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RESUMEN EJECUTIVO

La presente tesis, surge debido al problema que existe dentro del mercado
global, en el que sobresale la competitividad dentro de las empresas
Ecuatorianas, un tópico que atañe al administrador de negocios, debido a
esto, planteamos la idea de mejorar la Comunicación Interna, que es un área
en la que poco se ha investigado actualmente. Para mejorar la situación en
Palmeras del Pailón S.A. Se habla de mejorar la Comunicación Interna, en
donde primero se dará a conocer lo referente a comunicación en una empresa
y las mejoras que se pueden hacer a esta. Cabe mencionar, que no existen
herramientas documentadas sobre como diagnosticar la Comunicación Interna,
así que en base a la experiencia de nuestro asesor se aplicó entrevistas y
encuestas, (descritas dentro de esta misma tesis). Se aplicaron las entrevistas
a los Gerentes de la empresa y las encuestas estuvieron dirigidas a los mandos
medios, personal de apoyo y trabajadores a destajo y contratistas, para que
de esta manera se hiciera un diagnóstico de Comunicación Interna,
dentro de la empresa, y a la postre de estos se analizaran los datos y así
poder posteriormente plantear mejoras de Comunicación Interna, dentro de la
empresa Palmeras del Pailón S.A., mediante el diseño de un Modelo de
Gestión de Comunicación Interna.

viii

INTERNAL COMMUNICATION FOR BUSINESS PALMERAS DE PAILÓN SAN
LORENZO – ESMERALDAS. PROPOSAL OF A MANAGEMENT MODEL FOR
INTERNAL COMMUNICATION.

Author:

Carlos Peralta Segarra.

Tutor:

Eco. Estuardo Ayala

Year:

2011

SUMMARY

This argument arises because of the problem that exists within the global
market, where the main competitiveness within Ecuadorian firms, a topic that
concerns the business manager, because of this, we propose the idea of
improving internal communication, which is an area where little research has
been today. To improve the situation in a company, in this case Palmeras del
Pailón SA. There is talk of improving internal communication, where they first
will be announced with regard to communication in a company and the
improvements that can make this. It is worth mentioning that there are no
documented tools on how to diagnose internal communication, so based on the
experience of our consultant were used interviews and surveys (described in
this same thesis.) Interviews were applied to the managers of the company and
the surveys were aimed at middle managers, support staff and piece workers
and contractors, so that in this way make a diagnosis of internal communication
within the company, and dessert analyzing these data and subsequently to
bring improvements and internal communication within the company Palmeras
del Pailón SA, through the design of a Management Model for Internal
Communication.

