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Resumen 

A dos años del inicio de la pandemia, la comunicación interna sigue siendo una de las partes 

más importantes de las operaciones de la organización. De hecho, las empresas continúan 

enfocando sus esfuerzos en apoyar a sus empleados ante la incertidumbre y el panorama global 

actual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante entender que la comunicación interna es necesaria 

para el buen funcionamiento de las relaciones dentro de la empresa, al mismo tiempo que 

permite fortalecer la cultura organizacional, la cual debe ser congruente con los objetivos de la 

empresa. 

En este marco se desenvuelve Videnza Consultores, una empresa de consultoría que identifica 

y analiza problemas sociales y económicos con el fin de brindar nuevas soluciones para nuestro 

país. 

La empresa está trabajando para mejorar la cultura organizacional, pero aún necesita fortalecer 

algunos aspectos que no están claramente definidos o aún no son aceptados por el equipo. Por 

tal motivo, el propósito principal de este trabajo de investigación es diagnosticar el estado 

actual de la cultura corporativa de Videnza Consultores con el fin de definir algunos 

lineamientos generales que orienten el desarrollo de un plan de comunicación para fortalecer 

la cultura corporativa y el bienestar de los empleados. 

Para lograr el objetivo de la investigación, se utilizará un enfoque mixto, que involucra métodos 

de investigación cuantitativos y cualitativos. En el caso de la metodología cuantitativa, se 

aplicará la técnica del censo, empleando como instrumento de investigación una encuesta con 

preguntas de tipo abiertas y Likert, lo que permitirá diagnosticar la opinión de los trabajadores 

sobre la cultura organizacional.  

En segundo lugar, se utilizará el método cualitativo, que para este caso se vale de la entrevista 

en profundidad semiestructurada como técnica de investigación para profundizar en este 

diagnóstico con empleados que llevan más de cuatro años en la empresa.  

Con la ayuda del método de investigación se ha podido comprobar que la cultura organizacional 

es débil. Los empleados sienten que el equipo no está unido, no conocen a profundidad la 

filosofía de la empresa, tienen políticas y procedimientos desorganizados, sienten que las líneas 

de negocio están mal estructuradas, sienten que los planes estratégicos no son claros, no ven el 

significado de sus metas y objetivos con su trabajo y creen que es necesaria la creación de un 

área de Recursos Humanos.  


