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“Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes
atrapado en el dogma, el cual es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los
ruidos de las opiniones de los demás callen tu propia voz interior. Y, lo más importante, ten el
coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Ellos ya saben de algún modo en que
quieres convertirte realmente. Todo lo demás es secundario”.

Steve Jobs
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RESUMEN

La presente investigación centra su interés en la responsabilidad que toda empresa
asume con sus trabajadores al desarrollar y aplicar la estrategia de Comunicación Multimedia
como una de las herramientas para lograr el compromiso de los trabajadores y por ende el
logro de las metas empresariales de manera competitiva e integral.
La zona del estudio es la Región La Libertad y el tema se denomina: “Grado de
influencia de la estrategia de comunicación multimedia en el compromiso laboral de los
trabajadores de una institución financiera en la región La Libertad, durante el año
2014”. Los trabajadores, que actualmente laboran en las 17 agencias de Financiera Confianza
S.A.A., constituyen parte del presente estudio y la muestra se seleccionó en base a datos
otorgados por el Área de Recursos Humanos de la empresa. La técnica empleada fue la
encuesta, que mediante su instrumento, el cuestionario, determinó el grado de influencia que
tiene la estrategia de comunicación multimedia aplicada en el compromiso laboral.
La investigación concluye que la correcta aplicación de la estrategia de comunicación
multimedia dentro de una empresa influye positivamente en el compromiso laboral de sus
trabajadores, demostrando que llevan un alto compromiso con los objetivos de la empresa.
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ABSTRACT
This research focuses its interest in any company that assumes responsibility with
employees to develop and implement the strategy for Multimedia Communication as one tool
to achieve the commitment of workers and therefore achieving business goals and
competitively integral.
The study area is the La Libertad Region, and the theme is called "Degree of influence
of multimedia communication strategy at work employee engagement financial
institution during 2014." The workers, who currently work in the 17 agencies of the
aforementioned financial institution, form part of this study and the sample was selected based
on data provided by the Human Resources Department of the company. The technique used
was the poll, that through his instrument, the questionnaire determined the influence of
multimedia communication strategy applied in the labor commitment.
The research concludes that the application of multimedia communication strategy
within a company has a significant influence on the work commitment of their workers,
showing that carry a high commitment to the objectives of the company.
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Ante la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el efecto del cambio y
el intenso movimiento en búsqueda de la calidad y la productividad, se comprueba de manera
elocuente en la mayoría de las organizaciones que la gran diferencia, la principal ventaja
competitiva de las empresas, se derivan de las personas que trabajan en ella y son estas
personas que generan y fortalecen la innovación y el futuro de las organizaciones. Las personas
producen, venden, atienden al cliente, toman decisiones, lideran, motivan, comunican,
supervisan, gerencian y llevan a cabo los negocios de las empresas. En lo fundamental, las
organizaciones están constituidas por un conjunto de personas. Al hablar de organizaciones, es
necesario hablar de las personas que la representan, que las vivifican y les dan personalidad.
La manera como las personas se comportan, deciden, actúan, trabajan, ejecutan,
mejoran sus actividades, cuidan los clientes y asumen los negocios de las empresas, varía
ampliamente y esa variación depende, en gran parte, de las políticas y directrices de las
organizaciones, respecto a cómo manejar a las personas en sus actividades.
Las organizaciones se ven enfrentadas a la imperiosa necesidad de establecer ventajas
competitivas de largo plazo, las cuales puedan adaptarse, en su naturaleza, a los cambios que
su entorno de acción les exige.
Ello se ve definido en el nivel actual de exigencias impuestas por el entorno de las
organizaciones inmersas en un mercado cada vez más competitivo, las empresas se ven
obligadas a buscar ventajas diferenciadoras que sean sostenibles a lo largo del tiempo. En este
contexto, se ha recurrido a diversas alternativas, una de las cuales es la estrategia de
comunicación multimedia.
La comunicación multimedia, que funciona como una estrategia en la empresa, creada
para informar a un público segmentado que no se encuentra cercano y/o que deciden compartir
imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. Todo ello beneficia a
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incentivar en los trabajadores, las cuales contribuyen a elevar la satisfacción de los clientes de
una organización y, con ello, contribuyan a crear valor para la empresa. Se trata de motivar a
los trabajadores, crear un mejor clima organizacional y obtener un mayor grado de lealtad y
compromiso en la relación empresa-trabajador.
La presente investigación está orientada a identificar la influencia de la estrategia de
comunicación multimedia, actualmente aplicada, en el compromiso de los trabajadores que
interviene como base de la vinculación con la organización. Dando respuesta a la interrogante:
¿Cuál es el grado de influencia de la estrategia de comunicación multimedia en el compromiso
laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La Libertad, durante el
año 2014?
El presente estudio pretende aportar recomendaciones al sector de empresas
microfinancieras con la finalidad de mejorar el desempeño del trabajador.

El trabajo se ha estructurado en siete capítulos:

CAPITULO

I:

INTRODUCCIÓN,

Contiene

importante

información

acerca

del

planteamiento de la realidad problemática, antecedentes, delimitación de la realidad
problemática, formulación del problema, justificación del estudio y las limitaciones de la
investigación.
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, donde se desarrolla el marco teórico con la teoría
básica y científica, la hipótesis y variables, los objetivos y la definición de términos.
CAPITULO III: MATERIAL Y MÉTODOS, donde se presenta el material de estudio,
población, muestra, métodos de investigación y técnicas e instrumentos de la información.
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, donde se realiza el análisis e
interpretación de los resultados.
CAPITULO V: LOS RESULTADOS, donde se detalla la conclusión general de los
resultados obtenidos en la investigación.
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS, donde se detallan las conclusiones
y sugerencias que se han determinado al finalizar el estudio.
CAPITULO VII: BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS, donde se indica la bibliografía consultada
y los anexos utilizados.
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1.1 Planteamiento de la Realidad Problemática
1.1.1 El Problema de Investigación
¿Cuál es el grado de influencia de la estrategia de comunicación multimedia en el
compromiso laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La
Libertad, durante el año 2014?

1.1.2 Antecedentes de estudio
En las últimas décadas una mínima parte de empresas han logrado un crecimiento
extraordinario en el tiempo, mientras que otras se ha mantenido en el mismo nivel, y
junto con estos acontecimientos han surgido nuevas problemáticas en el ámbito laboral
que tal vez antes no se reflejaban tanto como en la actualidad.
Por tal motivo, en el tercer milenio los estudios de clima laboral aseguran que, a
la hora de trabajar, la mala comunicación interna es uno de los principales problemas y
ante esta situación algunas empresas suelen responder creando nuevos canales de
información que mejoren la comunicación en la organización.
La situación actual se establece de la siguiente manera, cuando los trabajadores
piden ser escuchados, y tener mayor participación, los empresarios requieren de
estrategias que solucionen este tipo de comunicación.
Por consiguiente, si la empresa hace buen uso de las herramientas de
comunicación dentro de su organización, esta se beneficia a nivel corporativo
consiguiendo motivar al personal a desarrollar todas sus capacidades profesionales, y a
la vez permite la adaptación a los cambios y la aparición de climas creativos e
innovadores de trabajo.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

16

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

A nivel Internacional
Arroyave, P. (2010) en su tesis titulada: Propuesta de un plan de
comunicaciones internas orientado a la motivación de los empleados de la empresa
Dinissan Santa Marta, coincide en que las organizaciones del siglo XXI han destinado
todas sus tácticas competitivas en la creación de nuevas técnicas de marketing o
comunicación interna que conlleve al posicionamiento y aceptabilidad; sin embargo,
son muy pocas las organizaciones que están dando prioridad a los sistemas
comunicacionales internos para establecer adecuadas estrategias y así llegar a crear un
vínculo emocional con el cliente interno y de éste con el producto y/o servicio que
brindan.
Benllonch, A. (2006) en su artículo titulado: La Comunicación Interna, aliada
estratégica de la Gestión Empresarial de Novartis, finaliza su estudio con la ejecución
de un plan de comunicación interna para la empresa Novartis y concluye que es
importante medir constantemente los intangibles, ya que la medición de la efectividad
de las acciones de comunicación es fundamental ya que proporciona el feedback
necesario para seguir trabajando en la mejora continua.
Madero, D. (2009) en la investigación titulada: La Función de la Comunicación
Interna y Externa, como instrumento estratégico para mejorar el servicio al cliente en
Madero y Maldonado, corredores de seguros S.A, menciona que la comunicación
interna está siendo reconocida como una variable clave por quienes conducen las
organizaciones, constituyéndose en una aliada para conseguir los objetivos estratégicos
en situaciones de cambio. Afirma que la correcta gestión de la comunicación dentro de
las organizaciones reduce la posibilidad de los flujos incontrolados de información,
disminuyendo así en un alto grado el riesgo de conflictos.
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Fraile, F. (2008) en su artículo titulado : Cómo comunicarse eficazmente con los
empleados, llega a la conclusión que la valoración del personal sobre su empresa se da,
por ejemplo, cuando el empleado valora más las reuniones de pequeños grupos para
establecer contacto directo que a través de otros medios indirectos. Cuando se utiliza
este método, la percepción de la empresa por parte del empleado suele mejorar.
Así mismo se menciona que, las buenas relaciones públicas comienzan por
dentro, si hay fallos en la comunicación entre el personal, crean inactividad,
ineficiencia, producción reducida, baja moral, costosas huelgas, alta rotación y otros
problemas que afectan de manera negativa a las ventas, a la productividad y a la imagen
empresarial. El artículo muestra una encuesta a 300 empresas que reveló los siguientes
puntos críticos: la mayoría de los empleados prefieren comunicación cara a cara con su
supervisor directo; si los supervisores no se comunican satisfactoriamente, el personal
percibe a la alta directiva fuera de su alcance y, por ende, como algo negativo; los
empleados se muestran muy críticos por la negatividad de la alta dirección a
escucharles o darles seguimiento a sus ideas.

A nivel Nacional
Antón, A. (2007) cuya tesis titulada: La Percepción del personal de servicios y
el clima organizacional en la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca, está enfocada
en describir cual es la percepción del personal de servicios sobre el clima
organizacional de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, año 2007. Llegó a la
conclusión que la percepción del personal de servicios acerca del clima organizacional
en la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, es óptimamente aceptable en un 85.7%,
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y mejorable en un 14%. Es decir, una gran mayoría percibe que existe un buen clima
organizacional.

A nivel Regional
Mendoza, A. (2012) cuya investigación titulada: Diseño de Cultura
Organizacional para lograr el compromiso de los trabajadores de la empresa tiendas
DEDOS de la ciudad de Trujillo; se enfocó en el deterioro del compromiso de los
trabajadores de la empresa Tiendas Dedos SAC de la ciudad de Trujillo, el cual
reflejaba una comunicación deficiente, inadecuada gestión, una cultura organizacional
desarticulada, y también una cultura organizacional tradicional, que afectan el
desarrollo organizacional; lo que le permitió diseñar un modelo de cultura
organizacional que permita lograr el compromiso de los trabajadores de la empresa
Tiendas Dedos SAC Trujillo.
Calvo, S.(2010) en su investigación titulada: Incidencia de la Cultura y Clima
Organizacional actual en el desempeño laboral de los trabajadores de la entidad
financiera CRAC CrediChavin S.A, de la ciudad de Trujillo, tuvo como objetivo
general analizar la Cultura y Clima Organizacional; para lo cual se hizo una encuesta
específicamente dirigida a los empleados de CrediChavin. El trabajo de investigación
se complementó con temas sobre teorías de cultura y clima organizacional, desempeño
laboral, entre otros.

1.1.3 Descripción o delimitación de la realidad problemática
En nuestra investigación, presentamos a Financiera Confianza S.A.A., esta
institución busca demostrar la eficacia de la aplicación de la estrategia de comunicación
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multimedia en el compromiso laboral de los trabajadores, implementando la
transmisión y creación de mensajes interactivos compuestos en múltiples soportes
(gráfico, audio y video), del cual surge un producto informático que cumple con los
objetivos propuestos que busca hacer que la comunicación rigurosa antes existente se
convierta en una comunicación eficazmente lineal.
Hoy en día, su población asciende a 2 400 trabajadores repartidos en agencias de
los diferentes departamentos de nuestro país, quienes a diario contribuyen al
crecimiento de la empresa, surgiendo el problema en la comunicación por los factores
de espacio-tiempo.
La financiera, ante la necesidad de mejorar la comunicación que rompa las barreras
de tiempo, economía y espacio, encontró en las nuevas tecnologías de la información a
la herramienta principal como eje del éxito interno y externo de la empresa, Outlook
corporativo, que enlaza las 121 agencias y las 31 corresponsalías dentro del Banco de
la Nación a nivel nacional. El éxito interno y externo que busca la financiera
corresponde a la satisfacción que debe sentir el trabajador, para que de esta manera se
haga evidente al momento de dar el servicio a los clientes externos, incidiendo en la
satisfacción global.
La entidad en estudio, en estos últimos años registra una fuerte expansión
geográfica de su red, permitiendo aumentar sus indicadores financieros. En sus inicios,
en el año 1995, contaba con sólo una agencia en la ciudad de Trujillo, y en la actualidad
tiene 121 agencias y 31 corresponsalías que se encuentran repartidas a nivel nacional,
contando con más de medio millón de clientes, ubicándola como una de las principales
financieras encargadas de la colocación y captación dentro del mercado
microfinanciero.
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Ante esta expansión geográfica, la financiera implanta el área de Gestión de
Talento Humano con la finalidad de brindar calidad de vida y

buen clima

organizacional a los trabajadores, buscando de este modo alguna estrategia orientada a
encontrar un nuevo modelo de comunicación que permita la integración.
La necesidad de reforzar la identidad de los trabajadores hacia la financiera,
permitió el surgimiento del área de Comunicación Interna en el año 2009. A partir de
esa fecha se generaron canales internos como el correo electrónico, mediante el cual se
difunden los comunicados con información relevante de la organización y la
producción de boletines institucionales con temáticas de interés, obteniendo como
resultado un mejor vínculo entre los trabajadores y la entidad.
Si bien, este primer paso de la generación del área tuvo una primera aceptación a
nivel de comunicación, está pendiente interiorizar una filosofía empresarial que se
centre totalmente en el trabajador, haciendo de éste un cómplice en el diseño de
objetivos y estrategias para el futuro empresarial, trabajando de este modo íntegramente
en los beneficios colectivos (trabajador – empresa).
La entidad decidió profundizar la comunicación interna, por ende actualmente se
cuenta con la oficina denominada “Área de Comunicación Interna Corporativa” a cargo
de un comunicador social. Sin embargo hasta ahora no se ha hecho una evaluación de
las consecuencias que estos cambios están produciendo en la empresa con el
compromiso laboral.
En ese sentido, tomando como punto partida la tecnología, la financiera utiliza el
soporte multimedia para mantener el contacto entre sus trabajadores y para identificar
la realidad que se vive dentro, se realizó un sondeo previo a la investigación, hallando
de esta manera los siguientes resultados:
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El 35% de trabajadores de las agencias de la financiera en la región La
Libertad sienten que el clima organizacional no es bueno.



El 70% considera que a pesar que los contenidos de los mensajes son
buenos y educativos, estos no tienen un orden u horario específico de
envío, lo que complica de cierta manera el trabajo.



El 49% considera que la llegada de mensajes en cualquier momento
como una interrupción a su trabajo, y por tal motivo algunos de los
mensajes son dejados de lado, corriendo así el riesgo de que importantes
comunicados, tips, saludos, informes etc. no sean leídos a su debido
tiempo.

La comunicación multimedia, a pesar de ser directa, rápida, económica, es
necesaria que se desenvuelva en un orden determinado de acuerdo a las necesidades, la
cual facilite la interacción entre emisor y receptor.
El presente estudio nos permitirá demostrar la relación que existe entre la estrategia
de comunicación multimedia sobre el compromiso de cada trabajador. Dentro de la
investigación hallamos nuestras principales variables de realidad problemática las
cuales serán identificadas de esta manera:


Ineficacia en el horario de envío.



La expansión geográfica empresarial obliga crear una nueva estrategia
de comunicación organizacional.



No existe una evaluación de las consecuencias que estos cambios están
dejando en la empresa con el compromiso laboral.



El 35% de trabajadores opina que el clima organizacional no es positivo.



El 70% considera que los comunicados no tienen un orden u horario
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específico de envío.


El 49% considera la llegada de mensajes en cualquier momento como
una interrupción a su trabajo.

1.1.4 Formulación o Enunciado del problema
¿Cuál es el grado de influencia de la estrategia de comunicación multimedia en el
compromiso laboral de los trabajadores Financiera Confianza S.A.A. en la región La
Libertad, durante el año 2014?

1.1.5 Justificación e importancia
Actualmente, si las empresas quieren estar inmersas en un mercado competitivo
deben enfocar sus esfuerzos en desarrollar buenos pilares comunicacionales teniendo
como base a los trabajadores, quienes de forma inherente se convierten en transmisores
de la situación real de la empresa colocándose a favor y en contra, y a la vez sentirse o
no comprometido con la prosperidad empresarial.
Con el propósito de distinguir la importancia del papel que cumple un trabajador
dentro de una empresa, se crea la estrategia de comunicación multimedia como
mecanismo de interacción global entre las diferentes áreas. El resultado que busca este
proyecto es analizar la estrategia de comunicación multimedia y medir el compromiso
laboral de los trabajadores con su empresa, utilizando una herramienta estratégica como
instrumento fundamental para lograr el propósito.
El desarrollo de la investigación busca sustentar que el planteamiento hasta ahora
utilizado sirve también para mejorar el estilo de vida de los trabajadores de la entidad
financiera, conociendo sus necesidades y motivaciones dentro y fuera de la empresa,
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identificando con el mayor grado de exactitud el: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y
¿De qué manera? los trabajadores perciben las acciones y comunicaciones internas,
todo ello con el propósito de tener un enfoque específico de su conducta para brindarles
la información adecuada y lograr su fidelidad, lo cual va a permitirle a la empresa
alcanzar los indicadores establecidos.
Así mismo, se verán beneficiados con la investigación, los clientes, ya que al tener
un compromiso laboral por parte de los trabajadores, todo proceso que ellos realicen
con la entidad se desarrollará de manera positiva al público externo.
La sociedad en general tendrá una empresa preocupada por la Responsabilidad
Social, basada principalmente en las necesidades de los trabajadores así como la
preocupación por evitar ruidos y negatividad en el proceso comunicativo interno.
Asimismo, esta investigación servirá como base y principio para futuros estudios
que se realicen tanto en la empresa como en organizaciones locales del sector, a su vez
es un aporte al área de Comunicación y Cultura Corporativa, debido a la carencia de
estudios que se han realizado hasta la fecha.
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1.1.6 Limitaciones de la investigación
Dentro de la investigación se presentaron una serie de dificultades en el ámbito
teórico y práctico que evitaron la fluidez de la investigación.
En el aspecto teórico, resaltamos la escasa documentación bibliográfica sobre otros
estudios similares a nuestra investigación dentro y fuera de las universidades de la
ciudad.
Finalmente, en el aspecto práctico, los factores tiempo y distancia jugaron un papel
importante, pues, por disposición de la empresa en estudio, solo se contaba con una
hora diaria (8:00 a.m. a 9:00 a.m.) por agencia o BN para la aplicación del cuestionario
a la cantidad de trabajadores seleccionados. La distancia que existe entre una u otra
agencia, determinó que como investigadores nos encontremos en constante traslado, el
cual requirió de un alto presupuesto económico, y de un esfuerzo adicional por los
constantes viajes, que implicaba cansancio, pero que con nuestra motivación académica
nos permitió estar en todas las agencias, en el tiempo adecuado y con la mayor
predisposición para realizar nuestras entrevistas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1 Teoría básica y científica
CAPÍTULO I - COMUNICACIÓN
1. Conceptualización
Es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.
(RAE, 2011). La comunicación es más que solo hablar constantemente. Está más que
demostrado que no existen grupos de personas que se desarrollen sin comunicación,
debido a que el proceso constituye mucho más que solo trasferencia de significados
entre sus miembros.
Algunos estudios en torno a la comunicación determinaron que, el 70% de las
horas que las personas están despiertos pasan comunicándose, ya sea leyendo,
escribiendo, hablando o escuchando. La comunicación solo se hace efectiva cuando la
transmisión de significados

de una persona a otra llega de la forma adecuada,

permitiendo ser difundida. (Villatoro, 2013)

2. Elementos de la Comunicación
Según el modelo matemático de la comunicación de Shannon y Weaver los
elementos básicos que intervienen en un proceso de comunicación son:

Imagen: Modelo matemático de la comunicación de Shannon y Weaver
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Fuente de Información
Es el individuo, grupo u organización interesado en comunicar algo a otra parte.



Transmisión
Es el proceso mediante el cual los símbolos que transmiten el mensaje se envían
al receptor.



Canal
Es la vía de la transmisión del mensaje.



Receptor
Es el individuo, grupo u organización que percibe los símbolos codificados.



Destinatario
Constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será
entonces la persona a quien se dirige.



Ruido
Se denomina así a cualquier interrupción en el proceso de comunicación que
interfiere o distorsiona la comunicación.

3.

Barreras para la comunicación eficaz
Difícilmente la comunicación ocurre sin problemas. Casi siempre existen factores

que reducen la probabilidad de que la comunicación sea exitosa. Son restricciones o
limitaciones presentadas dentro o entre las etapas del proceso de comunicación, las
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cuales impiden que la señal emitida por la fuente, recorra libremente el proceso y llegue
sin modificación a su destino. (Chiavenato, 2009)
En el proceso de comunicación siempre existen barreras que retardan o
distorsionan la comunicación eficaz, es por eso que es importante conocerlas. (Robbins,
1993)


Filtrado
Se refiere a la manipulación intencionada que realiza el emisor de la
información para que sea vista de manera favorable para el receptor.
Factores como el miedo a dar malas noticias y el deseo de agradar al jefe,
llevan a los trabajadores a decir lo que estos quieren oír.



Percepción selectiva
En el proceso de comunicación, los receptores ven y escuchan en forma
selectiva en base en sus necesidades, motivaciones, experiencia,
antecedentes y otras características personales. Los receptores proyectan
sus intereses y expectativas en las comunicaciones conforme codifican el
mensaje.



Sobrecarga de información
Las personas tenemos una capacidad finita de procesamiento de datos.
Cuando la información con la que trabajamos excede esta capacidad, el
resultado es la sobrecarga de información. Y con los correos electrónicos,
mensajería instantánea, llamadas telefónicas, faxes, reuniones y la
necesidad de mantenerse actualizado en el campo profesional propio, el
potencial para que los gerentes y profesionales actuales padezcan la
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sobrecarga de información es muy alto, y al final ocasiona el olvido de
información.



Emociones
Se refiere a la manera en que el receptor se siente en el momento de
recibir una comunicación, este influirá de acuerdo a como lo interprete.
Emociones extremas como las que ocurren en la jubilación, o la depresión,
es probable que obstaculicen la comunicación.



Lenguaje
Cada palabra tiene significado diferente para cada persona dependiendo
de la edad, educación y antecedentes culturales, son las tres variables que
influyen en lenguaje que usa una persona y las definiciones que las
interpreta.



Comunicación aprensiva
Aunque muchas personas sienten ansiedad al hablar frente a un grupo,
la comunicación aprensiva es un problema más debido a que afecta una
categoría completa de técnicas de comunicación. El que sufre por ello
experimenta una tensión y ansiedad indebida en la comprensión oral,
escrita, o ambas. Por ejemplo, quienes son aprensivos en la comunicación
oral encuentran difícil en extremo hablar con otros cara a cara o sienten
demasiada ansiedad cuando tienen que usar el teléfono. Como resultado se
basan memorandos o faxes para transmitir mensajes cuando una llamada
telefónica no sólo sería más rápida, sino más apropiada.
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Diferencia de género
Los estudios de Deborah Tannen, demuestran que los hombres tienden a
usar el habla para resaltar el estatus, mientras que las mujeres lo usan para
crear conexiones.
“Es frecuente que los hombres se quejen de que las mujeres hablen de
sus problemas. Las mujeres critican a los hombres por no escuchar. Lo que
pasa es que cuando los hombres ven un problema, con frecuencia afirman
su deseo de independencia y control a través de ofrecer soluciones. Por
otro lado, muchas mujeres ven el contar un problema como un medio de
promover cercanía. Esto contribuye a distanciar a los hombres de las
mujeres en sus esfuerzos por comunicarse”. (Pease., 2013)

4.

Comunicación organizacional
Hoy esta teóricamente asumido que la comunicación es una actividad consustancial

a la vida de la organización, “es la red que se teje entre los elementos dentro de ella y
que brinda su característica esencial: la de ser un sistema” (Katz, 1986), “el cemento
que mantiene unidas las unidades de una organización” (Lucas Marin, 1997), “el alma
o el sistema nervioso de la empresa” (Puchol, 1997). Pero la comunicación no hay que
entenderla únicamente como el soporte que sustenta las distintas actividades de la
organización, la comunicación es un recurso, un activo que hay que gestionar.
A menudo se piensa que la comunicación es algo natural y espontáneo, de lo cual
no hace falta ocuparse especialmente. Por lo tanto, es habitual que en las empresas no
se cuente con elementos operativos concretos para resolver problemas vinculados a la
comunicación, ni se observe claramente que la comunicación dentro de la empresa es
una herramienta de gestión.
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Sin embargo, aun en un mundo informatizado, por E-mail, internet, fax, teléfono,
alrededor de un escritorio, frente a una mesa de reuniones, en un pasillo, la
comunicación entre personas, es el corazón de cualquier empresa u organización. Una
comunicación eficaz es una exigencia de primer orden para mantener la excelencia.
Una adecuada comunicación favorece un buen entendimiento, lo cual es un factor de
motivación y una inagotable fuente de energía.
Las relaciones entre los integrantes de una empresa constituyen un proceso
comunicacional. A través del mismo se emite y se obtiene información, se transmiten
modelos de conducta y se enseñan metodologías de pensamientos. Al mismo tiempo
una buena comunicación permite conocer las necesidades de los miembros de la
empresa y sus clientes. En definitiva, a través de una comunicación eficaz se puede
construir, transmitir y preservar una clara visión comparativa, los valores, la misión y
los objetivos de una organización.
La finalidad de desarrollar comunicación corporativa en una empresa es que se le
otorgue el valor de una herramienta necesaria para mejorar su imagen e identidad.
Los mensajes que se intercambian en la organización, pueden trasmitirse a través
de canales interpersonales o de medios de comunicación como memorándums,
circulares, boletines o revistas, tableros de avisos y manuales así como programas
audiovisuales, circuitos internos de televisión, sistemas computarizados, también se
puede utilizar los medios de comunicación masiva, para de esta manera poder llegar al
público externo. (Fernández Collado, 1997)
En la práctica, la comunicación toma muchas formas en las organizaciones como
relaciones públicas y publicidad, que son los términos más antiguos usados para
denominar formas particulares o específicas de comunicación sin embargo aún se
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siguen utilizando con frecuencia. Se considera que lo importante es que se lleven a
cabo las funciones de comunicación dentro de la organización y sobretodo que se ejerza
por comunicólogos. (Márquez Molina, 2004)

5.

Tipos de Comunicación en una organización:
Según la procedencia de la información dentro de la empresa (Veracruzana, 2012):

5.1 Externa: La comunicación externa se define como el conjunto de operaciones de
comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa o institución, es
decir, tanto al gran público, directamente o a través de los periodistas, como a sus
proveedores, accionistas, a los poderes públicos y administraciones locales y
regionales, a organizaciones internacionales, etc. Son el conjunto de actividades
generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los
diferentes públicos objetivo del negocio, así como a proyectar una imagen favorable
de la compañía o promover actividades, productos y servicios.

5.2 Interna: La que procede y procesa la propia empresa, dirigida al trabajador interno.
Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su
equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial. Es la clave de la
motivación, es lo que permite que la gente sienta que puede expresarse y que sus
ideas serán escuchadas y valoradas además de hacer que el trabajador se sienta a
gusto en su lugar de trabajo; generando una mayor fidelización hacia la empresa y
un mayor compromiso. (Gestiopolis, 2013)

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

33

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

5.2.1 Funciones de la comunicación Interna (Fernández Beltrán, 2014)


Difundir entre el personal, el tiempo y forma, los planes y accesorios que la
empresa desea poner en marcha para alcanzar sus metas y objetivos.



Involucrar al personal en dichos planes y acciones, desde el principio.



Unificar criterios entre el personal, sobre la forma en que se desea llevar lo
planeado.



Encauzar los esfuerzos del personal hacia un mismo fin.



Resaltar la importancia que tiene para el alcance de objetivos la labor cotidiana
de cada empleado.



Captar en los resultados finales, la contribución que cada empleado realiza en su
trabajo diario.



Facilitar la aceptación de lo que se tiene que hacer y la forma que se hará.



Vencer la resistencia al cambio, si lo hubiera.



Crear conciencia de la responsabilidad compartida que implica la labor a
realizar.



Hacer partícipes a todos los empleados de los resultados obtenidos.

La función de la comunicación en las organizaciones va mucho más allá de asegurar
que todos sepan que se planeó, como y cuando se hará.

5.2.2 Tipos de Comunicación Interna
En una empresa coexisten diferentes niveles de comunicación: la comunicación
vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y la comunicación horizontal, en el
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mismo nivel, entre pares. Estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales
formales (los organigramas) a través de encuentros causales, o no siguiendo las vías
jerárquicas formales. (Epconsultores, 1997)

a) Formal
Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos laborales. En
general, esta comunicación utiliza la escritura como medio (comunicados,
memorandos, etc.) la velocidad es lenta debido a que tiene que cumplir todas las
formalidades burocráticas.

b) Informal
Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de aspectos
laborales, utiliza canales no oficiales. (ejm: encuentros en los pasillos) Es más veloz
que la formal.

c) Vertical
Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de la empresa y
desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación corporativa óptima
existe la comunicación vertical ascendente y descendente.


Comunicación vertical descendente
Permite mantener informados a los miembros de una organización de
todos aquellos aspectos necesarios para un buen desenvolvimiento.
Proporciona a las personas información sobre lo que deben hacer, el
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cómo y qué se espera de ellas.
Las trampas posibles en este nivel son los estilos autoritarios de
dirección y la creencia de que una clara comunicación pueda ser tomada
como signo de debilidad.



Comunicación vertical ascendente
Le permite también conocer el estado de ánimo y motivación de cada
trabajador, percibiendo la magnitud de los problemas. Promueve la
participación y apoyo de ideas. Genera un acercamiento hacia los
directivos, lo que crea condiciones para que las decisiones sean
comprendidas por las personas de la base.

d) Horizontal
Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo. Muy pocas veces
utiliza los canales oficiales y es totalmente informal. También es conocida como
comunicación plana.
Es interesante que se fomente este tipo de comunicación, ya que un buen
entendimiento en este nivel permite el funcionamiento de eficaces equipos de trabajo.
Un estilo de dirección participativo es un factor de estímulo para la comunicación en
este nivel, lo cual favorece la coordinación de diferentes actividades.

e) Comunicación interpersonal
Es un proceso de enviar y recibir símbolos a los cuáles se le añaden significados de
una persona a otra. Cada persona tiene sus características de personalidad propias que
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funcionan como estándar personal de referencia para todo aquello que ocurre en el
ambiente y dentro de sí misma. Por esto, el proceso de comunicación depende, en gran
parte, del grado de homogeneidad de significados entre la fuente y el destinatario, lo
que no siempre ocurre.
Es simbólica, verbal y no verbal, multifuncional transaccional, reveladora y que
puede ser intencionada y no intencionada. Responde a necesidades, está influida por
factores ambientales y exige feedback. (García García, 1996)

f) Comunicación oral
Es el principal medio de envío de mensajes. Discursos, análisis de persona a
persona y grupales, rumores informales o chismes, son formas populares de
comunicación verbal.
Las ventajas de este tipo de comunicación son la velocidad y la retroalimentación.
La comunicación cara a cara sobre la base de la consistencia sigue siendo la mejor
forma en que se trasmite información hacia y desde los empleados; sin embargo su
principal desventaja surge siempre que un mensaje cambia cuando pasa a través de
varias personas. (Dulye, 2006)

g) Comunicación escrita:
Este tipo de comunicación incluye memorandos, cartas, transmisiones por fax,
correo electrónico, mensajería instantánea, periódicos murales, noticias colocadas en
boletines o cualquier otro dispositivo que transmita por medio de palabras o símbolos.
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Las ventajas de este formato de comunicación es que es tangible y verificable,
cuando se imprimen; tanto emisor como receptor tiene un registro de comunicación y el
mensaje se puede almacenar por tiempo indefinido.
La limitación de este tipo de comunicación es que no cuenta con la garantía que el
mensaje haya sido leído y entendido por parte de los receptores. (Dulye, 2006)

h) Comunicación no verbal
La comunicación organizacional no verbal incluye los movimientos corporales,
entonación o énfasis que se le da a las palabras, las expresiones faciales y la distancia
física entre emisor y receptor. (Rashottle, 2002)

5.2.3 Transmisión de mensajes en la organización:
Existen diversas innovaciones tecnológicas que se han sumado a la comunicación
organizacional, volviéndola una herramienta eficaz de trasmisión de mensajes, entre las
cuales tenemos:



Redes formales de grupos pequeños
Las redes formales de las organizaciones están conformadas por un
grupo de trabajadores que comparten intereses, cuentan con un líder fuerte
y permite que todos los miembros se comuniquen activamente, la ventaja
de reconocer estos grupos y sus líderes es que al hacerles llegar un mensaje
directamente, este transmitirá el mensaje a los demás integrantes del grupo.
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Rumores
Aunque los rumores son informales, no significa que no sean una fuente
importante de información. Los rumores tienen 3 características
principales: primero; no están controlados por administración; segundo, la
mayoría de empleados los percibe como más creíbles y confiables, tercero
son muy utilizados para servir a los intereses propios de las personas
involucradas.



Comunicaciones electrónicas
Son un medio indispensable de comunicación en las organizaciones, que
incluyen el correo electrónico, los mensajes de texto, el software de redes,
internet o web logo (blogs) y las videoconferencias.



Correo electrónico
Esta modalidad de comunicación utiliza internet para trasmitir y recibir
textos y documentos generados en un dispositivo conectado a un punto de
internet. Por supuesto que el correo electrónico no carece de inconvenientes
y estos son que se corre el riesgo de ser mal interpretado por el receptor y
que al enviar tantos correos electrónicos, muchos no son leídos a tiempo.



Mensajería instantánea
A pesar de su inmediatez y bajo costo, este medio de comunicación no es
tan utilizado como los correos electrónicos, esto se debe a que no permite
enviar mensajes muy largos ni adjuntar documentos muy pesados.
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Redes
Es en esta área de redes en donde más ha evolucionado la comunicación,
las plataformas más conocidas son Facebook y MySpace, y su gran aporte a
la comunicación efectiva es la rapidez de envío y recepción de los
mensajes, son gratuitas y cada vez se van haciendo más masivos y de uso
cotidiano.



Videoconferencias
Las videoconferencias permiten que los empleados de la organización
que se encuentran en diferentes ubicaciones tengan reuniones a tiempo real,
ahorrando dinero y horas de viaje innecesarias.

CAPÍTULO II - MULTIMEDIA
1.

Concepto
Este tipo de sistema utiliza más de un medio de comunicación al mismo tiempo al

momento de enviar la información, ya sea como texto, imagen, animación, vídeo y
sonido.
El concepto de multimedia es tan antiguo como la comunicación humana, ya que al
expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a
nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos
(animación). En la actualidad, gracias al auge de las aplicaciones multimedia para
computador, este tipo de lenguaje entró a formar parte de nuestros días.
El término, Sin embargo, se ha venido aplicando con significados y matrices
diversos. Veamos algunos ejemplos distintos:
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1. En el sentido muy amplio el término multimedia se aplica a cualquier producto o
hardware o software que tenga cualquier relación con dos segmentos: sonido y el video
por ordenador. (Yraolagoitia, 1994)

2. Por lo general, se entiende como multimedia a cualquier sistema, hardware o
aplicación, destinado a la integración, dentro de un sistema informático, de información
procedente de diferentes fuentes, como pueden ser audio, video, hipertexto, o cualquier
otro tipo de información que un ser humano pueda captar. (Curso multimedia para PC y
CD-ROM. Número 11, 1995)

3. Soporte comunicativo basado en la integración de diversos medios digitales para la
creación de un documento multisectorial e interactivo. (Comunicación Multimedia. PCMagazine, 1994)

4. Multimedia no es un producto, ni siquiera una tecnología. Debemos verlo mejor como
una plataforma: una combinación de elementos (equipos y programas) que juntos
contribuyen a un entorno informativo multisectorial. (Programa Informático Icon
Author)

5. Cualquier software donde se usen los cuatro principales medios de comunicación
(texto, audio, imágenes y lógica) Tanto en un ordenador como en un dispositivo hibrido
de video analógico y ordenador. (Osbor, 1990)

Multimedia, están implicados varios medios o aparatos. Estos medios pueden
ser elementos o dispositivos distintos interconectados, presentarse como módulos o
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como un único producto llamado generalmente ordenador multimedia. Cada medio
o cada componente de único aparato que procesa textos, imagen, gráficos, y sonidos
donde el propio termino multimedia empieza a perder sentido, trabaja con
documentos específicos, cada uno con su función, y si estos documentos están bien
integrados, entre todos ellos forman un nuevo documento audiovisual distinto que
podemos llamar documento multimedia. (Alfonso Gutiérrez Martin, 1997)
Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación es posible que creamos
que el escenario de la comunicación humana se ha hecho más grande al añadir
conceptos tan difundidos como digital, interactivo o multimedia.
Muchos logros y promesas, se han cumplido con gran efervescencia, por tal motivo
este tipo de comunicación se ha convertido en actualidad en el núcleo de la industria
tecnológica capaz de asociar esfuerzos en la creación de espacios más complejos,
versátiles y atractivos, y en términos sensoriales, más completos. (Santamaría, 2004)

2. Características:
El sistema multimedia es considerado el tipo de material idóneo para un curso virtual
por poseer las siguientes características (Aguiar Perera & Farrae Cuevas, 2003):
1.

Flexibilidad: como posibilidad de tratamiento de la información desde
diferentes puntos de vista.

2.

Funcionalidad: en cuanto a cuestiones como la adaptación al tipo de alumno y
de complejidad de los contenidos.
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Multidimensionalidad: generando un ambiente mucho más activo que
contribuye a la asimilación del conocimiento, así como favorece la creatividad y
el desarrollo de la imaginación.

4.

Dinamismo: la información puede cambiar de lugar, cambiar su presentación,
estructura y, sobre todo, ofrece al usuario caminos de interacción diferentes.

3.

5.

Interactividad: existe la posibilidad de dialogo con el programa.

6.

Acceso multiuso: con independencia de variables espacio – tiempo.

Estrategias de comunicación interna multimedia (Vale, 2012):
3.1 Mailling
Por ser de amplia circulación y de perfil popular, los textos deben ser
claros, cortos, atrayentes, informando en pequeñas dosis al lector sobre los
acontecimientos, pero sin profundidad en la información. La pauta de la
publicación debe estar compuesta por asuntos del trabajo cotidiano de los
equipos de turno y de la empresa: economía, seguridad, salud,
medioambiente, beneficios y servicios, entre otros.
En caso de notas corporativas, la explicación de los datos es fundamental
para que el trabajador se sienta parte de esa realidad. Por ser un vehículo
ágil, su lenguaje debe ser de rápida lectura y comprensión. Si hubiera
necesidad de trabajar un poco más un determinado asunto, deberá
segmentarse, dividido en varias partes, para que el texto sea claro. Los
textos deben redactarse de acuerdo con el Manual de Redacción y Estilo de
la empresa. Así como las imágenes deben mostrar las acciones de los
empleados y el contexto de la historia contada.
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3.2 Boletines virtuales
El Boletín Electrónico es una newsletter interno cuyo objetivo es
mantener a todos los trabajadores, que tienen acceso a email, informados
sobre temas de gran importancia. Los asuntos y su publicación deberán
segmentarse según el origen de la información. Deben publicarse
principalmente

noticias

sobre

operaciones,

negocios,

resultados,

sostenibilidad, innovación, salud y seguridad, recursos humanos (como
beneficios y oportunidades) y servicios.

3.3 Comunidad Virtual
Es el sitio de Internet donde los trabajadores comparten los mismos
intereses y necesidades. En él se da una interacción y comunicación entre
los miembros, y la vinculación de los miembros con su comunidad virtual.
Dentro de ella hay una corriente de intercambio de contenidos que tienen
valor para sus miembros. Facilitan el acceso a información segmentada.
La comunidad es desarrollada para ser un puesto de informaciones y
documentos estratégicos globales tales como: manuales de marca, piezas de
campañas, directrices de Comunicación Interna y también un blog de
comunicación, indicaciones culturales o de lectura, entre otros.

CAPÍTULO III - IDENTIFICACIÓN
La palabra identificación proviene del latín tardío “identitas” y constituye todo el
conjunto de necesidades de características o circunstancias que hace que alguien o algo
sea reconocido, sin la posibilidad de ser confundido con otro. (RAE, 2011)
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1. Identificación social
Conciencia de la persona de su pertenencia a uno o varios grupos sociales o a un
territorio, y significación emocional y valorativa. (Larousse, 2005)
En el área de la psicología, este término se refiere a la conducta, habilidades,
creencias e historia del individuo en una imagen consciente de sí mismo. La identidad
es una búsqueda de toda la vida, la cual se enfoca durante la adolescencia y puede
repetirse durante la edad adulta. (Cyclopaedia, 2013)

2. Identificación y compromiso con su centro de trabajo
Se produce cuando en una persona crece la relación de afecto o un vínculo
emocional con una organización. El concepto de “compromiso laboral” se refleja en la
lealtad que el trabajador muestra hacia empresa, al desear permanecer en la
organización debido a su motivación.
Meyer y Allen definen el compromiso como un vínculo psicológico del trabajador
hacia la organización que hace poco probable el abandono de su centro laboral. Este
vínculo psicológico se puede alcanzar mediante 3 componentes. (Meyer, 1984)
2.1 Compromiso afectivo (deseo)
Identificación psicológica del trabajador con los valores y la filosofía de la
empresa. El trabajador muestra fuerte convicción y aceptación de los objetivos y
valores de la organización. Es evidente su preocupación por los problemas de la
empresa y fuerte deseo de permanecer en ella.
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2.2 Compromiso de continuidad (necesidad)
El apego que tiene el trabajador con la empresa es de carácter material. Su
continuidad depende de la percepción que tiene con lo que recibe del trabajo, los
costes personales que le supone el trabajo y los costes añadidos al abandono de la
empresa.

2.3 Compromiso normativo (Moral)
Es el sentimiento de lealtad a la empresa motivado por presiones de tipo cultural
o familiar.
Si algo es cierto es que existe la necesidad real por parte de los trabajadores
de una empresa por identificarse con ella, lo que deja un campo abierto para lograr
este vínculo de identificación lo que nos llevará a una mayor producción y
compromiso de todo el público interno con el centro donde laboran.

A) Teoría de la jerarquía de las necesidades
Es seguro afirmar que la teoría mejor conocida sobre la motivación es
la de la jerarquía de las necesidades, enunciada por Abraham Maslow
(1943), quién planteó la hipótesis de en cada ser humano existe una
jerarquía de cinco necesidades:



Fisiológicas: Incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades
corporales.



Seguridad: Están el cuidado y la protección contra los daños físicos y
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emocionales. En el caso empresarial, esta necesidad se cubre fácilmente
cuando se tiene los equipos de seguridad necesarios para ejecutar su
trabajo, también la seguridad puede implicar que el trabajador cuente con
un empleo duradero, sueldo justo y programas de seguridad social como
seguro contra accidentes y jubilaciones bien remuneradas.



Sociales: Afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. Dentro de la
naturaleza del hombre esta es la necesidad de sentirse parte de un grupo que
lo respalde.



Estima: están incluidos los factores de estimación interna como el respeto
de sí, la autonomía y el logro; y factores externos como estimación, el
reconocimiento y la atención. Es indispensable que el trabajador de una
empresa se siente reconocido, cuando sienta que el trabajo que realiza es
importante.



Autorealización: se da cuando las personas logra convertirse en aquello que
uno es capaz de ser: se incluyen el crecimiento, el desarrollo del potencial
propio.



La autorrealización no es solo un sentimiento que adquieren los
trabajadores de una empresa, sino que también se le brinda la oportunidad
de ascenso en puestos de trabajo reconociendo de esta manera su capacidad
laboral.
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Según Maslow, para motivar a un trabajador se necesita saber en qué nivel
de la jerarquía se encuentra esa persona y concentrarse en satisfacer las
necesidades de ese nivel o superiores, y así el personal trabajará motivado y no
se limitará a cumplir órdenes, por el contrario se sentirá en la capacidad emitir
sugerencias

a problemas

cotidianos,

fomentando su

identificación

y

compromiso.
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2.2 Hipótesis y variables

2.2.1 Hipótesis
H1: La estrategia de comunicación multimedia influye positivamente en el compromiso
laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La Libertad,
durante el año 2014.

Ho: La estrategia de comunicación multimedia no influye positivamente en el
compromiso laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La
Libertad, durante el año 2014.

2.2.2 Variables
Variable independiente:
Estrategia de Comunicación Multimedia.
Conjunto de acciones y actividades que contribuyen a que el trabajador no sólo se
sienta parte de la empresa, sino que tome conciencia de la importancia de su aporte al
fortalecimiento de la misma.

Variable dependiente:
Compromiso Laboral.
Estado en el cual se encuentra los trabajadores identificados con su organización.
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2.2.3 Operativización de las variables
Definición

Definición

Conceptual

Operacional

Arte o habilidad

La empresa

Mailing: La pauta de la

de dirigir

tiene como

publicación debe estar

operaciones

principal

compuesta por asuntos

utilizando más de

finalidad

del trabajo cotidiano de

Estrategia de

un medio de

difundir

los equipos de turno y de

informativos, beneficios, tips,

comunicación

comunicación al

información de

la empresa: economía,

jornadas, etc)?

multimedia

mismo tiempo en

carácter interno

seguridad, salud, medio

la presentación de

e institucional

ambiente, beneficios y

 Buena

la información,

a los

servicios, entre otros.

 Mala

como texto,

servidores, con

imagen,

el objetivo de

animación, vídeo

mejorar el

y sonido para

clima laboral y

Variable

Dimensiones

Indicadores

Información:
 Buena
 Mala
 Regular

Items

1. ¿Cómo calificas la
información que te brinda
Financiera Confianza S.A.A. por
los medios multimedia (boletines

Motivación:

 Regular

2. ¿Son motivadores los
comunicados que te informan de
los cambios, eventos, o

Boletines: Su objetivo es

festividades que la empresa

mantener a todos los

desarrolla?
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lograr un máximo

el fomento de

trabajadores, que tienen

de efectividad en

una cultura

acceso a email,

la administración

organizacional

informados sobre temas

de todos los

con mensajes

de gran importancia para

recursos en el

claros y

las funciones de cada uno

cumplimento de

dinámicos que

en la empresa. Los

una misión.

propicien la

asuntos y su publicación

prestación del

deberán segmentarse

servicio con

según el origen de la

mayor calidad.

información.

Boletines de
Salud:

3. ¿Cómo calificas la influencia

 Buena

de los boletines de salud y de

 Mala

temas profesionales en tu vida

 Regular

Interrupción de la
Actividad:

laboral?

4. ¿Interrumpen tus labores la
frecuencia del envío de

 Si

comunicados a tu correo

 No

corporativo?

Comunidad Virtual: El
sitio de Internet donde los Forma y
trabajadores comparten

Contenido:

los mismos intereses y

 Buena

necesidades. En él se da

 Mala

5. En forma y contenido, ¿Cómo
evalúas los mensajes enviados a
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una interacción y

 Regular

comunicación entre los

6. ¿Cómo calificas los Boletines

miembros, y la
Boletines
vinculación de los
Informativos:
miembros con su

Operacional, Oficialía de
Atención al Usuario) que te

comunidad virtual.

 Bueno

Dentro de ella hay una

 Malo

corriente de intercambio

informativos (Riesgo

brinda Financiera Confianza
S.A.A.?
 Regular

de contenidos que tienen
valor para sus miembros.
Facilitan el acceso a
información segmentada.

Funcionamiento

7. ¿Cómo calificas el

de la Comunidad

funcionamiento de la comunidad

Virtual Interna:

virtual interna?

 Buena
 Mala
 Regular
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Definición

Definición

Conceptual

Operacional

Robbins, (1998)

Fuerza relativa

Compromiso afectivo

de

(deseo)

Estado en el
cual un
empleado se
identifica con
Compromiso

una
organización en

Laboral
particular, sus

identificación y
de
involucramiento
de un individuo
con una
organización.

Dimensiones

Identificación

Indicadores

Preocupación de la
Empresa por el
trabajador:

Enfoque afectivo
8. ¿Cómo calificas la
preocupación que tiene por ti

psicológica del

 Buena

Financiera Confianza S.A.A.

colaborador con los

 Mala

mediante los tips de salud?

valores y la filosofía de

 Regular

la empresa. El trabajador
9. ¿Cómo calificas las

muestra fuerte
Oportunidades que te

metas y deseos,

Items

convicción y aceptación
brinda la Empresa:

oportunidades que te brinda
la empresa? (Ejemplo:

para mantener la

de los objetivos y valores

pertenencia a la

de la organización. Es

 Buena

Capacitaciones virtuales y

organización.

evidente su preocupación

 Mala

línea de carrera)

Un alto

por los problemas de la

compromiso en

empresa y fuerte deseo

 Regular

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

53

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

el trabajo

de permanecer en ella.

significa
identificarse con
una labor
específica de

Compromiso de
continuidad (necesidad)

Apoyo de la

10. En cuanto a tu desarrollo

empresa:

profesional ¿El apoyo que la

 Sí
 No

empresa te brinda, es de
aliento y premio?

uno; en tanto,

El compromiso que tiene

que un alto

el colaborador con la

compromiso

empresa es de carácter

 Sí

11. ¿Te gusta el ambiente

organizacional

material. Su continuidad

 No

laboral de tu agencia?

significa

depende de la percepción

identificarse con

que tiene con lo que

Motivación de

la organización

recibe del trabajo.

pertenecer a la

Satisfacción con el

Enfoque de continuidad

ambiente laboral:

12. ¿Cómo evalúas tu
decisión de trabajar en

propia.

Institución:
Financiera Confianza
 Sí
S.A.A.?

Compromiso
 No
normativo (Moral)
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Es el sentimiento de
lealtad a la empresa.

Esfuerzo adicional:

Enfoque normativo

 Sí

13. Si Financiera Confianza

 No

S.A.A. requiere un esfuerzo
adicional hoy terminando el
horario laboral para llegar a
una meta ¿Lo harías? ¿Por
qué?
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2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo General
Determinar el grado de influencia de la estrategia de comunicación multimedia en el
compromiso laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La
Libertad, durante el año 2014.

2.3.2 Objetivos específicos


Analizar la estrategia de comunicación multimedia que actualmente aplica en
Financiera Confianza S.A.A.



Reconocer el grado de compromiso laboral de los trabajadores de Financiera
Confianza S.A.A.

2.4 Definición de términos


Influencia:
Persona o cosa que produce ciertos efectos sobre otra.



Estrategia:
Arte o habilidad de dirigir operaciones en función de brindar a las organizaciones una
guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de todos los recursos en el
cumplimento de la misión.



Comunicación:
Proceso en el que se transfiere información, especialmente de una persona a otra, a
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través de cualquier tipo de medio.



Multimedia:
Es la cualidad de un sistema o documento que utiliza más de un medio de
comunicación al mismo tiempo en la presentación de la información, como texto, imagen,
animación, vídeo y sonido.



Compromiso:
Obligación contraída por alguien con una promesa, un contrato u otro acuerdo.



Entidad Financiera
Entidades que reciben el dinero de los depósitos del público, lo prestan para negocios,
compra de casas y otras cosas. Por un lado, están las personas que guardan dinero (los
ahorristas), y por otro, las personas con necesidad de dinero (los prestatarios).
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CAPÍTULO III:
MATERIAL Y MÉTODOS
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3.1 Material de estudio:
3.1.1 Población o universo:
La población está compuesta por los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. de
las 17 agencias de la Región de La Libertad, de ambos sexos con un total de 280
trabajadores.

3.1.2 Muestreo:
Debido a las características de la presente investigación se realizó un muestreo
aleatorio estratificado, por lo que para obtener el tamaño de muestra representativa para
este estudio utilizamos la siguiente fórmula:

(

)

Dónde:
n: tamaño de la muestra que deseamos conocer.
N: tamaño conocido de la población
e: error muestral
z: nivel de confianza (95%)
pq: varianza de la población.
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Reemplazando:

(

(

)

)

Hallando el tamaño de la muestra:

Por lo tanto nuestra muestra está conformada por 163 trabajadores que equivale a un 58% de la
población de la Región La Libertad que trabaja en Financiera Confianza S.A.A.
.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para el presente trabajo de investigación se aplicará un cuestionario a los 163 trabajadores de
las 17 agencias que tiene Financiera Confianza S.A.A., en estudio en la Región La Libertad.
Se tomará una muestra proporcional a la población de cada agencia y se seleccionará de
manera aleatoria (al azar).
Criterios de muestra para la aplicación del cuestionario
Agencias de la

Cantidad de

Región La Libertad

trabajadores

Nº entrevistas

Trujillo

114

66

Paiján

2

1

Chepén

22

13

La Esperanza

17

10

Cascas

2

1

Ascope

1

1

La Hermelinda

15

9

Cartavio

1

1

Zona Franca

17

10

Otuzco

3

2
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Quiruvilca

8

5

Huamachuco

21

11

Stgo. de Chuco

3

2

Tayabamba

3

2

Virú

20

11

Chao

15

9

El Porvenir

15

9

TOTAL

163 (100%)

Fuente: Elaboración propia

Ejemplo de Selección de entrevistas: Trujillo = 114*163/280 = 66.3

3.2 Métodos
3.2.1 Método
Se solicitó autorización para la aplicación de los instrumentos en las agencias de la
financiera que integran la muestra a estudiar, con la finalidad de obtener un respaldo y dar
la debida formalidad al presente trabajo de investigación.
La aplicación del cuestionario se realizó de manera personalizada, donde las tesistas
nos acercamos a cada una de las 17 agencias de la región La Libertad.
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Luego los resultados se analizaron mediante los siguientes métodos:


Método estadístico (análisis estadístico)
Luego de realizar las encuestas, fueron ingresadas en bases de datos creadas en
Excel y en spss 19, y analizadas mediante:

-

Estadísticas descriptivas: Nos permitieron presentar nuestros cuadros y gráficos
a manera de conclusión.

-

Estadístico inferencial (analítica): para medir la asociación entre las variables
se utilizó la prueba de chi-cuadrado.

√

(

)

√

(

)

Leyenda:
x: Estrategia
y: Compromiso
x2 Resultado de la estrategia de comunicación multimedia al
cuadrado
y2: Resultado del compromiso al cuadrado.
N: Número de trabajadores.
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Método inductivo
Se sacaron conclusiones partiendo de datos particulares, los que permitirán
establecer generalizaciones, utilizando la encuesta como técnica de recolección de
datos.



Método analítico
Mediante el estudio individual de las variables y sus respectivas categorías, se
estableció las relaciones, dependencias y la forma como se encuentra nuestra
problemática, para comprender a fondo el tema tratado.

3.2.2 Tipo de Investigación
Investigación Cuantitativa.

3.2.3 Diseño de Contrastación
Diseño Correlacional (Hernández Sampieri 2010)

X1

y1

X1
M

r
Y1

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

64

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Dónde:
X1 = Estrategia de comunicación multimedia.
Y1 = Compromiso laboral
M = Trabajadores
r = Relación

3.2.4 Procedimiento de Investigación:
A. Plan a seguir
En primera instancia se recopiló información de empresas del medio local,
regional y nacional e internacional, sobre la aplicación de estrategias de
comunicación en la política de trabajo de una empresa, surgiendo de este modo
interrogantes que conllevaron al planteamiento del problema de tesis: ¿Cuál es el
grado de influencia de la estrategia de comunicación multimedia en el compromiso
laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La
Libertad, durante el año 2014?
Determinado el problema, y planteados los objetivos, general y específicos, se
procedió a una investigación profunda sobre otros estudios de tesis acerca de
comunicación interna, fortaleciendo de este modo el estudio de investigación,
sustentado los antecedentes, el marco teórico con investigaciones y definiciones de
conceptos, como también la definición de las variables.
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Para dirigir el proyecto se estableció el tipo de investigación que determinaría
el rumbo del estudio (cuantitativo). Luego, para concluir con la formación del
proyecto, se aplicó un sondeo para determinar la realidad problemática y
posteriormente se terminaría nuestro estudio con la aplicación de un cuestionario
para saber si el grado de influencia de la estrategia de comunicación multimedia es
positivo sobre el compromiso laboral.

B. Procedimientos estadísticos.
Una vez recolectados los datos del cuestionario mediante la entrevista a los
163 trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en estudio, se ingresó cada
respuesta al programa Microsoft Excel para obtener medidas estadísticas analíticas
y descriptivas, así como los diagramas para la presentación de resultados finales.

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación
3.3.1 Técnica de muestreo:
Probabilístico
3.3.2 Técnica de recolección de la información:
Cuantitativo: Encuesta – Cuestionario
3.3.3 Técnicas de procesamiento de la información:
Análisis Cuantitativo
Análisis estadístico descriptivo:
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Instrumento: SPSS versión 19
Análisis estadístico inferencial:
Coeficiente de correlación de Spearman y Chi cuadrado.
Instrumento: SPSS versión 19

3.3.4 El instrumento de recolección:
El instrumento cuestionario utilizado en la entrevista, está compuesto por 13
preguntas enfocadas en las dos variables de estudio, permitiéndonos conocer a
profundidad la percepción de cada trabajador acerca de la estrategia de
comunicación multimedia y determinar su nivel de compromiso que tiene con la
financiera.

3.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento


Validez Interna
Para la validez del instrumento que evalúa el Compromiso Laboral, se
aplicó la formula “rs” de Spearman Brown luego de haber calculado la “r”
Correlación de Pearson en los ítems del instrumento de medición. Se obtuvo un
rs = 0.912 (rs> 0.75), lo cual indica que el instrumento que evalúa el
Compromiso Laboral es válido.
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Confiabilidad
De un total de 15 pruebas realizadas a nivel piloto para medir la
confiabilidad del instrumento se obtuvo para el instrumento total un índice de
confiabilidad Alfa de Cronbach de α = 0.816 (α > 0.75), lo cual indica que el
instrumento que evalúa el Compromiso Laboral es confiable.
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CAPÍTULO IV:
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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4.1 Cuadros estadísticos
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN MULTIMEDIA
1. ¿Cómo calificas la información que te brinda Financiera Confianza S.A.A. por medios
multimedia (boletines informativos, beneficios, tips, jornadas, etc)?

CUADRO Nº 01: PERCEPCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN MULTIMEDIA QUE BRINDA FINANCIERA
CONFIANZA S.A.A.
Total
Porcentaje

Cant. trabajadores

Muy buena

7%

12

Buena

63%

102

Regular

22%

36

Mala

8%

13

Muy mala

0%

0

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el primer cuadro apreciamos que el 63% de los trabajadores califican como buena
la información brindada, seguida de un 22% que la califica como regular y de un 7% como
muy buena y nadie la califica como muy mala.
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FIGURA Nº01: PERCEPCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN MULTIMEDIA QUE BRINDA FINANCIERA
CONFIANZA S.A.A.
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Fuente: Elaboración de las investigadoras
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1. ¿Son motivadores los comunicados que te informan de los cambios, eventos, o festividades
que la empresa desarrolla?

CUADRO Nº 02: PERCEPCIÓN SOBRE LA MOTIVACIÓN EN LOS COMUNICADOS DE FINANCIERA
CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
A veces

44%

72

Siempre

31%

50

Nunca

25%

41

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el segundo cuadro el 44% de los trabajadores consideran que sólo algunas veces los
comunicados son motivadores, seguido de un 31% que considera que siempre son
motivadores y un 25% que señala que nunca lo son.
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FIGURA Nº 02: PERCEPCIÓN SOBRE LA MOTIVACIÓN EN LOS COMUNICADOS DE FINANCIERA
CONFIANZA S.A.A.
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Fuente: Elaboración de las investigadoras
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2. ¿Cómo calificas la influencia de los boletines de salud y de temas profesionales en tu vida
laboral?

CUADRO Nº 03: PERCEPCIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS BOLETINES EN LA VIDA LABORAL
DE LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Ayudan a mejorar

34%

56

Refuerzan los
59%
conocimientos

96

Me da igual

3%

5

No aportan

4%

6

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el tercer cuadro el 59% de los trabajadores califican el contenido de los boletines
como información que refuerza los conocimientos, seguido de un 34% que considera que
ayudan a mejorar en el ámbito de la salud y en lo profesional, y un grupo 3% y 4% que
considera que les da igual y que no aporta en absoluto.
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FIGURA Nº 03: PERCEPCIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS BOLETINES EN LA VIDA LABORAL
DE LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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Fuente: Elaboración de las investigadoras
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3. ¿Interrumpen tus labores la frecuencia del envío de comunicados a tu correo corporativo?

CUADRO Nº 04: PERCEPCIÓN SOBRE LA INTERRUPCIÓN DE LOS COMUNICADOS EN CORREOS
CORPORATIVOS DE LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Siempre

13%

21

A veces

56%

91

Nunca

31%

51

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro el 56% de los trabajadores indican que la frecuencia de envío
de mensajes a veces interrumpe sus labores, un 31% indica que nunca interrumpe y un13%
que siempre interrumpen.
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FIGURA Nº 04: PERCEPCIÓN SOBRE LA INTERRUPCIÓN DE LOS COMUNICADOS EN CORREOS
CORPORATIVOS DE LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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4. Por su forma y contenido, ¿Cómo evalúas los mensajes enviados a tu correo?

CUADRO Nº 05: PERCEPCIÓN SOBRE LA FORMA Y CONTENIDO DE LOS MENSAJES QUE
RECIBEN EN SUS CORREOS LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Muy bueno

16%

26

Bueno

56%

92

Regular

26%

42

Malo

1%

2

Muy malo

1%

1

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro, el 56% de los trabajadores evalúan los mensajes enviados de
acuerdo al texto y a las imágenes como buenos, el 26% indica que son regulares y el 16%
los califican como muy buenos.
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FIGURA Nº 05: PERCEPCIÓN SOBRE LA FORMA Y CONTENIDO DE LOS MENSAJES QUE RECIBEN
EN SUS CORREOS LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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5. ¿Cómo calificas los Boletines informativos que te brinda Financiera Confianza S.A.A.?

CUADRO Nº 06: PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS BOLETINES
QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Muy bueno

14%

23

Bueno

58%

94

Regular

26%

43

Malo

1%

2

Muy malo

1%

1

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro el 58% de los trabajadores califican como buenos los
contenidos de los boletines, el 26% indica que la información es regular y el 14% que son
muy buenos.
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FIGURA Nº 06: PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS BOLETINES QUE
RECIBEN LOS TRABAJADORES DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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Fuente: Elaboración de las investigadoras
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6. ¿Cómo calificas el funcionamiento de la comunidad virtual interna?

CUADRO Nº 07: PERCEPCIÓN SOBRE LA COMUNIDAD VIRTUAL INTERNA DE LOS
TRABAJADORES EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
Trabajadores
Muy buena

8%

13

Buena

37%

61

Regular

47%

77

Mala

6%

9

Muy mala

2%

3

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro, el 47% de los trabajadores califican como regular el
funcionamiento de la comunidad virtual interna, el 37% indica que el funcionamiento es
bueno y el 8% califica como muy bueno.
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FIGURA Nº07: PERCEPCIÓN SOBRE LA COMUNIDAD VIRTUAL INTERNA DE LOS
TRABAJADORES EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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COMPROMISO LABORAL
7. ¿Cómo calificas la preocupación que tiene por ti Financiera Confianza S.A.A. mediante los
tip de salud?

CUADRO Nº 08: PERCEPCIÓN SOBRE LA PREOCUPACIÓN DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
POR LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Muy buena

10%

17

Buena

57%

93

Regular

29%

47

Mala

3%

5

Muy mala

1%

2

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro, el 57% de los trabajadores califican como buena la
preocupación que tiene financiera por su salud, el 29% la califica como regular y el 10%
califica como muy buena dicha preocupación.
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FIGURA Nº 08: PERCEPCIÓN SOBRE LA PREOCUPACIÓN DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. POR
LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD.
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8. ¿Cómo calificas las oportunidades que te brinda la empresa? (Ejemplo: Capacitaciones
virtuales y línea de carrera)

CUADRO Nº 09: PERCEPCIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES LABORALES QUE SE BRINDA A LOS
TRABAJADORES EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Muy buena

9%

15

Buena

57%

93

Regular

28%

45

Mala

4%

7

Muy mala

2%

3

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro, el 57% de los trabajadores califican como buenas las
oportunidades de superación que brinda la empresa, el 28% la califica como regular y el
9% califica como muy buenas las oportunidades brindadas por la empresa.
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FIGURA Nº 09: PERCEPCIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES LABORALES QUE SE BRINDA A LOS
TRABAJADORES EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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9. En cuanto a tu desarrollo profesional ¿El apoyo que la empresa te brinda, es de aliento y
premio?

CUADRO Nº 10: PERCEPCIÓN SOBRE EL APOYO AL DESARROLLO PROFESIONAL DEL
TRABAJADOR DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Siempre

55%

90

A veces

26%

43

Nunca

18%

30

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro, el 55% de los trabajadores indican que la empresa siempre
alienta en su desarrollo profesional, el 26% indica que el aliento sólo se da algunas veces y
el 18% indica que no recibe aliento y premio por parte de la empresa.
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FIGURA Nº 10: PERCEPCIÓN SOBRE EL APOYO AL DESARROLLO PROFESIONAL DEL
TRABAJADOR DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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10. ¿Te gusta el ambiente de trabajo en tu entidad? ¿Sí o no? ¿Por qué?

CUADRO Nº 11: PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE LA COMODIDAD EN EL AMBIENTE DE
TRABAJO EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Si

82%

134

No

18%

29

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro el 82 % de los trabajadores se siente muy a gusto con su
ambiente de trabajo, mientras que el 18% indica que no le gusta.
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FIGURA Nº 11: PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE LA COMODIDAD EN EL AMBIENTE DE
TRABAJO EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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11. ¿Cómo evalúas tu decisión de trabajar en Financiera Confianza S.A.A.?

CUADRO Nº 12: PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE LA DECISIÓN DE LABORAR EN
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Buena

95%

155

Mala

5%

8

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro el 95 % de los trabajadores evaluaron como una buena decisión
trabajar en la entidad, mientras que un 5% de trabajadores la calificó como una mala
decisión.
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FIGURA Nº12: PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR SOBRE LA DECISIÓN DE LABORAR EN
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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12. ¿Si financiera requiere un esfuerzo adicional hoy terminando el horario laboral, para llegar a
una meta ¿Lo harías? ¿Por qué?

CUADRO Nº 13: PREDISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE BRINDAR TIEMPO ADICIONAL DE
TRABAJO PARA EL LOGRO DE LAS METAS DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores
Sí

92%

150

No

8%

13

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

El siguiente cuadro señala que el 92% de trabajadores son capaces de dar un esfuerzo
adicional por lograr las metas de financiera, mientras que el 8% se niega a dar parte de su
tiempo y esfuerzo en beneficio de ellos mismos y de financiera.
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FIGURA Nº 13: PREDISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE BRINDAR TIEMPO ADICIONAL DE
TRABAJO PARA EL LOGRO DE LAS METAS DE FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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ESCALA DE LIKERT
Luego de consolidar todas las apreciaciones de los trabajadores de manera detallada de acuerdo a
los indicadores, a cada respuesta se le otorga un valor numérico, según la escala de Likert,
calificando cada variable de esta manera:

CALIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Pregunta

5 puntos

MUY BUENA

1

4 puntos

BUENA

3 puntos

REGULAR

2 puntos

MALA

1 punto

MUY MALA

Pregunta

3 puntos

A VECES

2

2 puntos

SIEMPRE

1 punto

NUNCA

Pregunta

4 puntos

AYUDAN A MEJORAR

3

3 puntos

REFUERZAN LOS CONOCIMIENTOS

2 puntos

ME DA IGUAL

1 punto

NO APORTAN

Pregunta

3 puntos

SIEMPRE INTERRUMPEN

4

2 puntos

A VECES INTERRUMPEN

1 punto

NUNCA INTERRUMPEN

Pregunta

5 puntos

MUY BUENO

5

4 puntos

BUENO
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3 puntos

REGULAR

2 puntos

MALO

1 punto

MUY MALO

Pregunta

5 puntos

MUY BUENO

6

4 puntos

BUENO

3 puntos

REGULAR

2 puntos

MALO

1 punto

MUY MALO

Pregunta

5 puntos

MUY BUENA

7

4 puntos

BUENA

3 puntos

REGULAR

2 puntos

MALA

1 punto

MUY MALA

CALIFICACIÓN DE COMPROMISO LABORAL
Pregunta

5 puntos

MUY BUENA

8

4 puntos

BUENA

3 puntos

REGULAR

2 puntos

MALA

1 punto

MUY MALA

Pregunta

5 puntos

MUY BUENA

9

4 puntos

BUENA

3 puntos

REGULAR

2 puntos

MALA

1 punto

MUY MALA
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Pregunta

3 puntos

SIEMPRE ME ALIENTA

10

2 puntos

A VECES ME ALIENTA

1 punto

NUNCA ME ALIENTA

Pregunta

2 puntos

SI

11

1 punto

NO

Pregunta

2 puntos

BUENA DECISION

12

1 punto

MALA DECISION

Pregunta

2 puntos

SI

13

1 punto

NO

El trabajador al responder un ítem por pregunta, obtiene una cantidad de puntos, que
son sumados para obtener un total, que luego es calificado con una letra de la siguiente
manera:
CALIFICACIÓN FINAL SEGÚN VARIABLES DE ESTUDIO:
Teniendo en cuenta que:
CALIFICACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

CALIFICACIÓN DE COMPROMISO
LABORAL
14 – 19

A Muy buena

24 -30

A Alto

B Buena

16 - 23

B Medio 7 - 13

C Mala

8 - 15

C Bajo

D Muy mala

0 -7

0–6
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SEGÚN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN MULTIMEDIA
Calificación “A, B, C Y D”

CUADRO Nº 14: TRABAJADORES QUE CONSIDERAN MUY BUENA LA COMUNICACIÓN
MULTIMEDIAL EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Calificación

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores

24

12,17%

20

25

7,91%

13

Serie 1

26

6,70%

11

A

27

0,61%

1

28

0,61%

1

29

0%

0

30

0%

0

28%

46

Fuente: Elaboración de las investigadoras
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CUADRO Nº 15: TRABAJADORES QUE CONSIDERAN BUENA LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIAL
EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Calificación

Total
Cant.
Porcentaje
Trabajadores

16

0%

0

17

2,46%

4

Serie 2

18

3,68%

6

B

19

4,91%

8

20

9,21%

15

21

14,74%

24

22

17,81%

29

23

17,19%

28

70%

114

Fuente: Elaboración de las investigadoras
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CUADRO Nº 16: TRABAJADORES QUE CONSIDERAN MALA LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIAL
EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Calificación

Total
Cant.
Porcentaje
Trabajadores

8

0%

0

9

0%

0

Serie 3

10

0,67%

1

C

11

0,67%

1

12

0%

0

13

0%

0

14

0,67%

1

15

0%

0

2%

3

Nadie sacó la calificación D
Fuente: Elaboración de las investigadoras
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FIGURA Nº 14: PERCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIA POR LOS TRABAJADORES DE
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el cuadro observamos unas líneas que muestran las calificaciones obtenidas por
cada trabajador, donde la línea azul muestra las calificaciones “A” comprendida entre 24 y
30 de puntaje (izq. a derecha), la línea roja muestra la calificación “B” comprendida entre
16 y 23 (izq. a derecha) y la línea verde muestra la calificación C, comprendida entre 8 y
15 de puntaje (izq. a derecha).
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SEGÚN EL COMPROMISO LABORAL
Calificación “A, B Y C”
CUADRO Nº 17: TRABAJADORES QUE PRESENTAN ALTO COMPROMISO LABORAL CON
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Calificación

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores

14

6,74%

11

15

18,99%

31

Serie1

16

26,35%

43

A

17

27,57%

45

18

6,13%

10

19

1,23%

2

87%

142

Fuente: Elaboración de las investigadoras

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

103

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CUADRO Nº 18: TRABAJADORES QUE PRESENTAN MEDIANO COMPROMISO LABORAL CON
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Calificación

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores

7

0%

0

8

0%

0

Serie 2

9

0%

0

B

10

1,89%

3

11

5,05%

8

12

1,26%

2

13

3,79%

6

12%

19

Fuente: Elaboración de las investigadoras
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CUADRO Nº 19: TRABAJADORES QUE PRESENTAN BAJO COMPROMISO LABORAL CON
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Calificación

Total
Cant.
Porcentaje
trabajadores

0

0%

0

1

0%

0

Serie 3 2

0%

0

3

0%

0

4

0%

0

5

0%

0

6

1%

2

1%

2

C

Fuente: Elaboración de las investigadoras

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

105

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

FIGURA Nº 15: TRABAJADORES SEGÚN EL GRADO DE COMPROMISO LABORAL CON
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el cuadro observamos unas líneas que muestran las calificaciones obtenidas por
cada trabajador, donde la línea azul muestra las calificaciones “A” comprendida entre 14 y
19 de puntaje (izq. a derecha) , la línea roja muestra la calificación “B” comprendida entre
7 y 13 (izq. a derecha) y la línea verde muestra la calificación C, comprendida entre 0 y 6
de puntaje (izq. a derecha).
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CALIFICACIÓN SEGÚN LAS VARIABLES DE ESTUDIO:
CUADRO Nº 20: PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Total

Territorial
Cant.

Porcentaje
trabajadores
A - Muy buena

28%

46

B - Buena

70%

114

C - Mala

2%

3

Muy mala

0%

0

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro, podemos apreciar que la calificación que dan los trabajadores
acerca de la estrategia de comunicación multimedia, el 70% la califica como buena, el 28%
como muy buena y el 2% como mala.
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FIGURA Nº 16: PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA EN FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
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CUADRO Nº 21: GRADO DE COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES CON FINANCIERA
CONFIANZA S.A.A.

Total

Territorial
Cant.

Porcentaje
trabajadores
A - Alto

87%

142

B - Medio

12%

19

C - Bajo

1%

2

100%

163

Fuente: Elaboración de las investigadoras

En el siguiente cuadro, apreciamos el grado de compromiso de los trabajadores con
financiera, donde encontramos que, el 87% está altamente comprometido, el 12% está
medianamente comprometido y el 1% no se siente comprometido.
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FIGURA Nº 17: GRADO DE COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES CON FINANCIERA
CONFIANZA S.A.A.
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Resultados:
Cuadro 22: Nivel de Estrategia de Comunicación multimedia de los trabajadores de Financiera Confianza
S.A.A.

Estrategia de Comunicación multimedia

Número

Porcentaje

Muy buena

46

28.2%

Buena

114

69.9%

Mala

3

1.8%

Muy mala

0

0.0%

Total

163

100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A.
– La Libertad, 2014.

En el cuadro 22 se observa que el 69.9% de los trabajadores de Financiera
Confianza S.A.A. perciben como “buena” a la estrategia de comunicación multimedia, el
28.2% perciben como “muy buena” la estrategia de comunicación multimedia, en tanto que
el 1.8% de los trabajadores percibe como “mala” la estrategia de comunicación
multimedia.
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Figura 18: Nivel de Estrategia de Comunicación multimedia de los trabajadores de Financiera Confianza
S.A.A.
.
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Cuadro 23: Nivel de Compromiso laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A.

Compromiso Laboral

Número

Porcentaje

Alto

142

87.1%

Medio

19

11.7%

Bajo

2

1.2%

Total

163

100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A.
– La Libertad, 2014.

En el cuadro 23 se observa que el 87.1% de los trabajadores de Financiera Confianza
S.A.A. obtienen un nivel alto en el compromiso laboral, el 11.7% tienen nivel medio de
compromiso laboral, en tanto que el 1.2% de los trabajadores obtienen nivel bajo en el
compromiso laboral.
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Figura 19: Nivel de Compromiso laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A.
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Cuadro 24: Nivel de Estrategia de Comunicación multimedia y su relación con el Compromiso laboral de los
trabajadores de Financiera Confianza S.A.A.

Estrategia de Comunicación multimedia
Total

Compromiso
Muy buena

Buena

N°

%

N°

Alto

43

26.4% 99

Medio

3

1.8%

Bajo

0

0.0%

Total

46

28.2% 114

Mala

Laboral

X2 = 111.965

%

N°

%

N°

%

60.7% 0

0.0%

142

87.1%

15

9.2%

1

0.6%

19

11.7%

0

0.0%

2

1.2%

2

1.2%

69.9% 3

1.8%

163

100%

P = 0.000 < 0.05

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. - La Libertad, 2014.

En el cuadro 24 se observa que el 60.7% de los trabajadores de Financiera Confianza
S.A.A. perciben como “buena” la estrategia de comunicación multimedia y tienen nivel
alto de compromiso laboral, el 26.4% de los trabajadores perciben como “muy buena” la
estrategia de comunicación multimedia y nivel alto de compromiso laboral. También se
observa que el valor de la prueba estadística Chi-Cuadrado es X2 = 111.965 con nivel de
significancia P = 0.000 la cual es menor al 5% de significancia, demostrándose que la
estrategia de comunicación multimedia influye positivamente en el compromiso laboral de
los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La Libertad, durante el año
2014.
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Figura 20: Nivel de Estrategia de Comunicación multimedia y su relación con el Compromiso laboral de los
trabajadores de Financiera Confianza S.A.A.
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CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS
Hipótesis Estadística:
H1: La estrategia de comunicación multimedia influye positivamente en el compromiso
laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La Libertad,
durante el año 2014.

Ho: La estrategia de comunicación multimedia no influye positivamente en el compromiso
laboral de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La Libertad,
durante el año 2014.

PRUEBA CHI-CUADRADO:

Prueba Chi-Cuadrado

Valor tabular

Significancia

X2c = 111.965

X2t = 9.49

P = 0.000

Región Crítica:
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Decisión:
Se rechaza Ho (X2c = 111.965 > X2t = 9.49)

Conclusión:
La estrategia de comunicación multimedia influye positivamente en el compromiso laboral
de los trabajadores de Financiera Confianza S.A.A. en la región La Libertad, durante el año
2014.
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CAPÍTULO V:
LOS RESULTADOS
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5.1 Discusión de Resultados
Determinados los resultados de nuestra investigación, procedimos a contrastar las
opiniones de los diferentes autores mencionados en nuestros antecedentes con los
resultados de nuestra investigación.

En la tesis titulada: Propuesta de un plan de comunicaciones internas orientado a la
motivación de los empleados de la empresa Dinissan Santa Marta, Arroyave indica que
“las organizaciones del siglo XXI han destinado todas sus tácticas competitivas en la
creación de nuevas técnicas de marketing o comunicación interna que conlleve al
posicionamiento y aceptabilidad; sin embargo, son muy pocas las organizaciones que están
dando prioridad a los sistemas comunicacionales internos para establecer adecuadas
estrategias y así llegar a crear un vínculo emocional con el cliente interno y de éste con el
producto y/o servicio que brindan”. Este estudio nos sirvió de base, ya que en este se
propone estrategias internas de comunicación que son aplicadas y medidas en los
colaboradores de la empresa para conocer las consecuencias motivacionales que estas
causan en el desenvolvimiento laboral.

Uno de los objetivos de esta tesis es conocer la opinión de los trabajadores acerca de la
comunicación interna y su incidencia en los niveles de motivación, para lo cual utilizaron
la técnica observacional y una encuesta a su población, que en nuestro caso se dio con una
entrevista a los diferentes grupos de cada agencia donde aplicábamos la parte
observacional y 13 preguntas para saber la percepción de cada trabajador en cuanto a la
estrategia y a su compromiso laboral.
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Arroyave, autor de esta tesis, asegura que un plan de comunicación interna es
necesario en toda organización ya que garantiza que la información sea difundida de forma
metódica, organizada, coherente y alineada con los valores empresariales para así ser
eficaz en el logro de objetivos. También indica que para todo el proceso es necesario
contar con los soporte técnicos y materiales adecuados para difundir la información. En
nuestro estudio, al igual que en esta tesis, la correcta aplicación de la comunicación
multimedia dentro de la organización determinó que los colaboradores se sientan
identificados y sobre todo comprometidos con su empresa.

En el artículo titulado: La Comunicación Interna, aliada estratégica de la Gestión
Empresarial de Novartis, Benllonch, A. (2006) al finalizar su estudio y ejecución de su
plan de comunicación interna para la empresa Novartis, concluye que “Es importante
medir constantemente los intangibles, ya que la medición de la efectividad de las acciones
de comunicación es fundamental debido a que ésta proporciona el feedback necesario para
seguir trabajando en la mejora continua”. La medición de la comunicación interna nos
permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora para luego traducirlas en
propuestas concretas. Con su amplia experiencia en la medición de comunicación interna,
desarrollaron auditorías y diagnósticos de CI, medición de canales, campañas y acciones,
diseño e implementación de encuestas, entrevistas en profundidad, focus group, análisis de
relevamientos y muchas otras acciones más para recopilar la opinión de los trabajadores en
una empresa. Ellos indican que la continua relación entre trabajadores de una empresa,
gracias a su acertado planteamiento de medios de comunicación interna, como envío de
continuos e-maling, uso de la intranet, video conferencia, etc., permiten que comunidades
cerradas como una empresa se desenvuelva con normalidad, en tal sentido el estudio
planteado por Benllonch es acertado para nuestra investigación, debido a que expone la

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

121

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

importancia que tiene la comunicación multimedia mediante cualquiera de sus formas de
presentación en el ambiente interno de una empresa. Así como menciona que mediante
ellas, la empresa puede diagnosticar la situación en la que se encuentra el trabajador con la
empresa, puede elegir el tipo de información que debe transmitir, y puede saber cuál es el
medio adecuado para la trasmisión (oral o escrito), generando de este modo la integración
en un objetivo común.
En el trabajo de investigación, La Función de la Comunicación Interna y Externa,
como instrumento estratégico para mejorar el servicio al cliente en Madero y Maldonado,
corredores de seguros S.A, Madero, D. (2009), menciona que “la comunicación interna
está siendo reconocida como una variable clave por quienes conducen las organizaciones,
constituyéndose en una aliada para conseguir los objetivos estratégicos en situaciones de
cambio. Afirma que la correcta gestión de la comunicación dentro de las organizaciones
reduce la posibilidad de los flujos incontrolados de información, disminuyendo así el alto
grado el riesgo de conflictos”, nuestra investigación, refuerza el estudio que Madero
realizó en cuanto la comunicación interna, destacando de este modo la importancia que
merece el buen uso de la comunicación interna, con los resultados que una empresa puede
presentar en montos, porcentajes económicos y en el ambiente laboral. Actualmente las
grandes corporaciones conocen las ventajas que se tiene al contar con expertos en
comunicación, y con ello crean e incorporan áreas netamente basadas en el estudio de la
comunicación, de donde se crean una serie de estrategias comunicativas empresariales para
influir en la obtención de resultados esperados. Durante nuestro estudio se presentó la
migración de la empresa, de ser una caja de ahorros a una financiera, trayendo consigo una
serie variaciones en su funcionamiento, incorporación y cambios de personal durante el
proceso. Sin embargo la financiera está demostrando que a pesar del proceso de
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transformación, esta no ha tenido gran repercusión el compromiso que el trabajador tiene
hacia su empresa, debido a la buena propuesta de comunicación multimedia que viene
aplicando dentro de ella.
En el artículo titulado: Cómo comunicarse eficazmente con los empleados, Fraile, F.
(2008) llega a la conclusión que “las buenas relaciones públicas comienzan por dentro, si
hay fallos en la comunicación entre el personal, crean inactividad, ineficiencia, producción
reducida, baja moral, costosas huelgas, alta rotación y otros problemas que afectan de
manera negativa a las ventas, a la productividad y a la imagen empresarial”. El trabajo de
Fraile, analiza a profundidad las relaciones internas priorizando la actuación de los
trabajadores dentro de su organización, aseverando de como la realización del personal
ayuda a lograr objetivos trazados por la organización. El estudio de Fraile y nuestra
investigación coinciden en dar importancia al bienestar del trabajador y a la constante y
eficaz comunicación con los directivos. Es importante recalcar que en nuestra
investigación, el trabajador de la financiera se encuentra identificado, se siente realizado
profesionalmente y muestra su disposición para colaborar con la empresa si es que se
requiriere de su apoyo extra al horario habitual de trabajo para lograr objetivos de la
organización.

La tesis titulada: La Percepción del personal de servicios y el clima organizacional en
la Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca, de Antón, A. (2007) llegó a la conclusión
que “La percepción del personal de servicios acerca del clima organizacional en la
Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, es óptimamente aceptable en un 85.7%, y
mejorable en un 14%. Es decir, una gran mayoría percibe que existe un buen clima
organizacional”. Este estudio demuestra que dentro de una empresa el clima
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organizacional si puede tener un porcentaje alto de aceptabilidad por parte de sus
trabajadores, siempre y cuando se aplique las medidas necesarias para el buen desarrollo
de este proceso. Por tal motivo, es importante la medición constante del clima
organizacional, ya que esto puede impactar significativamente con los resultados para una
empresa que se fija metas altas. El estudio de Anton coincide con nuestra investigación al
dar importancia al papel que cumple el trabajador dentro de una empresa, en nuestro caso
el 82% de los trabajadores estudiados se sienten muy a gusto en su ambiente laboral ya que
la financiera se preocupa por implantar estrategias que mejoren la comunicación.

La investigación titulada: Diseño de Cultura Organizacional para lograr el
compromiso de los trabajadores de la empresa tiendas DEDOS de la ciudad de Trujillo;
Mendoza, A. (2012) se enfocó en el “deterioro del compromiso de los trabajadores de la
empresa Tiendas Dedos SAC de la ciudad de Trujillo, el cual reflejaba una comunicación
deficiente, inadecuada gestión, una cultura organizacional desarticulada, y también una
cultura organizacional tradicional, que afectaba el desarrollo organizacional; lo que
permitió el diseño de un modelo de cultura organizacional que permita lograr el
compromiso de los trabajadores de la empresa Tiendas Dedos SAC Trujillo”, al contrario
de nuestro estudio, la investigación de Mendoza, se encuentra con una empresa que
presenta un alto déficit en el uso de la comunicación, sus estrategias no se encuentran bien
planteadas, esto significa que no existe un lenguaje claro, simple y comprensible para los
trabajadores, la comunicación se da de forma lineal no existiendo de este modo la
interrelación entre trabajadores con los directivos (feedback). El problema surge cuando
los empresarios ven como único objetivo obtener mayores ganancias, exigiendo a sus
trabajadores que sean productivos al cien por ciento, como su principal obligación, pero sin
velar por las exigencias y necesidades de los mismos. La manera de "gobernar" poco
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humanista, busca únicamente productividad con formas inadecuadas utilizando la
exigencia, la presión, la amenaza con despidos, o la baja de salarios, no notando el
trasfondo de lo que en realidad ocurre. Si no se logra tener un personal satisfecho, no se
lograrán los objetivos de la organización, por ello llegamos a la conclusión que, si da
importancia al bienestar de los trabajadores, se sentirán identificados y comprometidos,
retribuyendo a la mejora de la productividad empresarial.
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CAPÍTULO VI:
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
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6.1 Conclusiones


La correcta aplicación de la estrategia de comunicación multimedia en una
organización influye positivamente en el compromiso que el trabajador tiene con la
empresa, fortaleciendo el vínculo laboral.



La aplicación de la estrategia multimedia en las organizaciones hace efectiva la
comunicación laboral, el envío de mensajes corporativos como tips de salud, tip de
seguridad laboral, saludos de cumpleaños, boletines informativos, condolencias,
comunidad virtual, reconocimientos, nacimientos, jornadas, saludos por días
festivos, convocatorias, cultura corporativa y capacitaciones virtuales que llegan a
los correos, educan y mantienen bien informados sobre temas resaltantes para el
bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta que contienen mensajes precisos y
claros, refuerzan el conocimiento y son dinámicos. Así mismo contar con una
intranet (comunidad virtual) hace posible la interacción inmediata entre los
miembros, rompiendo todo tipo de barreras.



La constante preocupación de la organización por su trabajador, cultiva en él un
alto grado de afecto hacia su empresa, permitiendo que se sienta identificado y
tenga la disposición de apoyar cuando lo requiera, pues reconoce que sobre sus
hombros tiene la responsabilidad de llevar a la empresa hacia el éxito, y esto
conlleva a su éxito personal.
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6.2 Sugerencias
Considerando los resultados obtenidos en la presente investigación y con la finalidad
de seguir mejorando la estrategia de comunicación multimedia dentro de la empresa, se
recomienda:


Continuar con uso adecuado de la estrategia de comunicación
multimedia dentro de la empresa, y permanecer a la vanguardia de la
constante evolución tecnológica, para evitar la disconformidad de los
trabajadores.



Determinar un orden en el envío de mensajes corporativos como: tips de
salud, tip de seguridad laboral, saludos de cumpleaños, boletines
informativos, condolencias, reconocimientos, nacimientos, saludos por
días festivos, convocatorias y cultura corporativa, para evitar

la

conglomeración de mensajes durante el transcurso del día.



Actualizar constantemente la información y los contenidos (formatos)
subidos a la comunidad virtual, para el buen desenvolvimiento de las
funciones de cada trabajador dentro de las labores.



Reconocer constantemente el desempeño de los trabajadores durante las
reuniones diarias, brindando palabras de aliento y premios cuando el
logro lo amerite, mostrando de este modo la importancia que tiene el
trabajador como capital humano.
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Considerar programas de capacitación presencial que involucre a todo el
personal, dependiendo las funciones que cumpla, para que permita la
comprensión de los materiales de estudio mediante la práctica,
fomentando la actualización profesional de los trabajadores.



Evaluar constantemente el clima laboral y la estrategia de comunicación
multimedia aplicada en la empresa, para identificar el surgimiento de
barreras y así, saber qué aspectos se deben reforzar para evitar el declive
del compromiso que tiene el trabajador con la empresa.
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ANEXO Nº 01
Cantidad de trabajadores en La Región La Libertad
Agencias de Financiera

Cantidad de trabajadores

Confianza S.A.
PAIJAN

2

CHEPEN

22

LA ESPERANZA

17

CASCAS

2

ASCOPE

1

HERMELINDA

15

CARTAVIO

1

ZONA FRANCA

17

OTUZCO

3

QUIRUVILCA

8

HUAMACHUCO

21

STGO DE CHUCO

3

TAYABAMBA

3

VIRU

20

CHAO

15

EL PORVENIR

15

TRUJILLO

114
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ANEXO Nº 02
Estrategia de Comunicación multimedia de Financiera Confianza S.A.A.

Tipos de Mailing:
b. Capacitaciones Virtuales

c. Comunicados Generales
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d. Condolencias

e. Convocatoria
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f. Cultura Corporativa
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g. Cumpleaños

h. Días Festivos
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Jornadas
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Nacimientos
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k. Reconocimientos

l.

Tip de Salud
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m. Tip en el trabajo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

146

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

n. Tipo de Cambio
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Tipos de Boletines Informativos:
a. Boletín Familia

b. Boletín de Seguridad
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c. Boletín de Riesgo Operacional

d. Boletín de Atención al Usuario
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e. Boletín de Cumplimiento Normativo
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f. Comunidad Virtual

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

151

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO Nº 03
Datos generales de Financiera Confianza S.A.A.
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ANEXO Nº 04
Envíos de comunicados por mensajería (mailing)
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ANEXO Nº 05
Cuestionario
Le pedimos por favor que responda las siguientes preguntas necesarias para una investigación de
carácter académico, con el propósito de conocer su percepción dentro del ambiente de trabajo.
La información solicitada es anónima.
Instrucciones: Por favor colorea el recuadro que consideres.
Área a la que perteneces: OPERACIONES

STAFF

•

Total de años laborando en la empresa: _____________ años.

1.

¿Cómo calificas el clima organizacional en tu agencia?

Muy malo / Malo / Bueno / Muy bueno / Excelente
2.

¿Cómo es el reconocimiento por parte de la agencia cuando obtienes logros laborales?

____________________________________________________________________
3.

¿Cuáles son los medios que emplea la agencia para comunicar los logros institucionales?

E – mail / Instructivos escritos / Material audio-visual / Rumores / Jefe
4.

¿Cuáles son los horarios de comunicación a través del e-mail?

____________________________________________________________________
5.

Las comunicaciones ¿Interrumpen tus labores? Sí / No

6.

En cuanto al contenido, ¿Cómo evalúas los mensajes enviados a tu correo?

Muy malo / Malo / Bueno / Muy bueno / Excelente
7.

¿Te gusta trabajar en la institución financiera? Sí / No

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

154

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO Nº 6
Tabla de resultados del Sondeo
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ANEXO Nº 7
Cuestionario
1. ¿Cómo calificas la información que te brinda Financiera Confianza S.A.A. por medios
multimedia (boletines informativos, beneficios, tips, jornadas, etc)?
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
2. ¿Son motivadores los comunicados que te informan de los cambios, eventos, o festividades
que la empresa desarrolla?
A VECES
SIEMPRE
NUNCA
3. ¿Cómo calificas la influencia de los boletines de salud y de temas profesionales en tu vida
laboral?
AYUDAN A MEJORAR
REFUERZAN LOS CONOCIMIENTOS
ME DA IGUAL
NO APORTAN
4. ¿Interrumpen tus labores la frecuencia del envío de comunicados a tu correo corporativo?
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SIEMPRE INTERRUMPEN
A VECES INTERRUMPEN
NUNCA INTERRUMPEN
5. Por su forma y contenido, ¿Cómo evalúas los mensajes enviados a tu correo?
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO
6. ¿Cómo calificas los Boletines informativos que te brinda Financiera Confianza S.A.A.?
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO
7. ¿Cómo calificas el funcionamiento de la comunidad virtual interna?
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
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MALA
MUY MALA
8. ¿Cómo calificas la preocupación que tiene por ti Financiera Confianza S.A.A. mediante los
tip de salud?
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
9. ¿Cómo calificas las oportunidades que te brinda la empresa? (Ejemplo: Capacitaciones
virtuales y línea de carrera)
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
10. En cuanto a tu desarrollo profesional ¿El apoyo que la empresa te brinda, es de aliento y
premio?
SIEMPRE ME ALIENTA
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A VECES ME ALIENTA
NUNCA ME ALIENTA
11. ¿Te gusta el ambiente de trabajo en tu entidad? ¿Sí o no? ¿Por qué?
SI
NO
12. ¿Cómo evalúas tu decisión de trabajar en Financiera Confianza S.A.A.?
BUENA DECISION
MALA DECISION
13. ¿Si financiera requiere un esfuerzo adicional hoy terminando el horario laboral, para llegar a
una meta ¿Lo harías? ¿Por qué?
SI
NO
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ANEXO Nº 8
Validez y confiabilidad del instrumento que evalúa el compromiso laboral.
N°

ÍTEMS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

4

3

4

3

4

4

5

4

5

3

2

2

2

2

1

1

1

3

1

3

3

1

4

1

1

1

1

3

5

3

5

3

3

5

4

5

5

3

2

2

2

4

1

1

3

3

1

1

2

2

2

1

1

1

1

5

4

3

4

3

5

5

4

5

4

3

2

2

2

6

1

3

1

1

5

2

2

1

4

3

2

1

2

7

2

1

3

1

5

5

3

4

3

3

2

2

1

8

5

3

5

3

4

5

4

5

5

3

2

2

2

9

1

3

1

3

5

1

5

4

3

3

2

1

2

10

5

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

11

3

3

5

2

5

5

3

1

2

3

1

1

2

12

1

2

1

1

1

3

3

1

4

1

1

1

1

13

5

3

2

1

3

4

2

1

5

1

2

1

1

14

4

3

1

2

1

5

2

2

4

3

1

2

2
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1

5

1

2

4

4

2

1

2

2

1

1

Fuente: Muestra Piloto.

Prueba de Validez Interna del Instrumento que evalúa el Compromiso Laboral “rs”
Spearman Brown

r

n xy   x y

n x 2   x   n y 2   y 
2

2

rs 

2 r
1 r

Dónde:
r: Correlación de Pearson
rs: Correlación de Spearman (Validez Interna)
x: Puntaje impar obtenido
x2: Puntaje impar al cuadrado obtenido
y: Puntaje par obtenido
y2: Puntaje par al cuadrado obtenido
n: Número de educandos
∑: Sumatoria
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Estadístico

x

y

x2

y2

Xy

Suma

284

212

5788

3340

4329

r

15  4329  284  212
15  5788  284  15  3340  212
2

rs 

2

 0.838

2  0.838
 0.912
1  0.838
> 0.75 ⇒ Válido

Prueba de Confiabilidad del Instrumento que evalúa el Compromiso Laboral “α” de
Cronbach

  S i2
k
 
 1 
k  1 
S t2






Dónde:
K: Número de ítems

S i2

: Varianza de cada ítem
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S t2 : Varianza del total de ítems
∑: Sumatoria



K

∑(S2i)

S2t

13

20.914

98.924

13  20.914 
 1 
  0.816
13  1  98.924 
> 0.75 ⇒ Confiable
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ANEXO Nº 9
Tabla de resultados de la entrevista
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