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Resumen Analítico
La presente investigación se resume en tres grandes partes. Primero, el análisis del estudio
empieza con una descripción de la historia, antecedentes y contexto de la institución educativa
en donde se aplica el estudio, en este caso Zegel Ipae. Segundo, se identifica a los actores de la
comunicación, así como la fijación de su problemática estrictamente regida al ámbito de la
comunicación. Según lo investigado se determinó que su principal problemática radica en que
la tarea de comunicación interna recae directamente en el área de Gestión de Desarrollo
Humano, pero en dicha área, no existe no una persona destinada a realizar el proceso de la
comunicación interna. Y por último, se han elaborado dos estrategias que contrarreste todos los
problemas que ha traído hasta el momento esta manera de organizarse comunicacionalmente
hablando. Las dos estrategias corresponde a: auditorias de comunicación y la implementación
de un área de comunicación interna. Respaldado en que hasta la fecha no se ha evaluado o
investigado sobre la eficacia del plan de comunicación de la empresa. Es por eso que, como
estrategia primera, se debe analizar la situación actual para luego con esa información fundar
la nueva área donde un profesional del ámbito de la comunicación será el responsable de la
comunicación interna. Además se establece el plan de acción para implementar estas dos
estrategias. Y por último, un breve análisis de la evaluación de la toma de la decisión,
establecido con sus indicadores que determinarán el éxito o fracaso de las estrategias.
Palabras claves: Comunicación Interna / Auditoría de la Comunicación / Dirección de
Comunicación.
Descripción: Tesis de grado en Comunicación perteneciente a la línea de investigación sobre
el diagnóstico de la comunicación interna.
El autor presenta el resultado de la investigación acerca del diagnóstico de la comunicación
interna en la institución educativa Zegel Ipae.
Contenido:
El texto de la investigación se encuentra estructurado en secciones que parten de la historia de
la institución educativa donde se aplica el estudio. Posterior a ello se define la problemática de
la comunicación interna. Para luego definir una estrategia de comunicación con su propio plan
de acción y evaluación de la toma de la decisión.
Metodología: Método de investigación y enfoque cualitativo. Conclusiones: Se desconoce de
la importancia de la comunicación interna en las organizaciones, se deben realizar auditorías de
la comunicación interna y un profesional del ámbito de la comunicación debe estar encargado
de la comunicación interna.
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional
No olvide citar esta obra.
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