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RESUMEN
Aspecto metodológico
Planteamiento del problema
La falta de cumplimiento de promesas, genera insatisfacción en el personal, lo cual
conlleva al detrimento de la generación de valor compartido en la empresa.

Objetivo General:
Implementar estrategia de comunicación interna que genere valor compartido entre los
colaboradores, presentando soluciones y oportunidades de mejora en pro del
posicionamiento y crecimientos sostenible de la organización-Prodac.

Hipótesis
Existe una falta de confianza respecto al rol positivo de la comunicación interna por parte
de la plana gerencial y organización en general, lo cual merma el impacto de las acciones
internas relacionadas al alineamiento organizacional.

Conclusiones
Primera: En Prodac, existe la necesidad de cambiar la forma de hacer negocio
enfocándose en su principal activo: los colaboradores. Para ello, es importante trabajar en
el desarrollo de una gestión de comunicación integral que involucre y garantice la
comunicación de jefatura hacia subordinados y viceversa, con el objetivo de identificar y
mejorar las falencias de cada actor involucrado.

Segunda: Para cambiar la forma de hacer negocio en Prodac, es necesario que todos los
actores involucrados presenten un alineamiento organizacional que permita orientar las
acciones hacia los objetivos clave de la organización.
Tercera: La estrategia óptima para Prodac, teniendo presente sus peculiaridades y context
actual, toma como referencia la metodología 1A. Aplicándola a Prodac, el enfoque de esta
estrategia, permitirá movilizar y orientar a los colaboradores hacia resultados a través de la
mejora del performance en su trabajo.
Cuarta: La estrategia comunicacional planteada, busca mejorar no solo la comunicación
interna a todo nivel, el alcance es mayor, puesto que al contar con una organización
alineada a un solo objetivo, los mensajes externos emitidos hacia los distintos stakeholders
se vuelven mas potentes, lo cual redunda en la mejora del posicionamiento y crecimiento
sostenible de la organización. pudiéndose trabajar con cualquiera de los tratamientos
indistintamente.
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