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CAPITULO 1 

 

MARCO DE LA PRÁCTICA 

 

 

La sistematización de experiencia realizada en la práctica profesional, permite aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la etapa académica, al tener un acercamiento a la vida 

laboral y al enfrentar problemas que se presentan comúnmente en una organización. 

 

Por medio de la sistematización se realiza un análisis completo a la estructura de la 

organización, evidenciando problemáticas de comunicación que interfieren en el alcance de 

los objetivos de una empresa, como lo es el caso de la Asociación Pro Recreación y Cultura 

de Zipaquirá (APRECUZ), donde a partir de recolección de información se visibilizó la falta 

de implementación y apropiación de una cultura e identidad organizacional, que sirviera de 

soporte para una futura alianza empresarial.  

 

Gracias a que APRECUZ, es una organización sin ánimo de lucro, brinda el servicio de 

televisión por cable a muy bajo costo, generando  que gran parte de la población zipaquireña 

adquiera este servicio y pueda estar informada por medio de su canal comunitario, de noticias, 

eventos y novedades que sucedan en Zipaquirá. 

 

 APRECUZ  tiene gran cobertura en el municipio de Zipaquirá,  pero no es una empresa lo 

suficientemente competitiva, puesto que no ha implementado una identidad y cultura 

organizacional en su cliente interno (personal), que permita generar factores de lealtad y 

satisfacción, para  lograr  una alianza estratégica con la empresa de telefonía celular TIGO. 

 

Por esta razón la sistematización mostrará que,  la identidad y cultura empresarial consolidada 

al interior de APRECUZ, servirá de base para una futura alianza empresaria exitosa, evitando 

el riesgo  de adoptar la identidad y cultura de la empresa aliada. 

 

 



PROYECCIÓN 

 

 

Por medio de la sistematización de experiencia, demostrar la importancia de consolidar una 

identidad y cultura organizacional en Aprecuz, con el fin de que los miembros de la 

organización demuestren sentido de pertenencia, mejore el clima organizacional y por lo tanto 

los niveles de satisfacción, motivación y desarrollo personal, para proyectar su 

posicionamiento y permitir establecer sólidas bases para el desarrollo futuro de la alianza 

empresarial. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

PÚBLICO 

 

El público objetivo que escogí para desarrollar el presente trabajo, son los miembros de la 

organización de las diferentes dependencias. 

TÉCNICOS 

Son 4 hombres entre las edades de 28 a 35 años, encargados del mantenimiento de los equipos 

que se encuentran en el canal. 

EQUIPO PERIODÍSTICO 

Conformado por 2 productores audiovisuales de 23 y 24 años y 2 periodistas de 22 y 25 años, 

los cuales se encargan de la producción de contenido televisivo para el canal. 

DIRECTIVOS 

Son 8 personas las cuales se ocupan de los aspectos legales y financieros, además de tomar las 

decisiones de lo que concierne con la organización. 



ADMINISTRATIVOS 

Son 2 personas las encargadas de la parte administrativa de APRECUZ.  

 

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta 

Es un cuestionario de preguntas, que tiene como fin recolectar datos estadísticos 

representativos de la población en estudio. 

Entrevista 

Es un diálogo entre dos o más personas, que se realiza con el propósito de obtener 

determinada información. 

Diarios de campo 

Es la información que se transcribe después del proceso de observación, con el fin de realizar 

un análisis para la reflexión, detección y  solución de problemas. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Como medio para analizar la situación y establecer un diagnóstico de cómo se encuentra  la 

organización y que identifique los siguientes indicadores de gestión: 

Comportamiento 

Para identificar si los miembros de la organización tienen una manera de actuar definida y 

única que los distinga y caracterice. 

Relaciones interpersonales 

Para evaluar los flujos de comunicación, específicamente la comunicación descendente y 

vertical, desde los directivos hacia los técnicos y el equipo periodístico. 



Desempeño laboral 

Con el fin de analizar si se cumplen o no las tareas asignadas. 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Aquí se plantean,  los elementos que caracterizan el entorno institucional de la Asociación Pro 

Recreación y Cultura de Zipaquirá (Aprecuz), describiendo brevemente su medio económico,  

tecnológico y sociocultural los cuales,  muestran una visión  amplia y general de la 

organización para comprender su fin social. 

 

Antecedentes Institucionales 

Aprecuz (Asociación Pro Recreación y Cultura de Zipaquirá) es una organización privada sin 

ánimo de lucro, que presta un servicio de televisión comunitaria por cable en el municipio de  

Zipaquirá desde el 28 de marzo de 1994. Certificada  ante la Cámara de Comercio el 15 de 

abril de 1997. 
1
 

 

La organización se caracteriza por prestar un servicio informativo al pueblo zipaquireño 

siendo el único medio audiovisual con esta característica existente en el municipio.  Cuenta 

con 6.000 asociados, 8 directivos y 11 empleados (5 técnicos, 2 profesionales en 

comunicación social, 2 profesionales en producción audiovisual y 2 profesionales en 

administración de empresas). 

 

Medio Económico 

El patrimonio de la Asociación Pro Recreación y Cultura de Zipaquirá proviene de los  

aportes ordinarios que realizan los asociados mediante un pago mensual, semestral o anual. 

 

                                                           
1
 ASOCIACIÓN PRO RECREACIÓN Y CULTURA DE ZIPAQUIRÁ. Estatutos. Cámara de Comercio de Zipaquirá, Zipaquirá: 1997, página 1 y 2. 



2012 Mensual Semestral Anual 

Valor $18.000 $75.000 $135.000 

Cantidad de 

asociados (los 

cuales han 

realizado el 

pago) 

1.520 1.381 286 

Gráfico  #1. Aportes Usuarios 

 

Medio Tecnológico 

La Asociación Pro Recreación y Cultura de Zipaquirá cuenta con 6 computadores con 

sistemas operativos Windows 7, de los cuales 3 se utilizan para el área de producción 

audiovisual, 1 para el área de comunicación y 2 para el área administrativa. Así mismo para el 

área de producción y comunicación se cuenta con 3 cámaras de video marca Sonic (2 semi-

profesionales y 1 handycan), 2 consolas de audio Berinyer, 1 mezclador de video (Datavideo), 

2 micrófonos inalámbricos marca Senhizer y 2 pantallas de monitoreo d 22 pulgadas marca 

Samsung.
2
 

 

Medio Social y Cultural 

Aprecuz presta el servicio de televisión comunitaria por cable, a través de señales incidentales 

y codificadas. Contando con 70 canales para las señales incidentales y con 7 canales para la 

señal codificada. Así mismo se caracteriza por realizar su propia producción, en la realización 

de programación informativa y documental, la cual está orientada a satisfacer necesidades 

educativas, recreativas y culturales que ayuden a garantizar el pluralismo en la información. 

 

Por otro lado Aprecuz se encuentra  ubicado en el municipio de Zipaquirá, en la calle 7 # 1 A 

– 61/69 barrio la Concepción. Oficinas de atención al usuario: Calle 6 # 10 A – 23 piso 2, 

barrio Algarra 1. Así mismo la cobertura del servicio en el municipio de Zipaquirá es en la 

                                                           
2
 ENTREVISTA con  Andrés Ramos, Productor Audiovisual, ASOCIACIÓN PRO RECREACIÓN Y CULTURA DE 

ZIPAQUIRÁ. Zipaquirá, 10 de Mayo 202. 



zona urbana de un 90% y en la zona rural de un 20%. Actualmente la red llega a 6000 

familias zipaquireñas. 

En cuanto al marco legal Aprecuz se rige por la ley 182 de 1995 y acuerdo 009 del 24 de 

octubre de 2006 de la CNTV. Ley 182: Artículo 5, literal C. Artículo 12, literal A. Artículo 

25. Artículo 37, numeral 4. Artículo 47. Acto legislativo 02 de 2011. Ley 1507 de 2012. 
3
 

 

FOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Para desarrollar los conceptos de misión, visión  y valores corporativos, se tomó como 

referente teórico el libro “Estrategia de Marketing”
4
, con el fin de tener claridad en los 

elementos a tratar. 

 

De esta manera se puede decir que la misión de Aprecuz define su razón de ser, establece el 

por qué y el para qué de la organización, profundizando el concepto de misión con la 

definición del libro: Estrategia de Marketing. 

 

Misión 

“Una misión o una declaración de la misión, busca responder la pregunta: ¿En qué negocios 

participamos. Se trata de una declaración clara y concisa (uno o dos párrafos cuando mucho) 

que explican,  la razón de existir de la organización.” 
5
 

 

Misión Aprecuz 

Prestar el servicio de televisión comunitaria a todas las familias zipaquireñas, utilizando 

tecnología mediante señal incidental y codificada, que garantice,                                                                                      

la calidad de la señal y los mejores Canales. Generar producción propia de carácter 

                                                           
3
 ASOCIACIÓN PRO RECREACIÓN Y CULTURA DE ZIPAQUIRÁ. Estatutos. Cámara de Comercio de Zipaquirá, 

Zipaquirá: 1997, pág. 1 y 2. 
4
 THOMSON, O.C. Ferrell- Michaell   D. Hartline. Planeación estratégica de Marketing –Estrategia de Marketing, España 

2006.  
5 THOMSON, O.C. Ferrell- Michaell   D. Hartline. Planeación estratégica de Marketing –Estrategia de Marketing, España 

2006. Pág.. 24 

 



informativo y cultural  para que a través de ella,  se fortalezca la identidad cultural, 

participación democrática, educación y recreación.
6
 

 

Visión 

“La visión de la organización tiene una orientación hacia el futuro, en el sentido de que 

representa el lugar hacia donde se dirige la empresa y a dónde quiere ir.”
7
 

 

Visión Aprecuz 

“Orientar el servicio de televisión  a la comunidad zipaquireña con canales de óptima calidad, 

para satisfacer las necesidades  y expectativas de los asociados, soportada por el 

mejoramiento continuo de su talento humano en la gestión eficiente de los procesos, alta 

tecnología, innovación y creación de conocimientos con preocupación permanente de sus 

asociados y la sociedad, asegurando así competitividad diferenciadora, rentable socialmente y 

sostenible a largo plazo que redunde en el bienestar de la comunidad”.
8
 

 

Valores Institucionales 

 

Respeto 

El respeto en Aprecuz es uno de sus principales valores, puesto que promueve en sus 

trabajadores  mantener y promover relaciones sociales armoniosas, cordiales y respetuosas 

con los directivos, compañeros de trabajo y asociados. 

 

Honestidad 

Este valor se refiere a la transparencia de la organización en cuanto al manejo de los aportes 

recibidos por los asociados  y el servicio que le brinda a la comunidad. 

 

 

                                                           
6 ASOCIACIÓN PRO RECREACIÓN Y CULTURA DE ZIPAQUIRÁ. Institucional – Misión (Término de búsqueda: 

informativa). (en línea web). Colombia 2012. (Consultada 2012 - 01 – 08) página 1 disponible en www.aprecuz.com.co 
7
 THOMSON, O.C. Ferrell- Michaell   D. Hartline. Planeación estratégica de Marketing –Estrategia de Marketing, España 

2006. pág. 24 
8
 ASOCIACIÓN PRO RECREACIÓN Y CULTURA DE ZIPAQUIRÁ. Institucional – Visión (Término de búsqueda: 

informativa). (en línea web). Colombia 2012. (Consultada 2012 - 01 – 08) página 1 disponible en www.aprecuz.com.co 



Responsabilidad 

Enfocada al cumplimiento de las funciones asignadas por cada empleado y la  presentación 

objetiva de la información que se presenta en el noticiero del canal. 

 

Objetivos Corporativos 

 

“Los objetivos corporativos permiten establecer los planes de acción en que incurrirá la 

empresa, a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos deben ser medibles, claros, 

alcanzables y realizables, en el tiempo estipulado. En algunos casos la visión y los objetivos 

corporativos se complementan para ampliar los alcances que tiene la misión de la empresa, en 

cuanto a sus logros futuros”.
9
 

 

Aprecuz estableció unos objetivos corporativos a corto plazo, para lograr una alianza 

estratégica con la empresa de telefonía móvil Tigo, con lo cual busca ampliar sus servicios y 

su  mercado a nivel  nacional. 

 

Objetivos Corporativos Aprecuz 

 

Objetivo General 

A través de la consolidación de una cultura organizacional     corporativa, sentar las bases 

para lograr una alianza estratégica empresarial (Aprecuz-Tigo), con el fin de prestar el 

servicio de televisión e internet a nuestros asociados actuales y potencializar, el mercado 

existente en Zipaquirá.
10

 

 

Objetivos específicos 

 Ampliar los servicios a los asociados, mediante la alianza empresarial, a servicios como:  

como: telefonía móvil, señal de tv, internet, banda ancha, etc.. 

                                                           
9 GALINDO RUÍZ, Carlos Julio, Manual para la creación de empresas, guía de planes de negocio, COE EDICIONES, 

Página 27.    
10 ASOCIACIÓN PRO RECREACIÓN Y CULTURA DE ZIPAQUIRÁ. Institucional – Objetivos (Término de búsqueda: 

informativa). (en línea web). Colombia 2012. (Consultada 2012 - 01 – 08) página 1 disponible en www.aprecuz.com.co 



 Brindar acceso tecnológico a quienes aún no tienen estos servicios, aprobados en los 

aportes tecnológicos de la alianza. 

 Consolidar el proyecto en Zipaquirá y expandirlo a nivel nacional a los 720 sistemas de 

televisión comunitaria del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

1. Desempeño 

2. Comportamiento 

3. Relaciones laborales 

4. Sentido de pertenencia 

5. Apoyo de las herramientas compartidas con la alianza empresarial 

Gráfico  #2. Categorías de análisis 

 

 

TEMA 

 

Mediante la consolidación de una identidad  y Cultura Organizacional, en Aprecuz, establecer 

las bases para el desarrollo de una futura   alianza estratégica empresarial. 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Aprecuz (Asociación Pro Recreación y Cultura de Zipaquirá) canal 5, es un medio de 

comunicación comunitario, sin ánimo de lucro, certificada  ante la Cámara de Comercio el 15 

de abril de 1997. Este presta un servicio informativo al pueblo zipaquireño y es el único 

medio audiovisual con esta característica existente en el municipio actualmente. Al ser un 

canal comunitario, es una organización sin ánimo de lucro que no busca un beneficio 

económico sino que por el contrario desempeña actividades con fines sociales.  

A pesar de ser el único medio audiovisual propiamente del municipio, no se visibiliza en  la 

práctica  la apropiación y aplicación de una cultura corporativa,  pese a que existe el 

enunciado de una (misión, visión, valores), en los cuales se establecen sus principios, normas, 

valores, hábitos y objetivos estratégicos, por ello es que  primero los directivos y empleados 



de APRECUZ deben  interiorizarlos, para poder decir que si existe una cultura organizacional 

sólida, que permita hacer una exitosa alianza estratégica, genere arraigo y compromiso por 

parte de sus miembros para el cumplimiento de las metas. 

.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

NÚCLEO PROBLÉMICO 

 ¿Por qué APRECUZ debe consolidar una identidad y cultura organizacional para el 

establecimiento de una  alianza estratégica empresarial? 

 

 ¿Cómo los miembros de APRECUZ, pueden tomar conciencia de la necesidad de 

mantener y apropiar una identidad  y cultura organizacional, que favorezca una alianza 

estratégica empresarial? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se escoge el tema porque es una organización compleja,  con una estructura de 

aproximadamente 250 asociados, 8 directivos y 10 empleados, en la cual no hay la  

interiorización y aplicación de  una cultura organizacional consolidada, ni  de unos objetivos 

estratégicos que aseguren el éxito institucional y establezcan las bases para el desarrollo de 

una futura alianza empresarial.  

Esta falta de planeación estratégica y dirección del canal hace que se presenten problemas 

dentro de la asociación como la falta de identidad corporativa (no hay mensajes estables ni 

permanentes que se puedan ver externamente), problemas de clima laboral (las percepciones 

que tienen los miembros de la organización, respecto a esta son negativas).   Se hace evidente, 

la falta de factores de satisfacción y motivación, en el desagrado y descontento de sus 



trabajadores, lo cual obstaculiza el buen desempeño de la organización. Por otro lado los 

flujos de comunicación  que se manejan al interior de la organización funcionan en forma 

vertical, lo cual no favorece la relación entre directivos y demás empleados.  

Por ello se hace necesaria la consolidación  de una cultura organizacional que dé respuesta  a 

un sólido posicionamiento,  que apalanque la alianza empresarial, y poder  lograr: 

 

1. Integrar al personal de la asociación bajo unas mismas normas, valores y hábitos que 

guíen su comportamiento hacia el alcance de los objetivos de la organización  y la alianza 

empresarial. 

 

2. Visibilizar los problemas que se presenten en la organización para darles una rápida y 

adecuada solución, dentro las normas, valores,   hábitos y parámetros establecidos al 

interior de la organización.  

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer con los directivos y empleados el conjunto de normas, hábitos y valores que guíen 

su comportamiento, para generar factores de lealtad y mejor desempeño laboral y que apoyen 

a futuro,  el desarrollo de la alianza empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Consolidar  la cultura organizacional a través de las diferentes estrategias de 

comunicación. 

 



 Fortalecer los diferentes flujos de comunicación para crear una relación más cercana, 

amena y productiva entre empleados y directivos, que favorezca las bases internas 

para  la consolidación de la futura alianza empresarial. 

 

 Utilizar las herramientas de comunicación interna (carteleras, mailing, boletines 

informativos, periódicos internos)  con el objeto de que  los empleados conozcan  y se 

apropien  de la cultura organizacional, como base para la realización de la futura 

alianza empresarial. 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN EN EL TEMA 

 

Para contextualizar el problema, se tomó  como referente teórico la tesis de  administración de 

Negocios Internacionales “caracterización de la cultura organizacional en  empresas 

colombianas,” de la Universidad del Rosario (2010), elaborada por Sandra Liliana Morales 

Aguirre.
11

   

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Para entender y desarrollar el tema planteado consolidación de una identidad y cultura 

organizacional en Aprecuz, estableciendo las bases para el futuro desarrollo de una alianza 

estratégica empresarial, se definirán los siguientes conceptos: 

 

COMUNICACIÓN: La palabra se deriva del latín communicare, que significa “compartir 

algo, poner en común”. En este proceso hay un emisor y un receptor que intercambian y 

trasmiten  mensajes. 

 

ORGANIZACIÓN: Sistema social perfilado para cumplir unas metas y objetivos comunes a 

través del recurso humano y la gestión del  talento humano. 

                                                           
11

 MORALES AGUIRRE Sandra Liliana, caracterización de la cultura organizacional en  empresas colombianas, Bogotá 

2010, Tesis de grado (administrador de empresas), Facultad de Administración. 



 

ALIANZA: Unión de personas o grupos para un fin común. 

 

CULTURA: Conjunto de hábitos y costumbres que determinan el comportamiento y la 

conducta de un grupo de personas. 

 

IDENTIDAD: Son las características que reconocemos de sí mismos y que nos diferencian 

de los demás. 

 

COMPORTAMIENTO: Forma de actuar de las personas. 

 

VALORES: Son cualidades atribuidas al objeto por una persona o grupo social, lo cual 

modifica su comportamiento y actitud. 

 

HÁBITOS: Comportamiento que se adquiere de repetir una acción de manera rutinaria. 

 

NORMAS: Reglas que hay que seguir para realizar una acción asignada. 

 

SATISFACCIÓN: Sentimiento de bienestar que se tiene cuando se suple un deseo o 

necesidad. 

MOTIVACIÓN: Estimulo que ánima a una persona a mostrar interés por una cosa 

determinada. 

 

ESTRATEGIA: Proceso realizado para alcanzar un fin.   

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

La importancia de que los miembros de una organización actúen de cierta forma y tengan 

definidos sus hábitos y costumbres para alcanzar sus objetivos, es lo que hoy día se ha 

denominado cultura organizacional, la cual se caracteriza por ser única, propia, diferenciada y  

por ser un proceso de comunicación a través del cual la organización muestra hacia el exterior 

lo que piensa de sí misma.  

Por esta razón para consolidar  la cultura organizacional dentro de una empresa se tocaran 

temas como identidad corporativa, comunicación interna y flujos de comunicación. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional es el proceso más importante de una empresa para la generación de 

la comunicación, esta se ha convertido en uno de los componentes fundamentales de las 

empresas sólidas y exitosas, puesto que al relacionarse directamente con la gestión del 

conocimiento define como tal a la empresa. 

 “Las empresas empezaron a considerar la importancia que tiene la cultura en la construcción 

de los procesos simbólicos e identitarios. Se empezó a ver la necesidad de generar rituales y 

prácticas culturales al interior de las empresas, puesto que estas provocan en los trabajadores 

conductas de lealtad y eficacia productiva.” 

Cuando las empresas son exitosas, sus miembros demuestran mayor sentido de pertenencia y 

mayor arraigo, conociendo, entendiendo y aplicando la cultura organizacional,  en lo formal e 

informal. Encontrando en lo formal, todo aquello que está escrito como lo es la misión, 

visión, valores etc. En lo informal, se encuentran las reglas y normas que no están escritas, 

pero de las cuales los miembros de la organización tienen conocimiento y lo han interiorizado 

en su totalidad, aplicándolo diariamente en cada una de sus acciones, como por ejemplo el 

trabajo en equipo y la manera en que se resuelven los conflictos. 



“Shein expone que el término cultura debería reservarse para el nivel más profundo de las 

presunciones básicas y creencias que comparten los miembros de una organización. Estas 

presunciones operan en forma inconsciente y definen la visión que la empresa tiene de sí 

misma y su entorno.”
12

 La cultura organizacional es, un proceso evolutivo de las 

organizaciones que determina las características de sus procesos y procedimientos .En 

ocasiones cuando los miembros de la organización se aferran demasiado a su cultura, es 

complicado que se adapten a los ajustes que exige el mercado, lo que genera conflictos al 

interior de la organización. 

A pesar que dentro de una empresa exista una cultura dominante, pueden existir subculturas 

que surgen de las diferentes metas que persigan las dependencias o departamentos de la 

organización. “Una cultura dominante expresa los valores centrales que comparten la mayoría 

de los miembros de la organización.”
13

 

Estas subculturas actúan por separado pero con algo en común que es el cumplimiento de los 

objetivos generales de la empresa, “las subculturas están definidas por la división de 

departamentos y la separación geográfica. Por ejemplo, el departamento de compras puede 

tener una subcultura que sólo comparten los miembros de ese departamento y que incluiría los 

valores centrales de la cultura dominante más los valores propios de los miembros de ese 

departamento.”  

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

La cultura organizacional es la que identifica a una organización, por lo cual se relaciona 

directamente con el término identidad corporativa. La identidad es el principio de creer en la 

organización debido a que sustenta y determina la cultura, la comunicación y el contexto. “La 

identidad de las organizaciones estaría determinada por los fines y los modos de conseguirlos 
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 RODRIGUEZ MANSILLA, Darío, Gestión Organizacional: Elementos para su estudio, Santiago de Chile, 2001, pág. 198 
13 ROBBINS, Stephen P. Comportamiento Organizacional, México, 2004,  Pág. 526,  ISBN: 970-26-0423-0 



así como las formas de relación que se establecen entre los miembros de la propia 

organización y la de éstos con otros individuos, pertenezcan o no a otra organización.”
14

  

La identidad es la que diferencia y distingue a una organización de otra, es aquel valor 

diferencial que determina la personalidad de la empresa, puesto que esta reúne la imagen 

permanente que  se transmite al exterior, incluyendo su historia y ética. “todas las empresas 

nacen con unos objetivos que, básicamente, son similares. Sin embargo, estos van  tomando 

tintes diferentes, cuando se definen las estrategias y los medios que utilizaran para conseguir 

tales fines.”
15

 

Por otro lado al hablar de identidad también nos estamos refiriendo a los signos 

representativos de la empresa como lo son el logotipo y el símbolo, los cuales tienen definidos 

la señalética, los colores corporativos y el alfabeto corporativo, que reflejan la realidad de la 

empresa  y lo que la empresa como tal quiere transmitir. 

Definiendo así que  “todo programa de identidad debe materializarse en un Manual que 

documente todas sus aplicaciones,  de manera que cualquiera que entre en contacto con la 

organización compruebe que los mensajes que se emiten, al interior y al exterior son 

coherentes y van en la misma dirección.”
16

 

ALIANZA ESTRATÉGICA 

Se conoce como alianza empresarial a la asociación de empresas independientes de actividad 

similar o actividades diferentes complementarias, que se unen para ser más competitivos en el 

mercado, tener acceso a otros mercados,  tecnología y capital.  

“Alianza estratégica. Convenio entre dos o más firmas independientes de cooperar para lograr 

algún objetivo”
17
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COMUNICACIONES  INTERNAS 

La cultura es un factor importante dentro de la comunicación interna, debido a que la cultura 

determina los parámetros de comportamiento, relación y comunicación que se deben dar entre 

los públicos internos de la organización. Puesto que  la comunicación interna articula y 

coordina la relación entre los públicos internos, los cuales conforman los diferentes 

departamentos de la empresa. 

“A medida que las organizaciones han evolucionado se ha impuesto la necesidad de coordinar 

e integrar las acciones de todas esas unidades, a partir del conocimiento de las repercusiones 

que producen en cada una de las funciones de todas las demás. El cambio ha determinado la 

aparición de la llamada comunicación transfuncional, en la cual desempeña un papel decisivo 

la comunicación interna.”
18

 

El tener una adecuada comunicación interna en la empresa trae grandes beneficios tales como 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales a través del trabajo coordinado de los 

empleados, la aceptación de cambios en la organización, un buen clima organizacional, la 

motivación, el desarrollo personal y mejora en la productividad. 

 
FLUJOS DE COMUNICACIÓN 

 

Para que la comunicación interna sea exitosa dentro de la organización, se deben manejar 

apropiadamente los flujos de comunicación, los cuales se refieren a la manera en que se 

comunican los diferentes miembros de la empresa. 

Estos pueden ser verticales y horizontales. Dentro del flujo vertical encontramos la 

comunicación descendente y ascendente que se desarrolla en orden jerárquico. 

 

 

                                                           
18 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús, la comunicación interna, Madrid, 1998, pág. 8, ISBN: 84-7978-377-8 

 



Comunicación descendente 

Transmite mensajes desde los niveles superiores hacia los inferiores  relacionados con lo que 

debe, desea y le interesa comunicar, como  la ejecución de tareas, asignación de funciones, 

evaluaciones o noticias. “Una de las principales funciones de la comunicación descendente es 

la de comunicar la cultura organizacional y las directrices de cómo cumplirlas.”
19
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                            Gráfico  #3. Comunicación descendente 

 

Comunicación Ascendente   

Se desarrolla desde los niveles inferiores hacia los niveles superiores y se produce como 

respuesta hacia los comunicados que emiten sus superiores generando una retroalimentación o 

como iniciativa  para proponer e informar a los mismos. Esta permite evaluar el clima 
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Cundinamarca, 2007, pág. 51, ISBN: 958-648-459-9 
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organizacional, tener en cuenta a los empleados en la toma de decisiones y detectar a tiempo 

los problemas que se presenten dentro de la organización. 

“La participación en las decisiones y los asuntos propios de la organización  por parte de los 

empleados, son los resultados explícitos de la comunicación ascendente. Las acciones 

comunicativas que se desprenden de allí deben dar origen a una estructura sólida de 

mecanismos sostenibles que garanticen un clima favorable de la organización.”
21
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                               Gráfico  #4. Comunicación ascendente 

 

 

Comunicación Horizontal 

“La comunicación horizontal está conformada por las columnas de la organización y sostiene 

la estructura interna de las comunicaciones. Es allí donde realmente se vive la atmósfera 

organizacional.”
23

 Puesto que es más relacional, esto quiere decir que las comunicaciones se 

manejan al mismo nivel, permitiendo la articulación y coordinación entre los empleados. 
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                   Gráfico  #5. Comunicación Horizontal 

 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Las estrategias al interior de la empresa sirven para mejorar las relaciones laborales  y la 

comunicación con los empleados y colaboradores, así mismo la estrategia dentro de la 

organización es vista como una guía y un modo de acción futura que generará beneficios si se 

realiza adecuadamente.  

José María ferré y Jordi ferré Nadal afirman que la estrategia es  “la forma en que unos 

determinados objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje inteligible para nuestro 

público receptor, para que los pueda asimilar debidamente.”
25
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Por consiguiente las estrategias se realizan para alcanzar una meta a través de un orden lógico 

de acciones que permitan ese resultado. Por otro lado existen dos tipos de estrategia: por 

necesidad y por problemas. 

Estrategia por necesidad 

Se caracteriza por ser premeditada, anticipada y por surgir de la iniciativa de la organización, 

la cual puede establecer el tiempo necesario para realizarla y  asegurar su efectividad. “Son 

las más comunes y están asociadas a estrategias para el mejoramiento de competencias, 

direccionamiento, clima o cultura organizacional”.
26

 

Estrategias por problemas 

Son de tipo reactivo, puesto que surgen del entorno y de situaciones contextuales, se 

implementan por la presión de solucionar rápidamente problemas y sus consecuencias. “No 

son muy comunes y generalmente están asociadas a situaciones de crisis”.
27

 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR Y CONSOLIDAR  EL CLIMA LABORAL 

 

Estrategia como plan 

Se caracteriza por ser anticipada y ser una guía para abordar situaciones. “La estrategia es un 

plan: una especie de curso de acción conscientemente determinado, una guía (o una serie de 

guías) para abordar una situación específica”.
28

 

 

Estrategia como patrón 

Estas estrategias buscan el establecimiento y consolidación de un comportamiento deseado y 
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deben ser consistentes con el mismo. Minzberg y Waters afirman que  “la estrategia es un 

modelo, específicamente  un patrón, en un flujo de acciones”.
29
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CAPITULO III 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica profesional permite desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos durante 8 

semestres de formación académica, la cual contribuye a la formación profesional del 

estudiante, al generar una experiencia aproximada a las vivencias y tareas que tendrá que 

asumir y realizar en su vida profesional. 

La sistematización de experiencia que surge de la práctica profesional,  realizada en la 

empresa APRECUZ durante 8 meses, permitió conocer las fortalezas y debilidades de esta, a 

partir de observación e interacción con los miembros de la organización. Este proceso de 

observación, facilito identificar el problema de comunicación que se presenta en APRECUZ, 

para poder  desarrollar la sistematización de experiencia. 

 Esta modalidad de trabajo de grado, consiste en  la interpretación que realizamos de las 

experiencias vividas en la práctica profesional, a partir de la reconstrucción de vivencias y del 

ordenamiento de información, que direccione los conocimientos obtenidos en la organización 

durante la práctica profesional. 

Para Rodrigo Pulido “la sistematización de experiencia consiste básicamente en la 

construcción de espacios y momentos, sobre los que se reflexiona ordenada y críticamente en 

forma colectiva, acerca de lo que se hace”
30

 

En APRECUZ la sistematización, permitió evidenciar y concientizar a los directivos y 

empleados, sobre la importancia de apropiar una identidad y cultura organizacional, que los 

identifique como una empresa sólida y competitiva en su campo y les permita  a futuro 

generar alianzas estratégicas exitosas. 
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APRECUZ  es reconocida en Zipaquirá por ser la única empresa propia del municipio, 

prestadora del servicio de televisión por cable, sustentada económicamente por los aportes 

que realizan sus asociados. Esta organización cuenta con un capital humano de 18 personas, 

las cuales trabajan en la parte técnica, administrativa, jurídica y realización de contenido 

audiovisual.  

Algunos de sus asociados muestran un gran sentido de pertenecía hacia APRECUZ  por 

utilizar sus servicios desde su surgimiento, pero a diario se reciben muchas inconformidades 

por el servicio, debido a que en ocasiones algunos canales, no funcionan o no hay señal. 

Pese a  las quejas, la tasa de deserción del servicio es muy baja, por lo cual los directivos del 

canal se esfuerzan en brindar un servicio integral, en el cual las personas puedan adquirir el 

servicio de televisión por cable, con internet de banda ancha y telefonía fija. Por esta razón 

APRECUZ tiene entre sus objetivos corporativos,  crear una alianza estratégica a futuro con la 

empresa de telefonía celular TIGO, con el fin de ampliar su cobertura y servicios.  

Los directivos de APRECUZ vieron la necesidad de consolidarse internamente, previamente a 

la futura alianza estratégica con  la empresa TIGO, por lo cual decidieron empezar a construir 

la cultura organizacional de la empresa, revisando y ajustando  su misión, visión y objetivos 

corporativos, debido a que la empresa no había comprendido la importancia de una sólida 

cultura organizacional como primer paso para una exitosa alianza estratégica futura con 

TIGO.   

 

LIMITACIONES 

 

A continuación se mostraran algunas de las dificultades que se presentaron para el desarrollo 

de la sistematización: 

 Hacer entender a los miembros de APRECUZ la importancia de implementar una 

focalización estratégica. 



 Realizar reuniones con los directivos de APRECUZ para mostrarles los beneficios de 

implementar y apropiar una cultura organizacional. 

 Retomar la focalización estratégica que ya existía, para adaptarla a las nuevas necesidades 

y requerimientos de APRECUZ. 

 Mostrar la importancia de que todos los miembros de la organización  interioricen y 

apropien en la práctica, la cultura organizacional de APRECUZ, previamente a una 

alianza estratégica  futura con la empresa TIGO.  Afirmando que se puede perder la 

identidad y cultura organizacional de APRECUZ. 

 

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ENTREVISTA 

 

Estructura de la Entrevista 

 ¿Hace cuanto pertenece a la organización? 

 ¿Sabe usted si en Aprecuz existe una cultura organizacional? 

 ¿Manifiesta3 1 usted sentido de pertenencia por Aprecuz? 

 ¿Qué imagen tiene de la organización? 

 ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

 ¿Cómo es la relación con los directivos? 

 ¿Se entera usted de las decisiones tomadas por los directivos, respecto al canal? 

 ¿Por cuál medio se entera usted de estas decisiones (voz a voz, medios escritos, medios 

electrónicos)? 

 

Ficha Técnica 

 

 Objetivo de la entrevista: Afirmar el problema de comunicación observado en 

APRECUZ, por medio de opiniones y argumentos de los miembros de la 

organización. 



 
 Universo de la entrevista: APRECUZ sede la concepción. 5 técnicos, 2 productores 

audiovisuales, 2 periodistas y 1 directivo. 

 
 Muestra: 

1 técnico – 1 productor audiovisual – 1 directivo. 

 
 Número de preguntas: 

8. 

 
 Lugar y fecha: 

APRECUZ, 13 de marzo de 2012 

 

Análisis de Entrevistas 

Por medio de las entrevistas se puedo evidenciar, que desde hace poco tiempo se comprendió 

y decidió estructurar una cultura organizacional en APRECUZ, la cual está en un proceso de 

consolidación, para posteriormente socializar  con los empleados. 

Por esta razón gran parte de los miembros de la organización, no conocen la cultura  

organizacional que sus directivos han planeado sea el diferencial de su empresa, aunque 

manifiestan tener sentido de pertenencia por APRECUZ. Sin embargo se pudo observar que a 

nivel general,  no se sienten satisfechos y motivados con la empresa, debido al 

distanciamiento entre  directivos y empleados,  lo cual genera que no se desarrolle una 

evaluación de desempeño cuantitativo y cualitativo, que permita conocer logros, planear 

ascensos, contrataciones y reubicaciones. 

Los empleados conocedores de la cultura organizacional que se desea implementar, son 

aquellos que tienen mayor cercanía con los directivos de APRECUZ,  quienes toman las 

decisiones y tienen la tarea de informar a los miembros de la organización, afirmando que los 

empleados no son participes en la toma de decisiones. 

Asimismo se evidencio que los empleados no tienen mayor conocimiento de la alianza 

estratégica que se pretende crear a futuro con la empresa de telefonía celular TIGO, puesto 



que en ningún momento hablaron de los objetivos de la empresa a corto plazo y de los 

beneficios o consecuencias que traerá la realización de la alianza. 

 

ENCUESTA 

 Encuesta realizada el 2 mayo a los directivos de Aprecuz. 

PREGUNTAS ANÁLISIS 

1. ¿En la organización está definida 

una cultura organizacional (es 

decir el conjunto normas, hábitos y 

valores que los identifica como 

organización)? 

 Los 8 directivos de APRECUZ manifestaron 

que en la organización si existe una cultura 

organizacional. 

2. ¿Cree usted que es importante 

tener una cultura organizacional? 

Los 8 directivos consideran que si es 

importante tener una cultura organizacional 

en su empresa. 

3. ¿Cómo es la relación con los otros 

directivos? 

 

5 de 8 directivos coinciden en que la relación 

entre ellos es buena, por otro lado 3 de  8 

directivos manifiestan que la relación es 

regular. 

4. ¿Cómo es la relación con los 

miembros de menor nivel 

jerárquico de la organización? 

 

3 de 8 directivos dicen que su relación con 

los empleados de la organización es buena y 

5 de 8 directivos dicen que su relación con 

los miembros de menor nivel jerárquico es 

regular. 

5. De acuerdo a estos medios diga: 

¿con qué frecuencia se comunican 

las decisiones que se toman a los 

miembros de menor nivel 

8 directivos afirman que el medio de 

comunicación que se utiliza con mayor 

frecuencia es el “voz a voz”. 

Por otro lado 3 directivos aseguran que las 

decisiones siempre se comunican con 



jerárquico de la organización? frecuencia por medios escritos. Por el 

contrario uno opina que aveces se informan a 

los empleados por medios escritos y 4 

afirman que nunca se informan las decisiones 

por medios escritos. 

Asimismo 2 directivos informan las 

decisiones por medios electrónicos y 8 no 

utilizan  este medio para informar. 

 

 

 Encuesta realizada el 4 de mayo a los empleados de APRECUZ. 

PREGUNTAS ANÁLISIS 

1. ¿Sabe usted si en la organización 

existe una cultura organizacional, (es 

decir el conjunto normas, hábitos y 

valores que los identifica como 

organización)? 

 

5 de 10 empleados de APRECUZ aseguran 

que si saben de la existencia de una cultura 

organizacional, aunque  los otros 5 

empleados manifiestan no saber de la 

existencia de una cultura organizacional. 

2. ¿Manifiesta usted sentido de 

pertenencia por APRECUZ? 

 

10 empleados de APRECUZ manifiestan que 

si tienen sentido de pertenencia por la 

organización. 

3. ¿Qué imagen tiene de la organización 

APRECUZ? 

 

8 de 10 empleados aseguran tener una buena 

imagen de APRECUZ, mientras que 2 de 10 

empleados afirman tener una mala imagen. 



4. ¿Cómo es la relación con sus 

compañeros de las otras 

dependencias? 

 

10 empleados afirman tener buenas 

relaciones laborales y personales con sus 

compañeros de otras dependencias. 

5. ¿Cómo es la relación con los 

directivos? 

 

5 de 10 empleados aseguran que la relación 

con los directivos es buena, mientras que 5 

de 10 empleados afirman que la relación es 

regular. 

6. ¿Se entera usted de las decisiones 

tomadas por los directivos que tienen 

que ver con APRECUZ?  

 

2 de 10 empleados manifiestan que siempre 

se enteran de las decisiones tomadas por los 

directivos, mientras que 8 de 10 empleados 

aseguran que aveces se enteran de estas 

decisiones. 

7. De acuerdo a estos medios diga: ¿Con 

qué frecuencia se entera usted de las 

decisiones tomadas por los 

directivos? 

 

10 empleados dicen que siempre se enteran 

de las decisiones tomadas por los directivos 

por “voz avoz”. 

2 de 10 empleados aseguran que siempre se 

enteran por medios escritos, de las decisiones 

que se toman, en cambio 4 dicen que aveces 

se enteran por medios escritos y 4 afirman 

que nunca se enteran por este medio de 

comunicación. 

6 de 10 empleados afirman que siempre se 

enteran de las decisiones tomadas por los 

directivos a través de medios electrónicos, 

mientras que 4 empleados aseguran que 



nunca se enteran de las decisiones por 

medios electrónicos. 

 

 

INFORME O AVANCE 

Cuando se inició la práctica profesional en APRECUZ, se identificó que la organización no 

tenía una focalización estratégica, ni una cultura organizacional establecida, por lo cual se 

tomó como tema para la sistematización de experiencia, el establecimiento y posicionamiento 

de la identidad y cultura organizacional en APRECUZ. 

Iniciando un diálogo con los directivos y algunos empleados, del porque no  se había 

implementado un organigrama, una misión, visión, objetivos corporativos y valores 

institucionales en APRECUZ, puesto que al ser una empresa reconocida en el municipio, se  

pensaba que ya tenía una focalización estratégica definida. 

Debido a  estos cuestionamientos realizados, los directivos de APRECUZ se dieron cuenta de 

la importancia de interiorizar e implementar,   una cultura organizacional en la empresa, que 

los caracterizara, identificara y posicionara, al nivel de otras empresas prestadoras del mismo 

servicio. 

De esta manera se tomo la decisión de ampliar la cobertura y servicios a los asociados, 

estableciendo la cultura organizacional de APRECUZ, para la creación de una futura alianza 

estratégica empresarial con TIGO. A partir de esta decisión tomada por los directivos de la 

empresa, el tema de la sistematización tuvo que modificarse, puesto que se había estructurado 

una cultura organizacional  a nivel interno, sin pensar en la importancia de esta con 

proyección a una alianza estratégica futura. 

Fue así como la sistematización se enfocó, en  mostrar la importancia de implementar, 

apropiar y consolidar  la cultura organizacional al interior de APRECUZ,  de forma previa a 



realizar la alianza estratégica empresarial a futuro con TIGO, debido que  al no tener una 

sólida cultura organizacional al interior de la organización, se corre el riesgo de que  la 

empresa TIGO al hacer  la alianza estratégica,  absorba a APRECUZ. 
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