy solo operan el transporte de carga, abasteciendo alimentos, 

medicamentos y productos para las compañías que deben seguir operando. 

Henkel, Konecta, Directv y el Grupo Energía de Bogotá también están adaptándose a la nueva 

realidad. 

En el Grupo Energía de Bogotá ya tenían los protocolos listos para reiniciar actividades 

plenamente a partir del 27 de abril. Según la presidente de la compañía, Astrid Álvarez, es claro que la 

prioridad sigue siendo la salud de las personas. 

El segundo gran desafío es operativo: el GEB tiene 1.655 kilómetros de líneas, más de 2.000 

torres y 28 subestaciones. Y todo ello se retomó a 100% el 27 de abril. 

Enel-Codensa también ha debido garantizar el servicio a sus usuarios. En respuesta a un 

cuestionario la compañía recordó que tiene un grupo de sus empleados en la calle para mantener el 

servicio. "La compañía ha dotado al total de los equipos con kits de aseo con agua, jabón, toallas 

desechables y gel antibacterial, para garantizar que puedan realizar su lavado de manos permanente, 

incluso en lugares exteriores y afuera de recintos. Así mismo, se han distribuido todos los elementos de 

protección personal necesarios para evitar contagio, como guantes, mascarillas, gafas y trajes de 

aislamiento". 

Las empresas del mundo han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Mayor uso de 

tecnología, flexibilidad en los esquemas de trabajo y rapidez de respuesta ante los choques parecen ser 

las lecciones de la actual coyuntura. En el caso de Colombia, la experiencia ha dejado en claro que, a 

pesar de todo, el país cuenta con un tejido empresarial de lujo al que también hay que cuidar. 
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Dinero.com (2020) El impacto del coronavirus forzó a las personas a permanecer en su casa y a 

muchas empresas a replantear su manera de vender, mudando hacia el comercio electrónico. 

Aunque la presión de la cuarentena obligó a muchas empresas a hacer comercio electrónico 

rápidamente, este es un proceso que se hace, en un escenario ideal, con preparación y tiempo. Por esto, 

por ejemplo, ProColombia capacita a empresas en marketplaces para que puedan vender 

ordenadamente, el programa se llama “Colombia a un clic”. 

En el último año, se capacitaron con ProColombia cerca de 1.400 empresarios y 51 empresas 

para el uso de plataformas digitales como eBay y Amazon. Y de estas, 44 empresas ya tienen tiendas en 

Amazon y 7 en eBay. 

“El comercio electrónico ofrece una amplia gama de ventajas para los empresarios que deciden 

adentrarse en esta modalidad de negocio: reduce costos de operación, permite acceder a un número 

ilimitado de clientes, evita desplazamientos y permite que los productos estén disponibles las 24 horas 

del día y los siete días de la semana”, señaló la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro Trujillo. 

Las cifras de esta institución muestran que los negocios con plataformas digitales tuvieron un 

crecimiento de 18% en 2019. Mercado Libre, por su parte reportó 1.7 millones de nuevos compradores 

en América Latina.  

Para el año 2025, Statista prevé que por e-commerce se moverá el 30% del comercio global y 

que presentará un crecimiento anual de 17% hasta el año 2023. Por esto la transición debe empezar a 

hacerse ahora.    

Dinero.com (2020) Las transformaciones luego de la crisis 

El comercio internacional y con este, las cadenas de suministro a nivel global se están viendo 

seriamente afectadas por diversas razones, entre las cuales se encuentran las restricciones a la 

exportación que más de 80 países han estado aplicando en sus territorios, como medidas de 

reactivación económica, surgida a causa de la pandemia del Covid-19. Esta interrupción en las cadenas 
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de suministro ha empezado a tener efecto en diferentes economías de naturaleza importadora, 

provocando un alza en los precios, escasez y reducción de la calidad de los productos en el mercado 

local. Se espera que la afectación de la pandemia en el comercio mundial se refleje en una disminución 

de este último, de entre un 13% y 32% este año, principalmente liderado por la caída en el comercio de 

bienes. (WTO). 

¿Qué significa para Colombia? 

 En miras a tener una reactivación de la economía eficiente, es necesario tener en cuenta que el 

comercio internacional va a sufrir cambios sustanciales, por lo cual se vuelve interesante poner especial 

atención a la concentración regional del comercio. Así pues, esta nueva tendencia de comercio, abre una 

posibilidad para Colombia de aprovechar la amplia red de tratados de libre comercio con los que cuenta, 

especialmente hablando de aquellos que sobresalen por ser de carácter regional, como la Alianza del 

Pacífico, Comunidad Andina, Comunidad del Caribe, Mercosur, entre otros, que ayudarán al país a 

desarrollar estrategias claves con los partners regionales en sectores como el ecommerce, con el 

objetivo de mantener al país y a la región fuerte en diversos frentes, entre ellos, el comercio.   

 

(Dinero.com) Relocalización de activos productivos 

 La pandemia del Covid-19 no solo ha cambiado las tendencias de consumo de la población, sino 

que también está generando un gran cambio en la toma de decisiones de las corporaciones respecto a 

cómo deben afrontar la crisis. A causa de que muchas multinacionales cuentan con gran parte de sus 

activos en países asiáticos, con el fin de atender el mercado global y gran parte de los procesos de sus 

cadenas productivas se desarrollan allí, han sufrido una mayor afectación por la pandemia, en 

comparación con otras compañías que desarrollan sus procesos productivos más cerca de los mercados 

a los cuales atienden. Este escenario ha demostrado que el mundo está muy concentrado en la 

producción de Asia y que la búsqueda de la eficiencia de la producción ya no es la principal motivación 
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para la inversión, sino la capacidad de garantizar un suministro constante. Esta motivación está 

provocando un cambio en las decisiones de inversión de las compañías. Es por esta razón que muchas 

de estas compañías ya se encuentran explorando opciones para relocalizar gran parte de sus activos 

productivos, ya sea a su país de procedencia, o a un sitio más cercado a su mercado final que, si bien se 

puede entender como un proceso de desglobalización, es una estrategia común de diversificación de 

riesgos de producción y abastecimiento. Es más, según la WTO, el 87% de las empresas pertenecientes a 

la organización desean diversificar cadenas de suministro, depender menos de lugares remotos y 

regionalizarse.  

 Este “reshoring” puede representar una gran oportunidad de atracción de inversión para 

Colombia, puesto que el país es una gran opción para las empresas que necesitan abastecer al 

continente americano, dada su ubicación geográfica central, su favorable régimen de zonas francas y su 

red de acuerdos comerciales, que le dan acceso a alrededor de 1.500 millones de consumidores en más 

de 60 países alrededor del mundo. Esto es lo que puede llamarse una “importación de exportadores” y 

es la oportunidad para que compañías puedan atender al mercado americano desde la cercanía, en vez 

de hacerlo desde el continente asiático. 

 

procolombia.com (2020) Posicionamiento regional 

 Los países de la región latinoamericana han tenido un impacto significativo por la falta de 

proveeduría desde China, Europa y Estados Unidos y esto a su vez, ha traído repercusiones en el 

desempeño exportador de la región.   La dependencia de partes dentro de las importaciones, para ser 

transformado en el país, es más consistente a lo largo de la región, ubicándose en su mayoría entre el 

40% y 55% de las importaciones totales (Colombia se ubica en el 50%).  De acuerdo con la CEPAL, 

“México y Chile son los países más expuestos a una caída de la oferta de China, que suministra alrededor 

del 7% de sus insumos intermedios. Le siguen Colombia y el Perú, que importan de China el 4,5% y el 5% 
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de sus insumos intermedios, respectivamente. México es el país más expuesto a los cambios en las 

condiciones de la oferta y la demanda en los Estados Unidos, especialmente en el sector 

manufacturero”.   

Esta situación abre la oportunidad a Colombia de convertirse en un proveedor local de bienes y 

servicios de confianza y calidad para abastecer a la región, reemplazando la proveeduría de algunos 

productos que la región importaba de Asia, por productos colombianos. 

 

Marco teórico  

La comunicación interna es el eje principal para que todos los tópicos de la cuatriada 

(comunicación interna transversal, gestión de procesos productivos, gestión del conocimiento al talento 

humano de la organización y el bienestar psicosocial) funcionen. Es por esto, que la comunicación 

interna se ha convertido en un elemento estratégico para gestionar todos los procesos de una 

organización. Liderada por el director de comunicaciones, quién tiene una visión y conocimiento integral 

del objetivo estratégico gerencial y la técnica táctica operativa de la empresa. 

Los directores de comunicación organizacional llamados también Dircom (Joan costa, 2005) en 

el siglo XXI, deben tener la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias que trajo consigo la 

emergencia sanitaria causada por la Covid-19, en su libro “Dircom en el nuevo milenio” (Joan costa, 

2005) hace referencia  a partir de una investigación realizada en el año 2000, iniciando el nuevo milenio, 

en las empresas españolas, se ha evidenciado un aumento de la importancia del responsable de las 

comunicaciones en una organización. 

El departamento de comunicaciones es el área encargada de planificar actividades con los 

medios, la imagen corporativa, la comunicación interna, las relaciones institucionales, la reputación de 

la organización, la responsabilidad social, entre otras. 
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En esta época de pandemia el proceso de comunicación interna se convirtió en comunicación 

interna remota; debido a la situación que está viviendo las empresas en el mundo a causa de la 

pandemia Covid-19, aceleró de manera exponencial a las empresas e instituciones al uso de 

herramientas tecnológicas para la gestión de sus procesos, divulgación de la información corporativa, 

comunicación entre pares, capacitación, conservación del conocimiento, el reto de mantener las salud 

mental y la cultura corporativa trabajando desde casa.  

Es una realidad que la situación actual es un desafío para mantener una comunicación interna 

útil, permanente y de fácil acceso; encaminada a lo estratégico de la organización y promoviendo la 

participación de los colaboradores, el aumento en esta difícil situación de la productividad, así logrando 

la sinergia de las áreas internas y el enfoque de evolución que necesita la empresa para poder subsistir.        

La comunicación interna debe ser estratégica, denominada comunicación estratégica por el 

doctor de Comunicación (Marcelo Mancucci, 2007) en su artículo “Prepárense para lo desconocido. 

Cómo desplegar el futuro cambiando el presente” expone el desafío que tienen las organizaciones 

actualmente en miras de trazar nuevos rumbos que posibiliten crecer, participar y ser protagonistas de 

las divisiones históricas en la complejidad del siglo XXI. 

 

¿Qué desafíos actuales afronta la comunicación interna? 

 Antes de la pandemia el Dircom diseñaba un plan de comunicaciones que establecía de acuerdo 

con las necesidades informativas de cada una de las áreas de la organización y se publicaban en canales 

internos como lo eran las carteleras estratégicamente ubicadas en diferentes lugares de la empresa, el 

correo electrónico, la Intranet, volantes impresos, entre otros. Su desafío era mantener a todos los 

colaboradores informados y mantener la cultura organizacional presente en la empresa.  

El desafío actual en las comunicaciones internas de las organizaciones e instituciones es 

trasladar los canales y contenidos de lo análogo a lo digital, presentar objetivos estratégicos de 
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comunicación interna con estrategias tácticas digitales que aporten al desarrollo y evolución de las 

empresas colombianas.  

El modelo de la cuatriada permite establecer un punto de convergencia que impulsa desde la 

comunicación interna estratégica a los procesos más relevantes de la organización; evolucionando a una 

estructura remota, con el fin de gestionar sin depender de un lugar físico, flexibilizando el horario 

laboral, cumpliendo con unas metas, objetivos y aportando a la productividad de la empresa.  

                                                                                    

Metodología 

Unos de los aspectos determinantes en el desarrollo de un documento investigativo esta 

centrado en la metodología. Como herramienta metódica, se realizó una encuesta mixta (cualitativa y 

cuantitativa), que permite medir las necesidades de las áreas e identificar el nivel de habilidad y la 

cultura digital de los colaboradores de IMOCOM S.A.S. Esta encuesta se aplicó de manera virtual por la 

herramienta Google formularios a la empresa IMOCOM S.A.S. los días 10, 11 y 12 de mayo de 2021. Los 

colaboradores que respondieron la encuesta iniciaron el proceso el lunes 10 de mayo a las 8:00 am y 

finalizaron el miércoles 12 de mayo de 2021 a las 5:00 pm.  Se eligieron los niveles de cargo gerencial, 

coordinador, administrativo y operativo, ya que estos niveles son los que se encuentran en la estructura 

organizacional de la compañía. 

Los resultados de la metodología permiten identificar un modelo estratégico digital interno a la 

medida de la organización y establecer qué herramientas digitales facilitan la comunicación interna 

transversal, la gestión de procesos productivos, gestión del conocimiento al talento humano de la 

organización y el bienestar psicosocial. 

A partir de lo anterior se describe los elementos que formaron parte de esta investigación para 

lograr el desarrollo de los objetivos específicos y el objetivo general, dando solución a la pregunta base 

de la investigación. 
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Acerca de IMOCOM S.A.S. 

Empresa colombiana creada por el señor Paul Etter, inmigrante suizo, el 18 de noviembre del 

año 1952. Su actividad económica es el apoyo a la industria en el sector de construcción, 

metalmecánica, grúas, aire comprimido, plásticos y empaque; con tecnología de punta en maquinaria 

industrial y capacitación al industrial sobre las nuevas tecnologías en producción. Consta 

aproximadamente de 250 empleados directos y su sede principal está ubicada en la calle 17 No. 50-24 

en la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá. Actualmente tiene sedes en las ciudades de 

Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Cali y Medellín.   

 

Participantes del estudio 

Como objeto de análisis de estudio, se realizó una encuesta de manera virtual con la 

herramienta Google formulario https://forms.gle/tjpE7F8CtRpHeAC87 a 25 colaboradores que 

representan el 10% del total de empleados en la compañía, de diferentes niveles de cargo tales como: 

Gerencia, Coordinador, Administrativo y operativo. 

 

Aspecto que se indagaron  

De acuerdo con la pregunta o hipótesis de investigación que busca identificar el modelo 

estratégico digital de la cuatriada sobre el impacto al interior de IMOCOM S.A.S. en época de pandemia 

causada por la Covid-19, se realizó preguntas de cada uno de los tópicos, como lo son:  la comunicación 

interna transversal, la gestión de procesos productivos, gestión del conocimiento al talento humano de 

la organización y el bienestar psicosocial. Su objetivo principal es reconocer modelos estratégicos que 

permitan desarrollar conexiones, mejorar la productividad y afianzar relaciones internas en época de 

pandemia. 

 

https://forms.gle/tjpE7F8CtRpHeAC87
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Descripción e interpretación de resultados de la encuesta 

 Los datos presentados en la investigación son parte de la tabulación de los resultados arrojados 

en la aplicación de la encuesta a los colaboradores de la empresa IMOCOM S.A.S.  

Estos resultados permiten establecer e identificar la comunicación interna de la organización, el 

uso de herramientas tecnológicas por parte de los empleados en época de pandemia, la gestión de 

conocimiento en el proceso de capacitación interno de personal, el proceso productivo en las 

actividades asignadas, la seguridad en la información organizacional y el bienestar psicosocial 

trabajando desde casa en época de pandemia.  Este estudio se observa claramente graficados en el 

punto posterior.  

 

Descripción e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

IMOCOM S.A.S. 

La encuesta se aplicó a 25 colaboradores de la empresa IMOCOM S.A.S. con una participación 

del 72% de personal femenino y un 28% de personal masculino, entre edades de 37 años a 48 años, de 

10 años o más de antigüedad en la empresa y con una mayor participación del nivel de cargo, 

Coordinador.   

Gráfica 1: Indicadores de géneros que aplicaron a la encuesta en la empresa IMOCOM S.A.S. 
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Gráfica 2: Indicadores de edades que aplicaron a la encuesta en la empresa IMOCOM S.A.S 

 

 

Gráfica 3: Indicadores de nivel de cargo en la empresa IMOCOM S.A.S 
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Gráfica 4: Indicador de personal antiguo en IMOCOM S.A.S. 

 

Gráfica 5: Indicadores de comunicación entre compañeros de IMOCOM S.A.S. 

Por otra parte, se evidencia que la mayoría de los encuestados con un 84% utiliza WhatsApp 

como medio principal para la comunicación entre compañeros de trabajo, seguido con el 72% del correo 

electrónico y las reuniones por Microsoft Teams. La herramienta menos usada por los colaboradores de 

IMOCOM S.A.S. es la Intranet. 
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Gráfica 6: Indicadores de comunicación interna de IMOCOM S.A.S. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El canal más utilizado por IMOCOM S.A.S. para la divulgación de la comunicación interna es con 

un 72% el correo electrónico, seguido con un 68% el WhatsApp y un 40% la plataforma Microsoft Teams 

de Office 365. Lo que se evidencia en esta gráfica es que, al usar WhatsApp como herramienta para 

divulgar información interna, por ser una plataforma libre y externa a la organización, hay un riesgo 

inminente de robo o pérdida de la información. 

 

Gráfica 7: Indicadores de comunicación interna de IMOCOM S.A.S. 
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Se evidencia en la gráfica que el 48 % y el 28 % de los encuestados reciben la comunicación 

interna de la organización de forma creativa, clara, coherente y de fácil comprensión. Pero un 24% 

restante no la encuentra así.   

 

 Gráfica 8: Indicadores de comunicación interna de IMOCOM S.A.S. 

Se evidencia en la gráfica que 76 % de los encuestados les resulta útil la comunicación interna 

para el desarrollo de sus actividades, pero también se evidencia que hay un 24% de los encuestados 

restantes que no siente útil la comunicación interna de la organización. 

 

Gráfica 9: Indicadores de uso de herramienta tecnológica para capacitación al personal 
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La gráfica muestra la herramienta más utilizada es Microsoft Teams con un 64% de Office 365 y 

la siguiente elegida por los colaboradores encuestados con un 44% es la plataforma Zoom. Se hace 

presente que estas herramientas tecnológicas usadas por los colaboradores son para reuniones 

virtuales, lo cual requiere de una plataforma o aplicación que cumpla la función de capacitar y evaluar el 

conocimiento al personal cuando este no esté disponible en el tiempo inmediato para poder unirse a la 

reunión.  

Gráfica 10: Indicadores de herramienta tecnológica adecuadas para capacitar 

En la gráfica los colaboradores encuestados perciben las herramientas tecnológicas son las 

adecuadas para capacitar al personal de IMOCOM S.A.S. se evidencia que el uso de estás son diseñadas 

para reuniones, omitiendo así el proceso evaluativo y registro de capacitación del tema visto. 
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Gráfica 11: Indicadores modelo de capacitación usado en IMOCOM S.A.S. 

 Se evidencia en el gráfico que el 44% y el 36% de los encuestados manifiestan que el modelo 

actual de capacitación les aporta para el crecimiento personal y profesional. 

 

Gráfica 12: Indicadores de uso de herramientas tecnológicas de seguimiento en capacitaciones 

 

Se evidencia que los colaboradores encuestados hacen uso en su mayoría de la herramienta 

Excel de Microsoft Office, lo que representa un riesgo en el robo o perdida de la información. En cuanto 
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a productividad el software utilizado por los colaboradores de IMOCOM S.A.S no es el adecuado para el 

seguimiento de este proceso de capacitación, ya que, al momento de buscar la capacitación o la persona 

capacitada, al tener demasiados documentos, imposibilita una búsqueda en menor tiempo y eficaz.     

 

Gráfica 13: Indicadores de uso de herramientas tecnológicas de seguimiento en tareas 

Se identifica en esta grafica que el uso de las herramientas tecnológicas ha aumentado 

significativamente por causa de la emergencia sanitaria causada por la Covid-19.  

IMOCOM S.A.S. en su necesidad de hacer seguimiento a las tareas asignadas desplego en su 

modelo productivo de seguimientos, varias plataformas para el cumplimiento de este fin.  La más 

utilizada y poco recomendada para la productividad es el correo electrónico Outlook con un 48% de 

preferencia, seguido del ecosistema digital Office365 con un 20%. El correo electrónico es poco 

recomendable para esta función debido a que puede ocurrir en los colaboradores el “Síndrome de 

Diógenes en el computador” (Elpaís.com, 2009).  

Este síndrome trata sobre cuentas de correos desbordadas, sobre carga de información, 

logrando que el usuario perciba que todo es importante y debe resolver de manera inmediata, agotando 

su energía mental y por ende su productividad. El riesgo para la organización con un colaborador que 

pueda sufrir de este síndrome es la perdida de la información y el desinterés de sus tareas asignadas. 
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  Gráfica 14: Indicadores de uso de herramientas tecnológicas de seguimiento en tareas 

 El 72% de los encuestados de IMOCOM S.A.S. conoce un programa de medición, seguimiento y 

control de las tareas en la organización. 

 

Gráfica 15: Indicadores de uso de herramientas tecnológicas de seguimiento en tareas 
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    El 60% de los encuestados admite conocer un programa de objetivos anuales como medición, 

seguimiento y control a las tareas asignadas, seguido de un 36% de encuestados que admite que este 

proceso es por medio de reportes semanales y asignación de tareas. 

 

Gráfica 16: Indicadores de uso de herramientas tecnológicas para consultar procesos  

Se evidencia en la gráfica que el 100% de los encuestados conoce una herramienta tecnológica 

en la organización que permite a los colaboradores consultar y descargar la documentación de la 

empresa IMOCOM S.A.S. 

 

 Gráfica 17: Indicadores de uso de herramientas tecnológicas para evaluación de habilidades  
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El 60% de los encuestados conoce un software de evaluación de habilidades técnicas y no 

técnicas en la organización, seguido de un 40% que no lo conoce. 

 

Gráfica 18: Indicadores de uso de herramientas tecnológicas para evaluación de habilidades 

  

Se identifica que los encuestados utilizan una gran variedad de herramientas y/o software para 

gestionar este proceso de evaluación de habilidades técnicas y no técnicas a los colaboradores de 

IMOCOM S.A.S. Debido a esto, puede presentarse confusión por parte de los empleados ya que no 

tienen claro que herramienta es la utilizada por la empresa para evaluar a sus colaboradores frente a 

este tema. Lo más adecuado es unificar en una sola herramienta tecnológica con acceso a todo el 

personal de este programa.   
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Gráfica 19: Indicadores de experiencia en trabajo en casa en la pandemia  

 

 

 

 

 

F 

 

S 

Se puede evidenciar que el 48% del personal encuestado de IMOCOM S.A.S. ha generado nuevas 

ideas trabajando desde casa en época de pandemia. Seguido de un 44% que ha cumplido con sus metas 

diarias e igualando a un 40% a colaboradores que perciben mucha carga laboral y que se exceden en su 

horario habitual para el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Gráfica 20: Indicadores de percepción en la comunicación interna antes y durante pandemia 
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La gráfica muestra la percepción de los encuestados sobre la variación antes y durante la 

pandemia en las comunicaciones internas, en el uso de herramientas tecnológicas con un 84%, seguido 

a mayor carga laboral con un 32%, con 24% menor interacción con sus colegas de trabajo y mayor 

productividad.  

Gráfica 20: Indicadores de autonomía en horario y lugar 

 

Esta gráfica representa que el 92% de los encuestados tienen autonomía en su horario y lugar 

de trabajo, con un 8% que no tienen autonomía. 

 

Conclusiones 

Con base en la información obtenida a partir del análisis de los resultados que arrojan las 

encuestas aplicadas, se estructura un esquema que permite evidenciar la pregunta base de la 

investigación con su objetivo general y específicos donde se cruzan con el impacto que ejerce la 

cuatriada (Comunicación interna transversal, Gestión de procesos productivos, Gestión del 

conocimiento al talento humano y bienestar psicosocial) en la empresa IMOCOM S.A.S. 
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        Cuatriada 
 
 

Estructura 
Investigativa 

Comunicación 
interna transversal 

Gestión de 
procesos 

productivos 

Gestión del 
conocimiento al 
talento humano 

de la 
organización 

Bienestar psicosocial 

Pregunta de 
investigación o 
hipótesis  

 

¿Cómo el modelo 
estratégico digital 
de la cuatriada 
impacta al interior 
IMOCOM S.A.S. en 
la era pandémica? 

 

Se evidencia mayor 
uso de herramientas 

tecnológicas por 
parte de los 

colaboradores y hay 
una poca 

comunicación verbal 
entre pares.  

 
La herramienta 

digital más usada 
para la comunicación 

es WhatsApp.   

Se evidencia 
que no se tiene 

claro un 
programa en la 
organización de 

asignación, 
seguimiento y 
control de las 

tareas. 
 

 El mayor uso de 
herramienta 

tecnológica para 
para este 

proceso es el 
correo 

electrónico.  

Los temas de 
capacitación son 

realizados en 
plataformas 

digitales como 
Meet y Zoom. 

 
 No se tiene un 

sistema de 
evaluación de 
capacidades 
técnicas y no 

técnicas.  

Se evidencia una 
sobre carga laboral, 
horario extendido 

para el cumplimiento 
de las metas diarias. 

 
A pesar de que existe 
un departamento de 

bienestar no se ha 
logrado regular la 

sobre carga laboral.  

Objetivo General  
 
(Identificar 
elementos del 
modelo estratégico 
digital organizacional 
que permita 
desarrollar 
conexiones, mejorar 
la productividad y 
afianzar relaciones 
internas de la 
empresa IMOCOM 
S.A.S. en época de 
pandemia) 

Se evidencia que en 
esta época de 
pandemia las 
conexiones entre 
pares han 
disminuido ya que la 
comunicación entre 
colaboradores es 
netamente por 
herramientas 
digitales.  

En cuanto a la 
productividad, 
se evidenció 
que los 
colaboradores 
están 
generando 
nuevas ideas y 
cumplen con 
sus tareas del 
día a día.  
 
 

A pesar de que el 
uso de 
herramientas 
tecnológicas para 
capacitaciones 
son Zoom y Meet, 
no se identifica 
en la organización 
una gestión del 
conocimiento al 
personal de 
IMOCOM.  

Se identifica una 
disminución en las 
relaciones internas de 
la empresa IMOCOM 
S.A.S. ya que se limita 
el contacto humano a 
las herramientas 
tecnológicas de voz y 
escritas.  
 
No hay un contacto 
humano presencial, 
ni otros temas a 
tratar; solo laborales.  

Objetivos 
Específicos 

 

1. Identificar las 
necesidades 
digitales internas de 
la organización. 
 
2. Documentar cuál 
es el conocimiento 
de los colaboradores 
en el uso de 
herramientas 
digitales.  
 
3. Describir el 

Se evidencia la 
necesidad de medios 
internos digitales a la 
medida de la 
empresa IMOCOM 
S.A.S. para la 
comunicación 
interna transversal.  
 
Lo medios usados 
actuales son de uso 
gratuito y externo, 
por lo cual, existe 
riesgo de pérdida de 
la información.  

A pesar de que 
se evidencia un 
mayor uso de 
herramientas 
tecnológicas; 
para este pilar 
de la cuatriada, 
no existe en la 
organización 
una 
herramienta 
tecnológica a la 
medida que 
gestione 
eficazmente la 
gestión de 

Las herramientas 
más usadas para 
capacitar y 
transmitir 
conocimiento al 
personal de 
IMOCOM S.A.S en 
época de 
pandemia son 
Zoom y Meet.  
 
Es evidente que 
falta explorar 
herramientas que 
se ajusten a la 
cultura de 

Se evidencia que al 
tener mayores 
herramientas 
tecnológicas que 
estén basadas en los 
tres pilares de la 
cuatriada, habrá una 
mayor productividad, 
automatización de 
procesos y una 
comunicación 
trasversal eficaz que 
evite los rumores e 
informe la realidad de 
la organización a sus 
colaboradores en 
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De acuerdo con el esquema anterior que involucra la pregunta de investigación y el modelo 

propuesto de la cuatriada y complementando el análisis investigativo, se evidencia que el uso y 

conocimiento de las herramientas tecnológicas aumentó significativamente por parte de los 

colaboradores de la empresa, cumpliendo desde las posibilidades de la organización con las necesidades 

de cada uno de los ejes presentados en el modelo de la cuatriada. 

 

Es importante que la empresa IMOCOM S.A.S. adopte este modelo de cuatriada en su versión 

digital, diseñando estas aplicaciones a su medida, con un solo acceso, que permita a sus colaboradores 

el ingreso a estos programas de forma remota, sin limitante de ubicación física y con la seguridad de la 

información que se requiere.  También es imperativo mencionar que como eje principal de este modelo 

sea la comunicación interna estratégica, con una visión de automatización de procesos al interior de la 

compañía, con un tono comunicacional humano, cercano, empático, permanente, útil, impulsando a la 

productividad, bienestar psicosocial e innovación.       

 

 Se debe tener una visión a realizar un diseño de herramientas a la medida de la organización 

que satisfagan las necesidades de las áreas con base en el modelo de la cuatriada, que permita gestionar 

impacto de la 
cuatriada en el 
modelo digital.   

procesos 
productivos.   

IMOCOM S.A.S Y 
gestione este 
proceso de 
manera eficaz.  

estos tiempos de 
incertidumbre, 
evitando así un 
impacto negativo en 
lo psicosocial del 
trabajador.  
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de manera eficaz cada pilar. Actualmente la empresa IMOCOM S.A.S. no cuenta con herramientas 

tecnológicas diseñadas a la medida, es por esto, que existen riesgos del funcionamiento e impacto de 

este modelo, del robo y pérdida de la información.   

 

Con base en este analisis de la cuatriada, se sugiere elaborar un plan estrategico digital dirigido 

a las áreas de la organización de la empresa IMOCOM S.A.S. que requieran evolucionar en sus procesos 

de servicio, tomando como base la comunicación transversal, con el objetivo de no perder la perspectiva 

frente al reto que impulsó la emergencia sanitaria causada por la Covid-19.   

 

Concluyendo, el desafío actual de las empresas en Colombia por causa de la emergencia 

sanitaria y económica causada por la pandemia de la Covid-19, ha transformado la perspectiva de los 

empresarios de cómo continuar sus operaciones sin perjudicar los costes y el recurso humano, para 

esto, es fundamental que la empresa IMOCOM S.A.S. en su comunicación interna transversal, como eje 

principal, efoque el modelo de la cuatriada como propulsor que permite accionar la participación, el 

empoderamiento, la productividad, la cercanía,  el contacto humano, el bienestar psicosocial, la 

capacitación permanente  y la innovación que requiere la empresa IMOCOM S.A.S. para impulsarse en la 

sinergía de sus áreas internas y así permitir la reingenieria de la gestión de sus procesos para que la 

compañía sobresalga a esta nueva realidad.    
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