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también el uso de sustantivos masculinos en casos donde se consideró el uso de 

pronombres simultáneos perjudicial para la lectura y la comprensión del texto o 

bien cuando no se logró encontrar sustantivos genéricos o paráfrasis que pudieran 
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Resumen 

La presente investigación se da en el marco de la licenciatura en Relaciones 

Públicas y consiste en un diagnóstico de la comunicación interna del Sindicato de 

Ingenieros y Profesionales del ICE, RACSA, CNFL y Proyectos (SllCE). 

El objetivo detrás del diagnóstico, más allá de conocer el estado de la 

comunicación en un determinado momento, se trata de contar con información 

fundamentada acerca de los aciertos y elementos por mejorar que la organización 

y su público interno han llevado a cabo en torno a la comunicación. 

Todos los aspectos relacionados con la comunicación interna en el SllCE se 

agruparon en cuatro ejes de investigación: perfil organizacional, perfil del público 

interno, percepciones acerca de la comunicación interna y discurso organizacional. 

Con base en la información que se obtuvo de cada eje, se pudieron conocer los 

aspectos que según las afiliadas y los afiliados, la Junta Directiva y personal del 

SllCE precisan ser reforzados o cambiados, las necesidades que no se han 

satisfecho y las buenas prácticas que se han llevado a cabo para plantear nuevas 

rutas que desemboquen en el establecimiento de relaciones duraderas, efectivas y 

de calidad entre la organización sindical y sus públicos internos. 

Por ello, se utilizaron técnicas de investigación para recabar información acerca de 

los procesos de comunicación interna del SllCE. La metodología incluyó revisión 

documental, grupos focales, entrevistas, sesiones de observación y un 

cuestionario aplicado por vía web. 

La información recolectada a través de las herramientas metodológicas, junto con 

la revisión de teorías relacionadas con el tema de estudio, permitió el análisis de 

resultados que proporcionó los elementos necesarios para la construcción de un 

plan de comunicación interna para el Sindicato. 

Los principales hallazgos del diagnóstico revelaron que el SllCE tiene debilidades 

en torno a su discurso organizacional en lo que se refiere a la falta de una línea 

gráfica que lo identifique y la necesidad de modificar el estilo de su redacción y la 
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extensión de sus mensajes para captar con mayor facilidad la atención de su 

público interno. 

La organización está muy bien posicionada entre su público interno, goza de 

confianza en sus criterios, de un liderazgo positivo y es respetada debido a su 

responsabilidad en el manejo de temas de relevancia institucional y nacional, ya 

que siempre está respaldada por criterios técnicos. 

Asimismo, se evidenció una falta de posicionamiento de la identidad de la 

organización entre su público interno, el cual no logra reconocer, en la mayoría de 

los casos, la historia, trayectoria e incidencia del Sindicato. Se plantea, además, la 

necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la afiliación. 

La organización ha logrado mantenerse a lo largo del tiempo con una importante 

cantidad de afiliaciones vinculando su función de defensa y reivindicación de los 

derechos laborales con su participación en incidencia política, temas relacionados 

con la institucionalidad y la defensa del modelo solidario. 

Finalmente, el diagnóstico mostró la necesidad de instaurar procedimientos para 

una comunicación más constante entre la organización y su público interno e 

implementar nuevos procesos y productos de comunicación. Además, se requiere 

generar una mayor participación de las afiliadas y los afiliados en los espacios de 

articulación organizacionales. 

Con base en los hallazgos antes descritos, se presenta un plan de comunicación 

interna mediante el cual se pretende establecer acciones estratégicas y 

participativas que permitan mejorar la comunicación interna del Sindicato. 

Para ello, se propuso una serie de estrategias, tácticas y tareas orientada a definir 

los elementos gráficos y comunicativos del discurso organizacional, posicionar la 

carta de identidad, promover actividades y convenios para conservar las 

afiliaciones, brindar información permanente y seguimiento a las acciones de la 

organización e incentivar una mayor participación de las personas afiliadas en los 

espacios de articulación y comunicación del SllCE. 
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Como parte de la propuesta de comunicación interna, se presenta, además, un 

presupuesto estimado de inversión para la ejecución del plan y un cronograma de 

trabajo con los tiempos necesarios para cada tarea. 

La investigación fue presentada ante la Junta Directiva del SllCE en sesión #28-16 

del 28 de octubre de 2016 para su correspondiente validación y fue expuesta por 

el presidente del SllCE ante la Asamblea General el 2 de diciembre de 2016. La 

organización calificó la propuesta como un importante insumo para mejorar los 

procesos de comunicación interna del sindicato y un trabajo realizado con 

profesionalismo y calidad. 
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Capítulo 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La motivación detrás de este trabajo de investigación es comprender cómo se 

ejercen las relaciones públicas (RRPP) en una organización sindical para 

contribuir en la creación y el mantenimiento de relaciones exitosas y la 

consecución de los fines del Sindicato. 

Se diagnosticaron los procesos de comunicación de la organización con sus 

públicos internos para contar con información válida en la construcción de un plan 

de comunicación interna. 

Este estudio conjuga tres elementos que a nivel nacional no se habían investigado 

en forma conjunta hasta el 2015: una organización sindical como sujeto de 

estudio, un diagnóstico en comunicación interna y una propuesta o plan de 

comunicación interna. 

En este capítulo se incluyen la justificación del tema, el planteamiento del 

problema (enunciado, delimitación y preguntas de investigación) y los objetivos 

generales y específicos del estudio. 

A continuación, se presenta la justificación del presente trabajo de 

investigación y su importancia para la organización en estudio y la profesión de 

RRPP. 

1.2JUSTIFICACIÓN 

La comunicación es inherente a la vida de seres humanos y organizaciones. 

Los procesos de comunicación en las organizaciones, sin embargo, pueden 

darse de forma planificada o sin planificación estratégica. En gran parte, sus 

resultados dependerán de ese ejercicio. Para tomar decisiones acertadas y 

planear una estrategia, el paso inicial es conocer el estado de lo que se desea 

mejorar. 
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En ese sentido, la reconocida autora del Centro de Estudios y Publicaciones 

Alforja, Cecilia Díaz (1995), menciona que "el diagnóstico es un método que 

nos permite analizar la realidad para conocerla profundamente -en su totalidad 

o aspectos significativos de ella- con el fin de descubrir posibles soluciones o 

para tomar decisiones sobre las distintas alternativas que se nos presentan" 

(p. 3). 

Por ello, se realizó un diagnóstico de la comunicación interna en el Sindicato 

de Ingenieros y Profesionales del ICE (SllCE), organización sindical fundada 

por ingenieros del ICE hace más de 40 años, la cual actualmente agrupa a 

profesionales de diversas carreras universitarias que laboran en alguna de las 

empresas del Grupo ICE1
, con el fin de defender sus derechos laborales y 

velar por mejores condiciones en su vida profesional. El objetivo del 

diagnóstico es conocer el estado de situación de los procesos de 

comunicación desarrollados en la organización sindical. 

De esta manera, se logró precisar fortalezas y debilidades de la organización 

en estudio en lo relativo a sus sistemas, flujos, canales y medios de 

comunicación internos. 

Cuttlip, Center y Broom (2006) afirman que los desafíos de las RRPP en las 

organizaciones sindicales consisten en "establecer y mantener relaciones de 

beneficio mutuo con aquellas personas de las que depende su éxito o fracaso" (p. 

722). 

Es necesario comprender cómo se hacen RRPP en una organización sindical para 

contribuir en la creación y el mantenimiento de relaciones exitosas y con ello 

alcanzar los fines deseados. Los procesos de comunicación interna se 

diagnosticaron con el fin de tener criterios justificados para presentar 

recomendaciones en el marco de la presente investigación. 

1 
El Grupo ICE está conformado por: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense, S.A. 

(RACSA) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 
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Por otro lado, si bien existe mucho material en torno a diagnósticos y planes 

de comunicación tanto en el ámbito nacional como internacional, se 

encontraron pocos estudios sobre estos temas desarrollados en 

organizaciones sindicales. 

Kroling (citado por Jiménez, 2004) ya se había preocupado por el ejercicio de las 

RRPP dentro de organizaciones que tradicionalmente no las aplican. Al respecto, 

señala: "¿por qué no pensar en Relaciones Públicas en una organización sindical, 

en las organizaciones populares, en las organizaciones sin fin de lucro, en los 

grupos espontáneos y en los movimientos sociales?" (p. 97). 

Con este proyecto se pretendió sentar un precedente en cuanto a investigaciones 

sobre RRPP en organizaciones sindicales y el ejercicio de la profesión en este tipo 

de organizaciones. 

Esta investigación es un aporte o referencia para los profesionales y estudiantes 

de las RRPP, la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Escuela de Comunicación 

Colectiva (ECCC), así como un insumo novedoso para quienes trabajan en 

comunicación en organizaciones sindicales, pues constituiría la primera 

investigación que trabaja el tema de la comunicación interna en una organización 

de carácter sindical a nivel nacional. 

Adicionalmente, se brinda información de interés para la organización en 

estudio, que le permite conocer sus aciertos y deficiencias en materia de 

comunicación como primer paso para diseñar una estrategia integral de 

comunicación a futuro. 

Asimismo, este trabajo constituye un aporte sobre cómo pensar la comunicación 

desde un sindicato, particularmente en un contexto actual de desacreditación del 

movimiento sindical. 

Es importante indicar que la investigadora laboró por nueve años en la 

organización en estudio, por lo que hay un importante conocimiento acerca del 

sindicato, sus procesos y trayectoria. 
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En la siguiente sección se presenta el planteamiento del problema, en el cual 

se incluye la formulación y delimitación del problema y las preguntas de 

investigación. 

1.3PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se presenta seguidamente el planteamiento del problema de investigación 

tanto en lo que corresponde a la formulación como a la delimitación. 

Posteriormente, se procede a presentar las preguntas de investigación que 

fueron el insumo base para el diseño de las herramientas de investigación. 

1.3.1 Formulación 

Como se verá más adelante en el estado de la cuestión, en Costa Rica hasta el 

2014 no existía ningún trabajo de investigación enfocado en realizar un 

diagnóstico de comunicación, ni un plan de comunicación interna en una 

organización sindical. De hecho, no se encontraron registros acerca de 

investigaciones sobre RRPP en organizaciones sindicales en Costa Rica. 

Tesis de la UCR como la de Orozco, Rojas y Valverde (2003), Chacón (2008), 

Quirós (2008), Rojas (2008) y Monge y Moreira (2012), si bien son diagnósticos de 

comunicación, fueron realizadas en organizaciones muy distintas a un sindicato. 

Los sindicatos tienen características diferentes a otro tipo de organizaciones como 

las ONG, asociaciones o cooperativas. Las organizaciones sindicales no son un fin 

en sí mismas, sino más bien organismos por medio de los cuales los gremios 

luchan para alcanzar intereses colectivos. 

Contar con una investigación que conjugue un diagnóstico en comunicación, un 

plan de comunicación y organizaciones sindicales no solo es relevante debido al 

vacío nacional sobre este tema, sino que es necesario. 

Por otro lado, a nivel hispanoamericano hasta el 2014 tan solo se encontró un 

estudio realizado en una organización sindical, el cual se abordará con más detalle 

en el estado de la cuestión. 
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Todos estos hechos refuerzan la importancia del trabajo de investigación realizado 

en el SllCE. 

1.3.2 Delimitación 

Para llevar a cabo el diagnóstico de comunicación se estudiaron las 

campañas, procesos, mensajes, herramientas y canales de comunicación 

desarrollados por el SllCE entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014 

dirigidos a sus públicos internos, a partir de revisión documental, grupos 

focales, entrevistas, sesiones de observación y un cuestionario aplicado por 

vía web. 

Se eligió trabajar de forma prioritaria con los públicos internos, pues es 

necesario ordenar la comunicación a lo interno del sindicato para establecer 

otros procesos exitosos de comunicación a lo externo. 

Se escogió un lapso de un año para identificar los resultados de campañas 

implementadas y de mensajes emitidos, así como para contar con una mayor 

cantidad de materiales y eventos para analizar. Se eligió específicamente este 

periodo debido a que a inicios de 2014 se contrató a un nuevo director 

ejecutivo en la organización, quien tiene como parte de sus funciones la 

gestión de los procesos de comunicación, según se establece en el acta de 

sesión de la Junta Directiva del SllCE #02-14. 

Adicionalmente, en diciembre de 2013 se nombró la nueva Junta Directiva, 

según consta en el Acta de Asamblea General del SllCE #11-13, por lo que se 

considera importante incluir estos dos eventos como parte del estudio. La 

investigación es, por tanto, retrospectiva y no prospectiva, pues se estudiaron 

fenómenos que para la etapa de recolección de datos ya habían sucedido. 

No se consideraron fechas anteriores a la mencionada en la presente 

investigación para que los datos sean lo más cercano posible a la actualidad. 

El análisis se efectuó en el mismo ámbito de acción geográfico de la 

organización de estudio, la cual cuenta con afiliados y afiliadas en distintas 
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partes del territorio nacional. Se tuvo acceso a datos representativos de todas 

las áreas geográficas en las que la organización tiene presencia. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se analizaron elementos 

relacionados con los procesos de comunicación interna del sindicato, en la 

medida en la que la organización los puso a disposición de la investigadora. 

En este sentido, existen ciertas limitaciones por políticas del sindicato en 

relación con brindar información financiera de la organización, así como las 

bases de datos personales de las afiliadas y los afiliados activos. 

La investigación se enfoca únicamente en diagnosticar el estado de la 

comunicación interna del sindicato y, con base en los resultados, presentar 

recomendaciones. 

Adicionalmente, se diseñó un plan de comunicación interna para solventar las 

necesidades de comunicación halladas por medio del diagnóstico, el cual se 

puso a disposición de la organización en estudio para ser implementado. 

1.3.3 Preguntas de investigación 

Como se mencionó anteriormente, es evidente la falta de estudios similares al 

presente trabajo de investigación, aunado a que los sindicatos son organizaciones 

que requieren comunicarse con sus públicos de forma efectiva. Esto llevó a 

plantear una pregunta general y desagregarla en preguntas específicas, de las 

cuales nació el presente tema de investigación. 

A. Pregunta general 

Según los esfuerzos de comunicación realizados por la organización entre 

novi.embre de 2013 y noviembre de 2014, ¿cuáles son las necesidades de 

comunicación interna en el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE y 

cómo se pueden solventar? 
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B. Preguntas específicas 

¿Cuáles son las valoraciones de los públicos internos acerca de los procesos 

de comunicación del SllCE? 

¿Qué impresiones tienen los públicos internos acerca de los mensajes 

emitidos por la organización? 

¿De qué manera se comunican las afiliadas y los afiliados del SllCE con la 

organización y viceversa? 

¿Cómo se construyen los procesos de comunicación en el SllCE? 

¿Cuáles son los aspectos positivos o fortalezas de los procesos de 

comunicación del SllCE? 

¿Cuáles son los aspectos negativos o debilidades de los procesos de 

comunicación del SllCE? 

¿Existen mecanismos para la retroalimentación de la comunicación a nivel 

interno? 

¿Conocen y comparten las personas afiliadas la misión, visión, valores y 

objetivos del SllCE? 

¿Existe una línea gráfica definida para el SllCE? 

¿Qué mensajes, medios y canales de comunicación son los más adecuados 

para los públicos internos del SllCE? 

Mediante el diagnóstico de comunicación interna se obtuvo respuestas a todas 

las preguntas planteadas. 
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1.4 OBJETIVOS 

A continuación se presentan los objetivos de investigación. Se inicia con el 

objetivo general y se desagrega posteriormente en objetivos específicos. 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar el estado de la comunicación interna del Sindicato de Ingenieros y 

Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SllCE) para diseñar un 

plan de comunicación que contribuya a la implementación de procesos de 

comunicación oportunos, coordinados y eficientes. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a. Analizar el perfil organizacional del SllCE desde la comunicación 

interna. 

b. Caracterizar a los públicos internos del SllCE. 

c. Determinar la percepción de las afiliadas y los afiliados del SllCE sobre la 

comunicación interna de la organización. 

d. Analizar el discurso organizacional del SllCE con respecto a sus públicos 

internos. 

e. Diseñar un plan de comunicación interna que contribuya a la satisfacción de 

las necesidades de comunicación interna del SllCE. 

En el siguiente capítulo, se presenta la perspectiva teórico-conceptual sobre la que 

se sustenta este trabajo de investigación, la cual incluye el estado de la cuestión, 

el marco conceptual , el marco situacional y el marco normativo de la organización 

en estudio. 
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Capítulo 2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este segundo capítulo se pretende proporcionar algunas teorías desde las 

cuales se puedan justificar los objetivos y resultados de la investigación presente. 

Se inicia con una revisión de la bibliografía en torno al trabajo de investigación 

propuesto en el SllCE, la cual permite tener una perspectiva sobre el tipo de 

estudios relacionados con el tema de investigación e identificar desde cuáles 

ángulos y disciplinas se han llevado a cabo, así como de los vacíos hallados. Esto 

es importante porque brinda una visión general sobre el tema propuesto y aporta 

pistas sobre áreas de trabajo poco desarrolladas desde las RRPP. 

De seguido, se muestran las teorías desde las cuales se plantea la investigación, 

incluyendo los autores de dichas teorías y una descripción de cómo se relacionan 

con el presente estudio. 

Posteriormente, se plantea el marco situacional, en el cual se intenta brindar un 

conocimiento básico de la organización en estudio. Para ello se incluye la historia 

del SllCE, sus inicios como organización sindical, quiénes lo conformaban y los 

fines que perseguían. Asimismo, se menciona su evolución como agrupación 

sindical y sus cambios en la conformación, estructura y ejes de trabajo hasta llegar 

a la actual conformación del sindicato, de modo que quede una visión clara acerca 

del tipo de organización donde se desarrolla la investigación y cómo esta funciona 

en la actualidad. 

Finalmente, en el marco normativo se aporta una revisión de la normativa y 

legislación relacionada con la organización, con el fin de conocer la base legal 

desde donde se desempeña el sindicato y las normativas que de alguna manera 

influyen en el quehacer de la organización sindical. 
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2.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Este estado de la cuestión inicia con un acercamiento a la bibliografía relacionada 

con el tema de estudio. Para ello, se exploraron bases de datos y repositorios de 

universidades nacionales e internacionales, revistas académicas, textos de la web, 

documentos y libros identificados mediante Google Academics y consultas en 

bibliotecas universitarias sobre libros, revistas y conferencias. 

Todos los materiales tomados como referencia se delimitaron al periodo entre el 

2000 y 2013, con el objetivo de contar con información actualizada, a excepción 

de un par de libros con reflexiones sobre las RRPP de años anteriores a la fecha 

señalada, tomando en cuenta que dichas reflexiones no han perdido actualidad. 

Inicialmente, el proceso de búsqueda de material bibliográfico se dirigió 

estrictamente a diagnósticos de comunicación interna en organizaciones 

sindicales. Sin embargo, durante el proceso se comprobó que se debía ampliar la 

búsqueda y segmentar el tema. 

Es así que se determinaron algunos temas nuevos para la búsqueda por relación, 

los cuales fueron: diagnósticos de comunicación, diagnóstico de comunicación en 

sindicatos, diagnósticos de comunicación interna sindical, plan estratégico, 

comunicación sindical, estrategia de comunicación sindical, acción sindical 

estratégica. 

Pese a que se encontró gran cantidad de material sobre planes de comunicación, 

diagnósticos internos y sindicalismo, realmente fueron pocos los textos que 

conjugaban los tres, por lo cual se buscó trabajos que, si bien no estaban 

enfocados en sindicatos o en comunicación interna, constituían una fuente de 

información útil, ya sea por estudiar públicos similares, intereses similares a las de 

la organización en estudio u otras características compartidas. 

Asimismo, se intentó localizar estudios de diversas áreas de las RRPP y de otras 

carreras que tratan el tema de diagnóstico. 
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De esta forma se logró dar con las investigaciones que se presentan en el estado 

de la cuestión, agrupadas según características compartidas en: diagnósticos y 

análisis de comunicación, investigaciones que incluyen planes o estrategias de 

comunicación, investigaciones específicas sobre comunicación interna e 

investigaciones desarrolladas en organizaciones sindicales. 

A continuación, se detallan las investigaciones encontradas, las cuales se 

presentan de lo general a lo particular y en orden cronológico ascendente. 

2.2.1 Diagnósticos y análisis de comunicación y situación 

Se incluyen en este apartado aquellas investigaciones que constituyen 

diagnósticos de comunicación o de situación de instituciones, empresas u 

organizaciones que, si bien son distintas a la organización en estudio, representan 

un aporte valioso en vista de que el presente trabajo incluirá un diagnóstico de la 

comunicación interna del SllCE. 

Conocer y entender la forma en que otras y otros investigadores han estudiado el 

estado de los procesos de comunicación en diversas organizaciones permitió 

tener una mayor y mejor perspectiva sobre la investigación realizada en el SllCE. 

Se encontraron tres investigaciones sobre diagnósticos de comunicación y 

situación: dos de licenciatura y una de maestría en la UCR. 

Paola Zúñiga Rojas presentó en el año 2002 el proyecto de graduación 

Diagnóstico de Ja Participación de las y los Delegados ante la Asamblea de 

Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1998-2000. En este 

trabajo, la autora se plantea como objetivo analizar la participación de los 

miembros delegados de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, para lo cual debe llevar a cabo un diagnóstico que, si bien no 

es propiamente de comunicación, sí constituye una guía de cómo analizar la 

realidad de una institución (o aspectos importantes de una realidad) en un 

momento determinado. 
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En el caso de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, al momento del 

estudio de Zúñiga (2002) había una importante representación de confederaciones 

sindicales: 50 asambleístas entre confederaciones sindicales y sindicatos no 

confederados del total de 290 asambleístas (p. 44 ). Adicionalmente, este trabajo 

de investigación incluye una caracterización del movimiento sindical costarricense 

de interés para la presente investigación. 

La investigación es de tipo exploratoria e incluye una fase descriptiva. Utiliza 

técnicas de investigación como entrevistas telefónicas, revisión bibliográfica de 

fuentes secundarias, entrevistas abiertas, observación no participante y dos 

cuestionarios estructurados. 

El trabajo de Zúñiga (2002) aporta información valiosa sobre cómo se realiza un 

diagnóstico en una organización constituida por una Asamblea General de 

Trabajadores, característica que comparte el SllCE, cuyo máximo órgano 

jerárquico, según el estatuto, es la Asamblea General: "Artículo 11. La Asamblea 

General será la máxima autoridad del sindicato, por lo que sus determinaciones 

tendrán carácter de vinculante para el resto de los órganos del sindicato y para 

todo asociado en general" (p. 4 ). 

Como conclusiones del estudio, Zúñiga (2002) destaca que: faltan mecanismos 

de inducción que permitan a las y los delegados conocer sus funciones reales y 

alcances, se perciben debilidades en el suministro de información, ya que no se 

toma en cuenta la heterogeneidad del grupo de delegados y delegadas y existen 

pequeños grupos de poder que se alían con otros sectores y anulan la 

participación de los demás (pp. 108-110). 

En el año 2008, Paola Rojas Lobo presentó la tesis Diagnóstico del estado 

situacional de los procesos de comunicación interna ejecutados por el 

departamento de recursos humanos de Amaneo Costa Rica durante el I semestre 

del 2006 y el 11 semestre del 2007, con el cual pretende investigar el estado de 

comunicación interna en Amaneo mediante el desarrollo de un diagnóstico de 
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todos los procesos de comunicación efectuados por el Departamento de Recursos 

Humanos. 

Pese a que la empresa estudiada por Rojas (2008) no se asemeja a una 

organización sindical, el trabajo de investigación incluye un diagnóstico de 

comunicación, por lo que sirvió como referencia para el proyecto desarrollado en 

el SllCE. 

La tesis de Rojas (2008) es una investigación exploratoria que en su parte 

metodológica utiliza observación estructurada, revisión bibliográfica (documentos 

del Departamento de Recursos Humanos) y entrevistas a profundidad (realizadas 

a gerentes, jefes, administrativos y operarios). Inicialmente, Rojas elaboró una 

serie de variables convalidadas a través de mapeos y diagramas de los procesos 

comunicacionales de la empresa. 

Entre las conclusiones y recomendaciones que presenta Rojas (2008) están: solo 

el 25.4% de las personas consultadas mencionan en forma adecuada la misión, 

visión y valores de la empresa, un alto porcentaje de colaboradores entrevistados 

y entrevistadas (44.5%) mencionan que la información de la empresa no llega 

formalmente, los trabajadores y las trabajadoras señalaron que concursos 

internos, capacitaciones, reconocimientos, actividades sociales, elementos del 

pensamiento estratégico y respuestas al buzón de sugerencias son algunas de las 

informaciones que deberían colocarse en las pizarras y se recomienda mantener 

informados a los trabajadores y las trabajadoras sobre las investigaciones 

realizadas e involucrarlos en la planificación, ejecución y toma de decisiones de 

los procesos (pp. 294-296). 

Este proyecto de graduación solo incluye la parte de diagnóstico, mas no 

constituye un esfuerzo por plantear estrategias para resolver los hallazgos 

negativos de la investigación. Sin embargo, se toma en cuenta como referencia 

para la parte de desarrollo del diagnóstico de comunicación que se realizó en el 

SllCE. 
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En el año 201 O, Margoth Mena presenta la tesis Planificación estratégica y cultura 

organízacional en instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Costa Rica, la cual se plantea como objetivo general 

Analizar la planificación estratégica como base para la gestión de la cultura 

organizacional en instituciones públicas del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Costa Rica, en el periodo 2009-2010, con el fin de mostrar la 

necesidad de incorporar a profesionales en relaciones públicas (RRPP) a 

las instituciones de este Sistema. (p. 9) 

Para ello, se aboca a investigar la presencia de las RRPP en instituciones 

seleccionadas del sector, evaluar la planificación estratégica, indagar sobre el 

ejercicio profesional en comunicación e información y determinar la visión de las y 

los directores, jerarcas o coordinadores sobre el trabajo y la necesidad de las y los 

relacionistas públicos en esas instituciones. 

Se hace referencia a este trabajo de investigación debido a la importancia que 

representa la planificación estratégica como eje fundamental para el buen 

desarrollo de las estrategias de comunicación y el funcionamiento de las 

organizaciones. Asimismo, presenta en forma amplia y detallada un marco teórico 

con información relevante sobre elementos de la comunicación, los cuales son de 

interés para la investigación desarrollada en el SllCE. 

Mena (2010) realiza una investigación cualitativa, descriptiva y analítica con 

fuentes de información primarias (revisión de páginas web, · publicaciones de 

indicadores, memorias institucionales, plegables, informes, marco legal, libros y 

entrevistas) y secundarias (páginas web con comentarios de artículos de 

divulgación de la ciencia o de RRPP). 

La investigación efectuada por Mena (201 O) presenta, entre otras, las siguientes 

conclusiones: en las instituciones estudiadas había una clara falta de estrategias 

de comunicación integrales, lo que deriva en ausencia de canales y procesos de 

comunicación internos, la información interna se quedaba en cada sección o 

departamento, el cambio de autoridad, filosofía y objetivos (que se da con cada 
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cambio de gobierno) produce una cultura débil, climas tensos y poca identificación 

del personal con la institución, además los procesos de comunicación no eran 

parte de un esfuerzo sistematizado o estratégico y las RRPP han sido 

invisibilizadas en el sector de ciencia y tecnología de Costa Rica (pp. 139-141 ). 

El trabajo de Mena es una investigación y no un proyecto de graduación, por lo 

que no se presenta ninguna propuesta de estrategia para referencia del presente 

estudio. 

Luego de la revisión de estas tres investigaciones, se rescataron aspectos 

metodológicos de interés para el estudio realizado en el SllCE, en el cual se 

combinaron distintas técnicas de investigación para obtener una mejor perspectiva 

de las categorías y variables analizadas. Asimismo, se logró determinar la 

relevancia del diagnóstico en comunicación como punto de partida para el 

establecimiento de estrategias coordinadas y sistematizadas. 

En el siguiente apartado, se referencian investigaciones que incluyen propuestas o 

estrategias de comunicación en diversas organizaciones, pues parte importante de 

esta investigación es presentar un plan que responda a los hallazgos del 

diagnóstico. De tal manera, conocer y comprender la forma en que otros 

investigadores e investigadoras han planteado estrategias relacionadas con la 

comunicación es un insumo valioso para la construcción de la propuesta que se 

entregará al SllCE. 

A continuación, se describen en forma general las investigaciones encontradas 

que incluyen propuestas o estrategias de comunicación y que brindan algún aporte 

al presente Trabajo Final de Graduación (TFG). 

2.2.2 Investigaciones que incluyen planes o estrategias de comunicación 

En esta sección se encontró la mayor cantidad de referencias con respecto a 

investigaciones que incluyen planes o estrategias de comunicación: siete tesis de 

licenciatura de la UCR y una tesis de maestría de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED). 
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En el 2001 Mónika Beutel presentó un "Plan de relaciones públicas para el Partido 

Acción Ciudadana (PAC)", cuyo objetivo fue realizar un diagnóstico de la situación 

del PAC para proponer un plan de RRPP, el cual se enfoca en dar a conocer al 

señor Ottón Solís Fallas (fundador del partido) y aumentar el número de votantes. 

Como técnicas de investigación emplea análisis de material bibliográfico y una 

encuesta telefónica. El estudio es, por tanto, de enfoque mixto. 

Las principales recomendaciones señaladas por Beutel (2001) son que: la 

organización interna debe guardar consistencia con la imagen que se proyecte 

(coherencia entre imagen e identidad), se debe tener especial cuidado en vigilar 

que la inversión resulte racional y se requiere de una evaluación periódica para 

medir los resultados del plan de RRPP propuesto (pp. 100-102). 

El estudio es bastante conciso en cuanto a la propuesta de dar una mayor 

exposición a don Ottón Solís Fallas (en aquel momento, poco conocido por los 

ciudadanos y las ciudadanas costarricenses). Sin embargo, del diagnóstico 

efectuado se desprendían algunas otras necesidades importantes de 

comunicación que no fueron solventadas con la propuesta de RRPP. 

La tesis de Beutel (2001) resulta relevante para el presente TFG, ya que parte de 

una situación inicial analizada desde la perspectiva comunicacional y propone un 

plan de acciones en comunicación para lograr el resultado deseado. 

Por su parte, Gustavo Fernández presentó en el año 2003 el proyecto de 

graduación Rediseño de un plan estratégico de comunicación para el sector 

cooperativo costarricense, rescatando los principales aportes de una actividad 

realizada en el año 2002 con cooperativistas de todo el país para mejorar los 

resultados obtenidos, conferirles mayor rigor y fundamento académico y 

enriquecerlos con otros aspectos no considerados previamente (p. iii). 

Para cumplir con el objetivo propuesto, Fernández plantea un diagnóstico de 

comunicación, formula un plan estratégico de comunicación, y propone insumos 

generales para el plan operativo y el seguimiento estratégico, así como sensibilizar 
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a la dirigencia cooperativa sobre la importancia de la planificación estratégica y de 

aportar la experiencia de un proceso de planificación estratégica como referente 

didáctico. 

En el marco metodológico el autor solo menciona que incluyó recolección de 

datos, sistematización de la información y propuesta estratégica. Sin embargo, de 

la lectura del informe de investigación se concluye que utilizó técnicas como 

consulta bibliográfica, revisión de documentos, aplicación de un cuestionario a 38 

integrantes de la Asamblea Plenaria del Consejo Nacional de Cooperativas y una 

entrevista a la responsable de la Unidad de RRPP del Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo (INFOCOOP). 

Las principales conclusiones y recomendaciones del estudio de Fernández (2003) 

son: trabajar en formación y sensibilización en comunicación cooperativa y 

desarrollo de la democracia, crear un programa de comunicación regional y 

subsectorial, el cual incluye proyectos de comunicación específicos con uniones, 

socios y federaciones, establecer un programa de comunicación nacional 

cooperativa, el cual incluye un proyecto de desarrollo de campañas y actividades 

educativas, informativas y de mejoramiento de imagen, diseñar un plan estratégico 

de comunicación como fase decisiva que requiere respaldo político y diferenciar 

los productos de comunicación a través de la producción alternativa, el uso del 

factor emotivo y elementos lúdicos (pp. 134-140). 

Con respecto a la metodología utilizada, el autor podría haber realizado otras 

entrevistas a importantes actores del sector cooperativo, las cuales hubieran 

aportado mucho para la investigación; sin embargo, solamente entrevistó a la 

encargada de RRPP del INFOCOOP. Pese a esta faltante, el proyecto de 

investigación presenta datos de interés para el trabajo en el SllCE, particularmente 

en cuanto a la elaboración del diagnóstico de comunicación interna. 

En el año 2005 Elizabeth Cordero y Nancy Córdoba se propusieron elaborar un 

plan de RRPP de la marca Persianas Canet S.A. para lograr un adecuado 

posicionamiento en los públicos meta. 
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Metodológicamente, el estudio es cualitativo y cuantitativo, e incluyó observación 

no participante, grupos focales, entrevistas (al Gerente General, Gerente de 

Ventas y el personal), revisión de documentos empresariales (sobre políticas, 

estrategias, fundación, entre otros elementos), monitoreo de medios y un sondeo 

de opinión aplicado a 70 personas, para el cual se determinó que los y las 

participantes debían ser habitantes de la Gran Área Metropolitana entre los 25 y 

50 años de edad. 

Las principales conclusiones del estudio de Cordero y Córdoba (2005) son que: se 

debe dar un adecuado manejo de las RRPP de la marca, durante la ejecución de 

las estrategias se debe brindar especial relevancia al público meta al que van 

dirigidos los productos y las marcas y usar recursos de alta calidad e incentivar la 

creatividad, asimismo, durante el desarrollo de las tácticas se debe tomar en 

cuenta a las y los líderes de opinión y expertos para dar mayor veracidad a los 

mensajes que emita la empresa (pp. 144-146). 

Las conclusiones del estudio y elementos metodológicos como el sondeo de 

opinión resultaron relevantes para el presente TFG. 

Laura Quirós (2008), en su proyecto de graduación Relaciones Públicas para 

organizaciones deportivas: Diagnóstico de Comunicación para el Club de Fútbol 

Universidad de Costa Rica, establece como objetivo estudiar el estado de la 

comunicación interna y externa, y la cultura y clima organizacional del Club de 

Fútbol Universidad de Costa Rica entre 2005 y 2007 para plantear una propuesta 

de planificación estratégica (p. 6). 

Como parte de este trabajo de investigación, se desarrolló un diagnóstico de 

comunicación, una propuesta de pensamiento estratégico, una propuesta de 

comunicación y se plantearon aspectos generales sobre las organizaciones 

deportivas como espacios alternativos para la práctica de las RRPP. 

La investigación de Quirós, al igual que la realizada en el SllCE, incluye un 

diagnóstico y una propuesta de comunicación como respuesta a los hallazgos del 
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diagnóstico. Este trabajo es un precedente en cuanto a investigaciones que 

correlacionan la disciplina de las RRPP con organizaciones deportivas. 

Para efectuar esta investigación, Quirós utilizó como técnica predominante la 

observación participante, con lo cual adquirió un conocimiento profundo de la 

realidad, desarrollo de actividades, relaciones y problemáticas de la organización 

en estudio. 

Asimismo, se utilizaron entrevistas a profundidad y la aplicación de cuestionarios 

de medición de la actitud de los miembros de la Junta Directiva, administrativos, 

autoridades universitarias, jugadores y miembros del club de fútbol. Se efectuó un 

sondeo a la comunidad universitaria y se realizaron dos talleres: uno con los 

jugadores del club y otro con la Junta Directiva. 

Parte importante de este trabajo de investigación es la revisión bibliográfica y de 

documentación relacionada con convenios y leyes vigentes en torno a la 

organización deportiva en estudio. 

Como conclusiones de este trabajo de investigación, Quirós (2008) indica que: 

existe la necesidad de utilizar las RRPP como una disciplina para resolver 

problemas de comunicación interna y externa, así como mejorar la cultura_ y el 

clima organizacional, se comprueba que el club presenta procesos de 

reestructuración constante, por lo que no es una organización óptima para 

enfrentar los retos que conlleva la administración deportiva y que el convenio entre 

el club de fútbol y la UCR facilita el reconocimiento del equipo como elemento 

fundamental de su identidad ante la comunidad universitaria y nacional, se 

presenta la necesidad de fortalecer la planificación estratégica y se evidencia que 

los esfuerzos de la organización en cuanto a comunicación externa e interna han 

sido aislados y no han estado enmarcados en un proceso de planificación 

estratégica, ni se cuenta con una estrategia de comunicación que fomente las 

relaciones con los públicos de la organización (pp. 113-116 ). 

Las recomendaciones de Quirós (2008) como respuesta a la situación 

diagnosticada en su trabajo de investigación, se resumen en tres propuestas: 
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propuesta de pensamiento estratégico, propuesta de unificación de identidad 

gráfica y propuesta de plan de comunicación interna para el fomento de la 

motivación y del trabajo en equipo. 

Resulta importante señalar que esta investigación no presenta datos sobre la 

ejecución de las propuestas, ni propone formas de evaluación o seguimiento, en 

caso de que se llegaran a ejecutar. No incluye tampoco un estado de la cuestión 

que brinde una aproximación sobre otros estudios similares, aunque se desprende 

del texto que la autora sí llevó a cabo dicha revisión. 

Adicionalmente, Lena Mora y Sofía Valverde presentaron en el año 2013 la 

Estrategia de Comunicación Organizacional para Tripulantes de Cabina de la 

Aerolínea Avianca en Costa Rica, en la cual plantean como objetivo general 

diseñar una estrategia de comunicación para las y los tripulantes de cabina de la 

aerolínea Avianca en Costa Rica que se integre al plan de comunicación interna 

de la empresa, mediante el análisis de las redes, los flujos y los medios de 

comunicación existentes para contribuir con el fortalecimien!o _ c:fel_vínculo entre 

este público y la aerolínea (p. 16). 

Para ello, la investigación se basa en el paradigma naturalista y es transversal. La 

primera fase de la investigación es descriptiva y luego se vuelve explicativa. 

Utiliza una metodología mixta, pues combina técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Como técnicas de investigación se incluyeron la revisión de fuentes primarias, 

entrevistas abiertas presenciales y una entrevista realizada por correo electrónico, 

censo, análisis de contenido y observación participante. 

Las principales conclusiones del estudio de Mora y Valverde (2013) son: se 

encontró un deterioro en las redes de comunicación formal vertical entre la 

gerencia de tripulantes y las y los tripulantes de cabina, no existen esfuerzos 

concretos para establecer redes formales de comunicación, tampoco existe ningún 

medio o canal de comunicación que tome en cuenta las características 

particulares de las y los tripulantes de cabina, se necesita contar con un o una 

gerente del área con características, habilidades y destrezas muy distintas a la 
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gerente anterior, se recomienda una comunicación constante con el Departamento 

de Talento Humano y es necesario tomar en cuenta las características especiales 

y únicas de la cultura organizacional de las y los tripulantes al momento de 

elaborar los medios y canales de comunicación (pp. 172-177). 

En esta investigación se propone una estrategia de comunicación que surge luego 

de realizar un análisis de redes, flujos y medios de comunicación. Por ello resultó 

relevante para el proyecto en el SllCE, donde también se efectuó un análisis de 

distintos elementos de la comunicación como base para la construcción de un plan 

de acciones estratégicas en comunicación interna . 

Adicionalmente, los trabajos de Jason Alvarado (2006), Ana Alburquerque, Shirley 

Orozco y Rocío Zamora (2007), y Andrea Alvarado y Alejandra Chinchilla (2008) 

se tomaron como referencia para la presente investigación por sus breves pero 

valiosos aportes en cuanto al análisis de elementos de la comunicación interna o 

bien por la forma en que plantearon algunas estrategias de comunicación. 

Todos estos trabajos de investigación son insumos valiosos para el presente TFG, 

principalmente porque posicionan el diagnóstico como punto fundamental para la 

adecuada propuesta de estrategias o planes de comunicación. 

Asimismo, permitieron comprender que no todos los hallazgos en un diagnóstico 

pueden ser abarcados en un solo plan de comunicación. Muchas veces hay que 

desagregarlos por áreas u objetivos y agruparlos en distintos planes de acción, o 

bien hacer un ejercicio de conciencia y establecer prioridades de acción en 

relación con las capacidades y recursos de la organización. 

Por otra parte, se tomaron como referencia los instrumentos de investigación 

propuestos como algunos sondeos de opinión y guías de observación no 

participante, así como los modelos del plan de comunicación para compararlos 

con los que se plantearon en el caso del SllCE, lo cual permitió fortalecer las 

herramientas. 
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Se puede observar cómo se inició el recorrido por este estado de la cuestión 

referenciando estudios relacionados con el presente TFG en forma general hasta 

llegar a relaciones más específicas. 

A continuación, se referencian las investigaciones más estrechamente 

relacionadas con la investigación desarrollada en el SllCE, ya sea porque abarcan 

específicamente el análisis y las propuestas de acción enfocadas en la 

comunicación interna, o bien porque fueron desarrolladas en organizaciones 

sindicales. 

2.2.3 Propuestas de comunicación interna 

Fue fundamental tener referencias sobre cómo otros investigadores e 

investigadoras analizaron y presentaron propuestas sobre comunicación interna 

en diversas instituciones, empresas u organizaciones para una adecuada 

perspectiva sobre el trabajo que se desarrolló en el SllCE. En este sentido, la 

revisión arrojó tres investigaciones: una de maestría y dos de licenciatura, todas 

de la UCR, las cuales se describen brevemente a continuación. 

En el año 2003, Belkis Orozco, Aurelia Rojas y Sofía Valverde presentaron un 

diagnóstico de comunicación organizacional para una fracción legislativa cuyo 

objetivo era conocer los sistemas y problemas de comunicación interna (enfocada 

a los empleados y diputados de la fracción). 

El estudio incluye, además del diagnóstico, recomendaciones para plantear el 

diseño de un plan estratégico de comunicación. La metodología empleada incluye: 

análisis bibliográfico, entrevistas estructuradas (a diputados y diputadas, 

fundadores y fundadoras, y coordinadores y coordinadoras del Departamento de 

Fracción), sondeo de opinión a empleados y empleadas y a las y los diputados, y 

grupos focales. 

Como conclusiones principales Orozco et al. (2003) presentan: la fracción no tiene 

un plan estratégico que incluya la comunicación como uno de sus ejes 

fundamentales, no se halló una estructura de comunicación adecuada y la 
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comunicación interdepartamental es débil, además los canales y flujos de 

información son poco claros, hay poca interacción personal y existe una necesidad 

de mejorar y sistematizar la comunicación (pp. 198-208). 

En el capítulo de presentación de la estrategia de comunicación se proponen 

tácticas interesantes; sin embargo, no se brindan guías sobre qué contenidos 

deberían tener algunas de las tácticas propuestas. 

Por su parte, Sianne Chacón Vargas efectuó en el año 2008 la tesis Diagnóstico 

de comunicación interna en el Área Administrativa del Hospital Nacional de Niños 

Dr. Carlos Sáenz Herrera, en la cual realiza un estudio descriptivo y utiliza tanto 

técnicas de investigación cualitativas como cuantitativas en su parte metodológica 

(enfoque mixto). Como parte de las técnicas utilizadas están: grupos focales, 

sondeos, cuestionarios y entrevistas. 

Como resultados de la investigación, Chacón (2008) menciona que: si bien en la 

organización estudiada existen canales formales de comunicación, no son 

utilizados en forma adecuada, tampoco son adecuadas las personas que 

comunican los mensajes organizacionales. Hay ausencia de símbolos y sistemas, 

lo cual produce que la comunicación no cumpla con sus objetivos. Debe darse una 

comunicación formal directa, ya que la práctica en la organización estudiada es 

que los funcionarios no reciban la información en el tiempo adecuado (pp. 100-

102). 

Este trabajo de Chacón (2008) abarca únicamente la parte de investigación, mas 

no presenta una propuesta de estrategias para corregir los aspectos negativos 

hallados. Sin embargo, debido a la variedad de técnicas de investigación 

desarrolladas, se tomó en cuenta como referencia para el desarrollo del 

diagnóstico de comunicación que se realizó en el SllCE. 

Por último, Diana Monge y Verónica Moreira presentan en el año 2012 el 

Diagnóstico de comunicación y diseño de plan estratégico de comunicación 

interna, para la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. El 

proyecto consiste en un diagnóstico de comunicación interna que busca "explicitar 
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formalmente el pensamiento estratégico de la organización, para posteriormente 

establecer una estrategia tomando en cuenta los mecanismos de comunicación 

formales e informales" (pp. 3-4 ). 

Para ello realizan un diagnóstico de comunicación, sistematizan los tres aspectos 

básicos del pensamiento estratégico (misión, visión y valores) y definen tácticas 

para mejorar los aspectos de comunicación interna. 

Los puntos anteriores, particularmente el primero y el último, son de interés para el 

presente TFG, ya que, como respuesta a los hallazgos del diagnóstico en el 

SllCE, se presenta una propuesta de comunicación interna. 

Monge y Moreira (2012) citan a Hernández, Fernández y Baptista al afirmar que 

utilizaron un enfoque mixto para realizar su trabajo de investigación, con lo cual 

pretenden brindar "una perspectiva más completa de lo que estamos investigando" 

(p. 35). Es decir, el estudio se realiza tanto desde un enfoque cualitativo (actitudes 

y comportamientos) como desde un enfoque cuantitativo (utilizado para cuantificar 

aspectos del pensamiento estratégico y la comunicación interna). 

A nivel cualitativo se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a miembros de la 

Vicerrectoría de diferentes unidades y a nivel cuantitativo se aplicó una encuesta 

con muestreo al azar entre las y los funcionarios de la Vicerrectoría. 

Como principales conclusiones, Monge y Moreira (2012) determinaron que: la 

organización carece formalmente de una plataforma de pensamiento estratégico, 

la visión está relacionada con el Vicerrector, es indispensable definir los valores 

organizacionales, las y los funcionarios no distinguen entre canales de 

comunicación internos y externos ya que no hay una estrategia de comunicación 

interna y la información no fluye entre las diversas unidades (pp.80-81 ). 

A partir de las respuestas de las personas entrevistadas, se pretendía construir en 

forma grupal la plataforma de pensamiento estratégico. Sin embargo, las autoras 

señalan que las personas funcionarias de la Vicerrectoría de Investigación no 

contaron con el tiempo para realizar esa construcción grupal. 
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Luego de esta revisión se logró dimensionar la importancia de combinar técnicas 

cualitativas y cuantitativas de investigación con una amplia participación del 

público interno para determinar el estado de la comunicación interna en la 

organización en estudio. Asimismo, se rescatan variables de investigación 

indispensables para analizar la comunicación interna de forma integral, las cuales 

fueron incorporadas a la presente investigación. 

2.2.4 Investigaciones desarrolladas en organizaciones sindicales 

Sobre este subtema se encontraron solamente referencias internacionales, 

evidencia del poco tratamiento que se le ha dado al tema a nivel nacional. Se 

encontraron tres estudios provenientes de Ecuador, Argentina y Uruguay. 

La investigación realizada por Mario Kaplún (2000) corresponde a un estudio 

efectuado entre 1996 y 1997 desde la Escuela de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad de la República (Montevideo-Uruguay) con el apoyo de la Comisión 

Sectorial de Investigación Científica en organizaciones sindicales de Uruguay. 

Se trata de una investigación sobre la comunicación interna (principalmente) a 

nivel de federaciones y sindicatos únicos nacionales, con un enfoque mixto y que 

planteaba la utilización de tres herramientas de investigación: encuesta a todas las 

organizaciones sindicales nacionales, análisis de medios y mensajes sindicales, y 

estudio en profundidad de dos organizaciones sindicales. 

La encuesta con preguntas abiertas y cerradas se aplicó en cincuenta 

organizaciones sindicales que en conjunto agrupaban a unas 130 000 personas 

afiliadas en total. Se trató de encuestar al responsable del área comunicacional, 

pero en muchas organizaciones se tuvo que entrevistar al presidente, presidenta, 

secretario o secretaria general, ya que no contaban con un encargado o 

encargada de comunicación. 

Adicionalmente, se analizaron 35 publicaciones periódicas y seis de las siete 

audiciones radiales producidas en ese momento por sindicatos nacionales. Por 

razones de presupuesto, el estudio de casos no pudo llevarse a cabo. 
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Como principales resultados de esta investigación, Kaplún (2000) destaca que: se 

evidencia una disminución en el porcentaje de afiliación sindical, se identifica que 

algunos sindicatos concentran una gran cantidad de afiliaciones mientras otros 

cuentan con un número reducido de personas afiliadas, se distingue que los 

sindicatos estudiados poseen en conjunto una importante red física, pero el estado 

y uso de locales no satisface a muchos sindicalistas, se reconoce que el 

equipamiento es modesto, pero significativo. Se identifica que las publicaciones 

impresas (boletines, periódicos) son su principal medio de comunicación y que 

dichas publicaciones carecen de un nombre que las identifique y posicione y en su 

mayoría son desarrolladas por dirigentes sindicales sin conocimientos de 

comunicación, asimismo, se comprueba que los conflictos laborales son el tema 

dominante cuando se obtiene presencia en los medios de comunicación masivos 

(pp. 5-15). 

Otro de los estudios corresponde a una tesis de la Universidad Nacional de Loja, 

Ecuador, realizada por Viviana Bailón, quien presentó en el año 2011 el Plan 

Estratégico en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Paltas, periodo 

2011-2016. Esta investigación incluye una sección de revisión de literatura con 

datos de relevancia relacionados con la materia sindical (antecedentes, historia del 

sindicalismo, tipos de organizaciones sindicales, etc.). Adicionalmente, se 

consideró de interés porque trata tres ejes relacionados con el TFG en el SllCE: 

diagnóstico de situación, plan o propuesta estratégica y sindicalismo. 

Bailón (2011) plantea como objetivo general "Elaborar un Plan Estratégico al 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Paltas periodo 2011-2016, que 

permitirá logar una cultura y ética organizacional entre los socios para la 

consecución de sus fines" (p. 7). 

Para ello, Bailón (2011) elaboró un diagnóstico de la situación actual del sindicato, 

el cual permitió establecer los factores internos y externos que influyen en la 

organización para posteriormente proponer un plan operativo anual que potencie 

las fortalezas y disminuya las debilidades de la organización en estudio. 
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Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: observación, entrevistas a 

los directivos, encuestas a los choferes afiliados, revisión bibliográfica y talleres 

para la formulación de misión, visión y valores. 

Las principales conclusiones señaladas por Bailón (2011) son que: la organización 

estudiada no cumple con sus metas y objetivos, a falta de un plan estratégico que 

la oriente, el plan operativo anual logró la implementación de los proyectos de 

fortalecimiento gremial y capacitación a los socios y personal administrativo, no 

obstante, el sindicato estudiado tiene gran acogida en el Cantón de Paltas (p. 

162). 

El trabajo de Bailón (2011) guarda mucha relación con el TFG que se desarrolló 

en el SllCE, pues incluye una etapa de diagnóstico y una de construcción de una 

propuesta o plan estratégico en una organización sindical. 

Por último, Beatriz Argüello presentó en el año 2013 su tesis La comunicación 

sindical. El sindicato como público estratégico y comunicador organizacional, con 

la cual pretendió "aportar definiciones sobre el papel fundamental al cual pueden 

aspirar los relacionistas públicos en el manejo de la comunicación democrática 

sindical que está surgiendo con las nuevas tecnologías" (p. 6). 

La metodología de este trabajo presentado en la Universidad de Palermo, 

Argentina, es de enfoque cualitativo y utilizó referencias bibliográficas como libros, 

revistas científicas y documentos de organismos oficiales. 

La tesis fue presentada bajo una modalidad de ensayo. La autora determina que 

este tipo de modalidad "permite reflexionar sobre las distintas corrientes de 

pensamiento contemporáneo con el trabajo como denominador común de los 

integrantes de la sociedad" (Argüello, 2013, p. 7). 

Como conclusiones de este estudio, Argüello (2013) plantea que: las y los 

relacionistas públicos manejan conceptos sobre su disciplina que se pueden 

adaptar a las organizaciones sindicales, para ello, se debe conocer sobre los 

orígenes, historia, raíces, valores, proyección e internacionalización de los 
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sindicatos, así como estar en contacto con las movilizaciones y consignas del 

movimiento sindical, conocer acerca de la legislación nacional e internacional en 

materia sindical y conocer las nuevas teorías de la comunicación y la cultura 

interna y públicos de las organizaciones sindicales (pp. 100-103). 

En cuanto a las investigaciones y textos relacionados con el presente TFG, todas 

las anteriores constituyen, de una u otra manera, insumos importantes para la 

investigadora al momento de planificar, recolectar información, sistematizar y 

analizar resultados y proponer acciones. 

Luego de la realización de este estado de la cuestión se presentan algunas ideas 

a modo de reflexión final. 

Reflexión final sobre el estado de la cuestión 

Luego de presentar el estado de la cuestión, se puede afirmar que el tema de 

investigación propuesto no ha sido estudiado en el ámbito nacional. Además, se 

encontraron solo dos referencias en el ámbito internacional, las cuales conjugan 

los tres ejes que abarca el presente TFG: diagnóstico de comunicación, plan de 

comunicación y organizaciones sindicales. 

Sin embargo, los tres ejes temáticos en forma individual sí han sido estudiados en 

forma amplia tanto a nivel nacional como internacional y también desde la carrera 

de comunicación, así como desde la visión de otras disciplinas, principalmente 

desde la perspectiva psicológica, sociológica y de la administración. 

De esta forma, resulta importante señalar que, si bien el estado de la cuestión 

confirma la existencia de un vacío académico en cuanto a estudios que articulen 

los tres ejes temáticos antes señalados, este hecho también constituye un campo 

de acción para el ejercicio de las RRPP y deja ver la necesidad de trabajar desde 

las RRPP en organizaciones sindicales. 
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2.3 MARCO SITUACIONAL 

En este apartado se expone una breve caracterización del Grupo ICE, institución 

en la cual laboran las personas afiliadas a SllCE. Se presenta la historia de la 

organización en estudio, su nacimiento, evolución y conformación, así como sus 

principales áreas de acción, incluyendo, desde luego, la comunicación. 

Se pretende clarificar la estructura y el funcionamiento de la organización en 

estudio para una correcta comprensión del trabajo de investigación desarrollado. 

2.3.1 Caracterización del Grupo ICE 

El ICE se creó por Decreto - Ley No. 449, el 8 de abril de 1949, como resultado de 

la búsqueda de una solución definitiva a los problemas de abastecimiento de 

energía eléctrica en Costa Rica durante la década de 1940. La iniciativa se 

concretó luego de que un grupo de ingenieros presentaran un plan para electrificar 

Costa Rica. 

En 1948 un grupo de ingenieros eléctricos y civiles encabezados por Jorge 

Manuel Dengo Obregón, presenta a la Junta Directiva del Banco Nacional 

un documento titulado "Plan General de Electrificación de Costa Rica". La 

trascendencia de esta iniciativa fue tal, que el Banco Nacional lo remite al 

Gobierno de la República para que lo analizara y el resultado fue la 

creación del Instituto Costarricense de Electricidad ICE, el 8 de abril de 

1949, como una Institución Estatal Autónoma (Grupo ICE, 2016, sección 

de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, parr. 1 ). 

Inicialmente, el objetivo de la institución era el desarrollo de fuentes de energía 

para brindar un servicio de electricidad eficiente. 

En 1963 se le asignó además la responsabilidad de ofrecer servicios de 

telecomunicaciones. 
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Hoy en día, el ICE trabaja en el desarrollo tanto del Sector Electricidad como del 

Sector Telecomunicaciones. 

En electricidad, la Institución ofrece el servicio a la población bajo una modalidad 

solidaria, donde los sectores de mayor ingreso económico pagan una tarifa más 

alta que los de menor ingreso económico. El sistema eléctrico costarricense 

administrado por el ICE cubre el 99.4 % del país y se basa en la generación a 

través de fuentes renovables, con un respaldo de hidrocarburos que se utiliza 

solamente como complemento (Grupo ICE, 2016, sección de Sector Electricidad, 

parr. 1-3). 

En telecomunicaciones, el ICE construye y opera redes de transporte y acceso 

para brindar servicios en distintas tecnologías y acceso a cables submarinos que 

conectan el Océano Atlántico con el Pacífico. Brinda servicios de telefonía fija, 

telefonía pública, telefonía móvil, Internet, televisión digital, entre otros. 

Actualmente el grupo está integrado por: ICE (ofrece servicios de electricidad y 

telecomunicaciones), RACSA (brinda soluciones especializadas de innovación, 

principalmente al Gobierno) y CNFL (se encarga de la distribución y 

comercialización de electricidad en el Gran Área Metropolitana). En 2013 ingresan 

además al negocio de la televisión por cable, al adquirir la empresa Cable Visión. 

Su misión como grupo indica: "somos la Corporación propiedad de los 

costarricenses, que ofrece soluciones de electricidad y telecomunicaciones, 

contribuyendo con el desarrollo económico, social y ambiental del país" (Grupo 

ICE, 2016, sección de Misión Grupo ICE, parr. 1 ). 

El Grupo ICE cuenta con 15 000 trabajadores y trabajadoras, en oficinas, 

agencias, kioscos y distintos puntos de venta alrededor del territorio nacional. 

A la fecha de realización del estudio, la institución contaba con 8 sindicatos 

formalmente constituidos: Asociación de Jefaturas del ICE (AJEICE), Sindicato de 

Profesionales en Ciencias Económicas del ICE (SIPROCEICE), Asociación 

Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC), Asociación Nacional de 
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Trabajadores de las Telecomunicaciones y afines (ANTTEA), Asociación 

Costarricense de Operadores de Telefonía (ACOTEL), Asociación Sindical de 

Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE), Sindicato 

Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones (SITET) y Sindicato de 

Ingenieros y Profesionales del ICE (SllCE). Estas organizaciones integran el 

Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE (FIT), el cual al momento 

de estudio era presidido por ASDEICE. 

2.3.2 Agruparse para ser escuchados 

Según su página web, el SllCE es una organización privada sin fines de lucro que 

nace a partir de un congreso de ingenieros celebrado en Gachí de Cartago el 15 

de diciembre de 1971. 

La agrupación gremial se conformó inicialmente por un total de 95 ingenieros de 

diversos énfasis (no se contó con afiliación del género femenino en sus inicios) y 

de distintas zonas del país, según consta en el Acta Constituyente del SllCE, 

primer documento oficial de la organización (SllCE, 1971, p.1 ). 

Se pensaba que sería más sencillo presionar a la Gerencia y Presidencia 

Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la consecución de 

objetivos o intereses comunes de las y los trabajadores si se hacía en forma 

grupal que si se hacía de manera individual. Así lo indicó el lng. José Luis Gómez 

Vargas (qdDg), primer presidente del SllCE, en una entrevista realizada por la 

investigadora en octubre del año 2006: 

En cada uno de los congresos se habían hecho propuestas interesantes, 

como por ejemplo, que hubiera un banco [y] atención médica dentro del 

edificio... el comité que creaba la organización de los congresos de 

ingenieros, pasaba eso [las propuestas] a la Gerencia y la Gerencia no 

contestaba, entonces nació este lema: "se crea el Sindicato de Ingenieros 

del ICE, para poder ejercer plenamente el derecho de ser escuchados'', 

porque hasta ese momento no nos escuchaban y ese fue el propósito 

fundamental (Gómez, comunicación personal, 15 de octubre de 2006). 
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Según el lng. Gómez, inicialmente lo que se buscaba era equiparar salarios de 

ingenieros de diversos proyectos, conseguir una buena distribución de las becas 

que ofrecía la institución y crear servicios a lo interno del ICE que evitaran que la 

gente abandonase sus puestos de trabajo o pidiese permisos para salir de la 

organización. Aunado a estas inquietudes, se logró también la unión de los 

ingenieros del área de telecomunicaciones con los del área de electricidad: 

El sindicato unió mucho a los ingenieros, logró unir a grupos que estaban 

dispersos totalmente. Cuando se dio esa unión entre los ingenieros de 

telecomunicaciones y los de energía, estaba por ahí guardada una 

solidaridad especial ( ... )Eso lo hizo [posible) en alguna medida el SllCE, la 

unión, porque antes no se conversaban, porque no habían estado en 

contacto. Esa modalidad de solidaridad, se dio a partir de la creación del 

SllCE (comunicación personal, J. Gómez, 15 de octubre, 2006). 

Ya con el sindicato formado, los ingenieros presentaron sus propuestas y 

peticiones a la administración superior de la Institución. Como parte de las 

iniciativas propuestas por el SllCE, se logró conformar una biblioteca técnica 

dentro del ICE, establecer una sucursal bancaria en la institución y tener un 

médico de empresa, así como obtener algunas reivindicaciones en su condición 

laboral y salarial y el reconocimiento de una mayor equidad en función de las 

circunstancias en que laboraban distintos grupos. Así lo demuestra el documento 

Historia del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, RACSA, Filial CNFL y 

Proyectos en conmemoración del 40 aniversario: 

Por ejemplo, los responsables de los proyectos debían de viajar 

constantemente, conducir ellos mismos los vehículos institucionales; 

además, recibían viáticos que no alcanzaban, lo que les obligaba a sufragar 

de sus propios bolsillos parte de los gastos. 

Quienes eran desplazados permanentemente a los distintos proyectos, 

veían entorpecidas sus relaciones familiares y las posibilidades de estudio o 

actualización profesional; así como, estaban obligados a vivir en peores 
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condiciones, sin que todo eso fuera reconocido por la Administración del 

ICE. (SllCE, 2011 a, p. 15) 

Todas estas preocupaciones fueron poco a poco resueltas por la administración 

superior del ICE, en parte gracias a la presión colectiva ejercida por los 

trabajadores agrupados en el sindicato. 

Durante los primeros años de formación de la agrupación sindical, sus objetivos y 

metas eran básicos y compartidos (reivindicar derechos, proponer instancias de 

beneficio colectivo y generar un acercamiento entre los dos sectores primordiales 

de la institución -telecomunicaciones y electricidad-). En lo subsiguiente, se 

planteó cómo la organización iría ampliando sus áreas de trabajo, su estructura y 

sus alcances. 

Para plantear acciones de RRPP orientadas a la mejora, es necesario estudiar el 

pasado y comprender la historia del sindicato, su nacimiento y sus motivaciones 

iniciales. De esta forma, se podrá dimensionar el papel de la comunicación en el 

presente y alcanzar la situación deseada. 

2.3.3 Evolucionando en estructura y conformación 

Constituido formalmente el SllCE e inscrito ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), durante los primeros años se realizaban las sesiones de 

Junta Directiva con una periodicidad mensual, fuera de horas laborales y 

generalmente en la oficina de alguno de los miembros de la Junta Directiva 

(SllCE, 2011a, p. 13). 

Posteriormente (no se cuenta con un registro exacto de la fecha), la administración 

superior del ICE puso a disposición del sindicato una oficina para resguardar sus 

archivos físicos y realizar reuniones, la cual se ubicaba dentro del edificio central 

del ICE en Sabana Norte. 

Con el crecimiento en la cantidad de personas afiliadas, la necesidad de reunirse 

con mayor periodicidad y el aumento de documentación organizacional se decide 

alquilar un local en Paseo Colón y posteriormente uno en Sabana Oeste para 
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resguardo de los documentos oficiales y efectuar las reuniones de Junta Directiva 

y otros grupos de trabajo (SllCE, 2011a, p. 27). 

En febrero del año 2011 la Junta Directiva del SllCE presentó una moción en 

Asamblea General Extraordinaria 1-11 para comprar una propiedad ubicada en 

Sabana Sur (100m Este y 50m Sur de la librería Universal), donde actualmente se 

ubican las oficinas del Sindicato. 

En sus inicios, el SllCE fue integrado únicamente por ingenieros que laboraban 

para el ICE; sin embargo, a inicios de los 90 (no se cuenta con una fecha exacta) 

se permitió el ingreso de profesionales de cualquier otra carrera universitaria como 

parte de la organización sindical, pasando de ser una organización gremial 

exclusiva para ingenieros e ingenieras, a una organización sindical que agrupa a 

profesionales de diversas carreras. 

Así lo señala el documento de conmemoración del 40 aniversario del sindicato: "en 

los años 90 el SllCE se abre a la posibilidad de que profesionales en otras áreas 

pudieran participar de su afiliación y pasó entonces a llamarse Sindicato de 

Ingenieros y Profesionales del ICE, manteniendo las siglas originales" (SllCE, 

2011 a, p.14). 

En el año 1993, la Asociación de Profesionales de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (APROFYL) creó una comisión para analizar la situación de la 

organización y presentar propuestas para su mejoramiento. 

Como parte de las propuestas presentadas por la comisión, se planteó una alianza 

con el SllCE "como un medio para fortalecer la posición de la Asociación dentro de 

la empresa, así como para promover una mayor integración de las organizaciones 

dentro del Grupo ICE" (SllCE, 2011a, p. 44). 

Luego de las negociaciones entre ambas organizaciones, se decidió que lo más 

ventajoso sería disolver APROFYL e integrarse al SllCE bajo la figura de "Filial o 

Secciona!" sustentada en el artículo 37 del estatuto del SllCE, el cual establece 

que 
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En aquellos centros de trabajo o empresas dedicadas a la misma actividad 

del ICE en los campos de la energía y las comunicaciones donde se 

encuentren afiliados al menos veinticinco trabajadores del sindicato, podrán 

crearse seccionales integradas por todos esos asociados. (SllCE, 2011 b, p. 

11 ). 

Dichas filiales gozan de autonomía propia para decidir sus planes de trabajo e 

incluso de una Junta Directiva propia, pero están sometidas a las normas 

estatutarias del SllCE. 

Finalmente, 91 personas que integraban APROFYL pasaron a conformar la Filial 

de Profesionales del SllCE en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) por 

acuerdo de la Asamblea General celebrada el 25 de noviembre de 1994 (SllCE, 

2011a, p. 44). 

Para este punto, el SllCE contaba con profesionales de diversas carreras 

universitarias que laboraban para el ICE (en sus distintas oficinas y proyectos) o 

para la CNFL. Sin embargo, una empresa del Grupo ICE, Radiográfica 

Costarricense, S.A. (RACSA), no tenía personal afiliado a la organización sindical. 

En el documento de conmemoración del 40 aniversario del SllCE, se explica cómo 

se consolidó la afiliación de trabajadores y trabajadoras de RACSA al SllCE: 

A mediados del 2001, aprovechando el nombramiento del lng. Isidro 

Serrano Rodríguez, como Gerente General de RACSA, una delegación del 

grupo de profesionales( ... ) negociaron con el Gerente la posibilidad de que 

los profesionales de la empresa pudieran afiliarse al SllCE, sin que fueran 

reprimidos por la Administración Superior. 

Fue así como un grupo de 17 funcionarios se incorporaron al SllCE ese 

mismo año. (SllCE, 2011 b, p.46) 

A diferencia de las y los profesionales de la CNFL, las personas profesionales de 

RACSA se integraron como afiliados y afiliadas directas al SllCE, sin conformar 
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una filial, pues en un principio no contaban con el requisito de ser al menos 25 

trabajadores y trabajadoras. 

Estos cambios en la conformación del sindicato y el crecimiento en el número de 

afiliaciones provenientes de distintas sucursales de todo el territorio nacional 

requieren de nuevos esfuerzos comunicativos que consigan hacer llegar los 

mensajes a todas las personas afiliadas y traducir las informaciones del lenguaje 

técnico utilizado por los ingenieros e ingenieras a un lenguaje sencillo de 

comprender para cualquier otro profesional. 

En el año 2004 se decide "contratar a un profesional que oriente las acciones de 

comunicación del sindicato", según consta en el Acta de Asamblea General 

Ordinaria 11-04. 

Inicialmente, se asignó esta labor a una practicante universitaria de la carrera de 

RRPP y le asignaron funciones específicas como el rediseño del sitio web, la 

creación de un boletín digital y mejorar el lenguaje de los comunicados internos y 

externos. Posteriormente, la incorporaron como parte de su nómina, según el 

acuerdo de la Junta Directiva en sesión #12-05 del 13 de abril del 2005. 

Actualmente, las funciones de comunicación están a cargo del director ejecutivo 

del SI ICE, quien es publicista, según consta en el acta de la Junta Directiva #02-

14. 

Otro cambio importante a nivel de conformación del SllCE fue la decisión tomada 

en el año 2006 de posibilitar la afiliación de estudiantes que cursen el último año 

de su carrera profesional y permitir a los pensionados del ICE, RACSA o CNFL 

continuar formando parte del sindicato, tal como consta en el sitio web de la 

agrupación sindical. 

Toda esta información sobre los cambios en la conformación del sindicato es 

importante para las RRPP porque muestran la evolución en la identidad de la 

organización; es un aspecto a considerar tanto en la etapa diagnóstica como en la 

propositiva de este TFG. 
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A finales del 2014, momento en el cual se finalizó el análisis de documentos para 

este TFG, el SllCE se encontraba conformado de la siguiente forma: 

a. Asamblea General 

Compuesta por la totalidad de sus personas afiliadas; es el máximo órgano 

jerárquico del sindicato. Integrada por 797 trabajadores y trabajadoras, de los 

cuales 350 laboran en el ICE, 355 en CNFL y 92 en RACSA (SllCE, 2014b, p. 6). 

b. Directiva 

Nombrada por la Asamblea General con una periodicidad de dos años, integrada 

por diez personas que ocupan los puestos de: Presidencia, Vicepresidencia, 

Tesorería, Fiscalía, Secretaría de Organización, Secretaría de Actas, Secretaría 

de Conflictos y Asuntos Internacionales, Vocalía 1 y Vocalía 2. Ninguno de estos 

puestos tiene asignadas como parte de sus funciones tareas relacionadas con la 

comunicación, según el estatuto del SI ICE. 

c. Seccionales o filiales 

Solo se cuenta con la Filial de Profesionales de Fuerza y Luz (FIPROFYL), 

integrada al momento del análisis por 355 personas de diversas áreas 

profesionales. 

d. Tribunal de honor 

Es un órgano nombrado por la Asamblea General, cuya función primordial es 

atender toda denuncia o queja que se presente en contra de algún afiliado o 

afiliada que tenga relación con la violación del Código de Ética Profesional del 

SllCE, según se establece en el estatuto (SllCE, 2011 b, p. 13-16). 

e. Dirección ejecutiva 

Encargada de la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta Directiva y de la 

gestión de la comunicación del sindicato, la dirección ejecutiva es ocupada por 

una persona externa al SllCE, la cual es contratada y nombrada por la Junta 
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Directiva. Actualmente, el puesto es ocupado por el Sr. Bernardo Ferreto 

Espinoza, según consta en el sitio web de la agrupación sindical. 

Estos datos sobre la actual conformación del sindicato fueron tomados en cuenta 

al momento de plantear una población de estudio que resultara representativa. 

Asimismo, son importantes porque constituyen posibles públicos a considerar al 

momento de proponer planes de comunicación. 

A lo largo de la existencia del SllCE se han abarcado distintos ejes de trabajo, 

pasando desde la consecución de objetivos básicos comunes a la intervención en 

áreas más diversas como la relación con diputados y otros actores políticos, 

fiscalización del uso de recursos públicos y promoción de actividades de 

capacitación o actualización profesional (SllCE, 2014, sección de Objetivos, parr. 

1 ). 

La organización ofrece los siguientes servicios (SllCE, 2014, sección de Servicios 

brindados, parr. 2): 

• Asesoría legal (costeada al 100% por el Sindicato para sus afiliados y afiliadas 

en casos relacionados defensa de derechos laborales). 

• Apoyo a las personas afiliadas en la atención de conflictos laborales 

(acompañamiento y asesoría). 

• Representación sindical (en temas de interés colectivo la organización actúa 

como representante de las y los trabajadores). 

• Realización del seminario de fin de año, cuyo objetivo es la capacitación en 

temas técnicos y de actualidad. 

• Eventos especiales (celebración del día de la madre, foros y otros). 

• Convenios de descuentos con otras instituciones (universidades, librerías, entre 

otros.) 

•Atención de consultas y solicitudes específicas de las personas afiliadas. 
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• Promoción de eventos tecnológicos para la actual.ización profesional de las 

personas afiliadas. 

En el siguiente apartado se hace un breve recorrido por algunos de los logros más 

importantes del Sindicato durante los 43 años de conformación. 

2.3.4 Algunos logros del SllCE 

Como se ha mencionado anteriormente, el SllCE ha tenido incidencia en temas 

tanto a nivel institucional como a nivel nacional. Los primeros logros del SllCE 

estuvieron relacionados con la creación de una oficina bancaria y de atención 

médica dentro de la Institución, así como con la equiparación de salarios entre 

profesionales del área de las telecomunicaciones y la electricidad. 

Otros logros de la organización están relacionados con el pago de un 

complemento salarial por concepto de peligrosidad, principalmente para los 

funcionarios de proyectos que desarrollan labores en las cuales ponen en riesgo 

su integridad física; el desarrollo de un proyecto de vivienda en Ciudad Colón, 

mediante el cual varias personas afiliadas pudieron hacerse de casa propia; y la 

presentación del Recurso de lnconstitucionalidad que obligó la salida de la 

empresa Millicom, la cual operaba en forma inconstitucional la telefonía celular en 

Costa Rica a principios de los 90 (SllCE, 2014, sección de Historia, parr. 12-16). 

También en unión con profesionales de otras instituciones públicas como el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA) y los médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se logró el 

pago por Dedicación Exclusiva y Carrera Profesional en el ICE y se ganó el 

Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social (o laudo de 1988) interpuesto en 

conjunto con el Sindicato de Profesionales en Ciencias Económicas del ICE 

(SIPROCEICE), que permitió mejorar el nivel salarial de las y los profesionales de 

la Institución. 

La organización participó activamente en la lucha contra el "Combo Eléctrico" en el 

año 2000 y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y 
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República Dominicana en el año 2007. Ha realizado numerosos análisis de 

proyectos de ley relacionados con el sector telecomunicaciones, el espectro 

radioeléctrico, el salario único y otros; y a partir del 2008 conformó una Comisión 

de Electricidad que asesora a los diputados interesados en la defensa del actual 

modelo eléctrico costarricense, tal como consta en su documento del 40 

aniversario del Sindicato. 

En resumen, se observa cómo a lo largo de los 43 años de existencia del SllCE, la 

organización ha evolucionado en su estructura, conformación y ejes de trabajo. 

Inició como una organización gremial conformada por 95 ingenieros para pasar a 

ser una organización que agrupa a las y los profesionales del ICE, RACSA y 

CNFL, así como a funcionarios y funcionarias próximos a ser profesionales y 

funcionarios y funcionarias que se han acogido a la pensión, ampliando de esta 

manera su cantidad de afiliados y afiliadas para llegar a la suma de 797. 

Asimismo, ha pasado de ser una organización preocupada por la consecución de 

garantías y reivindicaciones salariales para llegar a convertirse en un organismo 

de defensa de intereses laborales y nacionales y participación en el quehacer 

político costarricense. 

A continuación, se describe en forma general el marco legal y normativo 

relacionado con la organización en estudio y sus principales efectos en el 

quehacer del Sindicato. 

2.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Para una adecuada comprensión de la organización en estudio, es necesario 

conocer en forma general el marco legal y normativo que se relaciona con dicha 

organización. 

En esta sección se hace un breve recorrido por tres normas relacionadas con el 

accionar del SllCE: el Código de Trabajo, ley costarricense en la que se norman 

las organizaciones sindicales; el Estatuto de Personal del ICE, normativa interna 
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que rige la relación entre la empresa, sus trabajadores y trabajadoras y sus 

organizaciones laborales; y, finalmente, el Estatuto del SllCE, normativa propia de 

la organización mediante la cual se rige y funciona el Sindicato. 

El título quinto de la Ley Nº2 de Costa Rica, el Código de Trabajo, que abarca los 

artículos 332 al 338, se refiere a las organizaciones sociales o sindicatos, cuya 

constitución legal es declarada de interés público, ya que se consideran un medio 

para el sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia 

costarricense. 

En relación con las actividades que el Código de Trabajo permite o no desarrollar 

a un sindicato, resulta importante señalar que no se pueden realizar actividades 

con fines de lucro, pues no se permite utilizar la personería jurídica con dichos 

fines. 

Asimismo, en el capitulo segundo de la misma ley, que abarca los artículos 339 al 

362, se establece que un sindicato está constituido exclusivamente para el 

estudio, mejoramiento y protección de intereses económicos y sociales en común. 

Además, se prohíbe, bajo pena de disolución de la organización sindical, intervenir 

en asuntos político-electorales, fomentar luchas religiosas o mantener actividades 

contrarias al régimen democrático constitucional. 

Por su parte, el Estatuto de Personal del ICE en su capítulo XL, que abarca los 

artículos 40-1 al 40-40, se refiere al marco de actividades de las organizaciones de 

trabajadores y trabajadoras o sindicatos. A dichas organizaciones las reconoce el 

ICE como representantes de los empleados y empleadas de la Institución y se 

compromete a tratar con ellas los asuntos laborales que afecten a sus afiliados y 

afiliadas cuando así lo soliciten. 

El Estatuto de Personal señala el derecho de los sindicatos de celebrar reuniones 

con los trabajadores y trabajadoras en todas las oficinas y centros de trabajo del 

país y establece que el ICE debe facilitar un lugar adecuado para la realización de 

dichas reuniones. Esto resulta importante porque asegura un espacio propicio 

para contactar a las personas afiliadas. 
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En cuanto a las formas en que el sindicato se comunica con sus afiliados y 

afiliadas, y con el resto de trabajadores y trabajadoras de la Institución, el Estatuto 

de Personal establece que el ICE facilitará al sindicato sus medios de 

comunicación, lo cual también fue de interés para los efectos de esta 

investigación, pues garantizó una forma de contactar a las y los sujetos de estudio. 

Por último, en el Estatuto del SllCE el artículo 1 indica la constitución del sindicato 

y sus siglas, así como el grupo de trabajadores y trabajadoras que se pueden 

afiliar a la organización: aquellos que laboren para el ICE o una de sus empresas 

subsidiarias (RACSA y CNFL), profesionales o estudiantes de cuarto año de 

alguna carrera universitaria, o bien aquellos profesionales que se acogieron a la 

pensión cuando formaban parte de alguna de las empresas antes mencionadas. 

En el artículo 3 del mismo estatuto se establecen los fines del SllCE, los cuales 

son los mismos que indica el artículo 60 de la Constitución Política y los artículos 

339 y 340 del Código de Trabajo. Estos se refieren, entre otros aspectos, a la 

asociación y representación de los trabajadores y trabajadoras, la ejecución de 

funciones que demanden el interés de las personas afiliadas, velar por que las 

instituciones donde funcionan cumplan con los fines públicos para los que fueron 

creadas, la promoción de eventos y la negociación colectiva. 

De esta forma, se concluye la referencia a normativas y leyes relacionadas con el 

accionar del SllCE para pasar a detallar el marco conceptual de este TFG. 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presenta el fundamento teórico-conceptual que da sustento a 

los objetivos planteados, y que es, al mismo tiempo, una guía para el análisis de 

resultados. 

Con este marco conceptual, se pretende cubrir tres de las funciones señaladas por 

Hernández, Fernández y Baptista (201 O) en su libro Metodología de la 

Investigación: ayudar a prevenir errores que se han cometido en otras 
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investigaciones, guiar al investigador para que se centre en su problema y evite 

desviarse del planteamiento original y tener un marco de referencia para 

interpretar los resultados del estudio (p. 52). 

La presente investigación se desarrolla desde una conceptualización teórico

conceptual de las RRPP. Esta perspectiva, ha sido pensada desde una lógica 

principalmente empresarial, sin embargo, en el marco de esta investigación, se 

aborda desde una perspectiva organizacional. Este enfoque de teorías de las 

RRPP es aprovechado en lo que refiere a nivel estratégico y de planificación de la 

comunicación, como una forma de lograr un aporte de la disciplina de las RRPP 

desde su enfoque tradicional en campos usualmente no abordados. 

Para el caso de este TFG, se definieron los tópicos o conceptos de interés a partir 

del problema de investigación y se agruparon en varios ejes que los contienen: 

• Una perspectiva sistémica en RRPP: se concibe a las organizaciones como 

sistemas compuestos por distintas partes que se vinculan entre sí y en las 

cuales el modelo de comunicación debe fomentar la adaptación a los 

cambios del entorno por medio de la retroalimentación y comunicación 

bidireccional. 

• Comunicación estratégica: la que parte de un diagnóstico de la situación en 

un determinado momento para plantear estrategias de comunicación 

orientadas a mejorar en concordancia con las perspectivas, opiniones y 

necesidades del receptor. 

• Públicos y comunicación interna: los públicos internos son aquellos que 

comparten ciertas características a lo interno de la organización y en el 

caso de SllCE son: la Junta Directiva, las afiliadas y los afiliados y las y el 

personal. Asimismo, se establece la importancia de que la organización 

inteligente envíe mensajes diferenciados a sus públicos internos. 

• Plan de comunicación: incluye la definición del concepto de planificación y 

lo ubica como un paso importante dentro del plan de RRPP para alcanzar 
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los objetivos deseados; en este punto también destaca la importancia de 

llevar a cabo un plan de comunicación y qué debería incluir. 

2.5.1 Una perspectiva sistémica en RRPP 

La perspectiva sistémica se aplica a las RRPP en vista de que las organizaciones, 

empresas e instituciones se relacionan con sus públicos y viceversa, formando 

todos parte de un sistema compuesto por distintos actores que se interrelacionan 

entre sí. 

Así, Cutlip, Center y Broom (2006) explican que "un sistema es un conjunto de 

unidades interactivas que permanece a lo largo del tiempo dentro de unos límites 

establecidos, respondiendo y ajustándose a las presiones de cambio del entorno, 

para lograr y mantener sus metas y propósitos" (p. 345). Entonces, cada 

organización, entendida como un conjunto de unidades interactivas, se puede 

considerar un sistema. 

Las organizaciones como sistemas son dinámicas, ya que deben modificar sus 

procesos internos y reinventarse o reestructurarse para responder a los cambios 

presentes en el entorno, el cual también es dinámico. Esto es responsabilidad en 

parte de las y los relacionistas públicos. 

De lo contrario, si las organizaciones no son capaces de adaptarse a los cambios, 

no podrán "seguir el ritmo del mundo que les rodea. El personal de relaciones 

públicas -como asesores de las funciones de línea- está encargado de mantener 

a la organización sensible a los cambios del entorno, anticipando y reaccionando a 

las presiones" (Cutlip et al., 2006, p.349). 

Lattimore, Baskin, Heiman y Toth (2008) mencionan que la teoría de sistemas es 

útil para las RRPP porque presenta una forma de concebir las relaciones entre la 

organización y sus distintos públicos. 

Estos autores otorgan una responsabilidad a las y los encargados de la 

comunicación en las organizaciones para que estas, como sistemas, puedan 

adaptarse al entorno y logren alcanzar las metas propuestas. 
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La teoría de los sistemas considera que las organizaciones están 

compuestas por una serie de partes interrelacionadas, las cuales se 

adaptan y amoldan a los cambios que registran los contextos político, 

económico y social en los cuales operan. Las organizaciones tienen límites 

reconocibles y dentro de ellos debe existir una estructura de comunicación 

que guíe a sus partes para que puedan alcanzar las metas de la 

organización. (Lattimore et al, 2008, p. 45) 

Resulta importante en este punto señalar que la teoría de sistemas dice que 

ninguna estructura funciona igual en todas las organizaciones, ni tampoco en 

todos los subsistemas de una organización. Grunig y Hunt (2003) consideran que 

las y los colaboradores menos formados o especializados podrían estar más 

satisfechos con un sistema cerrado o poco dinámico y que serán más productivos 

en este sistema, mientras que las y los colaboradores más especializados o 

aquellas y aquellos que son profesionales se sentirán mejor con un sistema 

abierto, ya que les dará más autonomía. 

Refiriéndose a estos sistemas abiertos, señalan que "habrá más comunicación 

horizontal y entrecruzada que en la organización más estructurada ( ... ) Por 

consiguiente, los trabajadores profesionales, instruidos y especializados están 

más satisfechos en la organización menos estructurada" (Grunig y Hunt, 2003, p. 

379). 

Del mismo modo, Cutlip et al (2006) señalan que "los sistemas abiertos, en 

cambio, sufren intercambios en sentido de entradas y de salidas (inputs y outputs) 

con el entorno a través de fronteras permeables" (p. 351 ). 

Así que, si la meta de todo sistema es sobrevivir, con base en la teoría de 

sistemas sobrevivirá aquel que se adapte a los cambios del entorno. Estos 

cambios dependerán en gran medida del feedback o retroalimentación del 

sistema. 

Seitel (2002) mencionaba que "la retroalimentación es esencial en el proceso de 

comunicación. Un comunicador debe obtener una retroalimentación del receptor 
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para saber qué mensajes llegan y cuáles no, y para saber cómo estructurar futuras 

comunicaciones" (p. 176). En esta cita se evidencia la relevancia de la 

retroalimentación en el proceso de adaptación (o cambio) del sistema en relación 

con el entorno. 

Wilcox y Cameron (2006) van más allá al ubicar la retroalimentación como un paso 

más en el desarrollo de planes de RRPP. Los autores señalan que "cuando se 

conceptúan las relaciones públicas como un proceso cíclico, la retroalimentación 

(o respuesta del público) permite realizar una valoración del programa, que se 

convierte en un elemento esencial para el desarrollo de otro proyecto de 

relaciones públicas" (p. 12). 

Estos mismos autores se refieren a la importancia del feedback para introducir otro 

elemento teórico de interés en el presente TFG, el cual es la comunicación 

bidireccional: 

Otra forma de reflexionar sobre el concepto de retroalimentación es a través 

de la comunicación bidireccional. La comunicación unidireccional, del 

emisor al receptor, solo sirve para difundir información. Este monólogo es 

menos eficaz que la comunicación bidireccional, que establece un diálogo 

entre emisor y receptor. (Wilcox y Cameron, 2006, p. 221) 

La comunicación bidireccional guarda estrecha relación con los sistemas abiertos 

que se han venido explicando. 

Así, por ejemplo, "el modelo de sistema abierto utiliza aproximaciones simétricas 

bidireccionales, es decir que la comunicación es bidireccional y que el intercambio 

de la información provoca cambios en ambos lados de la relación organización

públicos" (Cutlip et al., 2006, p. 361 ). 

Si bien anteriormente se mencionó que no todos los sistemas funcionan igual en 

todas las organizaciones y que algunas personas podrían sentirse más cómodas 

en sistemas más cerrados, lo cierto es que, como menciona Xifra (2005), el 

modelo simétrico bidireccional es el ideal de las RRPP, aunque no todas las 
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organizaciones lo utilizan (p. 76). Resulta difícil concebir y mantener buenas 

relaciones con un público cuyas percepciones, inquietudes o demandas no se 

toman en cuenta. 

Por ello, el modelo simétrico bidireccional es el más adecuado, ya que su fin es 

el entendimiento mutuo entre ambas partes ( ... )y se traduce en un diálogo 

que debería llevar, en palabras de Grunig y Hunt (1984), a que la 

organización y el público modifiquen sus actitudes y comportamientos 

después de la ejecución del programa de relaciones públicas (Xifra, 2005, 

76) 

Luego de ubicar al lector o lectora en la perspectiva sistémica desde la cual se 

desarrolló este trabajo, se pasa a la definición teórica de otros elementos clave en 

la ejecución de los objetivos propuestos. 

2.5.2 Comunicación estratégica 

Para que las estrategias de comunicación brinden los resultados esperados o 

satisfagan los objetivos propuestos deben tener una base sólida de investigación, 

que se lleva a cabo de forma previa al desarrollo del plan de RRPP. 

Si se parte del mismo planteamiento de objetivos de un plan de RRPP, estos 

deben haber sido concebidos de alguna forma, no pueden ser una simple 

ocurrencia. Por ello se puede afirmar que el diagnóstico es ese punto de partida 

imprescindible para cualquier plan que busque satisfacer una necesidad 

detectada. Es así como el diagnóstico de comunicación se convierte en un 

"requisito básico para no errar posteriormente en el diseño de las estrategias" 

(Mantilla, 2008, p.58). 

Bermejo (1998, citado por Mantilla, 2008) señala que el diagnóstico es la "síntesis 

de la síntesis". Mantilla (2008) agrega que el análisis estratégico debe desembocar 

en un diagnóstico, al cual compara con una foto instantánea de una situación 

determinada, y en definitiva es más fácil resolver un problema que determinar cuál 

es el problema a resolver (p. 59). 
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Es precisamente eso, la imagen de la situación actual de comunicación, lo que se 

persigue con la elaboración de un diagnóstico. 

El profesor de la Escuela de Comunicación Colectiva e investigador del Instituto de 

Investigaciones Sociales (llS) de la Universidad de Costa Rica, Dr. Carlos 

Sandoval García (1990), definió en forma concisa el diagnóstico como: 

El reconocimiento de un problema y sus posibles soluciones. En el ámbito 

de la comunicación implica detectar las necesidades sociales de 

comunicación presentes en determinadas condiciones, es decir, la 

diferencia entre la información necesaria y la disponible para la 

comprensión y orientación de la práctica social de individuos, grupos, 

estratos, clases, naciones (p. 15). 

Definido el concepto teórico de diagnóstico, se procede a indicar el objetivo de 

este. Al respecto, interesa retomar las palabras de Mercedes Charles (1991 ), 

donde define el objetivo principal del diagnóstico de comunicación como "precisar 

las fortalezas y debilidades de los sistemas de comunicación interna, de los flujos 

de información y de los medios y canales institucionales, para consolidar sus 

aciertos y corregir sus deficiencias" (p. 5). 

La importancia de llevar a cabo un diagnóstico para la correcta formulación de un 

plan de acción ha sido discutida por una gran variedad de autores y comprobada 

por diversos profesionales. 

Wilcox y Cameron {2006) mencionan la importancia de recopilar datos e 

interpretarlos de forma previa a la ejecución de cualquier programa de RRPP; 

"solo si se lleva a cabo este proceso, la organización podrá empezar a tomar 

decisiones y a diseñar estrategias para conseguir programas de comunicación 

eficaces" (p. 161 ). 

La identificación de la situación actual de la comunicación interna fue un elemento 

fundamental del trabajo realizado en el SllCE, así como del diseño del plan de 

comunicación interna. Iniciar dicho plan sin antes determinar las condiciones o el 
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estado de la comunicación interna en el SllCE habría significado un vano esfuerzo 

con una mala orientación. 

Por otro lado, como el objetivo de este TFG está orientado a la formulación de un 

plan de comunicación interna para un sindicato con base en los resultados de un 

diagnóstico, este no tendría ningún sentido si no parte de la dinámica, 

conocimientos, sentimientos y experiencias de los y las integrantes de la 

organización. 

Algunos teóricos prefieren el concepto de auditoría sobre el de diagnóstico. Más 

allá de las diferencias en la conceptualización, la auditoría representa, al igual que 

el diagnóstico, un primer paso para elaborar un plan de RRPP. 

Mantilla (2008) dice que la auditoría de comunicación interna es "un examen 

sistemático y permanente del estado de la situación de las comunicaciones 

internas" (p. 102), el cual permitirá diagnosticar la situación para proponer 

recomendaciones de ajuste y guías de acción. 

Por su parte, Lattimore, Baskin, Heiman y Toth (2008) mencionan que la auditoría 

de comunicación efectiva debe empezar con un modelo orientado al receptor y no 

al emisor y que en general se trata de monitorear y evaluar los canales, mensajes, 

cantidad y calidad de información en una organización (p. 103). 

Para llevar a cabo una auditoría de comunicación, se utilizan diversos métodos de 

investigación para hallar problemáticas específicas, los cuales pueden tener 

diferentes estructuras de presentación, según el gusto del investigador o 

investigadora. 

En el capítulo sobre el marco metodológico se abordará la estructura propuesta 

para el diagnóstico de comunicación interna que se llevó a cabo en el SllCE. 

Asimismo, en vista de que el trabajo de investigación ha sido delimitado a la 

comunicación interna del SllCE, conviene definir algunos elementos teóricos 

propios de esta área, los cuales se describen a continuación. 

65 



2.5.3 Públicos y comunicación interna 

En RRPP no se puede considerar la noción de que se trabaja para un público 

general; mientras más se especifiquen y detallen los públicos a los cuales se dirige 

un plan de RRPP, más posibilidades de éxito tendrá este. Por ello se considera 

importante iniciar este apartado con la definición de públicos. 

Hablar de públicos desde la disciplina de las RRPP refiere directamente a pensar 

en la teoría situacional de públicos de Grunig (2003), la cual básicamente indica 

que los públicos que se forman en torno a problemas o temas se diferencian 

según el grado en que son conscientes del problema y en el grado en que hacen 

algo al respecto. Así, Grunig y Hunt (2003) clasifican los públicos en cuatro 

categorías: públicos activos en todos los temas, públicos apáticos en todos los 

temas, públicos activos únicamente en temas que involucran a casi toda la 

población y públicos de un solo tema (pp. 256-257). 

La clasificación de públicos de Grunig no es la única existente. Seitel (2002) define 

al público como un grupo de personas con un interés en común en una 

organización, cuestión o idea (p.17). Asimismo, presenta una clasificación de 

públicos más específica para las RRPP y que agrupa según varias categorías, las 

cuales son: públicos internos y externos; primarios, secundarios y marginales; 

tradicionales y futuros; y, por último, defensores, opositores y no comprometidos. 

Interesa particularmente la primera de esas clasificaciones de Seitel (2002), la cual 

establece que: 

Los públicos internos se encuentran dentro de la organización: superiores, 

administrativos, directivos, accionistas y el Consejo de Administración. Los 

públicos externos son aquellos que no están conectados directamente con 

la organización: la prensa, el gobierno, los profesores, los consumidores, la 

comunidad y los proveedores. (p. 17) 
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Ya se ha mencionado que los programas eficaces de RRPP deben trabajar con 

públicos bien definidos. Si hablamos de públicos internos, la labor del profesional 

en RRPP es conocerlos profundamente. 

Barquero (2005), en su texto Comunicación Estratégica, indica que un especialista 

en RRPP "trabajará estrechamente con los distintos públicos internos, con el 

objeto de conocerlos más profundamente y verificar que cada uno de los 

empleados transmite al exterior la filosofía positiva de la empresa que queremos" 

(p. 31). 

Así también, en las organizaciones sindicales es importante conocer a profundidad 

a los públicos internos, sus necesidades y sus preferencias. 

La teoría situacional de los públicos de Grunig (Grunig y Hunt, 2008) también 

puede ser adaptada a los públicos internos de las organizaciones, los cuales se 

enfrentan a distintos problemas y buscan distintas soluciones, según su grado de 

autonomía dentro de la organización: "cuanta más autonomía tengan, a menos 

restricciones se enfrentarán y más se comunicarán. Los empleados que toman 

decisiones en una organización generalmente se sienten más involucrados con 

ella" (p.381 ). 

De esta forma, se crea un efecto cíclico en el involucramiento en la comunicación: 

mientras más autonomía tengan los públicos internos, más participarán; mientras 

más participen, más involucrados se sentirán, y mientras más involucrados se 

sientan, más se comunicarán. 

Jordi Xifra (2005) también presenta una clasificación de públicos en tres 

categorías, que incluyen: públicos internos, públicos externos próximos y públicos 

externos alejados. El autor señala que los públicos internos están conformados 

por empleados y empleadas, representantes sindicales y miembros del comité de 

empresa (p. 46). 

En el caso de la organización en estudio, al tratarse de un sindicato, el conjunto de 

integrantes del público interno presenta diferencias, pues la estructura misma de la 
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organización sindical es diferente a la de empresas y otras agrupaciones. Se 

entenderá como públicos internos en SllCE, aquellos que se encuentran dentro de 

la estructura de la organización (no en sentido físico, sino funcional), ya sea por 

afiliación o por vínculo laboral. 

De este modo, para efectos de la investigación realizada en el SllCE, en adelante 

los públicos internos son: la Junta Directiva, personas afiliadas y el personal del 

Sindicato. 

Indistintamente de la clasificación de públicos utilizada, al momento de hacer 

comunicación interna es necesario tener en cuenta que cada uno de ellos tiene 

distintas características y necesidades. En palabras de Seitel (2002), cada uno 

tiene preocupaciones e intereses distintos y la organización inteligente debe 

diferenciar sus mensajes desde la comunicación interna para llegar a estos 

públicos (p. 406). 

Según Seitel (2002), la organización que desee tener una exitosa comunicación 

interna debe reforzar cinco principios: respeto, retroalimentación , reconocimiento, 

voz y ánimos (pp. 406-407). A continuación, se resumen los significados de esos 

cinco principios: 

1. Respeto. Las y los empleados deben ser tratados con respeto como 

individuos y como trabajadores. No son mercancías intercambiables. 

2. Retroalimentación honrada. Algunos directivos y directivas suponen que es 

mejor evitar información sobre cuestiones negativas, lo cual es un error. 

3. Reconocimiento. Los empleados y las empleadas suponen que son 

exitosos cuando la organización se los reconoce. 

4. Voz. Casi todo el mundo quiere que sus ideas sean escuchadas y tener voz 

en el proceso de toma de decisiones. 

5. Ánimos. Hay que animar a las y los trabajadores, darles una motivación 

adicional al pago de su salario. 
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La importancia de la comunicación interna es fundamental para establecer buenas 

relaciones con los públicos internos de la organización, así como para reforzar la 

relación con los públicos externos, en vista de que los primeros pueden ser 

multiplicadores (positivos o negativos) de nuestros mensajes y nuestra filosofía. 

Así lo reconocen Grunig y Hunt (2003) cuando mencionan que las y los 

relacionistas públicos han manifestado la importancia de la comunicación interna y 

su relación con el éxito d~ los programas generales de RRPP: "así pues, las 

organizaciones deben darse cuenta de que el no alcanzar sus objetivos internos 

puede dificultar el alcanzar los objetivos externos" (p. 380). 

Latimore et al. (2008) en su obra Relaciones Públicas. Profesión y Práctica ligan 

el concepto de comunicación bilateral (anteriormente explicado) con el de 

comunicación interna, al mencionar que la comunicación interna "crea y mantiene 

sistemas internos de comunicación con las organizaciones. Las líneas de 

comunicación son bilaterales, de modo que todos los empleados puedan participar 

con libertad en el intercambio de información" (p. 203). 

Estos mismos autores señalan que el éxito de la comunicación interna se basa en 

tener presente que las y los colaboradores quieren tener información acerca de la 

organización y anhelan tener comunicación, sobre todo de sus líderes; hay un 

vínculo entre la comunicación abierta y la satisfacción de las y los trabajadores; la 

comunicación bilateral efectiva es básica para abordar nuevos retos; y las 

comunicaciones internas pueden ser imprescindibles para mantener buenas 

relaciones con los clientes (Lattimore et al., 2008, p. 206). 

También se refieren a la reconcepción de la comunicación interna. Ellos señalan 

que muchas organizaciones han comenzado a analizar su forma de hacer 

comunicación y han advertido que la comunicación interna puede aumentar la 

productividad. 

A esta reconcepción Lattimore et al. (2008) le llaman administración del 

conocimiento, que consiste en un conjunto de prácticas para garantizar que todas 

y todos los colaboradores cuenten, en el momento indicado, con la información 
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correcta que necesitan, lo cual crea empleados más inteligentes. Adicionalmente, 

plantean que cuanto más rápido reciban la información que necesitan las y los 

colaboradores, no solo sentirán que tienen más facultades, sino también se 

sentirán más satisfechos (pp. 376-377). 

Se entiende por comunicación interna en el sindicato aquella que se lleva a cabo a 

lo interno de la organización, es decir entre los públicos internos (Junta Directiva, 

personal del Sindicato y afiliados y afiliadas). El perfil organizacional, la 

caracterización de los públicos internos, las percepciones de estos públicos acerca 

de la comunicación y el discurso organizacional del SllCE, forman el conjunto de 

elementos que se tomaron en cuenta para determinar el estado de la 

comunicación interna. 

2.5.4 Plan de comunicación 

Como respuesta a los hallazgos que arroja el diagnóstico de comunicación interna 

del SllCE, se presenta un Plan de Comunicación. Por ello se brinda una 

fundamentación teórica para conceptos como planificación, plan de comunicación 

y comunicación en organizaciones sindicales. 

Se inicia con el concepto de planificación, ampliamente desarrollado desde las 

disciplinas de comunicación, sociología y administración, entre muchas otras. 

Mantilla (2008) establece que la planificación es "un conjunto de acciones 

orientadas al logro de un resultado claramente definido" (p. 17). 

Desde un punto de vista más operativo, interesa la definición de planificación de 

Xifra (2005): "cuando hablamos de la planificación podemos referirnos a toda la 

secuencia de etapas posteriores a la investigación que culminan con la ejecución 

eficaz de la campaña" (p. 173). 

Similar a la definición de Xifra, es la expuesta por Wilcox y Cameron (2006), 

quienes la ubican cronológicamente dentro del proceso de RRPP como el 

segundo paso a realizar de forma previa al desarrollo de actividades: "antes de 

poder desarrollar ninguna actividad de relaciones públicas, es esencial que se 
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piense detenidamente en lo que hay que hacer, y con qué orden o secuencia, para 

alcanzar los objetivos" (p. 193). 

Las y los teóricos definen el concepto de planificación y lo ubican como una etapa 

del proceso de RRPP, pero además resulta importante señalar que lo dotan de 

carácter estratégico. La estrategia podría definirse también como la forma 

coordinada en que buscamos la satisfacción de los objetivos propuestos. 

Wilcox y Cameron (2006} mencionan que la planificación de RRPP debe ser 

estratégica, y citando a Broom y Dozier (2000), ofrecen una definición del 

concepto de planificación estratégica, que "consiste en decidir dónde se quiere 

estar en el futuro (el objetivo) y cómo se llega hasta ahí (las estrategias)" (p. 193). 

Por su parte, otros autores brindan aun más pistas acerca del contenido de la 

etapa de planificación dentro del proceso de RRPP. Por ejemplo, para Xifra 

(2005): 

La planificación identifica cuáles son las necesidades que deben 

satisfacerse para resolver la problemática o evitar que se produzca (metas y 

objetivos), a quién debe dirigirse o a quién debe motivar el plan (públicos 

objetivo) para lograr las metas y objetivos y de este modo resolver el 

problema o evitar que emerja, qué debemos transmitir a esos públicos 

(mensajes) para que actúen en la línea que permita alcanzar las metas y 

objetivos de la organización, y la mejor vía para hacer llegar estos mensajes 

a los públicos (estrategias, técnicas y tácticas). (p. 174) 

Este mismo autor presenta, además, una diferenciación entre política, estrategia y 

plan (utilizado este último como sinónimo de campañas o programas) de RRPP. 

Con respecto a las políticas de RRPP, Xifra (2008) las define como una 

declaración de principios para aclarar las orientaciones y los compromisos de la 

organización hacia diversos públicos. Presenta la estrategia de RRPP como un 

enfoque de acción para una problemática o un proyecto en particular. Por otro 

lado, la campaña o plan de RRPP es definido como "un conjunto de acciones o de 
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proyectos de comunicación para iniciar la estrategia de intervención sobre un 

público concreto, habitualmente para resolver una problemática" (p. 89). 

Laramée (2002), citado también por Xifra (2008), presenta una definición de 

campaña de RRPP: "consiste en la estructuración teórica, secuencial y ordenada 

de los diferentes componentes de las actividades comunicativas que hay que 

realizar, con vistas a alcanzar el objetivo o los objetivos comunicativos y 

conductuales previstos" (p. 89). 

Entonces, se ha realizado un recorrido de la generalidad del concepto de 

planificación aplicable a aspectos cotidianos de nuestra vida -así como al ámbito 

profesional- y a la especificidad de las perspectivas teórico-conceptuales sobre 

planes de RRPP (o campañas). 

Finalmente, interesa mencionar en forma simplificada la lista de condiciones para 

que un plan de RRPP se catalogue como excelente, presentada por Mantilla 

(2008) y la cual es creación de Larissa Grunig. Para ella, el plan de RRPP debe 

ser gestionado estratégicamente, depender directamente de la alta dirección, 

utilizar el modelo simétrico bidireccional, combinar conocimientos 

multidisciplinares y contar con el soporte del máximo órgano jerárquico de la 

organización, entre otras condiciones (p. 60). 

Por otro lado, es importante mencionar algunas perspectivas de las y los teóricos 

de las RRPP sobre la práctica de la disciplina en organizaciones sindicales, para 

lo cual resulta necesario, en primera instancia, definir lo que se entenderá por 

sindicato. 

Una sencilla definición del concepto de sindicatos es la brindada por el Gobierno 

de Chile (s.f.), que los define como organizaciones del sector público o privado 

libremente constituidas por trabajadores, y cuyos objetivos son la representación y 

defensa de sus asociados, y la promoción de sus intereses económicos, sociales y 

culturales (p. 2). 
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En cuanto al desarrollo de las RRPP en organizaciones sindicales, las 

investigaciones encontradas solo tratan la situación en Estados Unidos y Europa, 

aunque sirven como punto de referencia para la actual investigación. 

Así, por ejemplo, Wilcox y Cameron (2006) mencionan cómo la afiliación sindical 

en Estados Unidos ha ido en descenso desde mediados de los 70 y que los 

sindicatos son percibidos como organizaciones inflexibles, indiferentes al interés 

público y arrogantes, lo cual les ha causado un serio problema de imagen. Incluso 

revelan que en España se mencionan como fuertes razones para no afiliarse a 

sindicatos la no representación de los intereses de los trabajadores (21,8%) y el 

desconocimiento de las propuestas de los sindicatos (24,2%), aunque no se 

menciona la fuente de dichos datos (pp. 684-685). 

Los sindicatos deben contar con profesionales en RRPP para dirigirse a sus 

distintos públicos, en especial a sus públicos internos, para mantenerlos 

informados acerca de los servicios ofrecidos, sus beneficios y programas 

desarrollados y la importancia de su representación ante la empresa para la cual 

laboran. 

Wilcox y Cameron (2006) afirman que para mejorar la captación de afiliados son 

cada vez más los sindicatos de la Unión Europea que adoptan medidas basadas 

en el planteamiento de servicios o en planteamientos de organización. En el 

planteamiento de servicios se ofrece una gran variedad de nuevos servicios 

(financieros, seguros, desarrollo profesional) como incentivos para atraer y 

conservar afiliados, mientras que en el planteamiento de organización se 

concentran en intensificar lazos entre afiliados y dirigentes sindicales, aumentar la 

participación en actividades sindicales o generar formas recíprocas de ayuda entre 

afiliados de un mismo centro de trabajo (p. 685). 

Lo más destacable de estas afirmaciones de Wilcox y Cameron (2006) es que los 

sindicatos han introducido todas estas nuevas medidas basadas en estudios de 

mercado y otras formas de investigación, las cuales sirven para asegurar que lo 

ofrecido es lo que sus afiliados y afiliadas esperan de ellos. 
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Resulta necesario en este punto, indicar que las teorías de comunicación y RRPP 

existentes presentan algunas limitaciones para el estudio de la comunicación 

interna en organizaciones sindicales. La bibliografía hallada presenta un enfoque 

principalmente empresarial, por lo cual no se cuenta con teorías propiamente para 

el desarrollo de la comunicación a lo interno de sindicatos, como organizaciones 

colectivas con necesidades de comunicación específicas enfocadas a sus públicos 

internos. 

Los pocos libros y artículos académicos que cuentan con secciones dedicadas al 

tema citado, están elaborados para abordar desde la parte patronal, los posibles 

conflictos que se presentan en las empresas con la parte sindical, más no para 

establecer las formas en las cuales se puede llevar a cabo comunicación interna 

en forma estratégica en los sindicatos. 

Pese a estas limitaciones, las teorías de RRPP existentes pueden ser adaptadas 

desde el enfoque de empresa al sindical, teniendo en cuenta las diferencias de 

estructura, poder y toma de decisión que caracterizan a cada una de ellas. 

De esta forma se finaliza el marco conceptual que da sustento al trabajo de 

investigación realizado en el SllCE, con el cual se abarcan los conceptos, teorías y 

elementos que guardan relación con el tema de investigación, y que sirve como 

referencia para procesar y analizar los resultados y presentar las conclusiones y 

recomendaciones. 

En el siguiente capítulo se presenta el marco metodológico sobre el cual se llevó a 

cabo la investigación en el SllCE. 
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Capítulo 3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo contiene la estrategia metodológica del trabajo de 

investigación realizado en el SllCE. En este apartado se describe el enfoque de la 

investigación, así como el alcance, ambos elementos relacionados con el 

problema de investigación y los objetivos planteados. 

El tipo de investigación también es un elemento importante que se incluye en este 

capítulo y que podría resultar de interés para otros investigadores e investigadoras 

que se enfoquen en estudiar temas similares. 

Se presenta, además, de forma detallada la población de estudio, así como los 

sujetos de investigación y se define la muestra con la cual se trabajará. 

La tabla de variables permite visualizar que cada objetivo sea alcanzado mediante 

su correcta desagregación en categorías y subcategorías de investigación. 

Adicionalmente, contiene las técnicas de recolección de datos con las que se 

investigó cada categoría o variable propuesta. 

Finalmente, este capítulo presenta las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos que se emplearon para la presentación de resultados. 

3.2 ENFOQUE 

El enfoque de un trabajo de investigación se refiere a la corriente, orientación o 

aproximación desde la cual se lleva a cabo dicho trabajo. Las aproximaciones 

existentes se han agrupado en enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos, 

dependiendo de aspectos como el tema de investigación, las preguntas a las 

cuales se pretende dar respuesta, los objetivos planteados, el conocimiento del 

tema y el gusto del investigador o investigadora. 

El presente TFG utilizará un enfoque cualitativo, ya que el tema, las preguntas de 

investigación y los objetivos planteados buscan cualificar más que cuantificar el 

fenómeno social (Bernal, 201 O, p.60). 
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El objetivo de la recolección de datos y los datos mismos que se recolectan son 

elementos que brindan certeza acerca del adecuado enfoque de una 

investigación. 

Hernández et al. (2010) señalan que en el enfoque cualitativo "la recolección de 

los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos)" (p. 9). 

Es así como en el presente TFG se plantea -mediante el uso de técnicas 

cualitativas de investigación- analizar y comprender la perspectiva de los sujetos 

de estudio acerca del estado de la comunicación interna en el SllCE, así como sus 

valoraciones, opiniones y sentimientos en relación con elementos de la 

comunicación interna de la organización en estudio. 

Como señalan Hernández et al. (201 O), en el enfoque cualitativo la claridad sobre 

las preguntas de investigación e hipót~sis no precede a la recolección y análisis de 

los datos, sino que puede irse clarificando e incluso ampliando durante el 

desarrollo de la investigación (p. 7). 

Desde el enfoque cualitativo, la metodología lleva al hallazgo de datos más que a 

la comprobación de teorías. Es un enfoque más humanista, por así llamarlo, pues 

estudia percepciones de los seres humanos desde sus experiencias, vivencias, 

saberes y opiniones para determinar causas y proponer soluciones a problemas 

detectados. 

Otros teóricos utilizan diferentes clasificaciones para los enfoques de una 

investigación. Así, por ejemplo, utilizando las de Barrantes (2002, pp. 66-78), se 

clasifica el enfoque de la presente investigación: 

• Según su utilidad: de investigación aplicada, ya que tiene como objetivo la 

solución de un problema. 

• Según su alcance temporal: de estudio transversal, ya que investiga 

aspectos de los sujetos en un momento dado . . 
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• Según las técnicas de recolección de datos: cualitativa, ya que busca llegar 

por medio del entendimiento de intenciones y uso de la empatía. 

Es importante señalar que con el enfoque cualitativo el investigador o 

investigadora constituye un elemento clave en el proceso de investigación, incluso 

llegando a convertirse en un instrumento más que, si bien debe guardar 

objetividad profesional, puede enriquecer mediante sus apreciaciones, 

observaciones y valoraciones cercanas los datos arrojados por el estudio. 

En el caso del TFG realizado en el SllCE, la participación de la investigadora 

desde un enfoque cualitativo enriquece el análisis de los datos arrojados por las 

diferentes técnicas de investigación, y se logra así una interpretación más 

profunda y razonada y, por ende, las recomendaciones son propicias para 

satisfacer las necesidades de comunicación. 

Pese a que el estudio se lleva a cabo desde un enfoque cualitativo, se empleará al 

menos una técnica con rasgos cuantitativos, la cual es el cuestionario a las 

personas afiliadas, detallado más adelante. El uso de esta técnica cuantitativa, en 

conjunto con el resto de técnicas cualitativas, enriquece la triangulación de datos y 

permite hacer cruces de variables cualitativas con análisis estadísticos o 

mediciones cuantificadas, que amplían la perspectiva de los hallazgos de la 

presente investigación. 

Una vez definido el enfoque, se procede a especificar el alcance de la presente 

investigación en el siguiente apartado. 

3.3ALCANCE 

El alcance de una investigación puede ser: exploratorio, descriptivo, correlaciona! 

o explicativo. La determinación de dicho alcance no responde a un capricho del 

investigador o investigadora, sino más bien está directamente relacionado con los 

objetivos de investigación y hasta dónde será capaz de llegar o cuanto abarcará la 

persona investigadora en la realización de su trabajo. 
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Dicho de otro modo, el alcance está ligado a la meta de la investigadora, la cual 

podría consistir en explorar un fenómeno o evento, describir o detallar las causas 

de dicho fenómeno, hallar correlaciones entre distintos fenómenos y explicar 

causas de los fenómenos para generar un entendimiento. 

Tomando en cuenta la anterior afirmación, se establece que el alcance de la 

presente investigación es descriptiva, pues como señalan Hernández et al. (201 O) 

"los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis" (p. 80). 

En el presente estudio se especifican las propiedades, características y demás 

elementos anteriormente mencionados de la comunicación interna del SllCE por 

medio de instrumentos de investigación aplicados a sus públicos internos y 

análisis de documentos propios de la organización. 

Adicionalmente, según Barrantes (2002), las investigaciones descriptivas estudian 

los fenómenos tal y como aparecen en el presente, es decir, en el momento de 

realizar la investigación (p. 66). 

Una vez establecido que esta investigación tiene un enfoque cualitativo y un 

alcance descriptivo, se procede en el siguiente apartado a detallar a la población 

en estudio. 

3.4 POBLACIÓN 

Se entiende por población el "conjunto de elementos que tienen una característica 

en común" (Barrantes, 2002, p. 135), a partir del cual se podrá trabajar con la 

totalidad o una muestra para la obtención de los datos de investigación. 

Los sujetos de estudio son las personas de las cuales se obtendrá la información 

requerida para llevar a cabo la investigación. En el caso del SllCE, dichos sujetos 

son: 
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• Afiliados y afiliadas: son aquellas personas trabajadoras del ICE, RACSA, 

CNFL y Proyectos, afiliadas al SllCE al momento de aplicar las técnicas de 

recolección de información. En total eran 797 personas. 

• Junta Directiva del SllCE: integrada por 1 O personas. 

• Personal del SllCE: director ejecutivo y secretaria ejecutiva. 

En el caso de esta investigación, la población en estudio es amplia, pues está 

conformada por el personal de planta del SllCE, las y los miembros de la Junta 

Directiva de la organización y la totalidad de personas afiliadas al SllCE. 

En el caso del personal de planta del SllCE, que está conformado por la secretaria 

ejecutiva y el director ejecutivo, así como en el caso de las y los miembros de la 

Junta Directiva, que son diez personas en total, se trabajó con toda la población. 

En el caso de las personas afiliadas, se aplicó una técnica cuantitativa de 

recolección de información (cuestionario), que complementa la investigación 

cualitativa, en la cual se trabajó con una muestra probabilística, es decir "todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos" 

(Hernández et al., 201 O, p. 176). 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó Survey System Samp/e Size 

Ca/cu/ator, un programa gratuito de Creative Research Systems disponible en la 

web. Dicho programa arrojó que la muestra representativa para la población de 

797 personas es de al menos 259, con un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error del 5%. 

El cuestionario fue autoadministrado mediante el envío de un formulario de Google 

Docs vía correo electrónico a la totalidad de personas afiliadas al SllCE y se 

estableció una fecha límite para el llenado de información. Al cierre de la fecha de 

recepción de correos se contaba con 282 cuestionarios completados en forma 

adecuada, por lo que finalmente se superó el mínimo de la muestra definida. 
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En resumen, los sujetos de estudio que brindaron la información requerida para 

esta investigación son: la secretaria ejecutiva, el director ejecutivo, los diez 

integrantes de la Junta Directiva y 282 personas afiliadas al Sindicato. 

A continuación, se presenta la tabla de categorías de análisis, en la cual se 

muestran las categorías y subcategorías que se investigan en cada objetivo 

planteado, su operacionalización Y· por medio de qué instrumento fueron 

abarcadas. 
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3.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Tabla 1 

Categorías de An álisis 

Objetivo Categorías Conceptualización Sub-categorías Operacionalización Instrumentos 

Analizar el perfil Perfil Enfoque Estructura Actividad principal Análisis documental: estatuto, 

¡ 
organizacional organizacional sistemático que organizacional documentos internos y Código de 
del SllCE desde define la estructura, Trabajo 
la comunicación contexto, sistema, 
interna funcionamiento e bito de acción Análisis documental: estatuto, 

identidad de una documentos internos y Código de 
organización, 1 Trabajo 
empresa o 
institución. Perfil de funciones Análisis documental: documentos 

internos, entrevistas al director ejecutivo, 

1 

secretaria y presidente 

Organigrama Análisis documental: estatuto, entrevista 
al director ejecutivo 

Contexto Reglamentos internos Análisis documental: estatuto, 
organizacional documentos internos 

Normativas formales e Análisis documental: estatuto y Código 
informales internas de Trabajo, entrevista al presidente, 

director ejecutivo y secretaria. 

Entorno físico Observación 

Ambiente de trabajo Entrevista al director ejecutivo, 
presidente y secretaria. Observación. 

Sistema Procesos internos Observación. Entrevista al director 
organizacional ejecutivo, presidente y secretaria. 

1 Análisis documental: estatuto, Códia:o de 
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Trabajo, actas. 

Aportes económicos Análisis documental: estatuto, entrevista 
al director ejecutivo y presidente. 

Estilo administrativo Observación. Entrevista al director 
ejecutivo, presidente y secretaria 

Suborganizaciones o Entrevista al director ejecutivo y al 
comisiones internas presidente. Observación. 

Planes de trabajo Entrevista al director ejecutivo y al 
presidente 

Carta de Misión Análisis documental: sitio web. Entrevista 
identidad al director ejecutivo. Grupo focal 

Visión Análisis documental: sitio web. Entrevista 
al director ejecutivo. Grupo focal 

Objetivos Análisis documental: sitio web. Entrevista 
al director ejecutivo. Grupo focal 

1 

Valores Análisis documental: sitio web. Entrevista 
al director ejecutivo. Grupo focal 

Caracterizar a los Públicos Públicos que se Perfil personal Edad Cuestionario a personas afiliadas 
públicos internos internos encuentran al 
del SllCE interior de la Género Cuestionario a personas afiliadas 

organización y que 
forman parte de la Perfil Institución de Cuestionario a personas afiliadas 
estructura Profesional procedencia 
organizacional de 
manera formal Antigüedad en la Cuestionario a personas afiliadas 

(aparecen en institución de 

organigrama y procedencia 

tienen funciones 
definidas) o Antigüedad de Cuestionario a personas afiliadas 
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informal. 
1 

afiliación 

1 

Profesión Cuestionario a personas afiliadas 

Nivel de Participación en Cuestionario a personas afiliadas, 
participación Asambleas Generales Entrevista al presidente. Análisis 

documental: actas Asambleas Generales 
2013-2014 

Participación en Cuestionario a personas afiliadas, 
actividades sociales análisis documental: listas de asistencia. 

Participación en Cuestionario a personas afiliadas, 
actividades de análisis documental: listas de asistencia. 
capacitación 

1 Participación en Cuestionario a personas afiliadas 
actividades de 

. movilización 

' 

ll Motivaciones : Motivo de afiliación Cuestionario a personas afiliadas 
para la 
sindicalización Beneficios-servicios Cuestionario a personas afiliadas 

obtenidos 

Diferenciación con Cuestionario a personas afiliadas 
otras organizaciones 
sindicales 

Reconocimiento de Cuestionario a personas afiliadas 
logros 
organizacionales 

1 

Percepción sobre las Cuestionario a personas afiliadas 

1 

características de la 
1 organización 
1 
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Expectativas acerca Cuestionario a personas afiliadas 
de la organización 

Determinar la Percepción Conjunto de ideas y · Prácticas de Calidad de la Cuestionario a personas afiliadas. Grupo 
percepción de las sobre valoraciones, que comunicación información Focal 
y los afiliados del comunicación los públicos 
SllCE sobre la interna internos poseen, 1 Frecuencia de la Cuestionario a personas afiliadas, 
comunicación acerca de la · información revisión de canales. 

1 

interna de la comunicación 
organización interna de una Diversidad de canales Análisis documental: materiales de 

1 

organización. y medios comunicación, sitio web, redes sociales. 

Necesidades de Reconocimiento y Cuestionario a personas afiliadas 
comunicación preferencia de los 

medios de 
comunicación 
existentes 

Claridad en los Cuestionario a personas afiliadas 
contenidos 

Utilidad de la Cuestionario a personas afiliadas 
información recibida 

Posibilidades de Cuestionario a personas afiliadas 
participación y 1 

presentación de ' 
1 

iniciativas 1 

Mecanismos para Cuestionario a personas afiliadas 
' retroalimentar a la 

organización 

Sensaciones o Interés en los temas Cuestionario a personas afiliadas. Grupo 
emociones comunicados focal 
relacionadas 

Vacíos de Cuestionario a personas afiliadas. Grupo 
comunicación focal 
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Emotividad de los Análisis documental: materiales de 
mensajes comunicación. Grupo focal 

Racionalidad de los Análisis documental: materiales de 
mensajes comunicación. Grupo focal 

Identificación con los Cuestionario a personas afiliadas. Grupo 
1 temas comunicados focal 

Nivel de pertenencia e Cuestionario a personas afiliadas. Grupo 
identificación focal 

1 

Analizar el Discurso Conjunto de Aspectos Logotipo Análisis documental: sitio web, 
discurso organizacional elementos que visuales documento sobre características del 
organizacional conforman la logotipo. Grupo focal 
del SllCE con identidad discursiva 

, respecto a sus de una Colores y tipografías Análisis documental: sitio web, 
públicos internos organización, materiales de comunicación. Entrevista 

incluyendo al director ejecutivo. 
aspectos visuales, 
funcionalidad de las Canales y redes Funcionalidad de los Entrevista al presidente y director 
herramientas y de canales y redes de ejecutivo. 

características de comunicación comunicación 
forma y de fondo 
de los mensajes Características de los Análisis de canales. Entrevista al director 

emitidos. canales y redes ejecutivo. 

Mecanismos para la Entrevista al presidente y director 
retroalimentación ejecutivo. 

Materiales de Formato Análisis documental: materiales de 
comunicación comunicación. Entrevista al director 

ejecutivo. 

Diversidad de Análisis documental: materiales de 
contenido comunicación. 

Otras características Análisis documental: materiales de 
nenc uaie, imáoenes, 

- -
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extensión) comunicación. 

Estética de los Análisis documental: materiales de 
materiales comunicación. 

Periodicidad Análisis documental: materiales de 
comunicación. Entrevista al director 
ejecutivo. 

Alcance Análisis documental: materiales de 

1 

comunicación. Entrevista al director 
ejecutivo. 

Distribución Análisis documental: materiales de 
comunicación. Entrevista al director 
ejecutivo. 

Tiempos de respuesta ' Entrevista al director ejecutivo 

Nivel de satisfacción Cuestionario a personas afiliadas 
por la respuesta 

Recomendaciones Cuestionario a personas afiliadas. 

11 

para mejorar Entrevista a secretaria y director 
ejecutivo. Grupos Focales. 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

Para la recolección de los datos mediante los cuales se llevó a cabo la 

investigación en el SllCE, se utilizaron las siguientes técnicas de recolección: 

Encuesta: 

Mediante esta técnica se efectuaron preguntas para investigar varias variables al 

mismo tiempo, por lo que se considera un recurso valioso que arrojó datos 

significativos para la presente investigación. 

Inicialmente, se realizó una prueba piloto para que, a partir de la presentación de 

preguntas abiertas, se pudieran establecer preguntas cerradas con posibilidades 

de respuestas adecuadas para que el estudio sea confiable y no presente sesgo. 

En esta prueba piloto participaron diez personas afiliadas al Sindicato elegidas al 

azar de la lista total de afiliaciones (ver anexo 8). Una vez realizada la prueba 

piloto, se construyó un cuestionario de 26 preguntas (ver anexo 9). 

Con el objetivo de facilitar la resolución del cuestionario, se realizaron preguntas 

cerradas, escalas de Likerl para las variables de investigación más amplias (o con 

más subvariables) y preguntas de respuesta única para las variables más simples. 

El cuestionario final fue autoadministrado, ya que se proporcionó directamente a 

las personas afiliadas mediante envío de un formulario de Goog/e Docs por el 

correo electrónico institucional entre diciembre de 2014 y enero de 2015. 

Observación: 

Se llevaron a cabo tres sesiones de observación no participante durante: un día 

normal de trabajo en las oficinas del sindicato, una sesión de Junta Directiva con 

participación de comisiones y una Asamblea General de fin de período, que 

permitieron a la investigadora comprender el entorno, las relaciones de poder, las 

formas de organización e interrelación y analizar el entorno físico, entre otros 

aspectos importantes de la organización en estudio. Dichas sesiones de 

observación se llevaron a cabo entre noviembre de 2014 y febrero de 2015. 
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Para ello, se utilizó una guía de observación en la cual se realizaron anotaciones, 

valoraciones y reflexiones sobre distintos elementos agrupados por variables y 

subvariables de relevancia para la investigación (ver anexos 5 y 6). 

Hernández et al. (201 O) señalan que la observación en investigaciones cualitativas 

es más que sentarse a observar y tomar notas: "implica adentrarnos en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente" (p. 411 ). 

Así que con esta técnica se obtuvieron datos sobre el ambiente físico o entorno, el 

ambiente social y humano, las actividades individuales y colectivas, y otros hechos 

de relevancia para la presente investigación. 

Entrevistas semiestructuradas: 

Por medio de las entrevistas se obtuvo información de algunos sujetos de estudio 

como el director ejecutivo y el presidente de la organización. Pese a que también 

se realizó una entrevista a la secretaria del Sindicato, esta se mostró cohibida y 

reacia a brindar información, por lo cual se tuvo que buscar otros medios como 

observación y revisión documental para contar con la información requerida. 

Las entrevistas permitieron establecer una conversación y el intercambio de 

información valiosa para la investigadora. Fueron presenciales semiestructuradas, 

ya que la investigadora contó con una guía de preguntas, pero tenía la libertad de 

incluir otras adicionales durante el desarrollo de la conversación. 

La secretaria ejecutiva fue entrevistada el 20 de noviembre de 2014, el director 

ejecutivo, el 21 de noviembre de 2014 y el presidente, el 6 de febrero de 2015 (ver 

anexos 2, 3 y 4 ). 

Grupo focal: 

Parte importante de este trabajo de investigación fue la identificación de las 

percepciones sobre distintos elementos de la comunicación interna del SllCE. Los 

grupos focales son una alternativa propicia para comprender "cómo los individuos 

88 



forman un esquema o perspectiva de un problema, a través de la interacción" 

(Hernández et al., 2010, p. 425). 

Con los grupos focales se obtuvo una visión más íntima y profunda de las 

percepciones, sentimientos y reacciones de las personas afiliadas con respecto a 

ciertas variables de análisis que no se podrían obtener de otras fuentes de 

recolección de datos como encuestas u observación (ver anexo 7). 

El uso de esta técnica en combinación con las demás utilizadas en esta 

investigación resultó enriquecedora para la triangulación y una mejor comprensión 

del problema de investigación. 

Los participantes de los grupos focales se eligieron según una lista de 

características deseables: hombres y mujeres en proporción similar a la 

composición del Sindicato; funcionarios de RACSA, CNFL y el ICE en proporción 

similar a la composición del Sindicato y que al menos tuvieran dos años de 

afiliación para que contaran con suficiente conocimiento acerca del 

funcionamiento, estructura y procesos de trabajo de la organización. 

Se llevaron a cabo dos grupos focales, uno el 25 y otro el 27 de febrero de 2015, 

ambos en las oficinas del SllCE. Se lograron abarcar los temas en una sola sesión 

de trabajo con cada uno de ellos. 

Cada grupo focal estaba planificado para contar con la participación de cinco 

personas afiliadas, pero finalmente una de las personas no pudo asistir a la sesión 

del 27 de febrero. 

Con el objetivo de resguardar la identidad de las y los participantes en los grupos 

focales, las citas sobre sus intervenciones que se presentan en el capítulo de 

resultados se registran como anónimas. 

Revisión de documentos: 

Adicionalmente, se realizó una revisión de documentos de la organización como 

actas de la Junta Directiva, actas de Asambleas Generales, el sitio web y redes 
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sociales y materiales de comunicación. Para ello se utilizó una guía de análisis de 

documentos (ver anexo 1 ). 

Como se puede constatar, se plantearon técnicas diversas de recolección de 

datos con el objetivo de obtener una mayor comprensión sobre el problema de 

investigación al conjugar técnicas cualitativas y cuantitativas, individuales y 

colectivas, y técnicas que permitieron la interacción con la investigadora. 

En el siguiente apartado se presenta un resumen metodológico para mayor 

claridad. 
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3.7 RESUMEN METODOLÓGICO 

Tabla 2 

Resumen metodológico 

Objetivo 1 Técnicas Instrumentos Fuentes o sujetos de Información 

Analizar el perfil Análisis de documentos internos Guía de análisis de documentos. Anexo 1 Estatuto, Código de Trabajo, perfil de 
organizacional del funciones, sitio web 
SllCE desde la 

' 

comunicación interna Entrevista a profundidad Guia de entrevista. Anexo 2 Secretaria 

Entrevista a profundidad Guía de entrevista. Anexo 3 Director ejecutivo 

Entrevista a profundidad Guía de entrevista. Anexo 4 Presidente 

Observación no participante I Guía de aspectos a observar. Anexo 5 Estructura física interna 

Observación no participante Guía de aspectos a observar. Anexo 6 Junta Directiva 

Grupo focal Guía de preguntas generadoras. Anexo 7 10 personas afiliadas 

Caracterizar a los Cuestionario a afiliados Formulario de Google Docs. Anexo 9 282 personas afiliadas 
públicos internos 

Entrevista a profundidad Guia de entrevista. Anexo 2 Secretaria 

Análisis documental Guía de análisis de documentos. Anexo 1 Actas de Asambleas 2013-2014 

Determinar la Cuestionario a afiliados Formulario de Google Docs. Anexo 9 282 personas afiliadas 
percepción de las 
afiliadas y los afiliados Análisis documental Guía de análisis de documentos. Anexo 1 Materiales de comunicación producidos 
del SllCE sobre la 
comunicación interna Grupo focal Guía de preguntas generadoras. Anexo 7 1 O personas afiliadas 

Analizar el discurso Análisis de documentos internos Guía de análisis de documentos. Anexo 1 Documentos internos, sitio web, redes 
organizacional del 1 sociales, materiales de comunicación. 
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SllCE con respecto a Grupo focal Guía de preguntas generadoras. Anexo 7 1 O personas afiliadas 
sus públicos internos 

Observación no participante Guía de observación. Anexo 5 Distribución física a lo interno del 
edificio donde se ubica SllCE. 

Cuestionario a personas Formulario de Google Docs. Anexo 9 282 personas afiliadas 1 

afiliadas 

Entrevista a profundidad Guía de entrevista. Anexo 2 Secretaria 

Entrevista a profundidad Guía de entrevista. Anexo 3 Director ejecutivo 

Entrevista a profundidad Guía de entrevista. Anexo 4 Presidente 

Diseñar un plan de Diagnóstico Resultados de diagnóstico Sistematización de objetivos anteriores. 
comunicación interna 
para el SllCE Revisión de teoría Guía del plan de comunicación Libro Relaciones Públicas. Estrategias y 

Tácticas de Wilcox y Cameron (2006) 

Cotizaciones (para aquellas Revisión de precios de mercado Freelance, agencias y COLPER 
tareas para las cuales no se 
cuenta con personal 
especializado, tales como 
Producción Audiovisual, Diseño 
Gráfico y Desarrollo Web) 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia a partir de Mena, M. (2013) . 
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3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 

Las técnicas de procesamiento empleadas están relacionadas con el tipo de 

información obtenida mediante las técnicas de recolección. De esta forma, se 

llevaron a cabo: 

Transcripciones de audio y anotaciones: 

La observación no participante se respaldó con notas de campo transcritas en un 

procesador de texto para contar con un soporte digital del material recolectado. 

Asimismo, los audios y anotaciones de las entrevistas a profundidad y los grupos 

focales se transcribieron en procesadores de texto. Todo este material queda a 

resguardo de la investigadora y no se incluye en los anexos, en pos de proteger la 

identidad y privacidad de las personas participantes. 

Bitácoras d_e análisis: 

El análisis de la documentación interna, sitio web, materiales comunicacionales y 

otras fuentes primarias fue registrado en bitácoras de análisis. Estas también 

fueron transcritas en procesadores de texto mediante una tabla de análisis creada 

por la investigadora. Se anexa la tabla de análisis (ver anexo 1) utilizada como 

referencia metodológica, pero se omiten las tablas generadas para cada material 

analizado por motivo de espacio. 

Excel y SPSS: 

Mediante SPSS se procesaron los datos extraídos del cuestionario aplicado a 

personas afiliadas y se efectuaron los gráficos pertinentes en Excel. 

En el siguiente apartado se describe de forma breve las técnicas de análisis que 

se aplicaron a los datos recolectados. 
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3.9 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Luego de aplicar las herramientas de investigación descritas en el apartado 

metodológico y de la correspondiente sistematización, los datos extraídos fueron 

agrupados según las categorías y subcategorías ya definidas. 

Se observaron las categorías y sus significados y se contrastaron con los datos 

obtenidos. 

Se llevó a cabo la triangulación de datos para contrastar resultados extraídos de 

distintas fuentes como personas afiliadas, miembros de la Junta Directiva y 

personal de la organización, así como la triangulación de métodos, ya que se 

aplicaron diferentes técnicas para recolectar datos sobre una misma variable de 

investigación. De esta forma, se pudo comparar resultados y analizar 

coincidencias y diferencias para que la investigación sea fidedigna y se garantice 

la mejor comprensión del fenómeno en estudio. 

Los datos obtenidos fueron contrastados además con las teorías detalladas en el 

marco conceptual para ofrecer conclusiones y recomendaciones propicias para el 

mejoramiento de la comunicación interna de la organización en estudio, las cuales 

son la base fundamental para el plan de comunicación interna propuesto. 

Aclarada la estrategia metodológica, se presentan los resultados del proceso de 

investigación en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. DESARROLLO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Los resultados encontrados durante la investigación efectuada en el SllCE se han 

agrupado por subcategorías de análisis para una mejor visualización de los 

objetivos alcanzados en este proyecto. 

Se presentan resultados de todos los instrumentos de investigación aplicados 

durante el proceso, los cuales fueron contrastados entre sí y analizados a la luz de 

las teorías incluidas en el marco conceptual y otras referencias bibliográficas para 

brindar interpretaciones adecuadas. 

Posteriormente, se establece una serie de conclusiones y recomendaciones como 

producto del análisis efectuado. 

Finalmente, se plantea una propuesta de plan de comunicación interna, que 

contribuye a la satisfacción de las necesidades de comunicación del SllCE con 

sus públicos internos. 

4.2 RESULTADOS ENCONTRADOS 

Se presentan los resultados según las subcategorías de análisis que componen 

cada objetivo específico. 

De esta forma, el primer objetivo corresponde a analizar el perfil organizacional 

del SllCE desde la comunicación interna, entendiendo este concepto como el 

enfoque sistemático que define la estructura, contexto, sistema, 

funcionamiento e identidad de una organización, empresa o institución. 

Se presentan los resultados hallados durante la investigación agrupados en las 

subcategorías contenidas en este primer objetivo. 
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4.2.1 Sobre la estructura organizacional 

Según el Estatuto del SI ICE (20011 b ), la actividad principal de la organización 

sindical es la representación de sus afiliados y afiliadas, así como realizar todas 

las acciones que promuevan la defensa de los intereses de las personas 

agremiadas. Así lo indica el artículo 3, donde se agrega, además, que el Sindicato 

se encarga de llevar a cabo negociaciones colectivas en defensa de los intereses 

de sus agremiados y de promover acciones por resguardar la estabilidad y 

permanencia de las instituciones en las cuales laboran (p. 1 ). 

El Código de Trabajo de Costa Rica (1943), por su parte, establece en el artículo 

339 que los sindicatos están constituidos para el estudio, mejoramiento y 

protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes y añade 

en el artículo 340 que sus actividades principales son: a) celebrar convenciones y 

contratos colectivos, b) participar en la formación de los organismos estatales que 

les indique la ley y c) crear, administrar o subvencionar instituciones, 

establecimientos u obras sociales de utilidad común. 

Además de estas actividades normadas por ley, el SllCE se ha dedicado a la 

defensa del modelo solidario de desarrollo costarricense, especialmente en lo que 

respecta a la electricidad y las telecomunicaciones, así como también a la 

institucionalidad y estabilidad del Grupo ICE, como se desprende del análisis de 

documentos internos como actas de Asamblea y la memoria del 40 aniversario del 

SllCE. 

Desde las RRPP es indispensable conocer la actividad principal del SI ICE como 

marco de acción para el planteamiento de cualquier iniciativa de comunicación. La 

comunicación en sí misma no es un fin, sino un medio para coadyuvar a la 

consecución de objetivos establecidos por el Sindicato, que giran en torno a su 

actividad principal. 

El ámbito de acción del SllCE comprende el estudio, mejoramiento y protección de 

los intereses sociales y económicos en común que tienen sus afiliados y afiliadas. 
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Las personas afiliadas al SI ICE son funcionarias del ICE, RACSA o CNFL, 

personas pensionadas de las empresas anteriormente mencionadas o estudiantes 

de último año de carrera universitaria, según se consigna en el artículo 1 del 

estatuto. 

Sin embargo, de la revisión de actas de Asamblea de 2011 -año en que se 

modificó el estatuto para permitir el ingreso de estudiantes y pensionados- a 2015 

se desprende que esta modificación no ha significado un aumento importante en la 

cantidad de afiliaciones. De igual forma, luego de la revisión de documentación 

interna sobre actas de directiva y convenios vigentes, se constata que no existen 

acciones concretas de beneficio para atraer estudiantes ni pensionados. 

De igual forma, el ámbito de acción del Sindicato es tomado en cuenta en la 

propuesta de acciones o plan de comunicación para dirigir los esfuerzos y 

delimitarlos de forma precisa, de forma tal que las iniciativas propuestas estén 

bien orientadas. 

Actualmente, la organización sindical es presidida por el lng. Mayid Halabi Fauaz, 

un ingeniero electricista con 44 años de laborar para el ICE2 y un amplio 

conocimiento de la Institución. Halabi ha ocupado el cargo de presidente los 

últimos 20 años, por lo que es una figura muy reconocida a lo interno de la 

organización sindical y en las instituciones que conforman el Grupo ICE. 

La Junta Directiva del Sindicato la conforman, además de Halabi, otras nueve 

personas: el 80% son profesionales en ingeniería y el 20% profesionales en 

distintas ramas de la administración, con una paridad de género que al momento 

del estudio era de 20% mujeres y 80% hombres. 

Estos datos brindan información de relevancia respecto del tipo de liderazgo y la 

identidad del Sindicato. Asimismo, desde las RRPP es importante conocer qué tan 

2 
Durante la realización de este proyecto, el lng. Mayid Halabi Fauaz se encontraba laborando para el ICE; sin embargo, se 

acogió a la jubilación recientemente, pero continúa ejerciendo el puesto de presidente. 
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representativa es la organización. Por ejemplo, la conformación de la Junta 

Directiva al momento del estudio resulta disímil con la variedad de profesiones y 

las proporciones de género reales de la organización, como se verá más adelante. 

El perfil de funciones de cada puesto de la Junta Directiva está definido por 

estatuto; sin embargo, mediante la observación se constata que con excepción del 

tesorero, la fiscal y el presidente, no se apegan del todo a los roles asignados por 

estatuto, sino que se reparten las tareas según las capacidades, disponibilidad y 

experiencias de cada directivo. Por ejemplo, pese a que existe un secretario de 

organización, quien como parte de sus funciones tiene asignada la organización 

de eventos, la labor recae sobre el secretario de conflictos con apoyo de la 

secretaria y el director ejecutivo, debido a que posee habilidad y experiencia en 

esta tarea. 

La organización cuenta también con los servicios de una secretaria con diez años 

en el puesto. En la entrevista realizada el 20 de noviembre de 2014 afirmó que se 

encarga de realizar labores de apoyo en la celebración de sesiones de la Junta 

Directiva, asambleas y seminarios, así como de otras funciones propias de su 

puesto, tales como archivos, transcripción de actas y pagos. 

El puesto de secretaria no se encuentra normado mediante el estatuto, pero la 

Junta Directiva define un perfil de puesto y realiza la contratación del personal 

para ocuparlo con el objetivo de que colabore en las funciones antes señaladas. 

El equipo es completado por un director ejecutivo, que ocupa el puesto desde 

enero de 2014 y quien además tiene a su cargo las labores de comunicación. Así 

lo indicó el director ejecutivo en la entrevista realizada por la investigadora el 20 de 

noviembre de 2014: 

En comunicación realizo los conceptos, ideas y estrategias para 

promocionar al SIICE como una organización fresca, seria, moderna, 

diferenciada de otros sindicatos. Posicionarla como una organización 

respetuosa que nunca promueve altercados, sino que trata temas con 
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carácter analítico y profesional (Ferreto, comunicación personal, 21 de 

noviembre de 2014). 

El puesto de director ejecutivo se encuentra normado en el artículo 20 del estatuto 

del SllCE (2011 b), donde se señala que "el Director Ejecutivo se encargará de la 

ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva, así como de establecer los 

sistemas de vigilancia y control sobre los fondos y bienes del sindicato" (p. 6). Las 

labores de comunicación no están formalmente contempladas en la estructura 

organizacional del Sindicato, ni tampoco se encuentran respaldadas por una 

unidad o sección en particular. 

Para efectos de esta investigación, resulta útil conocer el perfil de los puestos de 

la organización para comprender cómo se manejan los procesos de comunicación 

interna y sobre quién recaen las responsabilidades y acciones relacionadas con 

esta materia. De igual forma, se debía tener claridad sobre este tema para poder 

diseñar un plan de comunicación interna acorde con los recursos y condiciones de 

la organización en estudio. 

Es necesario indicar que pese a que en el SllCE no existe un departamento o 

unidad de comunicación, los últimos catorce años se ha hecho un esfuerzo por 

contratar profesionales en comunicación para el puesto de Dirección Ejecutiva, 

con lo cual se reconoce la importancia de esta área para el adecuado 

funcionamiento del Sindicato. 

Sin embargo, la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva y el recargo de labores 

de comunicación en una sola persona diluyen el trabajo entre muchas actividades 

(Ferreto, comunicación personal, 21 de noviembre de 2014), lo cual finalmente 

resulta en poco tiempo para las funciones estratégicas y planificadas de 

comunicación, pues son absorbidas por las funciones administrativas y labores 

cotidianas. 

Así, la comunicación en el SllCE se ha desarrollado de forma operativa, más no 

estratégica ni planificada. No existen planeamientos en el área de comunicación, 
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ni estrategias disel"íadas con objetivos claros y metas a cumplir, sino que las 

funciones de comunicación se llevan a cabo desde un ámbito más cotidiano. 

Principalmente, abarcan la comunicación vertical descendente y la divulgación de 

información como convocatorias, artículos de opinión y convenios de beneficios, 

según se constató en el análisis de documentos y mensajes emitidos por el 

Sindicato. 

El estatuto del sindicato indica que el órgano de máxima autoridad es la Asamblea 

General, conformada por la totalidad de sus afiliados y afiliadas, y cuyas 

decisiones son de carácter vinculante para el resto de la organización. Además, 

cuenta con una filial en la CNFL con 3.50 personas afiliadas, un tribunal de honor 

que se activa solo en casos de denuncia por asuntos de ética sindical y varias 

comisiones para abordar temáticas específicas. Pese a que en el estatuto se tiene 

bien definida la estructura organizacional, no existe un organigrama formal, según 

se constató con el director ejecutivo. 

La estructura organizacional brinda el marco referencial para la gestión de la 

organización. En el caso del SllCE, se determina que su actividad principal 

deviene en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores 

afiliados; además, su ámbito de acción en las tres empresas que conforman el 

Grupo ICE es transversalmente cruzado por la defensa de la institucionalidad. 

Asimismo, si bien existe documentación en la que se especifica el sistema de roles 

y funciones asignado a cada actor organizacional, en la práctica el sindicato se ha 

acoplado a un sistema por habilidades y aptitudes para desarrollar tareas. 

En la búsqueda por llevar a cabo acciones de RRPP que contribuyan a mejorar la 

comunicación interna del SllCE, un paso indispensable es precisamente conocer a 

fondo las características de la estructura organizacional del Sindicato. 

4.2.2 Sobre el contexto organizacional 

El estatuto es el documento que establece todo lo relacionado con la normativa 

sobre ética sindical, obligaciones y derechos de las personas afiliadas, así como 
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las funciones que corresponden a cada miembro de la Junta Directiva y al director 

ejecutivo. No existen otros documentos como reglamentos internos que regulen 

las competencias y responsabilidades del personal del Sindicato, según se pudo 

constatar en las entrevistas realizadas al personal y al presidente de la 

organización. 

Por este motivo, el Código de Trabajo y el estatuto son la referencia para las 

normativas de conducta del personal del SllCE e igualmente para la totalidad de 

sus afiliados y afiliadas, quienes deben respetar ciertas normativas formales 

relacionadas con la ética sindical para ser parte de la organización. 

Por ejemplo, en el capítulo sobre actos contrarios a la ética sindical, el estatuto 

menciona que actuar deslealmente en asuntos gremiales, obstaculizar la labor de 

los órganos del Sindicato, negarse a cumplir las disposiciones de la Asamblea 

General y presentar denuncias infundadas o mentirosas contra otros miembros del 

SllCE, entre otras acciones, son consideradas de carácter antiético y podrían 

llevar a sanciones e incluso a la expulsión (SI ICE, 2011 b, p. 13). 

Otras consideraciones de importancia para la organización son la prohibición de 

realizar campañas proselitistas o cualquier actividad de carácter lucrativo 

establecidas en el artículo 350 del Código de Trabajo (MTSS, 1943, p. 116). 

Esta prohibición sobre actividades lucrativas ha motivado incluso que los 

beneficios conseguidos a través de una estrategia para la creación de convenios 

de descuento sean directamente traspasados a las personas afiliadas sin que se 

le transfiera ninguna regalía a la organización. Según indica el director ejecutivo, si 

bien esta decisión se ha adoptado como política de la organización sindical, no 

está contenida en un documento normativo, pero ha sido asumida como normativa 

informal. 

Sobre el entorno físico del SllCE, se constata mediante sesiones de observación 

que es agradable y acorde a las necesidades de espacio y equipamiento de la 

organización. Hay buena iluminación, el espacio es seguro, accesible, cuenta con 
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una adecuada temperatura, las oficinas son cómodas y amplias y el personal 

cuenta con los recursos y equipos necesarios. 

Sin embargo, es complicado distinguir como visitante que se trata de oficinas, 

pues la fachada es una casa de habitación y no posee rótulo. Si bien se han hecho 

algunos esfuerzos para que parezca más una oficina (remodelaciones, 

decoraciones), no ha dejado su apariencia de casa de habitación, lo cual en parte 

proyecta una sensación de calidez o familiaridad. 

En las oficinas se reciben pocos visitantes y la mayoría de reuniones, asambleas y 

otras actividades se efectúan en hoteles o salones de eventos alquilados (con 

excepción de las sesiones semanales de la Junta Directiva), pero no se cuenta 

con elementos de accesibilidad para facilitar el acceso a las instalaciones. 

En cuanto al ambiente de trabajo, tanto la secretaria como el director ejecutivo 

manifestaron en las entrevistas que lo consideran agradable y que las relaciones 

laborales se desarrollan en un contexto de respeto y buen trato. De forma similar 

opinó el presidente, quien expresó que el grupo era "amigable y muy crítico" 

(Halabi, comunicación personal, 6 de febrero de 2015). 

En las sesiones de observación del personal, Junta Directiva y Asamblea General 

de fin de año se constató una apertura al diálogo y solución de conflictos, un 

ambiente de cordialidad y amabilidad con solicitudes claras y trato cordial entre los 

directivos, la secretaria y el director ejecutivo. 

Asimismo, se constató por medio estas sesiones de observación que hay buena 

comunicación en el grupo de trabajo conformado por la Junta Directiva y el 

personal del Sindicato y se esfuerzan porque todos y todas participen en las 

sesiones semanales para estar informados sobre los acontecimientos y las 

acciones a ejecutar, así como para que puedan aportar -desde sus áreas de 

conocimiento y sus posiciones dentro de la organización- iniciativas para la 

satisfacción de los objetivos propuestos. Sin embargo, se observó que no todos 

los miembros de la organización tienen una participación activa en la misma 
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medida; algunos son más propositivos y otros más reactivos, lo que recarga en un 

pequeño grupo la mayor parte de tareas y responsabilidades. 

También se da un correcto seguimiento por parte de los trabajadores hacia su 

jefatura en lo que respecta a acatamiento de indicaciones y solicitudes, pero se 

observó una descoordinación a nivel de comunicación y trabajo en equipo entre la 

Dirección Ejecutiva y la Secretaría, ya que no estaban enteradas del trabajo que 

cada una estaba realizando. 

La jornada laboral es suficiente para las tareas asignadas, en el caso de la 

secretaria. En el caso del director ejecutivo, las tareas administrativas consumen 

más tiempo que las de comunicación, con lo cual se rezaga el avance o la 

adecuada planeación de estrategias en esta área. 

Para las RRPP es importante definir el contexto organizacional ya que aporta 

información que permite comprender el ecosistema de reglas, normativas, entorno 

físico y ambiente de trabajo en el cual se desenvuelve la organización y las 

personas que la conforman. 

Toda esa información es necesaria para plantear acciones que puedan permear el 

ecosistema y convertirse en parte de él, en lugar de ser percibidas como agentes 

extraños al contexto propio del Sindicato. 

4.2.3 Sobre el sistema organizacional 

Según lo indicado en las entrevistas realizadas y lo observado por la 

investigadora, algunos procesos internos como el de toma de decisiones 

cotidianas son asumidos por la Junta Directiva mediante la votación en las 

sesiones semanales. Por otra parte, decisiones operativas cotidianas pueden ser 

tomadas por el director ejecutivo; sin embargo, siempre se busca el aval del 

presidente de la organización. 

Específicamente sobre lo que se comunica y la forma en que se comunica, la 

mayor parte de las veces la toma de decisiones recae en el presidente. 
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En concordancia con el estatuto y el Código de Trabajo, las decisiones más 

estratégicas deben ser ratificadas por la Asamblea General, por ejemplo, las 

relacionadas con inversiones económicas, apoyo a causas o ideologías, o 

aquellas que impliquen destinar cierta cantidad de recursos (humanos, materiales, 

etc.). 

La organización cumple a cabalidad con las obligaciones establecidas en el 

Código de Trabajo relacionadas con procesos internos como llevar libros de actas, 

socios y contabilidad, comunicar a las autoridades correspondientes sobre 

cambios en la conformación de la Junta Directiva y mantener actualizada la lista 

de trabajadoras y trabajadores agremiados, tal como se pudo constatar en el 

análisis de documentos internos como actas y correspondencia enviada al MTSS. 

Los recursos del Sindicato provienen exclusivamente de los aportes económicos 

(cuotas de afiliación) que sus afiliados y afiliadas pagan mensualmente. Estas, 

según el estatuto, corresponden al 1.5% del salario base que perciben. De esta 

forma, no todas las personas afiliadas pagan la misma cuota, sino que quien más 

salario recibe, aporta una cuota mayor. 

Debido a que un porcentaje de las personas afiliadas tienen una categoría 

profesional alta y, por tanto, un salario base elevado, las cuotas de afiliación que 

se pagan son consideradas por los mismos afiliados y afiliadas como 

desproporcionadas para el servicio que se obtiene a cambio, según expresaron 

algunos participantes de los grupos focales. 

Tanto el director ejecutivo como el presidente del SllCE manifestaron que esta es 

prácticamente la única fuente de aportes económicos de la organización, pues no 

perciben más ingresos, excepto los intereses que les proporcionan sus cuentas de 

ahorro y corrientes en la banca. 

Por otro lado, en cuanto al estilo administrativo de la organización, mediante las 

entrevistas se constató que el director ejecutivo tiene bajo su cargo a la secretaria; 

sin embargo, en la práctica están a un mismo nivel jerárquico, constituyéndose 
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esta última en un recurso de apoyo directo a la Junta Directiva y no tanto así a la 

Dirección Ejecutiva . 

Asimismo, a través de las entrevistas, grupos focales y sesiones de observación 

se evidencia que existe un liderazgo positivo del presidente de la agrupación 

sindical; además, existe claridad en las tareas y asignaciones de trabajo. El estilo 

administrativo es, por un lado, orientativo porque hay una gran confianza del 

presidente en sí mismo y una gran empatía y confianza hacia él y sus capacidades 

en el resto del equipo de trabajo; y, por otro lado, paternalista porque toda esa 

empatía y confianza deviene en un exceso de consultas al presidente para la 

aprobación de todo lo que se refiere a comunicación. Esto ha provocado que el 

resto del equipo no pueda tomar decisiones en forma más ágil e independiente. 

También es importante señalar que los miembros de la Junta Directiva trabajan ad 

honorem, no cuentan con privilegios en cuanto a pago de dietas ni horarios 

flexibilizados para llevar a cabo sus funciones como dirigentes sindicales, según 

indicó el presidente de la agrupación, lo cual los diferencia de otras agrupaciones 

similares en el Grupo ICE. 

La organización ha promovido que la participación en Junta Directiva esté 

motivada únicamente por el deseo de aportar ideas y trabajo en beneficio del 

grupo de profesionales y de las instituciones para las cuales laboran, por lo que 

nunca han promovido el pago de dietas por asitir a las sesiones semanales y 

solamente hacen uso de medio día a la semana de su jornada laboral para 

atender sus funciones. 

Al momento de realizar el estudio, la organización contaba con tres comisiones de 

trabajo: Comisión de Electricidad, Comisión de Escala Salarial y Comisión de 

Ideas de Negocio. Estas comisiones, que cuentan con fuero sindical, fueron 

creadas por iniciativa de la Junta Directiva y formadas inicialmente por integrantes 

de Junta Directiva. Posteriormente, fueron presentadas y ratificadas en Asamblea 

General, donde se incorporaron otros afiliados y afiliadas. 

105 



La participación en las distintas comisiones formadas en el Sindicato es mínima. 

Incluso varias personas repiten como integrantes de diferentes comisiones, según 

información suministrada por la secretaria (Angulo, comunicación personal, 20 de 

noviembre de 2014). Aun así, no se han establecido mecanismos para incentivar 

la participación de un mayor número de personas en las comisiones formadas. 

Sin embargo, sí se promueve la recepción de iniciativas de las personas afiliadas 

por medio de la Comisión de Ideas de Negocio. A través de esta comisión, se 

presentan a la Administración Superior, ideas para fortalecer los negocios del 

Grupo ICE, según indicaron el director ejecutivo (Ferrete, comunicación personal, 

21 de noviembre de 2014) y el presidente (Halabi, comunicación personal, 6 de 

febrero de 2015). Mediante las sesiones de observación se constató que dicha 

comisión se reúne y presenta informes de avance que muestran una ,creciente 

participación en cuanto al envío de iniciativas por parte de afiliados y afiliadas. 

En relación con los planes de trabajo de la organización, se constata que no existe 

un plan estratégico o plan anual operativo que funja como hilo conductor o norte 

para la organización, ni tampoco un plan en comunicación, sino tan solo una serie 

de tareas propuestas para un periodo, las cuales se van trabajando al ritmo que el 

resto de las tareas lo permiten. Así, por ejemplo, tanto el director ejecutivo como el 

presidente relacionaron la campaña de afiliación que han venido desarrollando con 

su plan de de comunicación, sin tomar en cuenta que esta puede ser una de las 

tácticas, pero que no constituye un plan integral de comunicación. 

En adición a este tema, una de las principales tareas asignadas al director 

ejecutivo es idear estrategias para aumentar la afiliación, ya que se ha visto 

disminuida por la movilidad laboral. De todas maneras, no se ha incluido este ítem 

como parte de una estrategia integral de trabajo, ni se ha realizado ningún estudio 

para identificar posibles formas de aumentar la cantidad de afiliaciones o disminuir 

las desafiliaciones. 
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La cantidad de afiliaciones es un tema importante en las organizaciones porque 

influye en la capacidad de negociación. Al respecto, Aguilar (1993) menciona: 

Es interesante destacar la imposibilidad orgánica, técnica, financiera que 

pueda desarrollar el sindicalismo con organizaciones sumamente pequeñas 

y en algunos casos con cuotas fijas, que les impiden tener una verdadera 

presencia a nivel local o nacional causando a su vez limitaciones para 

poder negociar exitosamente. (p. 20) 

En este sentido, el trabajo de diagnóstico en cuanto a temas de afiliación y en 

general sobre cualquier otro tema en el Sindicato ha quedado relegado, con lo 

cual se están realizando esfuerzos que podrían no estar bien direccionados, pues 

no se ha contado con una etapa de investigación previa. 

Toda esfuerzo de RRPP debería estar precedido por un trabajo de investigación 

que lo sustente, si se toma en cuenta que investigar no es otra cosa que buscar la 

información básica necesaria para resolver un problema (Xifra, 2005, p. 91 ). 

4.2.4 Sobre la carta de identidad 

La carta de identidad de la organización constituye un punto inicial para la 

definición de ese norte estratégico y la planificación que el Sindicato necesita. 

La misión de la organización sindical de estudio es "Promover el mejoramiento del 

Grupo ICE y el respeto a los derechos de los trabajadores que lo conforman" 

(SllCE, 2015, sección ¿Quiénes somos?, parr. 2). Esta misión no es recordada 

por las personas afiliadas, toda vez que esta no es visible en ningún lugar del 

edificio donde se ubica el sindicato, ni en materiales dé comunicación impresos o 

digitales; únicamente está presente en un roller up que se utiliza a la entrada del 

salón donde se realizan las Asambleas Generales. 

Adicionalmente, para conocer la misión de la organización se debe ingresar al sitio 

web del SllCE, pero la ruta de llegada es compleja y no se encuentra en un menú 
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fácil de identificar. En la práctica, la misión es concordante con lo que hace la 

organización y es una frase corta y simple. 

En los grupos focales se constató que la misión es adecuada con el tipo de 

organización y los fines y objetivos del SllCE, ya que la totalidad de participantes 

concordaron con que la razón primordial de ser del Sindicato es el mejoramiento 

de la institución y la defensa de los derechos de sus afiliados y afiliadas. Por 

ejemplo, uno de los participantes indicó: 

Uno se mete a un sindicato para que en una eventual situación que se esté 

dando tenga asesoría, un respaldo, para poder salir adelante. Luego, a mí 

me gusta también la parte crítica, el análisis crítico. A través del sindicato se 

dan una serie de eventos con otros gremios y con otras instancias, que a 

uno le gustan, a uno le gustan ese tipo de diálogos, ese tipo de discusión 

(Anónimo, comunicación personal, 25 de febrero de 2015).3 

Por otro lado, no existe una visión del SllCE definida formalmente, como se 

constató en la revisión del sitio web, entrevistas y análisis de documentos internos. 

Sin embargo, las personas que participaron en los grupos focales indicaron que 

además de enfocarse en la defensa de la institución y luchar por derechos y 

mejores condiciones, el SllCE debe aspirar a ser una organización proactiva, 

incluyente, que refleje toda su trayectoria y dé a conocer las enormes capacidades 

de la gente que la conforma, y tener la capacidad para atraer a las y los 

profesionales jóvenes. De esta forma, mostrará ser una organización que se 

diferencia de sus pares por la forma respetuosa y responsable de analizar temas 

institucionales y nacionales y defender el modelo solidario costarricense. 

En cuanto a los objetivos del SllCE, consignados únicamente en el sitio web de la 

organización y en el estatuto, resultan congruentes con las labores que realiza el 

Sindicato, pero su posicionamiento dentro del sitio web es complejo, ya que no se 

3 Todas las citas extraídas de los grupos focales, se referencian como anónimas, con el objetivo de resguardar la identidad 
de las personas participantes. 
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localizan con facilidad, pues están dentro de un submenú contenido en uno de los 

menús de la página principal. 

Para las y los participantes de los grupos focales, los objetivos del SllCE podrían 

ser agrupados en dos áreas. Por un lado, los que tienen que ver con las y los 

trabajadores como proteger los derechos laborales y salariales, ser representante 

de los intereses de sus afiliados y afiliadas ante la administración de las 

instituciones del Grupo ICE, promover la estabilidad laboral y brindar condiciones 

favorables o plusvalía por medio de convenios. Por otro lado, los que tienen 

interés de carácter nacional como defender la continuidad y estabilidad de las 

instituciones que conforman el Grupo ICE, tener participación en las discusiones 

nacionales sobre proyectos o iniciativas de ley relacionadas con las instituciones 

del Grupo ICE y ser un actor relevante en las discusiones a nivel país de temas 

relacionados con el sector eléctrico y el sector de telecomunicaciones. 

Al igual que otros elementos de la carta de identidad, los valores del SllCE no se 

consignan en ningún documento formal. Para el director ejecutivo la 

responsabilidad, lealtad, seriedad y capacidad de análisis crítico son los 

principales valores que representan a la organización. 

Por su parte, los participantes de los grupos focales manifestaron una serie de 

características que definen los valores del SllCE, los cuales se podrían 

sistematizar de la siguiente manera: 

• Respeto: la organización se caracteriza por sus argumentos y no por 

ataques. 

• Honestidad: hay un ambiente de transparencia y rendición de cuentas. 

• Unión: se busca la protección de intereses comunes en beneficio de las 

personas afiliadas. 
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• Profesionalismo: se caracterizan por el análisis crítico y estratégico de 

temas de interés institucional y nacional con el respaldo técnico de 

profesionales de alto prestigio. 

• Solidaridad: la defensa del bien común y del modelo solidario son bastiones 

de la organización. 

• Justicia: se caracterizan por el esfuerzo de tomar decisiones justas, 

especialmente en cuanto a la defensa de derechos que han sido 

lesionados. 

• Responsabilidad: intentan trabajar bajo ciertos estándares de calidad en 

cualquiera de los ámbitos donde se desenvuelven. 

La estructura, el contexto, el sistema y el funcionamiento e identidad del SllCE 

descritos anteriormente son elementos que brindan un panorama sobre el perfil de 

la organización en estudio. El conocimiento de este perfil organizacional es de 

elemental relevancia para la práctica de las RRPP, pues permite enmarcar las 

acciones de comunicación propuestas dentro de la realidad en la cual funciona la 

organización, y no desligada de ella. 

El segundo objetivo de la investigación realizada en el SllCE se dirige a 

caracterizar a sus públicos internos, entendiéndolos como aquellos que se 

encuentran al interior de la organización y forman parte de la estructura 

organizacional de manera formal o informal. 

Para tales efectos, se presentan los resultados hallados, según las subcategorías 

que conforman esta unidad de análisis (perfil personal, perfil profesional, nivel de 

participación y motivaciones para la sindicalización). 

4.2.5 Sobre el perfil personal 

El público interno del SllCE se caracteriza por un perfil etario de gente que en su 

mayoría tiene más de 50 años; este grupo corresponde al 46% del total de la 
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afiliación. El 33% tiene entre 40 y 49 años, mientras que solo un 21 % de las 

personas afiliadas tienen 39 años o menos. De aquí se desprende la importancia 

de renovar las bases y atraer a personas más jóvenes para que formen parte del 

Sindicato, de lo contrario, en algunos años el porcentaje de desafiliaciones será 

sumamente alto por motivos de jubilación. 

Históricamente, el SllCE ha sido una agrupación con más afiliaciones del género 

masculino. Con la incursión de una mayor cantidad de mujeres graduadas en la 

rama ingenieril y la apertura del Sindicato a agrupar a profesionales de distintas 

especialidades, se ha incrementado el número de mujeres afiliadas al SllCE. Aun 

así, el 75% de las personas afiliadas son hombres, según el cuestionario aplicado. 

Valga indicar que para el momento del estudio el sector profesional del Grupo ICE 

estaba conformado por 54% hombres y 46% mujeres, de manera que la afiliación 

por género en el SllCE no es cercana a la proporción en RACSA, ICE o CNFL. 

4.2.6 Sobre el perfil profesional 

En cuanto al perfil profesional, hay una mayor cantidad de afiliaciones de 

trabajadoras y trabajadores cuya institución de procedencia es el ICE (50%), 

seguida por los de la CNFL (43%) y, finalmente, los de RACSA (7%). 

Mayoritariamente se trata de funcionarias y funcionarios con una antigüedad 

laboral igual o superior a los veinte años en su respectiva institución, como se 

observa en la figura 1. 
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Figura 1 

Antigüedad laboral 

Oa4años - 3.2% 9 1 0.4'*' - NS/NR 

5 a 9 años -- 5.7% 

10 a 14 años- 10.6% 30 , 

15 a - 15.2% 43 -
19 años 

J 

_ 183 64.9% _,. 20 años 
o más 

TOTAL: 282 personas 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las personas afiliadas al SllCE, enero 

2015. 

Este dato es relevante porque permite tener claridad sobre el amplio conocimiento 

de las instituciones de procedencia que tienen las personas afiliadas al SllCE. Un 

65% tiene veinte años o más en la Institución, lo cual incide en su sentimiento de 

pertenencia, apego y lealtad. Esta información debe ser tomada en cuenta en la 

preparación de planes de comunicación y estrategias para conservar y atraer 

afiliaciones. 

Respecto del tiempo de afiliación a la organización sindical, se destaca por una 

parte un grupo muy estable con veinte años o más de formar parte del SllCE y, 

por otra, porcentajes no tan distantes en el resto de rangos, reflejo de un esfuerzo 

por aumentar las afiliaciones en los últimos diez años (figura 2). 
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Figura 2 

Tiempo de afiliación al SllCE 

r NS/NR 

Menos de 2 años ----- 31 

L 
TOTAL: 282 personas 

2 a 4 años 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

Para efectos de las RRPP esto implica que, en cuanto a permanencia y lealtad, la 

organización ha llevado a cabo un buen trabajo. A la vez, evidencia la necesidad 

de realizar esfuerzos para atraer nuevas afiliaciones que permitan renovar las 

bases, participen activamente de las actividades y comisiones del Sindicato y 

sustituyan todas aquellas personas que vayan saliendo de la organización. 

Pese a que el Sindicato dejó de ser una agrupación exclusiva para ingenieros, 

según el cuestionario efectuado, el grueso de sus afiliados y afiliadas continúan 

siendo profesionales de distintas áreas de ingeniería, como se observa en la figura 

3. 
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Figura 3 

Profesión de las personas afiliadas al SllCE 

PROFESIÓN 

Ingeniería 182 i f • f i ffi ffftff • f f f i fii f 
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i i itttti tttf i ttit tttiti 
i t' ti ttti i i hit •tt ,t 

Contabilidad 14 i f f i f \ i 
Otros 13 

Planificación social 6 • • 

'' Geología 3 • • f 1 
Docencia 3 i1 

• f = 2 personas TOTAL: 282 personas 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

La información sobre la profesión de las afiliadas y los afiliados del SllCE es 

relevante para enfocar las actividades de capacitación, así como beneficios y 

convenios relacionados con la educación. Igualmente, esta información es valiosa 

para conformar comisiones de trabajo interdisciplinarias, donde se involucren 

afiliados y afiliadas de distintas carreras. 
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4.2.7 Sobre el nivel de participación 

Además de describir personal y profesionalmente a las afiliadas y los afiliados del 

SllCE, es indispensable conocer su nivel de participación o involucramiento directo 

en las actividades organizadas por el sindicato para caracterizar al público interno 

de forma integral. 

Así, se da una baja participación en las Asambleas Generales, según se constató 

en las actas del sindicato. En las Asambleas realizadas entre diciembre de 2013 y 

diciembre de 2014 participaron como máximo un 23.8% de personas afiliadas 

cuando se trató de Asambleas de fin de periodo, mientras que en el caso de 

Asambleas de medio periodo el porcentaje bajó a un 5.6% del total de la afiliación. 

La presencia de otros sindicatos dentro de la misma institución tiende a diluir la 

participación sindical: "La atomización ha llevado a crear varios sindicatos en una 

misma institución, algunos de los cuales son sumamente pequeños y demuestra 

claramente el concepto gremialista existente" (Aguilar, 1993, p. 18). 

Sobre esta baja participación, el presidente del sindicato indicó: "no hay mucha 

participación, la gente es muy fría y siempre dejan [las decisiones] en manos de 

unos pocos, de la directiva exclusivamente. Nos exigen un montón de cosas y a 

veces los aportes que necesitamos de ellos no se dan" (Halabi, comunicación 

personal, 6 de febrero de 2015). 

El cuestionario revela que la principales causas por las que no asisten a las 

Asambleas son: dificultad para disponer del tiempo laboral (el Grupo ICE brinda 

permiso para que las actividades sindicales como asambleas, congresos y 

capacitaciones se realicen en horario laboral y que las personas afiliadas puedan 

participar, como se puede observar en el anexo 10), las Asambleas coinciden con 

otras actividades a las que debe o prefiere asistir y motivos de salud o fuerza 

mayor. Solo un 18% manifiesta que siempre asiste a las Asambleas. Esto a pesar 

de existir autorización para asistir durante la jornada laboral. 
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Figura 4 

Motivos de ausencia de las Asambleas Generales 

MOTIVOS 

Dificultad para disponer del 
tiempo laboral 

Coincide con otras actividades 
a las quedebe o prefiere asistir 

Por motivos de salud o 
fuerza mayor 

Siempre asiste 

Lejanía de su centro de trabajo 

No se abordan temas 
de su interés 

Otro 

--

No se enteró de la Asamblea e 6 2% 

o 30 

-

88 

1801 52 

60 90 

43 '', 122 

120 150 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

Vidal y Jóder (2008) realizaron un estudio sobre participación sindical en Cataluña 

donde proponen reforzar la presencia sindical en los distintos centros de trabajo, 

ya que "los entornos sindicalizados propician el activismo" (p.50). 

Estos autores indican ql.:le la sola presencia sindical no es suficiente, sino que 

debe ir acompañada de esfuerzos por incentivar la participación (Vidal y Jóder, 

2008, p.50). 

En relación con las actividades sociales que se realizan, la participación es escasa 

a nivel general, con excepción de la actividad del día de las madres a la cual 

asiste alrededor del 50% de las mujeres afiliadas. En el 2014, según datos 
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indicados por el director ejecutivo, participaron 85 personas en la fiesta de 

celebración del día de la madre y apenas 120 personas en la fiesta de fin año. 

Según el cuestionario, las personas afiliadas manifiestan que no asisten a estas 

actividades principalmente porque coinciden con otras actividades a las que 

prefieren asistir, por motivos de salud o fuerza mayor o porque no son actividades 

de su interés. 

Las actividades que cuentan con una mayor cantidad de asistencia son aquellas 

relacionadas con actualización o capacitación. Para el periodo de estudio se llevó 

a cabo una actividad de este tipo correspondiente al seminario de fin de año, en la 

cual participaron 380 personas, casi el 50% del total de personas afiliadas. Las 

principales razones por las que no asisten a este tipo de actividades se muestran 

en la figura 5. 
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Figura 5 

Motivos de ausencia de las actividades de capacitación 

MOTIVO :.; 

Dificultad para disponer del 
tiempo laboral 
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- - -----
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Otro 
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--
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

Es importante tomar en cuenta, con base en estos datos, que un importante grupo 

de personas afirman no participar en las actividades de capacitación porque tienen 

dificultad para disponer del tiempo laboral. 

Es importante tener en consideración las razones por las cuales sus afiliados y 

afiliadas manifiestan no participar en este tipo de actividades, pues la participación 

sindical es un asunto más relacionado con la labor de motivación que el Sindicato 

lleva a cabo que con las características individuales de sus integrantes, tal como lo 

mencionan Vidal y Jóder (2008): 

Como objeto de discusión proponemos que según los resultados obtenidos 

una parte importante de la participación de los afiliados no depende de sus 
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características individuales, sino de los esfuerzos organizativos que el 

sindicato destina a estar presente en los centros de trabajo y a fomentar el 

activismo de sus miembros. (p.51) 

En el caso de las actividades como huelgas, manifestaciones y paros de labores, 

las cuales se catalogan como actividades de movilización, la situación varía, 

aunque se repite como principal motivo para no asistir la dificultad para disponer 

del tiempo laboral. También se suman otros motivos como no identificarse con los 

temas por los que se realiza la actividad y no creer en la efectividad de las 

actividades de movilización. Estas dos últimas razones llaman a la reflexión sobre 

la capacidad de la organización para involucrar a sus agremiados en actividades 

que son derechos y formas de presión de relevancia a nivel sindical. 

Respecto del establecimiento de una cultura de movilización sindical, Aguilar 

(1993) menciona la importancia de que los sindicatos adopten una posición 

unificada, trabajen de forma estratégica en el planteamiento de las necesidades de 

toda la clase trabajadora y el manejo de conflictos para resolverlos en forma 

solidaria. A la vez plantea la necesidad de acompañar estas acciones con una 

"vigorosa y decidida estrategia de comunicación" (p. 27). 

Identificar el nivel de participación de las personas afiliadas en las distintas 

actividades que organiza el SllCE es importante para las RRPP, pues revela el 

grado de involucramiento de las personas que conforman la organización. 

Asimismo, permite distinguir entre aquellas actividades con una alta proyección y 

las que cuentan con bajo apoyo presencial para tomar distintas decisiones de 

comunicación orientadas a satisfacer objetivos relacionados con el público interno 

del Sindicato e incorporar formas alternativas de llegar a los públicos. 

4.2.8 Sobre las motivaciones para la sindicalización 

Sobre los motivos por los cuales se afiliaron al SllCE, las y los encuestados 

indicaron la defensa de la institución para la cual laboran como respuesta más 
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recurrente, seguida de la defensa de los derechos laborales, entre otras 

motivaciones que se observan en la figura 6. 

Figura 6 

Motivos de afiliación al SllCE 

MOTIVOS 

Por la defensa de la Institución 
para la cual labora 

Por la defensa de los 
derechos laborales 

Porque es una organización seria 

Por la asesoría legal que 
brinda SllCE 

Para luchar por mejores 
condiciones laborales 

Por la posición de la organización 
en cuanto a temas de energía 

eléctrica o telecomunicaciones 

Por la afinidad con su profesión 

Por sugerencia o recomendación 
de otros compañeros 

Porque confía en el Presidente 
del SllCE 

--- -

-- - -

--

-

37.2% 105 

105 

35.8''1 101 

25.9% 73 

57 

50 100 

61.3" " 173 

58.2% 164 

150 

150 200 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

La importancia de la defensa institucional es un punto clave para el 

establecimiento de estrategias y objetivos del Sindicato, de manera que las 

acciones a seguir tanto a nivel general como específico en torno a la comunicación 

deberán tener en consideración la importancia que tienen para los trabajadores la 

continuidad y estabilidad de las instituciones que integran el Grupo ICE. 

Simón (s.f.) menciona que "la decisión de afiliación a un sindicato ha sido 

generalmente aproximada por la teoría económica como una decisión sobre un 
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activo que proporciona un flujo de servicios en el tiempo a individuos que intentan 

maximizar su utilidad" (p. 73). 

Es decir, hay una reflexión sobre el costo-beneficio que procede a la afiliación 

sindical, en el cual si el beneficio es más alto que el costo, se producirá la 

afiliación. Mantener dichas afiliaciones consistirá en proporcionar siempre mayores 

beneficios que costos a las personas afiliadas e identificar aquellos aspectos que 

perciben como beneficiosos es fundamental para completar esta labor. 

En general, hay un buen reconocimiento de los beneficios que se obtienen por 

formar parte del Sindicato. Las y los encuestados señalaron como beneficios de 

pertenecer al SllCE, principalmente, la defensa de la institución para la cual 

laboran, el seminario anual y la asesoría legal en casos de conflictos laborales. Le 

siguen otra lista de beneficios que se presenta en la figura 7. 
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Figura 7 

Beneficios obtenidos del SllCE 

BENEFICIOS 

Defensa de la institución 
para la cual labora 

Seminario Anual 

- -
Asesoría legal en caso 
de conflictos laborales 

-- -

Apoyo en gestiones o consultas 
laborales varias 

64.2''• 

Representación formal de las 
y los profesionales 

Información importante 
sobre la situación país 

Descuentos por convenios , 

Actividades sociales 

Información gremial 

Actvidades de capacitación 

--

-

42.2% 

31.9 " 90 

Otro ( 2 0.7% 

o 50 

53.9 '- ' 152 

119 

108 

100 

--

82.6 '" 233 

79.4% 224 

224 

181 

150 200 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

Otros beneficios menos referenciados por las personas afiliadas podrían necesitar 

una mayor divulgación por parte de la organización para que sean más 

reconocidos y aprovechados. 

Según los resultados del cuestionario, las personas afiliadas perciben 

características diferenciadoras entre el SllCE y otras organizaciones sindicales. 

Este aspecto resulta de importancia si se toma en cuenta que solo en el ICE 

existían ocho sindicatos distintos para el 2014, lo cual hace que cada organización 

deba diferenciarse de las demás si desea aumentar su nómina. Las diferencias 

señaladas se muestran en la figura 8. 
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Figura 8 

Elementos diferenciadores del SllCE en comparación con otros sindicatos 

Díi:ERENCIAS 

Es una organización seria 

Fundamenta técnicamente 
sus posiciones 

Reúne a profesionales 

Es una organización con 
amplía experiencia 

Busca la mejora continua 

Evita afectar al Grupo ICE 

Su Junta Directiva no goza de 
privilegios como horarios o dietas 

- ----
No se diferencia en nada de otras 

organizaciones sindicales 

- -- ---

40 

o 50 

- -- -

62% 174 

' 171 
-

52°'· 146 

46% 131 

127 

100 200 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

Saber cómo se diferencia la organización de otras similares en el Grupo ICE es 

necesario para comprender la naturaleza del Sindicato, así como para atraer y 

conservar afiliaciones. Desde las RRPP también es un dato valioso, ya que puede 

servir para posicionar a la organización desde estas diferenciaciones y no desde 

los elementos que comparte con los demás sindicatos. 

Asimismo, esta diferenciación colabora en la caracterización del público interno y 

sus motivaciones para formar parte del SllCE, pues evidencia cuáles elementos 

propios de la identidad del Sindicato les parecen importantes. Por ejemplo, 

fundamentar técnicamente las posiciones y poseer seriedad en los planteamientos 

son dos características que el público interno considera relevantes, por lo cual 

deberán ser tomadas en cuenta en todas las acciones y mensajes que la 

organización realice. 
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Cabe destacar lo señalado por Vidal y Jóder (2008) respecto de que la entrada, 

permanencia y salida de las y los trabajadores en un sindicato puede tanto 

depender de las oportunidades que ofrece la organización como de la propensión 

de las personas hacia la acción colectiva (p.39). 

Si las personas tienden a agruparse en acciones colectivas y el Sindicato puede 

diferenciarse en cuanto a mejores oportunidades para sus afiliados y afiliadas, se 

esperaría una continuidad en las afiliaciones. 

Durante la trayectoria de la organización en estudio han sido varias las luchas 

sindicales que el SllCE ha liderado o en las que ha tenido una participación 

preponderante. Estas se relacionan principalmente con la defensa de intereses 

nacionales, institucionales y laborales. 

El cuestionario arrojó que las personas afiliadas identifican principalmente como 

logros sindicales la lucha contra el Combo ICE4
, un evento histórico y de suma 

relevancia para el movimiento sindical costarricense y una lucha fundamental en la 

defensa de la institucionalidad y del modelo de sociedad por diversos sectores; 

mientras que otras luchas como la expulsión de la empresa Millicom5
, la cual se 

dio gracias a una acción de inconstitucionalidad presentada por el SllCE son poco 

conocidas entre las afiliadas y los afiliados, como se observa en la figura 9. 

4 
El Combo ICE fue un intento de aprobación de una serie de reformas para el ICE por vía ejecutiva, que se dio entre 1999 y 

2000 y que generó una gran movilización sindical. 
5 

El 4 de diciembre de 1987, Osear Arias Sánchez, entonces presidente de Costa Rica, autorizó mediante decreto No.286 el 
uso de frecuencias de radio a la empresa COMCEL S.A. (Millicom). Dicha frecuencia fue utilizada para la operación de 
telefonía celular, pese a que las telecomunicaciones eran monopolio estatal. El SllCE presentó una acción de 
ínconstitucionalidad declarada con lugar a finales de 1993, lo cual obligó a Millicom a retirar sus operaciones del país. 
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LUCHAS 

Combo ICE 

NoalTLC 

Defensa del modelo 
eléctrico solidario 

Defensa del Espectro 
Radioeléctrico 

Mejoras en las condiciones 
salariales 

Expulsión de la empresa Millicorn 

Materialización de la 
estabilidad laboral 

Pago de dedicación exclusiva 
para bachilleres 

No recuerdo o no conozco 
ninguna lucha sindical del SllCE 

Figura 9 

Luchas sindicales 

- -

26'' 

Otro ,. 10 4% 
~~~~~~~~~~ 

o 50 

--

73% 206 

200 

151 

100 150 200 25 0 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

Es interesante señalar que la mayoría de las luchas identificadas tienen que ver 

con temas de carácter nacional o institucional (Combo ICE, TLC, modelo eléctrico) 

y en menor cantidad con beneficios directos a las personas afiliadas (estabilidad, 

dedicación exclusiva, salarios). Marín y Peña (1991) se refieren a este tipo de 

luchas como de incidencia política y la vinculan a la unidad sindical : 

La unidad del movimiento sindical es el arma con la cual los trabajadores 

pueden y deben compartir las injusticias sociales y mejorar sus condiciones 

de vida, en un concepto amplio de bienestar, donde el sindicato no esté 

limitado a actividades reivindicativas salariales exclusivamente, sino donde 

125 



participe en la elaboración de la política económica-social de la nación y en 

el disfrute de programas colaterales que amplíen su ámbito de operación 

(pp. 225-226). 

Todas estas luchas sindicales son un reflejo de la historia y trayectoria en 

incidencia política de la organización sindical. Desde las RRPP son importantes 

porque forman parte de la identidad del Sindicato y de cómo este es percibido por 

su público interno. Asimismo, es importante identificar cuáles logros no son 

identificados por las afiliadas y los afiliados para reforzarlos y posicionarlos. 

Conocer las percepciones de las afiliadas y los afiliados en lo que respecta a las 

características positivas y negativas del SllCE es un factor determinante para 

establecer aspectos fuertes de la organización y maximizarlos e identificar otros 

que requieren de acciones de mejora. 

Según Kinicki y Kreitner (2003), reconocidos autores sobre comportamiento 

organizacional, "las percepciones son el proceso cognoscitivo que permite 

interpretar y comprender el entorno" (p. 81 ). 

En ese sentido, mediante el cuestionario se proporcionó una lista de afirmaciones 

sobre el SllCE y se consultó a las y los encuestados el nivel de acuerdo que 

tenían con cada una de esas afirmaciones. Los resultados se muestran en la 

figura 1 O. 
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Figura 10 

Percepción sobre características del SllCE 

CARACTERISTICAS 

14,5% 
Posiciones 

firmes y claras === ====-----------· 52,1% 
30,1% 

O'li> 
Profesionalismo !'! l, 1 % 

Seriedad 

Defiende 
trabajadores 

Pluralidad de 
pensamiento 

• 1 1'"' 
' 3,9% 

Amplia 
experiencia 

1 0,4% ' JDhacebien .. , l,l% 
su trabajo 

Debe ser más • 
proactiva 

Influencias 
politicas 

Malas 
relaciones 

Poca 
participación 

afiliados 

Poca presencia 
rural 

10,3 

7,4% 

i 
Totalmente 

en desacuerdo 
En desacuerdo 

19,5% 

13,5% 

--• 47,2% 

---• 46,1% 
38,3% 

23,8% 

------- 42,6'*' __ 2_8_,7%_ 

46,1'*' 
46,1% 

===·-----46,5% 31,2% 

24,1% 

•1111!!!111111••--· 45% 
29,8% 

40,8% 

35,5% 
28,7% 

1 
Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

50,7% 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 
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A nivel general, las afiliadas y los afiliados tienen buenas percepciones sobre el 

Sindicato (interpretan y comprenden en forma positiva distintos aspectos de la 

organización). Principalmente, consideran que la organización tiene posiciones 

firmes y claras, se caracteriza por su profesionalismo, es una organización seria y 

posee amplia experiencia. 

Kinicki y Kreitner (2003) señalan que las percepciones pueden deformar la 

comunicación en ambas vías, por lo que desde la comunicación se debe tratar de 

adaptar los mensajes a los esquemas de percepción del público al cual están 

dirigidos (p. 87). De esta forma, es necesario trabajar especialmente en aquellos 

aspectos percibidos como características negativas del Sindicato, tales como la 

percepción de que la organización tiene influencias políticas del partido de 

Gobierno, poca participación de las personas afiliadas, malas relaciones con otras 

organizaciones sindicales dentro del ICE, poca proactividad y poca presencia 

rural. 

La comunicación constante y fluida de acciones relevantes, según lo que plantean 

Fernández y Huertas (2009), es el principal objetivo de las relaciones públicas 

internas, ya que facilita la comunicación bidireccional (p. 131 ). 

Según el cuestionario aplicado, las principales expectativas de las personas 

afiliadas con respecto a la organización se relacionan con temas como: promover 

una mayor divulgación de los avances en cuanto a procesos judiciales, fomentar 

una mayor independencia del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), 

convertirse en una organización mucho más proactiva y menos. reactiva, crear más 

comisiones de trabajo para que exista una mayor participación, implementar 

procesos de formación de nuevos dirigentes sindicales e impulsar un mayor 

trabajo de planeamiento estratégico en lugar de operativo. 

Fernández y Galguera (2009) señalan que la gente posee expectativas respecto 

de sus relaciones, que no son alertas o deseos, sino una especie de predicciones. 

Es decir, según los autores, la gente procesa el contexto, el tipo de relación y las 
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características de comunicación y establece una predicción (expectativa) o 

comportamiento esperado (p. 27). 

Todas estas expectativas tienen características en común que nos hablan del tipo 

de público interno del Sindicato. Ninguna de ellas tiene relación con beneficios de 

carácter personal, sino que todas son características o formas de comportamiento 

esperadas que proporcionarían beneficios colectivos. Así, por ejemplo, las 

personas afiliadas aspiran a que el SllCE sea más comunicativo, independiente, 

proactivo, participativo, formativo y planificado. 

A modo de sumario, se puede indicar que el público interno del SllCE está 

formado mayoritariamente por hombres de más de 50 años de edad y con veinte 

años o más de formar parte de la organización, quienes en su mayoría son 

profesionales de alguna de las disciplinas de la ingeniería. El público interno 

cuenta con un nivel de participación bajo en actividades organizadas por el 

sindicato como fiestas y Asambleas; sin embargo, participan en mucha más 

medida en aquellas actividades que implican procesos de capacitación o 

formación. 

Siguiendo la clasificación de Xifra (2005), se puede ubicar al público interno del 

SllCE como un público informado, ya que si bien tiene un alto conocimiento de los 

temas que lo vinculan con la organización, está poco implicado (p. 15). 

Las principales motivaciones para la sindicalización que posee el público interno 

del Sindicato son la defensa legal en casos de conflicto (la organización viene a 

constituirse como un respaldo en eventuales situaciones que representen una 

amenaza para la estabilidad laboral del afiliado o afiliada) y, por otro lado, la 

defensa de la institución para la cual laboran y del modelo de desarrollo solidario 

costarricense. 

En ese sentido, ciertas características diferenciadoras del SllCE en relación con 

organizaciones pares, tales como el respaldo con informes técnicos para 
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establecer posturas y tendencias o el uso de lenguaje discursivo respetuoso y 

formal, son percibidas como ventajas competitivas por el público interno. 

En contraste con la teoría situacional de públicos (Grunig y Hunt, 2003) se podría 

decir que el público interno del SllCE se ha formado en torno a temas de interés 

común tanto a nivel personal (defensa legal en situaciones de conflicto) como a 

nivel colectivo (defensa del modelo de desarrollo) y se diferencia en cuanto al nivel 

de conciencia e involucramiento en relación con dichos temas (p. 241 ), como se 

observa en los datos sobre el nivel de participación en las actividades sociales, de 

movilización, asambleas y formativas. 

Corresponde buscar formas para que el público interno del Sindicato se sienta 

más involucrado y participe en la toma de decisiones de la organización. De esta 

forma, su conducta de comunicación será más activa (Grunig y Hunt, 2003, p. 

381 ). 

Como tercer objetivo del TFG se planteó determinar la percepción de las afiliadas 

y los afiliados del SllCE sobre la comunicación interna de la organización. Esta 

categoría de análisis se comprenderá como el conjunto de ideas, valoraciones, 

sentimientos, expectativas y emociones que los públicos internos poseen acerca 

de la comunicación interna en el SI ICE. 

Resulta indispensable conocer la percepción que las personas afiliadas tienen 

sobre la comunicación interna del Sindicato, ya que como menciona Ritter (2008) 

"la clave para lograr el soporte de los objetivos, políticas y programas 

organizacionales es servir a las audiencias, conociendo cuáles son las 

informaciones que éstas requieren y cómo prefieren recibirlas" (p. 10). 

Nuevamente se desagregan los resultados según las subcategorías que integran 

la percepción sobre la comunicación interna, a saber, prácticas de comunicación, 

necesidades de comunicación y sensaciones o emociones relacionadas. 
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4.2.9 Sobre las prácticas de comunicación 

Para comprender las prácticas de comunicación del SllCE se consultó a las 

personas afiliadas mediante el cuestionario y el grupo focal y se llevó a cabo una 

revisión documental y de canales. 

Durante el periodo analizado en esta investigación, el Sindicato realizó 

comunicaciones por vía correo electrónico, publicó esos mismos comunicados en 

su sitio web y efectuó algunas réplicas de los mensajes en redes sociales como 

Facebook y Twitter. 

En vista de que los mensajes son los mismos en todos los canales, las 

intervenciones que se presentan a continuación son opiniones de los afiliados y 

las afiliadas del Sindicato, así como análisis documental hecho por la 

investigadora, ambos realizados con base en los comunicados que se envían por 

correo electrónico, ya que es el medio más habitual, inmediato y utilizado para 

comunicarse en la organización. 

En cuanto a la calidad de la informaci,pn emitida por el SllCE, más de un 80% de 

las personas encuestadas indicó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que 

posee fundamentadón técnica y más de un 70% con que es información veraz. 

Sin embargo, la opinión de las personas afiliadas consultadas es que se requieren 

modificaciones en lo que respecta a la extensión de las comunicaciones y al 

lenguaje utilizado por el SllCE, que en ocasiones es muy rebuscado. 

Así se refleja en una de las participaciones de los grupos focales: 

para la media de la población, quizá los artículos o las publicaciones del 

SllCE van más allá, son muy buenas ( ... ) pero diay son de una página 

entera, con bastante texto y con una prosa compleja ( ... ) mucha gente 

utiliza formas más coloquiales. (Anónimo, comunicación personal, 25 de 

febrero de 2015) 
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A modo de ejemplo, se transcribe parte del comunicado "Aclaración Pública", 

analizado por /os participantes de los grupos focales: 

La Junta Directiva del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, 

CNFL y RACSA, en su sesión del pasado 19 de setiembre del 2014, 

acordó publicar esta aclaración que considera justa y necesaria. No solo por 

tratarse de infames acusaciones en contra del Presidente de nuestra 

organización, sino por ser un trabajador que merece respeto y 

consideración. El Oficio de Anttec No. 088-14, con fecha del 16/09/2014, 

una vez más arremete contra el lng. Mayid Halabi Fauaz, con ataques 

camuflados de consultas al Gerente de Telecomunicaciones, pero que 

ponen en entredicho su buen nombre, como persona y como funcionario. 

Parten los señores directivos de Anttec, del supuesto de que la 

empresa del lng. Halabi ofrece servicios en competencia con los del ICE, 

fabricando un conflicto de intereses con obvias intenciones de injuriar y 

difamar. No solo manifiestan con ello su estrategia persecutoria en contra 

del lng. Halabi, sino que intentan cercenarle derechos que en su foro 

privado tiene -como todo ciudadano- (comunicación personal, 24 de 

setiembre, 2014 ). 

En este caso, consideraron los participantes del grupo focal que el texto era muy 

extenso, al igual que los párrafos y que palabras como: arremeter, injuriar, 

cercenar, entredicho pudieron cambiarse por sinónimos más simples, para facilitar 

la lectura, especialmente si se considera que no se tratan temas técnicos en el 

texto. 

Diversos autores se refieren a la importancia de la sencillez en el lenguaje para 

comunicarse con efectividad. Por ejemplo, Wilcox y Cameron (2006) mencionan 

que muchos mensajes fracasan porque son muy complejos en el contenido o el 

lenguaje que usan y sugieren que para ser más efectivos, deben componerse de 

una sola idea fundamental, expresada en términos comprensibles (p. 289). 

132 



Asimismo, Fernández y Huertas (2009) añaden que es necesario "evitar los 

circunloquios o rodeos innecesarios. La mejor expresión es la más concisa, la que 

dice lo mismo con igual exactitud y menos palabras" (p. 46). 

Por su parte, Sanz y Fraser (1998) consideran que la redacción debe evitar tanto 

los coloquialismos como las expresiones excesivamente formales y preferir frases 

sencillas y correctas, de modo que la información sea fácilmente comprensible (p. 

30). 

El siguiente texto es un extracto del comunicado "Bienvenido a su casa Don 

Carlos", en el cual se observa el uso de frases largas y un lenguaje excesivo en su 

formalismo: 

No es necesario destacar las muchas cualidades personales y 

profesionales de Don Carlos, dado que todos las conocemos, sin 

embargo, destacamos su inclaudicable y permanente accionar a favor del 

ICE y sus Empresas. A lo largo de los años ha demostrado 

indefectiblemente que es un ICEista de corazón, por ello nos sentimos 

muy complacidos por su nombramiento (comunicación personal, 9 de 

mayo, 2014). 

Señalaron los participantes de los grupos focales, que textos como el anterior se 

vuelven pesados, aburridos y extensos, además una de las personas indicó que 

"lo que no era necesario, era tanto rodeo para decir que nos alegra que se le de la 

oportunidad a un iceísta de estar a la cabeza de la Institución ... Yo no sabría decir 

lo que significa indefectiblemente" (Anónimo, comunicación personal, 25 de 

febrero de 2015). 

Como se indicó anteriormente, el SllCE cuenta con una diversidad de canales y 

medios para comunicarse con su público interno: correo electrónico, sitio web y 

redes sociales. Sin embargo, la organización realiza la totalidad de sus 

comunicaciones pór correo electrónico, un medio que le ha sido de gran utilidad 

debido a que todas las personas afiliadas poseen acceso a una computadora y a 
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Internet, y en vista de que se encuentran dispersos en las distintas provincias del 

territorio nacional. Esto ha venido también a agilizar los procesos de comunicación 

en la organización, pues como señalan Grunig y Hunt (2003) 

El correo electrónico, con su nueva forma de registro, permite el tránsito 

desde la antigua 'cultura del papel' -propia de la estructura burocrática- a 

una 'cultura de la electrónica', de procesos ágiles y altamente efectivos. 

Se abren así nuevos espacios para la comunicación organizacional (p. 

316). 

Si bien algunas de estas comunicaciones son replicadas en el sitio web y en las 

redes sociales del Sindicato, otros soportes como pizarras informativas o 

materiales impresos no están siendo utilizados. 

En todo caso, los soportes que se utilicen deben adecuarse a las preferencias del 

público interno y a las nuevas posibilidades existentes. Como mencionaban Cutlip 

et al. (2006) "las publicaciones y la palabra escrita se redefinen a medida que la 

tecnología de la comunicación ofrece nuevos medios" (p. 416). 

La frecuencia de los envíos de información es de un correo por semana en 

promedio, según se constató en la revisión de canales realizada. El 76% de las 

personas encuestadas indicó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que 

las comunicaciones emitidas por el SllCE son suficientes y oportunas. 

Para Vila (2013), las nuevas tecnologías no van a sustituir a aquellas formas más 

tradicionales, pero eficientes de crear, soportar y hacer circular contenidos, tales 

como el correo electrónico; no obstante, se debe modernizar por medio de listas y 

boletines de distribución de contenidos (p. 41 ). Asimismo, la frecuencia de los 

envíos estará determinada, por un lado, por la cantidad de información que se 

produzca y, por otro, por las preferencias del público al cual se dirige. 

Si se toma en cuenta que la comunicación interna tiene por objetivo "la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros" para que se 

mantengan informados y contribuyan a alcanzar los objetivos organizacionales 
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(Andrade, 2005, p. 17), es importante considerar las opiniones del público interno 

sobre la forma y el fondo de los mensajes emitidos por la organización. 

Como se pudo observar, hay una repetición de contenidos en los distintos canales 

de comunicación que posee el Sindicato. La frecuencia de las publicaciones, por 

otro lado, varía dependiendo del canal que se emplee, como se observará más 

adelante. 

Posteriormente, se analizan con mayor profundidad los canales y redes de 

comunicación, específicamente en cuantb a su funcionalidad y características, ya 

que en el presente apartado solo se mencionaron como herramientas para 

desarrollar ciertas prácticas de comunicación. 

4.2.1 O Sobre las necesidades de comunicación 

Para presentar los resultados relacionados con las necesidades de comunicación, 

se inicia este apartado con una descripción de las vías y canales preferidos por las 

afiliadas y los afiliados. 

Las personas afiliadas tienen una marcada preferencia por recibir información del 

SllCE por medio de correo electrónico (98% de las personas encuestadas está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con esta vía de comunicación), en comparación 

a otros medios como el sitio web (66%), Facebook (31%) y otras redes sociales 

(19%). 

Esta preferencia puede estar relacionada con la prontitud de la transmisión, pues 

como señala Taylor (2001) este medio posee muchas ventajas en comparación a 

otros utilizados en las organizaciones. La principal de ellas es la velocidad con que 

se recibe y la inmediatez con la cual se puede responder (p. 108). 
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La idea de Taylor concuerda con la realidad de la organización en estudio, ya que 

mientras los correos electrónicos son atendidos diariamente, al sitio web y al 

Facebook no se le brinda atención de forma constante. 

Durante el periodo de estudio, los contenidos de las comunicaciones emitidas por 

el Sindicato incluía temas como: conflicto colectivo en RACSA, Día Internacional 

de las trabajadoras y los trabajadores, precios de la electricidad en Costa Rica, 

recurso de amparo contra la CNFL por limitaciones al derecho de información y 

comunicación, actualización de datos de afiliados y afiliadas, desequilibrio 

financiero del ICE, modelo de clasificación de puestos, reclasificación de una 

categoría profesional, convenios de descuento en beneficio de las personas 

afiliadas, entre otros. 

En general, hay claridad en cuanto a los contenidos de los mensajes emitidos por 

el SllCE, pues el 84% de las personas encuestadas indicó estar de acuerdo o 

completamente de acuerdo con que la información recibida es fácil de 

comprender. No obstante, es necesario tener en cuenta las observaciones de las 

personas participantes de los grupos focales en cuanto a que se pueden realizar 

esfuerzos por simplificar aún más el lenguaje utilizado en algunos comunicados. 

Esta característica es denominada como "legibilidad" por autores como Fernández 

y Huertas (2009), quienes la describen como la facilidad con que se lee y 

comprende un texto. Para ellos, "una buena legibilidad suele ir asociada a 

palabras cortas y básicas, lenguaje concreto, frases cortas y ordenación lógica de 

la frase" (p. 50). 

Por otra parte, en cuanto a la utilidad de la información, el 80% indicó estar de 

acuerdo o completamente de acuerdo con que la información recibida es útil. De 

ahí la importancia de que cada mensaje que elabore el Sindicato sea redactado 

pensando en las características de su público interno y lo que podría interesarle, 

pues "hay que anticiparse a las reacciones de los públicos, saber cuáles son sus 
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conocimientos, sus intereses, sus motivaciones, y entender con qué expectativas 

se enfrentan al mensaje" (Fernández y Huertas, 2009, p. 66). 

Adicionalmente, las personas encuestadas consideraron que la organización 

cuenta con espacios para plantear iniciativas y que estas son tomadas en cuenta 

casi siempre (47,8%) o siempre (28,3%). 

La participación resulta fundamental para el público interno del Sindicato y no 

debe limitarse a recibir información de la organización, sino que debería involucrar 

la posibilidad de plantear ideas. 

Ritter (2008) señala que para asegurar la participación del público interno, las 

organizaciones deben "involucrar en lugar de convencer e imponer, de fomentar la 

toma de decisiones a partir de la experiencia de los propios integrantes de la 

organización( ... ), de contar con el personal como recurso estratégico" (p. 14). 

Como menciona Ritter (2008), la realimentación o feedback es un factor esencial 

en los procesos de comunicación, el cual no solo tiene efectos sobre los 

sentimientos de frustración y logro de las personas, sino que además constituye 

un mecanismo para mejorar la precisión con la que se transmiten los mensajes 

(pp. 139-140). 

En cuanto a los mecanismos para la realimentación, las personas afiliadas 

prefieren comunicarse con la organización por los medios que se observan en la 

figura 11. 
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Figura 11 

Medios preferidos por las personas afiliadas para comunicarse con el SllCE 

MEDIOS 

Por correo electrónico 

Por tel fono 

Por medio de uno de los 
directivos 

En las actividades organizadas 
porSllCE 

Personalmente en las 
instalaciones del SllCE 

Por medio del facebook de SllCE 

- --

42.6% 

61 - 40 
32 11 .3% 

13 4 .6% 

Otrc ( 5 1.8º1<> 
---
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91.B''u 259 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

En este ítem se evidencia que si bien los medios electrónicos son preferidos por 

las personas afiliadas para comunicarse, los espacios que involucran un diálogo 

más personal son muy valorados. Así que no se pueden plantear estrategias de 

comunicación que dejen de lado los canales tradicionales si se desea tener una 

comunicación de doble vía. 

4.2.11 Sobre las sensaciones o emociones relacionadas 

La parte sensitiva o emotiva también es relevante en cuanto a las percepciones 

sobre la comunicación interna del Sindicato. 

Mientras que la racionalidad apela a datos, evidencias y hechos comprobables, la 

emotividad utiliza argumentos "para crear distintos sentimientos y emociones en 

los receptores, produciendo respuestas instantáneas de agrado vs. desagrado; 
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aceptación vs. rechazo y de acercamiento vs. evitación" (Briñol, Horcajo, Valle y 

De Miguel, 2007, p. 505). 

Por ejemplo, 83% de las personas encuestadas indicó estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con que la información emitida por el Sindicato es 

interesante, pero al contrastar esta información con las personas participantes de 

los grupos focales, se evidenció que algunos aspectos de forma le resta interés. 

Asl, por ejemplo, una de las personas que participó en los grupos focales expresó: 

Lo que sí recuerdo es que [los comunicados] tienen formatos que no son 

muy atractivos para leer, algunos son muy largos. Las tendencias ahora son 

mensajes cortos, llamativos, ilustrativos, que te permiten tomar una decisión 

de si lo leés o no lo leés, con información clave, estratégica, resumida 

(Anónimo, comunicación personal, 25 de febrero de 2015). 

Con respecto a la longitud de los mensajes emitidos, cabe recordar que "creer que 

el destinatario de un texto sentirá mayor interés porque un escrito sea largo, 

exhaustivo y profusamente documentado con toda clase de ejemplos y detalles 

constituye un error de valoración sin fundamento alguno" (Sanz y Fraser, 1998, p. 

32). 

Así que los mensajes emitidos por el Sindicato deberán ser breves, concisos y 

contener la menor cantidad de información posible, según se observa en la teoría 

contrastada con los resultados de la encuesta y el grupo focal. 

Otra de las personas participantes del grupo focal se refirió, además de la 

extensión, al título de las comunicaciones: "Si el título de lo que voy a leer, veo 

que para mí no es muy relevante, y es muy extenso, o sea las dos variables: título 

no atractivo y extenso, no lo leo inmediatamente" (Anónimo, comunicación 

personal, 25 de febrero de 2015). 

Se evidencia entonces que los títulos de los comunicados deben ser lo 

suficientemente llamativos y claros como para capturar la atención y transmitir la 

idea central del comunicado, al igual que en el ámbito periodístico. 
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Como menciona Hockert (2015), 

un buen título es necesario para atraer la atención del lector. Este debe ser 

corto y relevante -seis palabras o menos-. Es más una cuestión tipográfica 

que otra cosa. El título de tu artículo debe despertar la atención del lector. 

(p. 72) 

Resulta de interés, entonces, para las personas afiliadas que los mensajes por 

correo electrónico que la organización emita en adelante deberán ser relevantes, 

presentarse de forma resumida y mejorar sus títulos, si se desea que el público 

interno los lea. El uso de imágenes, ilustraciones y resúmenes informativos con 

uso de hashtags e hipervínculos que lleven al sitio web o redes sociales para 

ampliar detalles son buenas formas de mejorar los mensajes del SllCE y aumentar 

la cantidad de personas que finalmente los lee. 

Las personas afiliadas también indicaron algunos vacíos en la comunicación, tanto 

en los comentarios emitidos en el cuestionario, como en los grupos focales. 

Por ejemplo, en los grupos focales se mencionó la falta de uso de lenguaje 

inclusivo, lo cual se constató en la revisión de materiales de comunicación, donde 

solo en un 14% de los comunicados se utilizaba el lenguaje inclusivo. Este 

elemento es relevante porque refleja la ideología de la organización sobre 

inclusión y equidad de género y, como se evidenció en los grupos focales, el 

público interno se da cuenta cuando no se utiliza. 

Autores como Wilcox y Cameron (2006) afirman que la comunicación eficaz 

implica evitar el lenguaje discriminatorio (p. 232). Por su parte, para Sanz y Fraser 

(1998), en concordancia con los cambios en la sociedad en cuanto a la igualdad 

de género, las organizaciones deben aplicar la igualdad en el lenguaje y en 

diversas situaciones de comunicación (p. 34 ). 

Se recomienda sustituir palabras con género definido por otras que abarquen 

ambas connotaciones o incluir tanto el femenino como el masculino de la palabra. 
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Por ejemplo, en lugar de mencionar "ingenieros", se podría utilizar "profesionales 

en ingeniería" o "ingenieros e ingenieras". 

También en los grupos focales las personas participantes manifestaron que debe 

existir una mayor cantidad de información sobre temas que consideran sensibles y 

que no son tratados en la agenda de los medios de comunicación costarricenses, 

como el manejo de la planta hidroeléctrica Balsa Inferior e información sobre las 

finanzas de RACSA. Además, requieren información de seguimiento sobre 

procesos que ha iniciado el Sindicato como el nombramiento de un representante 

de las y los trabajadores en el Consejo de Administración de la CNFL e 

información a la que otros sindicatos han dado más énfasis como el salario único. 

Gruníg y Hunt (2003) indican que una persona lee o escucha un mensaje porque 

"tiene relevancia práctica para ellos" o porque está tan bien escrito que despierta 

su interés. Agregan que un mensaje es relevante "si habla de algo que tiene un 

gran nivel de involucración para su lector" (p. 557). 

En ese sentido, tomar en cuenta las necesidades de información y verlas como 

temas con los cuales las afiliadas y los afiliados se involucran es fundamental para 

que la organización establezca comunicaciones de relevancia. 

Otros temas que desean que se traten como parte de la comunicación del SllCE, 

según las y los encuestados son la coyuntura sobre la reorganización del ICE, la 

situación financiera del Grupo ICE, derechos laborales, la situación nacional en 

torno al sector eléctrico, temas técnicos o tecnológicos, problemas en la telefonía 

celular e Internet, entre otros. 

Estos vacíos de comunicación reflejados en los temas que las personas afiliadas 

identifican como pendientes, deberían ser tratados por el Sindicato para evitar 

rumores, comunicaciones informales y la sensación de que la organización está 

dejando de lado ciertos temas relevantes. 

La comunicación interna implica que la organización debería propiciar espacios 

para que el público interno participe abiertamente en el proceso de intercambio de 
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información (Lattimore et al., 2007, p. 203), y se fomente así la identificación de las 

personas afiliadas con los temas tratados por el Sindicato. 

En todo caso, para que las percepciones del público sobre la comunicación interna 

sean favorables, lo indispensable es que la organización continúe investigando, 

acercándose y conociendo a su público interno. 

Fernández y Huertas (2009) mencionan que en muchas ocasiones cuando se lee 

un folleto, la página de inicio de un sitio web o el primer párrafo de un correo 

electrónico, no se siente que esté dirigido al receptor y este pierde el interés. Ante 

esto, la única solución es "el conocimiento profundo de los públicos" (p. 33). 

Siempre en el ámbito del contenido se desprende que hay poco uso de elementos 

emotivos, lo cual se comprobó mediante el análisis de los mensajes y materiales 

de comunicación. Este recurso se utiliza principalmente con evocaciones o 

motivaciones en mensajes de celebración de fechas como el día de la madre, día 

de la secretaria, anexión del partido Nicoya a Costa Rica, entre otros (7% del total 

de mensajes analizados). 

La ausencia de lenguaje corporal, la inmediatez y rapidez con que se transmiten 

los mensajes y la imposibilidad de corregir de forma inmediata cualquier posible 

equívoco hacen de las comunicaciones digitalizadas "un espacio que puede 

generar reacciones emocionales con relativa facilidad, si no se tienen ciertos 

cuidados" (Taylor, 2001, p. 112); y, por el contrario, también pueden llegar a ser 

tan serios que no consigan ninguna respuesta emocional por parte del receptor, 

pues carecen de modulación, gestos u otros elementos que también comunican. 

El equilibrio será la clave en los mensajes emitidos por el Sindicato y el uso de 

elementos emotivos. Ante todo, se deberá establecer un estilo propio de las 

comunicaciones del Sindicato y un objetivo específico que respalde el tono que se 

otorgue a cada una de ellas. 

La cultura organizacional entendida como "el conjunto de símbolos, acciones, 

rutinas, conversaciones y significados" se construye comunicativamente y es lo 
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que permite poseer "elementos diferenciadores" con respecto a otras 

organizaciones (Fernández y Galguera, 2009, p. 69). 

Del análisis documental se evidencia que en los mensajes del SllCE hay poco uso 

de lugares comunes (solo se detectaron en un 17% de los mensajes). Sin 

embargo, la frase de cierre de la totalidad de los mensajes de convocatoria es 

"unidos somos más fuertes", lugar común utilizado por otras organizaciones 

sindicales como el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU, 2016, sección 

Nuestro Lema, parr. 1 ), lo cual impide la diferenciación. 

Diferenciarse de otras organizaciones sindicales es un aspecto importante para las 

afiliadas y los afiliados del Sindicato, su Junta Directiva e incluso su personal. 

Durante las sesiones de observación, las entrevistas realizadas y los grupos 

focales, se constató que se perciben como un sindicato distinto a los demás, en la 

medida que su fuerza no reside en la movilización o participación en 

manifestaciones organizadas, sino en el estudio y preparación de argumentos 

técnicos en defensa del modelo eléctrico, las telecomunicaciones, la 

institucionalidad y en general del modelo solidario costarricense. 

La forma profesional en que el Sindicato emite sus comunicaciones, así como el 

respeto a las ideas y a las personas, a pesar de posibles diferencias ideológicas, 

fueron señaladas incluso como motivo para formar parte de la organización. 

Las imágenes que el Sindicato utiliza en sus comunicaciones también pueden ser 

un elemento emotivo para las personas afiliadas. Una de las personas 

participantes en los grupos focales reconoció el uso constante de manos 

entrelazadas e indicó: "Yo estoy en el Facebook y me gustó mucho lo de las 

manos que pusieron en el Facebook de SllCE. Es muy humano" (Anónimo, 

comunicación personal, 25 de febrero de 2015). 

El uso de la imagen también debe ser planificado y no al azar, pues constituye una 

expresión gráfica de la identidad corporativa de la organización. Para Fernández y 

Huertas (2009) estos elementos cumplen una función similar a la de los símbolos 
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religiosos o patrios: encierran sentimientos colectivos de pertenencia y visibilizan a 

la organización (p. 295). 

De la revisión de los comunicados, sitio web y redes sociales se observó que el 

uso de imágenes es poco frecuente. En los casos en que se utiliza este elemento, 

incluyen manos, cascos amarillos, bombillos y personas en trajes con corbata. Un 

ejemplo del uso de estas imágenes se observa en la figura 12. 

Figura 12 

Uso de imágenes en comunicados del SllCE 
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Fuente: Comunicación enviada por correo electrónico, SllCE te invita a participar innovando, octubre 2014. 

Otra de las personas participantes de los grupos focales también se refirió a la 

importancia de la emotividad en la comunicación y recomendó: 

Hay mucho afiliado que en su vida personal tienen capacidades increíbles. 

Yo tengo un compañero que es un saxofonista muy renombrado, podríamos 

invitarlo a una velada nocturna, el día de las telecomunicaciones, o algo por 

estilo. La parte emotiva de las personas es muy sensible y es poco tocada. 

(Anónimo, comunicación personal, 25 de febrero de 2015) 
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De igual manera, resulta importante determinar la parte racional de los mensajes 

emitidos por el Sindicato. Del análisis documental se evidencia que en el caso de 

los mensajes informativos, el 100% va acompañado de criterios técnicos que los 

fundamentan: se acostumbra adjuntar referencias o estudios para respaldarlos. 

Esto es importante porque brinda una perspectiva sobre el tipo de organización 

que es el Sindicato y la seriedad de las informaciones que transmiten a su público 

interno. 

Por ejemplo, otro aspecto del discurso organizacional que tiene relación con la 

imagen del Sindicato es que en el 96% de los materiales se evita el uso de 

falacias argumentativas. 

El uso de este tipo de falacias debe evitarse, ya que si bien puede deberse a 

errores involuntarios, también pueden ser utilizadas "de fonna consciente para 

imponer puntos de vista, sin importar la validez del argumento" (Educarchile, 2014, 

Sección de Falacias Argumentativas, parr. 1 ). 

Adicionalmente, no se detectaron incitaciones, provocaciones o ataques 

personales en ninguna de las comunicaciones emitidas. 

En los grupos focales algunas de las personas participantes indicaron que en su 

afán por ser mesurados y objetivos, los comunicados se toman en ocasiones 

pasivos y lentos. Otra de las personas participantes valoró esta mesura del 

Sindicato como algo muy positivo, pues indicó que este aspecto es una 

diferenciación con respecto a otras organizaciones sindicales. 

Los sindicatos reaccionarios, salen con el mensaje lleno de bilis, parece que 

alguien escribe sin reunirse con los demás, pero SI ICE siempre se toma un 

tiempo de espera, para análisis, para ver qué decimos. Hay vías 

administrativas para ciertas cosas que no deben irse en ZZ [mensaje 

masivo a todos los funcionarios y funcionarias del Grupo ICE]. Hay que 

tomarse el tiempo para análisis, para brindar comunicaciones pensantes. 

(Anónimo, comunicación personal, 25 de febrero de 2015) 
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Si bien no existe una receta sobre el estilo de redacción adecuado para todas las 

organizaciones, conviene tener presente un constante acercamiento con el público 

interno que permita conocer el estilo que será más efectivo en cada caso. Así lo 

expresan Fernández y Huertas (2009): 

Redactar, por tanto, es establecer un diálogo imaginado con un lector modelo, 

con una imagen de la audiencia a la que nos dirigimos. Si sabemos cómo son 

nuestros destinatarios, cómo piensan, cómo sienten, si sabemos qué les 

interesa y qué les motiva, estaremos en condiciones de redactar un texto 

eficaz (pp. 23-24 ). 

Aproximadamente un 15% de los mensajes del Sindicato alude a personajes 

relacionados con la formación del Estado de Derecho en Costa Rica, o bien a 

reconocidos autores literarios o personajes de la historia costarricense, tales como 

María Isabel Carvajal "Carmen Lyra", Rodrigo Facio y Jorge Manuel Dengo. Esto 

como reflejo de la ideología de la organización y como una forma de identificación 

con personajes que resulten cercanos a las personas afiliadas. 

Finalmente, con respecto al nivel de identificación con los temas que trata el 

SllCE, el 82% de las personas encuestadas manifestó estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que la información emitida · por la organización es 

importante. 

En RRPP se trabaja con públicos diversos, conformados por personas con 

distintos intereses, ideas y percepciones, de ahí la necesidad de estar en 

permanente contacto con ellos e investigar sus necesidades de comunicación. 

Respecto de este tema, Fernández y Huertas (2009) indican que los públicos son 

"grupos diversos que demandan actuaciones específicas, concebidas a la medida 

de sus expectativas, y el deber de cualquier profesional de las relaciones públicas 

es conocerlos en profundidad para saber cómo tratarlos" (p. 16). 

Asimismo, en los grupos focales se ahondó en el tema, concluyendo que el 

público interno se identifica con los temas tratados principalmente por la confianza 
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en el análisis previo a la publicación. Por ejemplo, una de las personas indicó que 

"cuando SllCE dice algo no se va a arrepentir, porque fue pensado, bien meditado, 

como debería ser" (Anónimo, comunicación personal, 25 de febrero de 2015). 

Este nivel de identificación con los temas de la agenda del Sindicato también se 

refleja en el sentido de pertenencia e identificación de las afiliadas y los afiliados 

con la agrupación sindical, dos elementos que se favorecen "a través del 

reforzamiento constante de la cultura organizacional" (Andrade, 2005, p. 30). 

Para las personas que participaron en los grupos focales la forma respetuosa y 

profesional de actuar de la organización es su principal motivación para sentirse 

parte de la organización; otros expresaron aspectos como la información que se 

les brinda, el acompañamiento legal, el respaldo ante una contingencia y hasta la 

convivencia social. Por ejemplo, una de las personas indicó: "estoy satisfecho, 

cada vez que veo el rebajo en colilla siento que vale la pena" (Anónimo, 

comunicación personal, 25 de febrero de 2015). 

De igual manera, las personas encuestadas expresaron que para ellas y ellos el 

SllCE representa, principalmente, una organización que defiende sus derechos 

laborales, representa sus intereses profesionales y consiste en un respaldo para 

situaciones de conflicto, entre otros significados que se presentan en la figura 13. 
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Figura 13 

Significados del SllCE para sus afiliados y afiliadas 

SIGNIFICADO 

Una organización que defiende 
sus derechos laborales 

Una organización que representa 
sus intereses profesionales 

Un respaldo para situaciones de 
conflicto o problemas 

Una organización que defiende 
sus derechos salariales 

Un espacio de aprendizaje 

Una oportunidad para reunirse 
y compartir con colega 

Un grupo con unidad de 
pensamiento y acción 

Una segunda familia 

No significa nada para usted 

Otro 

o 50 

- --

52'lo 147 

.. 109 

37°1 103 

100 150 200 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

Según Andrade (2005), desde la comunicación interna se debe procurar el alcance 

los objetivos organizacionales por medio del fortalecimiento de la identificación de 

las y los colaboradores con la organización, lo cual se logra "proporcionándoles 

información suficiente y oportuna, reforzando su integración, y generando en ellos 

una imagen favorable de la organización y sus productos" (p. 29). 

Las prácticas de comunicación, las necesidades de comunicación y las 

sensaciones o emociones relacionadas, analizadas por medio de la investigación 

con afiliados y afiliadas y personal del SllCE, permitieron determinar las 

percepciones del público interno sobre la comunicación interna en el Sindicato. Es 
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relevante conocer las percepciones de los públicos para poder tomar decisiones 

estratégicas (Mantilla, 2008, p. 116), en este caso, relacionadas con la imagen que 

estos tienen sobre la organización y vinculadas específicamente a acciones de 

comunicación interna. 

Finalmente, el cuarto objetivo de la investigación realizada en el SllCE es analizar 

el discurso organizacional con respecto a sus públicos internos. Se define el 

discurso organizacional como el conjunto de elementos que conforman la 

identidad discursiva de una organización, incluyendo aspectos visuales, 

funcionalidad de las herramientas y características de forma y fondo de los 

mensajes emitidos. 

Se presentan los resultados de la investigación desglosados en subcategorías de 

análisis que facilitan la comprensión de la persona lectora. 

4.2.12 Sobre los aspectos visuales 

En la documentación interna del Sindicato se indica que el logotipo representa la 

unión de las tres empresas que conforman el Grupo ICE y los colores que 

originalmente las identificaban: azul (RACSA), amarillo (ICE) y anaranjado (CNFL). 

El gancho representa movimiento, dinamismo. La tipografía que se utiliza es 

redondeada y en minúscula, ya que representa una mayor flexibilidad y 

modernidad de la organización sindical (ver figura 14). 

Figura 14 

Logotipo del SllCE 

--
51 ICe 
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El logotipo está presente en todos los materiales de comunicación que se 

analizaron, en el sitio web y en las redes sociales. En los comunicados lo colocan 

al centro y arriba, como primera línea. En el sitio web se ubica en la esquina 

superior izquierda de cada página y en las redes sociales lo utilizan como imagen 

de perfil. 

Es un logotipo simple y limpio, lo cual facilita su recordación. Así se comprobó en 

los grupos focales, donde la mayoría de personas lo describió como un logotipo 

moderno, con movimiento, cuyos colores proyectan energía y presencia; la línea o 

gancho les hace pensar en avance, progreso y flexibilidad e indicaron un equilibrio 

entre líneas verticales y figuras circulares. Los tres círculos les hacen pensar en 

las instituciones que conforman el Grupo ICE, pero sienten que están separadas; 

solo una de las personas manifestó que el uso de minúsculas le parece 

inadecuado y demasiado juvenil para una organización con la trayectoria del 

SllCE: 

Las palabras que conforman SllCE deben ir en mayúscula. Es muy juvenil 

[el logotipo] y no somos una organización joven, somos una organización de 

experiencia, de más de 40 años. Si se quería algo más juvenil está bien, 

pero debió ser un lago más formal, todo en mayúscula. (Anónimo, 

comunicación personal, 25 de febrero de 2015) 

Rowden (2004) indica que el mejor logotipo es el que representa a la organización 

y le ayuda a comunicarse de forma inmediata para obtener reconocimiento (p. 

156). En ese sentido, el logotipo del SllCE logra su cometido al ser recordado e 

identificado con facilidad por las personas afiliadas. 

Sobre el uso de tipografías y colores, en los comunicados y otros materiales como 

cartas o pronunciamientos del SllCE, se utiliza la tipografía Candara en 12 puntos, 

con títulos en el mismo tono de azul del logotipo. En siete de cada diez correos 

enviados se utiliza la misma tipografía y colores. En los mensajes donde solo se 
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usan banners digitales o ilustraciones se emplean distintas tipografías y colores, 

es decir, no existe una estandarización. 

El uso estandarizado de los colores y la tipografía en las organizaciones es 

esencial pues forma parte de la identidad visual, como mencionan Fernández y 

Huertas (2009), y debe ser incluido en todo el conjunto de elementos gráficos y 

utilizado de manera permanente en todos los materiales que emita la organización 

(p. 298). 

En este caso es importante indicar que la organización no cuenta con un 

profesional en diseño gráfico, ni contrata los servicios de ningún especialista en 

esta área. El director ejecutivo indicó: 

por ejemplo aquí no hay diseñador y yo me encargo de hacer los artes de 

todo lo que se comunica, a veces quiero dedicarle más tiempo a lo de 

conseguir convenios y jalar más afiliados, pero esas labores no me 

permiten dedicarme tanto como quisiera. (Ferreto, comunicación personal, 

21 de noviembre de 2014) 

En el caso de los colores que emplea la organización (azul, naranja y amarillo), 

estos efectivamente se relacionan con las empresas que conforman el Grupo ICE. 

Este dato es relevante porque representa la razón, propósito y empatía (Rowden, 

2004, p. 179) con los objetivos de la organización sindical. 

De igual manera, la tipografía que emplea el SllCE también representa la 

personalidad de la organización, pues como indica Rowden (2004) "cada tipo de 

letra es la voz de un carácter que a menudo se proyecta más allá del contenido de 

las palabras escritas" (p. 203). Así, lo que resulta indispensable primero es unificar 

las tipografías que identificarán a la organización y también realizar un ejercicio 

para reflexionar qué mensaje se desea enviar con el tipo de letras que se utiliza. 
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4.2.13 Sobre los canales y redes de comunicación 

En cuanto a la funcionalidad y características de los canales y redes de 

comunicación del SllCE, existen varios aspectos importantes para la comprensión 

del discurso organizacional con respecto a los públicos internos del Sindicato. 

Por ejemplo, se revisaron los cinco sitios sobre tendencias en diseño web para el 

2016 con mejor posicionamiento en la red para obtener una referencia en cuanto a 

lo que debería ser el sitio web del SllCE6
. Del análisis efectuado se desprende que 

las principales tendencias son: sitios responsivos (adaptables a dispositivos 

móviles), uso de patrones UI (diseño de interacción, scrol/s verticales), 

animaciones, elementos multimedia (infografías o fotos reales grandes y no fotos 

de stock), diseño modular y minimalista, tipografías personalizadas y usabilidad, 

entre otras. 

El sitio web del SllCE presenta contenidos en su mayoría informativos (réplicas de 

comunicados enviados por correo electrónico, réplicas de artículos de opinión de 

diarios nacionales, información histórica y sobre la conformación del Sindicato), 

así como información relacionada con los servicios y beneficios que ofrece la 

organización a sus afiliados y afiliadas. 

Las publicaciones más usuales son artículos de op1n1on, noticias de medios 

nacionales y algunas galerías de fotos. Es un sitio web sumamente plano, se ve 

cargado, con pocas imágenes y las que se usan no refieren a gente conocida. 

Las publicaciones en el sitio utilizan el mismo tipo de letra y colores, pero hay un 

exceso de texto. Si bien el sitio se adapta a dispositivos móviles, las galerías y 

vídeos son difíciles de encontrar, así como algunas otras secciones, ya que el 

menú principal es muy amplio y contiene muchos submenús. Tampoco hay 

6 Los primeros cinco sitios sobre diseño web con mejor posicionamiento en buscadores de Internet al 1 de octubre de 2016 
son: www.40defiebre.com, www.marketingandweb.es, devcode.la, www.alvaropmarketing.com y www.todobravo.es 
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actualización de imágenes, ni un protocolo de actualización o refrescamiento de 

imágenes, según indicó el director ejecutivo (ver figura 15). 

Figura 15 

Portada sitio web del SllCE 
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Fuente: captura de pantalla www.siicecr.org, del 17 de abril de 2016. 

153 



El sitio web es visto por un aproximado de 636 personas distintas al mes, lo cual 

representa apenas unas 21 visitas diarias, de las cuales el 57% son nacionales y 

el resto provienen de distintos países como Alemania, Estados Unidos, Francia, 

China, entre otros, según datos brindados por la empresa Ticoweb Sítes, 

administradora del hostíng del sitio web del SllCE. 

Según análisis de posicionamiento web y usabilidad, el sitio del SllCE obtiene una 

calificación de 36.1 en la escala woorank (ver anexo 1 O), una herramienta que 

examina la efectividad del marketing en Internet en una escala de 100 puntos con 

base en setenta criterios que incluyen datos de buscadores, estructura, 

rendimiento, entre otros. Se considera que una puntuación inferior a 40 indica que 

hay mucho por mejorar. 

Las áreas más vulnerables o que necesitan ser mejoradas son: descripción del 

sitio, encabezados, enlaces a redes sociales, presencia de enlaces rotos, no hay 

uso de archivos robots.txt, no existe mapa del sitio, no posee blog (u otro medio 

para la interactividad), no hay página personalizada de error, no se especifica un 

idioma, no hay marcador de datos estructurados, no se utilizan herramientas de 

analítica, el sitio no es popular en redes sociales y no se asocia en forma 

automática con ninguna cuenta de Facebook, Twitter o Google+. 

Lo indispensable es tener en cuenta que los sitios web son herramientas 

dinámicas que deben adaptarse a las audiencias y al entorno cambiante y que, 

como menciona Aced (2013) en su libro Relaciones Públicas 2.0, no deben 

concebirse como lugares estáticos, sino como sitios en constante transformación, 

y deben invitar a los usuarios a interactuar (p. 115). 

Las redes sociales del SllCE tienen poco uso y hay un exceso en la variedad de 

redes que está utilizando la organización, la cual tiene muy pocos seguidores, 

como se observa en la figura 16. 
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Figura 16 

Redes sociales del SllCE y cantidad de seguidores 
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Fuente: elaboración propia con base en revisión de las redes sociales, enero 2015. 

Respecto a esta práctica que lleva a una gran variedad de plataformas en redes 

sociales para uso de una organización, Vila (2013) señala que: 

La multiplicidad de medios activos no sirve de mucho en una estrategia de 

comunicación en la red ( ... )hay que empezar a no perder de vista que una 

estrategia de comunicación debe contemplar solo aquellas plataformas que 

realmente sean capaces de desarrollar los objetivos de comunicación 

previstos (p. 48). 

Es relevante desde el ámbito de las RRPP indicar que las redes sociales no 

poseen una estrategia diferenciada, ya que todas las publicaciones se repiten en 
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cada una de ias plataformas. Lo correcto es que los objetivos establecidos y los 

públicos a los que se desea llegar, así como el tipo de interacción que se produce 

en cada red, orienten la estrategia específica para cada plataforma (Vila, 2013, p. 

50). 

Por otra parte, hay casi nula interacción de los usuarios y seguidores. En 

Facebook, la red del SllCE con mayor cantidad de seguidores, el alcance total 

promedio diario de las publicaciones en 2015 fue de 99 personas y la cantidad de 

reacciones (suma de "me gusta", comentarios y veces que se compartió la 

publicación) para ese mismo periodo apenas llegó a cuatro diarias (ver anexo 11 ). 

Vila (2013) señala la importancia de la interacción en redes sociales indicando que 

"las estrategias de comunicación no se entienden sin las relaciones personales y 

el establecimiento de conversaciones en la propia red" (p. 68). 

La práctica en las RRSS del SllCE ha sido postear enlaces a artículos que llevan 

al sitio web de la organización, lo cual ha contribuido al tráfico de visitas en el sitio 

web. 

Esta práctica debe mantenerse, ya que autores como Aced (2013) recomiendan 

que las RRSS se usen para difundir contenidos que se colocan en plataformas con 

alojamiento propio, como los sitios web (p.114). 

Adicionalmente, no se han generado estrategias para formar una comunidad sobre 

la cual funcione la red, ni se han planteado objetivos de comunicación para las 

distintas redes que se posee. Es decir, se ingresó al mundo de las RRSS con el 

objetivo de estar presentes, sin definir un motivo detrás de esa presencia. 

Tampoco hay conocimiento sobre la comunidad que ya se posee en esta red 

social. Así lo planteó el director ejecutivo: "También usamos redes sociales como 

Facebook donde tenemos alrededor de 700 seguidores, pero no tenemos ni idea 

de cuántos de ellos son afiliados" (Ferreto, comunicación personal, 21 de 

noviembre de 2014). 
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Tener presencia en RRSS y relativa actividad no tiene ningún sentido si no se 

cuenta con una comunidad con la cual se interactúe. Para Facchin, relacionista 

público argentino y consultor de marketing digital, "el objetivo principal de nuestra 

presencia en redes sociales debe ser el de trabajar en la construcción de una 

relación fuerte y de confianza con nuestra audiencia, público o seguidores" 

(Facchin, 2015, sección ¡Construir una comunidad en redes sociales!, parr. 2). 

Principalmente en Facebook se evidencia un mayor uso de imágenes con 

respecto al resto de redes sociales y el sitio web. Estas imágenes se usan de 

forma repetitiva en todas las redes sociales. 

Por el contrario, en el sitio web y en los comunicados enviados por correo 

electrónico el uso de imágenes es poco frecuente. En el sitio web ningún artículo o 

comunicado las utiliza, mientras que en los correos electrónicos solo uno de cada 

diez mensajes usa este recurso. 

Sobre este aspecto, en el grupo focal se hizo énfasis sobre la necesidad de 

emplear imágenes con mayor regularidad en sustitución de textos largos, ya que 

son más llamativas y, si se emplean de manera intencionada, pueden aportar 

verosimilitud. Así lo indicó una de las personas participantes del grupo focal: "no 

es lo mismo que digan que 'fulanito' hizo tal cosa, que vos veás una foto donde 

fulanito hace tal cosa, una acción" (Anónimo, comunicación personal, 25 de 

febrero de 2015). 

El uso de la imagen en forma planificada es un complemento relevante para las 

comunicaciones que emite la organización tanto en sus redes sociales como a 

través del correo electrónico o en su sitio web. Vila (2013) menciona que "hay que 

reconocer que el interés por un contenido textual cuando va acompañado de una 

imagen o un video se multiplica en la red" (p. 58). 

Para solventar las falencias en cuanto al manejo de las RRSS, autores como Aced 

(2013), recomiendan crear una guía de uso que incluya al menos: pautas para 

usar de forma responsable estos medios, procedimiento para publicaciones, 
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recomendaciones de uso (tipos de contenidos a publicar, tono, uso de la imagen, 

frecuencia) y ejemplo de buenas prácticas (p. 162). 

La organización recibe poca realimentación de las personas afiliadas a través de 

las RRSS. Existen muchos mecanismos por medio de los cuales se puede 

establecer comunicación con el Sindicato; sin embargo, no se han generado 

formas para que estos propicien una activa participación de las afiliadas y los 

afiliados, sino más bien han sido utilizados como mecanismo para hacer 

consultas. Al respecto, el presidente indicó: 

Los afiliados pueden venir, mandar correos, pedir audiencia con la Junta 

Directiva, o ya sea con el presidente, con el secretario de conflictos o con 

algún miembro directivo, entonces ellos hacen las peticiones, pueden ser 

verbales o escritas, normalmente les pedimos que sea al menos por un 

correo y esas mismas se ven en junta directiva y se resuelven. (Halabi, 

comunicación personal, 6 de febrero de 2015) 

El SI ICE debe establecer formas para incentivar la realimentación de sus afiliados 

y afiliadas para saber cuáles mensajes están llegando al público interno y cuáles 

no están cumpliendo con ese objetivo. De esta forma, podrá reorientar su forma de 

comunicarse con el público interno (Seitel, 2002, p.176). 

Una de las estrategias que la organización puede implementar es la de la 

colaboración abierta propuesta por Aced (2013) y en la cual 

la red facilita la colaboración entre personas y aparecen nuevas formas de 

colaboración entre individuos y con las empresas( ... ) Esta práctica consiste 

en implicar a los usuarios en los procesos empresariales, ya sea para 

aportar ideas o para valorar y mejorar productos y servicios que ya existen. 

(p. 63) 

De este modo, a través del sitio web y las RRSS se pueden incorporar plataformas 

de colaboración abierta para fomentar la interacción con el público interno y su 

participación con ideas que contribuyan a la solución de problemas, mejorar 
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distintos aspectos de la organización o incidir en transformaciones sociales, entre 

otras posibilidades. 

4.2.14 Sobre los materiales de comunicación 

Se realizó un análisis de los materiales de comunicación producidos por el 

Sindicato durante el periodo de estudio. En total se estudiaron 51 comunicados 

enviados por correo electrónico, no hubo publicaciones impresas ni producciones 

audiovisuales en este lapso. En los casos necesarios, se contrastaron los 

hallazgos con entrevistas al director ejecutivo o al presidente. En la tabla #3, se 

detalla la lista de comunicados analizados. 

Tabla 3 

Comunicados del SllCE período 2014 
··--

# Título del comunicado Fecha de 
envío 

1 Comunicación a las trabajadoras y trabajadores de RACSA 25/3/2014 
2 SllCE les desea muchas felicidades a las secretarias en su día 25/4/2014 
3 Se distingue a una compañera lceísta lng. Sara Salazar Badilla, Presidenta 29/4/2014 

Ejecutiva de RECOPE, primera mujer en presidir esta Institución 
4 El Día Internacional de los Trabajadores es la celebración por excelencia 30/4/2014 

del movimiento obrero mundial 
s Derecho de respuesta al correo masivo enviado por ANTTEC, el pasado 29 6/5/2014 

de abril de 2014 
6 Precios de la electricidad y responsabilidad de los políticos 6/5/2014 
7 Bienvenido a su casa, Don Carlos 9/5/2014 
8 COMUNICADO: Sala Constitucional otorga nuevamente la razón al SllCE y 13/5/2014 

FIPROFYL, en contra de las limitaciones impuestas por la CNFL 
•9 ' Precios de la electricidad y responsabilidad de los políticos (11) 20/5/2014 
10 Convocatoria Asamblea General Medio Periodo. 6 de junio. 29/5/2014 
11 Acta 11-13 para aprobación en Asamblea General Ordinaria de medio 5/6/2014 

periodo 
12 ¡Tu opinión es muy importante! 10/6/2014 
13 Sll<;;E Les desea un ¡Feliz día del padre! 13/6/2014 
14 

1 

Invitación a la Asamblea General extraordinaria del CIEMI 2/6/2014 
15 SllCE les recuerda la invitación a la Asamblea General extraordinaria del 21/7/2014 

CIEMI el día de hoy 
16 Participa y gana en nuestra campaña de actualización de datos 22/7/2014 
17 Comunicación a las trabajadoras y trabajadores de RACSA 23/7/2014 
18 iGuanacaste! Tu Historia es Sublime. 190 Aniversario de la Anexión del 24/7/2014 

Partido de Nicoya. 
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19 SllCE te recuerda participar y ganar en nuestra campaña de actualización 28/7/2014 
de datos 

20 En SllCE trabajamos constantemente para usted y recientemente firmamos 29/7/2014 
estos convenios 

21 Comunicación a las trabajadoras y trabajadores de RACSA 30/7/2014 
22 Si no ha realizado la actualización de sus datos, SllCE le recuerda que aún ¡ 31/7/2014 

está a tiempo de participar y ganar. 
23 SllCE se complace en invitarla a la celebración en honor al día de las 4/8/2014 

madres 
24 Comunicación a las trabajadoras y trabajadores de RACSA 5/8/2014 
25 Ganador de la campaña de actualización de datos del SllCE 2014 5/8/2014 
2'6 1 Comunicación a las trabajadoras y trabajadores de RACSA 13/8/2014 
27 SllCE les desea un feliz día de la madre 1 14/8/2014 
28 Aprobación de los permisos para asistir a la celebración del día de la madre 27/8/2014 
29 SllCE sigue apostando al cambio 5/9/2014 
30 SllCE les extiende la invitación a la conferencia del CIEMI y CFIA 8/9/2014 
31 En SllCE trabajamos constantemente para usted y recientemente firmamos 10/9/2014 

estos convenios con Hoteles y Rent a Cars 
32 SllCE celebra con orgullo el 193 aniversario de la Independencia de Costa 12/9/2014 

Rica 

33 Derecho de respuesta al artículo del Semanario Universidad (Desequilibrio 18/9/2014 
financiero de RACSA impune) del pasado martes, 9 de setiembre de 2014 

34 Aclaración pública 24/9/2014 
35 Comunicado para todos los trabajadores y trabajadoras de RACSA 24/9/2014 
36 SllCE informa 26/9/2014 
37 SllCE les extiende la invitación a la Asamblea General ordinaria del CIEMI · 29/4/2014 
38 SllCE les recuerda la invitación a la Asamblea General ordinaria del CIEMI 30/9/2014 

del miércoles 01 de octubre a partir de las 6pm en el CFIA 
39 A todos los compañeros del ICE que ocupen un puesto de SJDR 7/10/2014 
40 SllCE extiende la invitación de AsoElectrónica 9/10/2014 
41 A todos los compañeros afiliados que ocupan un puesto de SJDI 9/10/2014 
42 Aclaratoria - A todos los compañeros afiliados que ocupan un puesto de 9/10/2014 

SJDR 
43 Nota Luctuosa 10/10/2014 
44 SllCE te invita aprovechar las promociones para Octubre 14/10/2014 
45 , A todos los compañeros del ICE que ocupen un puesto de SJDR 14/10/2014 
46 SllCE te Invita a Participar Innovando 21/10/2014 
47 Otra vez nos quieren aplicar aquello de: "privatizar las ganancias y 27/10/2014 

democratizar las pérdidas" 
48 A todos los compañeros del ICE que ocupen un puesto de SJDR 27/10/2014 
49 SllCE contribuye al cambio 31/10/2014 
50 SllCE ante el nuevo modelo de Clasificación de Puestos 3/11/2014 
51 Seminario Anual SllCE. Jueves 4 y viernes 5 de diciembre 10/11/2014 .. 
Fuente: elaborac1on propia, con base en revisión del casillero electrónico del SllCE. 
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Del análisis de materiales se evidencia que hay una diversidad en el tipo de 

comunicados emitidos por la organización, donde predominan los de carácter 

informativo, invitaciones a distintas actividades sociales o profesionales y 

mensajes conmemorativos, tal como se observa en la figura 17: 

Figura 17 

Tipos de comunicados enviados por el SllGE 

Artículos de opinión ... 3.2'*' 

Derechos de respuesta .- 3.2% 

Felicitación ..... 5.8% 

1.6% --. Notas luctuosas 

.... Rendición de cuentas 

- .~ .... Informativo 
Promocionales ... 7 .2% _ 

Solicitud ..- 1.ro -
de datos 

e . / 
onvocatonas ..... 7 .8% · 

Conmemoración ..... 11.7% 15.6 .... Invitaciones 

Fuente: elaboración propia con base en los revisión de materiales de comunicación, enero 2015. 

Todos los materiales de comunicación emitidos por la organización durante el 

periodo analizado fueron enviados en formato digital por medio del correo 

electrónico institucional con un nivel de actualización muy oportuno (al menos una 

semana de anticipación) en el 92% de las ocasiones. 

Según indicó el director ejecutivo, fueron elaborados principalmente por un grupo 

de integrantes de la Junta Directiva o por él como director ejecutivo, "pero siempre 
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con aprobación del presidente del sindicato" (Ferreto, comunicación personal, 21 

de noviembre de 2014). 

Un 78% de estos mensajes está redactado con un lenguaje sencillo o coloquial. 

Sin embargo, en 14% se hizo uso de un lenguaje literario o rebuscado que pudo 

simplificarse a través del uso de sinónimos y en 8% se utilizó un lenguaje en 

exceso técnico, por lo cual es necesario tener cuidado con redacciones que no 

faciliten la comprensión del mensaje, especialmente si se toma en cuenta que las 

personas afiliadas son profesionales en diversas carreras y no solo del área 

ingenieril, pues esto impide satisfacer el objetivo para el cual fue emitido. 

Wilcox y Cameron (2006) indicaban que "la teoría del aprendizaje es concluyente: 

cuanto más sencillo sea el estilo, más fácil será que el público comprenda el 

mensaje" y recomendaban el uso de símbolos memorables y acrónimos 

conocidos, y evitar el lenguaje técnico, los clichés y los eufemismos (pp. 229-232). 

Las pocas ocasiones en que estos mensajes iban acompañados de imágenes 

correspondieron a fotos compradas en galerías en lugar de fotos reales de la 

organización y las personas que la integran. 

En concordancia con lo expresado en los grupos focales, se comprobó que los 

textos son sumamente largos, principalmente para la web, en más de la mitad de 

los comunicados analizados. Se observaron comunicados de hasta once párrafos 

de extensión con palabras con muchas sílabas, frases largas y oraciones 

subordinadas. El siguiente extracto de un párrafo de un comunicado emitido por el 

Sindicato muestra el problema anteriormente descrito: 

El SllCE exige el cumplimiento estricto del mandato de ley, espera que la 

Administración tenga claro que el Deterioro Financiero de la Corporación es 

consecuencias de las decisiones del aparato administrativo y no los 

trabajadores de sus empresas, que son los que realmente han sostenido los 

planes y proyectos generadores de ingresos, especialmente en el actual 

ambiente de competencia. En todo caso, antes de ejercer la terrible 
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estrategia de fijarse como presa la clase trabajadora, la Administración 

debe analizar con detalle el origen de los grandes costos y gastos, 

ineficiencias en proyectos de inversión y sobre todo sentar 

responsabilidades en aquellos desarrollos que se han realizado en la última 

década para exigir el retorno de la inversión prometida y la recuperación de 

los márgenes que debieron generar (SllCE, correo electrónico, 27 de 

octubre de 2014). 

Se observa que el párrafo anterior es en exceso largo, usa palabras que pueden 

ser sustituidas por sinónimos más simples y emplea frases muy largas que 

dificultan la recordación y comprensión del mensaje. Al respecto cabe mencionar 

que "las frases largas y complejas (más de 19 palabras) y las frases con más 

sílabas («retribución» en lugar de «sueldo») reducen la comprensión del lector 

medio (Wilcox y Cameron, 2006, p. 229). 

Kinicki y Kreitner (2003) mencionaban que el correo electrónico se ha convertido 

en "una de las formas más usadas y abusadas de comunicación organizacional" e 

indicaban la necesidad del dominio de mensajes concisos y poderosos (pp. 19-

20). 

Por ello, conviene recordar las recomendaciones para comunicados que se envían 

por correo electrónico de Fernández y Huertas (2009, pp.241-242), las cuales se 

resumen a continuación: 

• No abusar del subrayado ni las negritas. 

• Usar frases cortas con información concreta. 

• El lenguaje debe ser simple, claro, conciso. 

• No ocupar más de una pantalla. 

En cuanto a la periodicidad de los mensajes emitidos, se observó que en promedio 

se emiten cuatro comunicaciones al mes. Sin embargo, mientras en diciembre de 
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2013 se envió solo un comunicado, en setiembre de 2014 se enviaron diez 

mensajes. Al respecto el director Ejecutivo opinó: 

Últimamente se envían dos [comunicados] o al menos uno por semana. 

Pero no hay una cantidad establecida como norma. En la mayoría de casos, 

depende de la situación del sector o nacional. En mi caso pienso que se 

deberían enviar al menos dos por semana, pero no contamos con el tiempo. 

(Ferreto, comunicación personal , 21 de noviembre de 2014) 

Si bien no existe una cantidad recomendada para el envío de mensajes por correo 

electrónico, en un estudio de The Radicati Group, empresa líder en análisis de 

tráfico de correos , citado por el diario El Tiempo se menciona que en 2014 el 

número promedio de correos diarios entre trabajadores y trabajadoras era de 121 

y se estima que para 2018 llegue a los 140 (Larraz, 2014, El correo electrónico 

nos roba el 28% de la jornada laboral , parr. 4). 

En ese sentido, lo lógico es gestionar el envío de mensajes de forma más 

eficiente, para no saturar a los receptores con una gran cantidad de información. · 

Como señala Justin Rosenstein, cofundador de Facebook "en nuestra vida 

personal ya hemos actualizado el uso del e-mail ( ... ) el mundo laboral está 

empezando a hacer esa transición" (Larraz, 2014, El correo electrónico nos roba el 

28% de la jornada laboral, parr. 18). 

El alcance de los materiales analizados puede ser de más de 15 000 personas, las 

cuales conforman la totalidad de personas funcionarias del Grupo ICE, según un 

comunicado de la Presidencia de la República (Gobierno de Costa Rica , 2015). El 

Sindicato tiene posibilidad de hacer envíos de información en forma masiva a todo 

el personal, según lo indicó el director ejecutivo. 

Del análisis efectuado se desprende que el 55% de estos mensajes estaba dirigido 

únicamente a las afiliadas y los afiliados del Sindicato; los demás fueron 

ampliados a todo el personal del Grupo ICE y algunos segmentados según el 

público objetivo (mujeres, afiliados RACSA). Estas comunicaciones se distribuyen 
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por medio de listados de correo electrónico masivo (proporcionados por el Grupo 

ICE) y listas de correo de personas afiliadas por institución de procedencia 

(creadas por el Sindicato), según indicó el director ejecutivo. 

Es importante dosificar el envío de mensajes a través de las listas de correo, de 

forma que no se perciban como spam, y preferiblemente crear listas propias con el 

consentimiento de las personas que recibirán los mensajes. Para ello, Fernández 

y Huertas (2009) recomiendan hacer uso de sistemas como suscripciones a 

boletines, formularios dentro del sitio web, encuestas, chats y cualquier otro 

recurso interactivo que solicite registro dentro del sitio web (pp. 239-240). 

En el caso del público interno del SllCE, durante el proceso de afiliación al 

sindicato se informa que se ingresará la dirección de correo electrónico del afiliado 

a las listas de correo de la organización. 

En cuanto a la estética de los materiales, prácticamente no hay diseño y en los 

pocos materiales con diseño (10%) no se observa una línea gráfica definida ni 

uniformidad; además, es poco frecuente el uso de la imagen para acompañar 

textos. Pese a esas "debilidades gráficas", los mensajes enviados por correo 

electrónico siguen siendo los más efectivos, no así los que se colocan en el sitio 

web. 

Por ejemplo [las personas afiliadas] a veces me llaman pidiendo 

información que está en el sitio web y no la buscan ahí, yo les pregunto y 

saben que existe el sitio, pero no lo usan. También consultamos por qué 

medio prefieren que se les envíe cosas que ellos solicitan y principalmente 

trabajan con el correo electrónico. De igual manera tratamos de incentivar 

que usen la página, enviándoles los links a información o documentos que 

solicitan, al menos para que tengan la experiencia de utilizar la página. 

(Ferreto, comunicación personal, 21 de noviembre de 2014) 

Según indicó el director ejecutivo, tampoco hay un protocolo establecido para el 

tiempo de respuesta a las consultas o planteamientos de las personas afiliadas. 
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En ocasiones, una consulta realizada podría tardar más de una semana en ser 

atendida. 

Dependiendo de lo que esté sucediendo, por ejemplo si entra una consulta 

un lunes, debe esperar hasta el viernes que hay sesión de Junta Directiva. 

Yo diría que en promedio se dura una semana [en responder], a menos que 

sea algo muy crítico que se trata de resolver antes. Si son cosas más 

accesibles y que desde mi puesto puedo brindar respuesta, se hace de 

forma inmediata. No lo saben [que deben esperar una semana para la 

respuesta]. (Ferreto, comunicación personal, 21 de noviembre de 2014) 

Pese a esta condición en el tiempo de respuesta, las personas encuestadas que 

han realizado consultas al Sindicato indicaron mayoritariamente que la respuesta 

de la organización fue satisfactoria, como se observa en la figura 18. 
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Figura 18 

Valoración de las personas afiliadas sobre respuestas del SllCE 

VALORACIÓN Muy buena Buena Regular Mala Muy 1n:it :1 

7 

30 

45 

60 

90 

120 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del cuestionario aplicado a las y los afiliados SllCE, enero 2015. 

Finalmente, las afiliadas y los afiliados brindaron algunas recomendaciones para 

mejorar la comunicación interna tanto en el cuestionario aplicado como en los 

grupos focales y las entrevistas. Dichas recomendaciones se han agrupado de la 

siguiente forma: 

• Abrir espacios de discusión entre personas afiliadas sobre los artículos de 

opinión o temas de interés y novedades de la tecnología, electricidad y 

telecomunicaciones. 

• Crear más comisiones para fomentar la participación de afiliados y afiliadas. 

• Incorporar más profesionales jóvenes. 

• Mayor comunicación con las personas afiliadas sobre lo que se está 

trabajando a nivel de la Junta Directiva y las comisiones. 

• Visitar las filiales. 
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• Utilizar links y hashtags para reducir los textos de los comunicados. 

• Asumir una parte periodística para crear artículos y galerías que le den un 

rostro humano a las comunicaciones. 

• Organizar formalmente una sección "social" del Sindicato, la cual puede 

incluir aspectos como actividades deportivas y recreativas. 

La aplicación de las distintas técnicas de investigación y la comparación de los 

hallazgos con las teorías existentes permitieron determinar el estado de la 

comunicación interna en la organización sindical. La información sobre el perfil 

organizacional, la caracterización de los públicos internos, las percepciones sobre 

la comunicación interna y los distintos elementos que conforman el discurso 

organizacional brindaron una perspectiva amplia acerca de los procesos que el 

Sindicato realiza para establecer comunicación con su público interno. 

Con base en todos los datos encontrados, se establece en el siguiente apartado 

una serie de conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 Sobre el perfil organizacional del SllCE desde la comunicación interna 

1. El SllCE posee una estructura organizacional orientada a la defensa de los 

derechos de sus afiliados y afiliadas y del modelo solidario de desarrollo 

costarricense, cuyo ámbito de acción comprende las tres empresas que 

conforman el Grupo ICE (ICE, RACSA y CNFL). 

2. Si bien la organización no cuenta con un organigrama formal definido, el 

estatuto establece los objetivos de la organización y las funciones de cada 

puesto. En la práctica, la mayoría de las tareas han sido asignadas por la 

habilidad y experiencia de cada persona y no por el puesto que se ocupa en 

la directiva. 

3. El estatuto define las normativas y responsabilidades de la organización. 

Sus ejes de acción dependen, en gran parte, de la coyuntura nacional y de 

los sectores de telecomunicaciones y electricidad. 

4. El entorno físico es adecuado para llevar a cabo las funciones, el ambiente 

de trabajo respetuoso y el grupo que conforma la organización (afiliados y 

Junta Directiva) posee capacidad crítica. 

5. Los procesos internos de trabajo se desarrollan con fluidez. Una vez a la 

semana la Junta Directiva y las comisiones se reúnen para resolver 

solicitudes, tomar decisiones y presentar avances de trabajo. 

6. Hay un evidente liderazgo positivo del presidente de la organización, quien 

es reconocido como una figura de credibilidad que genera confianza en el 

grupo de trabajo. 
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7. La Asamblea General delega tareas en algunas comisiones de trabajo; sin 

embargo, la cantidad de personas que participan en estas comisiones es 

mínima. 

8. Los elementos de la carta de identidad del SllCE son poco conocidos por 

las personas afiliadas y no están siendo posicionados en los distintos 

canales y medios que posee la organización. 

9. Los procesos de comunicación en el SllCE no se encuentran respaldados 

por una unidad o sección en particular; son asumidos por un colaborador 

con otras funciones administrativas a cargo. 

1 O. Las labores de comunicación se llevan a cabo en forma operativa 

(cotidiana) sin una planificación estratégica que las sustente, en la mayoría 

de los casos. 

5.1.2 Sobre las características de los públicos internos del SllCE 

1. Casi la mitad del público interno del SllCE está formado por gente de más 

de 50 años. Asimismo, hay una mayor cantidad de hombres que de mujeres 

afiliados a la organización. 

2. El perfil profesional de las afiliadas y los afiliados corresponde a 

profesionales del área de las ingernenas, predominantemente, con gran 

conocimiento de la institución para la cual trabajan, pues seis de cada diez 

personas afiliadas tienen más de veinte años de antigüedad laboral. 

3. La organización es bastante estable en cuanto a las afiliaciones, pues casi 

la mitad de sus afiliados tiene más de diez años de formar parte del 

Sindicato. 

4. El nivel de participación de las afiliadas y los afiliados varía según el tipo de 

actividad. Por ejemplo, las actividades relacionadas con capacitación o 

actualización contaron con una asistencia del 50%, mientras que en 
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actividades como Asambleas Generales la participación baja hasta un 

5.6%. 

5. La dificultad para disponer de tiempo laboral se repite en todas las 

actividades como razón para no asistir, pese a que en la mayoría de los 

casos hay permiso para ausentarse del puesto de trabajo. 

6. La defensa del Grupo ICE, su institucionalidad, continuidad y preservación, 

debe formar parte de los objetivos de trabajo del Sindicato. Resulta 

indispensable no solo plantear acciones en torno a ese eje de trabajo, sino 

además comunicarlas y darles seguimiento. 

7. Reforzar los elementos diferenciadores del SllCE con respecto al resto de 

organizaciones sindicales del Grupo ICE es indispensable entre su público 

interno. 

8. El Sindicato ha logrado pos1c1onarse entre su público interno como una 

organización seria; el hecho de que sus planteamientos son fundamentados 

en criterios técnicos, escritos con un lenguaje respetuoso y mesurado, y 

reúne a profesionales con experiencia en diversas áreas del conocimiento 

ha sido esencial en esa percepción positiva. 

9. La participación del Sindicato en distintas luchas nacionales e 

institucionales es bien reconocida entre las personas afiliadas, 

principalmente las relacionadas con el Combo ICE y el referéndum o "No al 

TLC". Sin embargo, un 10% de las afiliadas y los afiliados no recuerda 

ninguna lucha sindical. 

10.La principal expectativa de las personas afiliadas tiene que ver con la 

divulgación de avances. Hace falta trabajar en la comunicación de las 

acciones y resultados de la Junta Directiva, así como en la promoción de 

actividades de realimentación y motivación de iniciativas de las afiliadas y 

los afiliados. 
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5.1.3 Sobre la percepción de las y los afilados del SllCE con respecto a la 

comunicación interna de la organización 

1. Según lo indicado por las personas afiliadas, la comunicación interna del 

SI ICE es de calidad, les resulta interesante y la frecuencia es adecuada, 

pero en general se requieren modificaciones en lo que respecta a la 

extensión de las comunicaciones y en algunos casos, al lenguaje utilizado. 

2. El principal canal de comunicación del SllCE es el correo electrónico, el 

cual ha sido de utilidad para comunicarse con los afiliados y las afiliadas de 

distintas zonas geográficas en promedio una vez a la semana. Algunas de 

las comunicaciones se replican en el sitio web y redes sociales. 

3. El correo electrónico es, a su vez, el medio preferido por las personas 

afiliadas para recibir información y comunicarse con el Sindicato. 

4. Para las afiliadas y los afiliados, los mensajes emitidos por la organización 

poseen claridad y la información proporcionada es útil. Sin embargo, se 

requiere trabajar en la parte estética de los mensajes para que cuenten con 

formatos más atractivos para su lectura, principalmente en lo que respecta 

a la extensión de los textos y al uso de títulos llamativos. 

5. Las imágenes que el Sindicato utiliza para acompañar o ilustrar 

gráficamente sus comunicaciones no reflejan la identidad de la organización 

ni su quehacer; no son imágenes cercanas o de gente que forme parte de 

la organización. 

6. La organización no ha incorporado el uso del lenguaje inclusivo como parte 

de sus comunicaciones. 

7. Los temas tratados en la comunicación del Sindicato han sido temas 

generados por la coyuntura e interés de la Junta Directiva. Entre las 

personas afiliadas existen otros temas de interés que la organización debe 

consultar y abarcar. 
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8. Es necesario desarrollar actividades en torno a la parte social y recreativa 

con involucramiento de las personas afiliadas. 

9. Para las personas afiliadas, el SllCE representa principalmente una 

organización que defiende sus derechos laborales, representa sus intereses 

profesionales y los respalda en situaciones de conflicto. 

1 O. El canal de comunicación más utilizado en SllCE es el correo electrónico, 

con una frecuencia promedio de un envío semanal, pero con saturación de 

mensajes en algunos meses y ausencia de mensajes en otros. La mayor 

parte de estos comunicados son informativos y tienen relación con temas 

de suma pertinencia relacionados con aspectos de carácter institucional. 

5.1.4 Sobre el discurso organizacional del SllCE con respecto a sus públicos 

internos 

1. Los aspectos visuales del discurso organizacional del Sindicato como el 

logotipo, los colores y las tipografías están bien posicionados entre su 

público interno, pese a que no se utilizan con uniformidad. 

2. Se requiere establecer una línea gráfica y tipográfica propia para el SllCE 

que facilite la identificación y recordación de los mensajes y materiales de la 

organización. 

3. El sitio web requiere de un refrescamiento donde se pos1c1one la 

información de forma tal que sea simple ubicarla. Un mapa del sitio será de 

utilidad para este propósito. 

4. Se requiere crear estrategias diferenciadas para cada red social, enfocadas 

en la generación de comunidad e interacción; para ello también es 

necesario investigar el público que conforma la comunidad en cada red 

social del Sindicato. No se está trabajando la comunicación digital en forma 

estratégica, ya que no se han planteado objetivos para cada red. 
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5. Es necesario evidenciar las formas por medio de las cuales las personas 

afiliadas pueden comunicarse y plantear sus opiniones e ideas a la 

organización, preguntar y generar diálogos, así como establecer incentivos 

para recibir realimentación. 

6. La organización se ha enfocado en emitir comunicaciones principalmente 

de carácter informativo en formato digital, con un nivel de actualización muy 

oportuno; generalmente, han sido comunicaciones preparadas por un grupo 

de integrantes de la Junta Directiva. 

7. No existen protocolos de respuesta a las consultas que recibe la 

organización por parte de su público interno. 

De esta forma, se logró determinar el estado de la comunicación interna del SllCE. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones como producto del trabajo 

de investigación efectuado. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Con base en el diagnóstico realizado en el SllCE mediante la información 

recolectada por medio del cuestionario, las entrevistas, el análisis documental y 

los grupos focales se brindan las. siguientes recomendaciones para mejorar la 

comunicación interna de la organización en estudio: 

1 . Establecer el proceso de diagnóstico como parte de los objetivos de 

comunicación en el Sindicato. Esta es la única forma en que 

verdaderamente se conoce la opinión del público interno y sus 

necesidades; es un paso indispensable para establecer relaciones de 

beneficio mutuo a largo plazo. 

2. Refrescar la imagen del sitio web, redes sociales y comunicados del SllCE 

a través de la creación de la línea gráfica básica de la organización, la cual 

debe incluir al menos colores, tipografías, íconos y tipos de imágenes a 

utilizar. 

3. Revisar tendencias en cuanto a sitios web y corregir deficiencias 

encontradas para mejorar el posicionamiento y la usabilidad de esta 

herramienta. 

4. Aprovechar las redes sociales como herramientas para fortalecer la 

comunicación interna, para lo cual se debe fomentar la utilización de estos 

espacios para promover la interacción entre los públicos internos 

5. Trabajar en una estrategia de redes sociales que contribuya al logro de los 

objetivos de comunicación y los objetivos generales del Sindicato. Articular 

el uso de estas redes sociales con la estrategia comunicativa. 

6. Recordar la importancia de construir una comunidad de seguidores en las 

redes sociales que , la organización decida utilizar como parte de su 

estrategia. 
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7. Incorporar estilos de comunicación más horizontales y de doble vía en vista 

del tipo del perfil profesional y características del público interno de la 

organización y su razón de ser como entidad colectiva. 

8. Darle una mayor divulgación a la misión del SllCE y utilizarla como base 

para sus planes estratégicos. De igual manera, es importante posicionar la 

visión y los objetivos organizacionales para que las afiliadas y los afiliados 

los comprendan y recuerden, y se identifiquen y apropien de ellos. 

9. Dimensionar la comunicación como una herramienta estratégica para 

aumentar afiliaciones y, aun más importante, para generar lealtad en las 

personas afiliadas con las que ya cuenta la organización. No se debe limitar 

los objetivos de la comunicación al incremento en la cantidad de 

afiliaciones. 

10.Validar la lista de valores de la organización (propuesta con base en los 

resultados de los instrumentos de investigación aplicados) en algunas 

sesiones participativas y divulgarla. 

11. La organización requiere renovar sus bases y promover un mayor interés 

en las generaciones más jóvenes para que formen parte del Sindicato, de lo 

contrario, en algunos años el porcentaje de desafiliaciones se incrementará, 

principalmente por motivos de jubilación. 

12.Generar estrategias para atraer más mujeres a formar parte del Sindicato 

para hacer de la organización un espacio más representativo, plural y 

participativo. 

13.Reforzar la presencia del sindicato en los centros de trabajo (mediante 

seccionales u otras estructuras) y fomentar una mayor participación en los 

espacios de decisión estratégica del Sindicato. 

14.Establecer mecanismos para incentivar la participación de un mayor 

número de personas en las comisiones formadas en el SllCE. 
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15. Impulsar acciones que fomenten una mayor presencia de afiliados y 

afiliadas en las Asambleas Generales, y procurar que la gente se involucre 

en la toma de decisiones y su seguimiento. 

16. Buscar nuevos horarios como alternativa para aumentar la asistencia, 

anunciar estas actividades con mayor anticipación para que las personas 

afiliadas puedan organizarse y asistir y promover alternativas de 

capacitación virtuales para aquellas personas que definitivamente no 

pueden participar presencialmente. 

17. Comunicar las acciones y resultados de la Junta Directiva, en forma más 

constante. 

18. También es necesario reforzar la comunicación de la historia y 

trascendencia del Sindicato a lo largo de su existencia para crear vínculos, 

sentido de pertenencia e identificación con la organización de la cual se 

forma parte. 

19. Crear un archivo de fotografías de las y los trabajadores en los distintos 

espacios donde se desenvuelven profesionalmente y utilizarlo en los 

materiales de comunicación del Sindicato para generar empatía y 

sensación de pertenencia y familiaridad, en lugar de utilizar imágenes de 

personas desconocidas. 

20. Incorporar el lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones emitidas por la 

organización. 

21.Se requiere consultar a las afiliadas y los afiliados sobre las necesidades de 

comunicación (y otros temas de interés, sugerencias, ideas, quejas) con 

mayor frecuencia. Las observaciones recibidas deben ser valoradas y 

tomadas en cuenta. 

22.Aprovechar las capacidades y talentos existentes en el grupo para generar 

actividades de integración, sociales y recreativas. 
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23. Utilizar mensajes cortos con información clave, visualmente llamativos, con 

una mayor cantidad de imágenes y vínculos al sitio web o redes sociales 

para generar más atención y satisfacción de los objetivos de comunicación. 

24.Contratar los servicios de diseño gráfico de un especialista. Por el nivel de 

trabajo de la organización, se considera que la modalidad de pago por 

servicios profesionales sería la opción más indicada. 

25.Enfocarse en Facebook, Youtube y Twitter como redes sociales del 

Sindicato, ya que las otras no están siendo utilizadas. 

26. Trabajar con base en planes estratégicos o planes anuales operativos a 

nivel de comunicación, vinculando esta planeación como elemento 

coadyuvante para la consecución de objetivos y metas generales de la 

organización sindical. 

27. Incorporar en las oficinas algunos elementos de accesibilidad 

(principalmente rampas), según la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, en aras de promover el derecho a la 

accesibilidad de cualquier visitante. 

28. Establecer acciones para brindar un valor agregado a la cuota por concepto 

de afiliación, de forma tal que exista satisfacción y concordancia entre lo 

que se paga por ser parte de la organización y lo que se recibe. 
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Capítulo 6. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Como etapa posterior a los resultados de la investigación desarrollada y luego de 

la presentación de las conclusiones y las recomendaciones con miras a mejorar la 

comunicación interna en SllCE, se presenta el plan de comunicación interna. 

Para la propuesta de plan de comunicación interna se utilizó el modelo planteado 

por Wilcox y Cameron (2006), que incluye: situación, objetivos, estrategia, tácticas, 

evaluación, presupuesto y cronograma de trabajo. 

Asimismo, se desarrolló una sesión de validación con la Junta Directiva del SllCE 

el día viernes 28 de octubre de 2016 para contar con todos los argumentos y 

valoraciones necesarias para que el plan propuesto satisfaga las necesidades y 

sea concordante con el contexto inmediato de la organización, detallado más 

adelante. 

Se describe, a continuación, en forma breve la situación sobre la cual se sustenta 

la presentación del plan de comunicación interna. 

6.1 SITUACIÓN 

El diagnóstico de comunicación realizado en el SllCE muestra que la 

comunicación se ha llevado a cabo sin planificación estratégica que la respalde, 

de manera que no hay claridad en los objetivos de las acciones emprendidas. 

Tampoco ha existido coordinación para que cada esfuerzo tenga resultados 

medibles y perdurables en el tiempo, según lo indicado en las entrevistas con el 

director ejecutivo y el presidente, y como se constató en la revisión documental. 

La organización ha incursionado en otros medios como redes sociales (RRSS) sin 

una estrategia de fondo que las sustente, según indica el propio director ejecutivo 

del Sindicato, quien tiene a su cargo el manejo de las RRSS. De esta forma, se 

tiene presencia en Facebook, Twitter, Google+, Linkedin y Youtube, pero no se 

conoce a la comunidad conformada. 
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Si bien se ha intentado establecer una comunicación frecuente por medio del 

correo electrónico, de la revisión de estos materiales se desprende que no existe 

una estructura ni una línea gráfica definida para el envío de los mensajes. El 

director ejecutivo confirma que no se cuenta con los servicios de una persona 

profesional en diseño gráfico. 

Asimismo, según lo comentado en los grupos focales y de acuerdo con los 

resultados del cuestionario, algunos mensajes de la organización resultan muy 

largos, utilizan lenguaje muy técnico y no incorporan el uso de lenguaje inclusivo. 

Por otro lado, una herramienta como el sitio web, la cual podría ser utilizada para 

ampliar información y establecer contacto con el público interno del SllCE, recibe 

apenas 21 visitas diarias, según las estadísticas entregadas por la empresa que 

administra el hosting del Sindicato. 

Del análisis documental realizado se observa que los mensajes enviados por la 

organización no suelen ir acompañados de imágenes; sin embargo, las veces que 

sí se utiliza este recurso no son fotografías reales en el sentido de que no 

representan a la organización, sino que provienen de bases de fotografías 

compradas en Internet. 

Por otra parte, según lo visto en los grupos focales, las personas afiliadas no 

reconocen los elementos de la carta de identidad, así como, según lo visto en el 

cuestionario, tampoco reconocen en su totalidad la historia de la organización. Por 

ello se puede afirmar que hay una ausencia de identificación con la identidad y 

trayectoria del Sindicato. 

La defensa de la institución (61,3%) y de los derechos laborales (58,2%) son los 

principales motivos por los que las y los trabajadores se afiliaron al SllCE. Ellas y 

ellos perciben que el seminario anual y la asesoría legal (ambos con un 74,9%) 

son los principales beneficios que obtienen por estar afiliados. 

Para las personas encuestadas, así como para quienes participaron en los grupos 

focales, resulta importante que el Sindicato brinde mayor información sobre la 
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situación del país, otorgue más descuentos por convenios u otros beneficios 

tangibles a cambio de la afiliación y, principalmente, presente más información y 

en forma más constante sobre informes de acciones y seguimiento a procesos. 

Del análisis del perfil personal de la agrupación se extrae la necesidad de 

proporcionar una mayor diversidad, representatividad y posibilidad de renovación 

de las bases de la organización sindical, lo cual solo será posible en la medida en 

que se logre afiliar a más profesionales jóvenes, hombres y mujeres. 

El análisis de los canales y redes de comunicación muestra que no se han 

generado mecanismos para promover la realimentación constante hacia el 

Sindicato, por lo cual la comunicación se ha establecido en una sola dirección (de 

la organización hacia las afiliadas y los afiliados). Tampoco se han definido 

protocolos de respuesta en ninguno de los canales de comunicación con que 

cuenta el Sindicato. 

Asimismo, resulta necesario incentivar una mayor participación de los afiliados y 

las afiliadas en las comisiones de trabajo existentes, pues se observó que las 

mismas personas participan en distintas comisiones, y también se requiere 

promover una mayor participación en las Asambleas Generales, principalmente la 

de medio periodo, a la cual llega aproximadamente solo un 5% de la totalidad de 

personas afiliadas. 

A modo de síntesis, se ha determinado que las principales necesidades de 

comunicación en el SllCE, según el proceso de diagnóstico llevado a cabo, se 

podrían agrupar en los siguientes ejes: 

1. Discurso organizacional: se requiere crear una línea gráfica y mejorar el 

enfoque comunicativo desde lo visual, fotografías, lenguaje, extensión de 

los mensajes y protocolos de respuesta. 

2. Posicionamiento de la identidad de la organización: se requiere reforzar la 

identidad de la organización a través del posicionamiento de su carta de 

identidad y de la proyección de su historia, experiencia y trayectoria. 
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3. Enfoque de acción del sindicato en nuevas áreas: se requiere generar 

formas para hacer a la organización más atractiva y generar lealtad en las 

personas afiliadas, para lo cual se propone renovar la imagen del sindicato 

como una organización más plural y representativa. 

4. Productos de comunicación: se identificó la necesidad de las personas 

afiliadas de contar con una comunicación constante a modo de seguimiento 

a procesos y temas que la organización trabaja, para lo cual se requiere 

crear productos comunicativos e instaurar procedimientos que se conviertan 

en parte de los procesos permanentes de trabajo. 

5. Participación en los espacios de articulación organizacionales: se requiere 

un mayor involucramiento en la toma de decisiones y participación en 

espacios como comisiones y asambleas, así como generar más 

posibilidades de interacción entre la organización y sus públicos internos. 

Luego de presentar la agrupación de las principales necesidades halladas en torno 

a la comunicación interna del SllCE, se plantean los objetivos generales y 

específicos que procurarán satisfacer dichas necesidades, los cuales están 

fundamentados en decisiones estratégicas (provienen de un estudio de 

diagnóstico donde se involucró a los distintos actores que conforman el público 

interno de la organización) y participativas (si bien se plantean desde la jerarquía 

hacia las bases, promueven la realimentación, validación y contacto permanente 

con todos los niveles de la organización). 

6.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Objetivo general: 

Establecer acciones estratégicas y participativas de relaciones públicas que 

permitan mejorar la comunicación interna del SllCE. 
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Objetivos específicos: 

1. Determinar el discurso organizacional del SllCE a través del diseño de 

elementos gráficos y comunicativos que permitan la identificación de la 

organización. 

2. Posicionar la carta de identidad del SllCE entre sus afiliados y afiliadas con 

el fin de lograr el reconocimiento de la relevancia y trayectoria de la 

organización. 

3. Posicionar una imagen sindical novedosa y atractiva que permita la 

conservación de afiliaciones y la generación de lealtad. 

4. Delimitar prácticas de información permanentes y de seguimiento a las 

acciones y acuerdos del SllCE, así como a las reacciones de los afiliados y 

afiliadas. 

5. Incentivar una mayor participación de afiliados y afiliadas en los espacios de 

articulación y comunicación del SllCE. 

6.3 PÚBLICOS 

• Afiliados y afiliadas del SllCE 

• Personal del SllCE 

• Junta Directiva del SllCE 
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6.4 ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

Tabla 4 

Estrategias y tácticas de enfoque comunicativo 

Objetivó 1 Determinar el discurso organizacional del SllCE a través del diseí'io de elementos gráficos y comunicativos que permitan la 
identificación de la organización 

Públicos • Personas afiliadas al SllCE 

• Junta Directiva del SllCE 

' Estrategia general Establecimiento de una línea gráfica que permita la identificación del SllCE entre sus públicos internos con un enfoque de 

1 

comunicación más proactivo. 

Tácticas Tareas Evaluación 

Línea gráfica que Identifique -Definir colores y códigos 
al SllCE 

-Seleccionar tipografías y usos Grupo focal con afiliados y afiliadas para 
conocer si se logró la identificación de la línea 

-Establecer imágenes, líneas e íconos básicos gráfica del SllCE 

-Validar propuestas con un grupo focal compuesto por 
afiliados y afiliadas 

-Crear un manual de línea gráfica 

Banco de fotografías propias ¡ -Brindar un taller de fotografia para afiliados y afiliadas 
del SllCE 

-Realizar una gira de campo para tomar fotografias 

-Organizar un concurso de fotografía entre los participantes 
del taller y publicar la foto ganadora 

Sondeo por medio de un formulario electrónico 

-Recopilar fotografías de actividades del Sindicato en para medir la identificación y el reconocimiento 
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archivos y entre sus afiliados y afiliadas de las fotos usadas por el Sindicato 

-Crear un archivo organizado por categorías temáticas 

-Crear galerlas fotográficas por eventos o temáticas en el 
sitio web 

Manual de enfoque -Establecer una política de comunicación para públicos Sondeo por medio de un formulario electrónico 
comunicativo que oriente la internos diferenciada por canal (sitio web, correo electrónico, para evaluar el enfoque comunicativo 

! forma en que se redactarán redes sociales) 
: los mensajes dirigidos al 

público interno -Construir los criterios de redacción para mensajes dirigidos 
a públicos internos para utilizar en los distintos canales 

.--··-· - -----~·~~~·~ ··-·""--· ---~,.<-- >e- - - · - --···,--
-Validar la propuesta con un grupo focal compuesto por 
afiliados y afiliadas 

4--- ----- -- . ·---··-- -- - -- -- -- - . 
-Elaborar el manual de enfoque comunicativo 

r.:: -- -- . 
Protocolos de respuesta para ¡ -Definir tiempos aceptables y realistas de respuesta y -Medición de tiempos de respuesta 
atención telefónica, vía atención de casos 
correo electrónico, sitio web -Sondeo vía correo electrónico entre las 

----·· --~ -.. .. .... ... . .... - -··- --- --··--- --

o redes sociales -Establecer procedimientos para brindar respuesta personas que han realizado consultas para 
evaluar la atención recibida 

-Diseñar protocolo para atención telefónica, vía correo 
electrónico, sitio web y redes sociales 

-Capacitar al personal que brinda atención al público para 
que pongan en práctica el protocolo de respuesta. 

- .• 
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Tabla 5 

Estrategias y tácticas de identidad e historia 

Objetivo 2 Posicionar la carta de identidad del SllCE entre sus afiliados y afiliadas con el fin de lograr el reconocimiento de la 
relevancia y trayectoria de la organización. 

Públicos • Afiliados y afiliadas del Sindicato 

• Personal, Junta Directiva 

Estrategia general: Comunicación constante acerca de la historia e identidad de la organización sindical entre sus afiliados y afiliadas para 
dar a conocer la relevancia del Sindicato y su trayectoria e incidencia a nivel institucional y nacional. 

Tácticas Tareas Evaluación 

Campaña de comunicación -Elaborar una serie de "cápsulas históricas" por medio de 
sobre la historia entrevistas cortas en vídeo a las personas con más tiempo 

de afiliación 

-Generar al menos tres infografías sobre el origen y la 
evolución de la organización (cantidad de afiliados, 
instituciones de procedencia, temáticas de acción, hitos, 
entre otros) 

-Redactar un artículo sobre la historia del SllCE y los -Sondeo vía formulario electrónico para 
nuevos retos de la organización sindical determinar si hay un mayor conocimiento y 

Memoria por el 45 aniversario -Recolectar información correspondiente a acuerdos, 
reconocimiento sobre la historia del Sindicato 

del SllCE alcances, vinculaciones y otros avances de la organización 
durante el último quinquenio y actualizar la memoria del 
Sindicato, aprovechando que en 2016 cumple 45 años y 
que la última memoria se hizo en 2011 

-Sondeo vía formulario electrónico para 
-Diseñar y diagramar memoria determinar si hay un mayor conocimiento 

-
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-Distribución de la memoria entre públicos internos y sobre los elementos de la carta de identidad 
aliados estratégicos 

-Grupo focal para determinar la percepción 
Reforzamiento y divulgación -Realizar grupo focal para validar los valores sindicales sobre la identidad del Sindicato 
de los elementos de la carta de propuestos durante la etapa de diagnóstico 
identidad 

-Diseñar banners para envío por correo electrónico y 
posteo en RRSS sobre la misión y visión del Sindicato 

¡ -vincular la misión, visión, valores y objetivos de la 
organización con todos los materiales y esfuerzos de 
comunicación que se lleven a cabo (impresos, digitales, 
audiovisuales) 

-Incorporar estos elementos dentro del discurso 
organizacional en asambleas, actividades de movilización, 
capacitaciones, entre otras. 
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Tabla 6 

Estrategias y tácticas de conservación de personas afiliadas 

Objetivo 3 Posicionar una imagen sindical novedosa y atractiva que permita conservación de afiliacio-nes y generación de lealtad 

Públicos 1 Afiliados y afiliadas del SllCE • 
1 

Estrategia general Promoción del SllCE como una organización incluyente, plural, actual, respetuosa de los derechos y atractiva por los 
¡ beneficios directos que brinda a sus afiliados y afiliadas 

j T' f -ac 1cas Tareas Evaluación 

Posicionamiento de la organización como . -Crear una comisión de género que se 
defensora del tema de equidad de género 1 enfoque en la búsqueda de la reivindicación 

de la equidad de género. 

-Sondear mediante formularios de correo . temas de interés de las afiliadas y afiliados 

-Generar al menos un mensaje al mes sobre 
temas con enfoque de género e Invitar a 
mujeres afiliadas a participar en la redacción 
de artículos. 

-Comparar la lealtad por cantidad de afiliados 

-Organizar una actividad al año (tipo 
y afiliadas con periodos anteriores. 

1 conversatorio) sobre equidad género con una 
! invitada reconocida. 

Posicionamiento de la organización como -Crear una comisión que se enfoque en 
promotora del bien social y el respeto a los generar acciones por los derechos humanos y 
derechos humanos a fomentar acciones por el bien de la sociedad 

con el aporte de los conocimientos y saberes 
de las afiliadas y los afiliados del Sindicato 
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1 

Posicionamiento de la organización como 
espacio para la pluralidad profesional 

Ofrecimiento de convenios de descuentos 
y beneficios para personas afiliadas 

. , , 

-Generar al menós un mensaje al mes sobre 
temas con enfoque de derechos humanos y 
bienestar social -Sondear vía formulario electrónico la imagen 

que afiliados y afiliadas tienen respecto al 
- -R- e_a_l-iz_a_r_a_I _m_e_n~o~s-d_o_s_a_p_o_rt_e_s_s_e_m_e_s_t-ra-le-s----1 sindicato 

en torno a derechos humanos y bien social 
1 (donaciones, voluntariado, talleres, etc.) y 

promover la participación directa de afiliadas y 
afiliados. Brindar divulgación a dichas 
acciones en los medios de alcance 
institucional disponibles y a nivel masivo. 

-Consultar a las personas afiliadas sobre 
temas de interés para la generación de estos 
aportes y establecer vinculaciones con 
agrupaciones sociales para llevarlas a cabo. 
Agruparlas por temáticas de trabajo 
(educación, tecnología, salud, bienestar 
animal, derechos de las mujeres, etc.), según 
los intereses y capacidades de las afiliadas y 
los afiliados. 

-Generar al menos un mensaje al mes sobre 
1 temas especializados en disciplinas diversas 

(no solo ingeniería) 

-Invitar a profesionales reconocidos de 
diversas disciplinas relacionadas con el Grupo 
ICE, a escribir artículos o realizarles pequeñas 
entrevistas enfocadas en temas de interés 
profesional. 

-Consultar a las afiliadas y los afiliados sobre 
las opciones de convenios que les interesa 
tener disponibles 

Sondear la cantidad de afiliaciones nuevas por 
profesión 
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-Promover convenios de descuentos atractivos Crear un módulo en el sitio web y RRSS para 
y variados en áreas señaladas de interés por calificar los mejores convenios 
las afiliadas y los afiliados. 

-Brindar un "talonario" de obsequios 
(descuentos especiales) a las personas 
afiliadas. 

Divulgación de la existencia de la , -Diseño de un material (desplegable impreso y 1 Sondear vía formulario electrónico el 
organización y los servicios que ofrece ' folleto digital descargable) sobre el Sindicato, 1 reconocimiento de la organización y los 

procedimiento de afiliación, contactos y servicios que ofrece 
servicios que ofrece 
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~- ~- --------------E_s_k_ª_~_g_i_a_s_y-üd~s~u_c_~_s_c_o_m_u_n_i_c-~-~-o-s-----------------
l o~etivo4 Delimltarp~ci~asdeinformaciónp~ne~es~y-d_e_s-eg_u_i_m-~-n-~-a-l_a_s_a_c_c_~_n_e_s_y_a_c_u_e_~_o_s_d_e_l~S~l~IC~E-.-a-s_l _c-om~o-a-~-s~ 

I P ... u.;b_l_i·c·o·s rea~~iones de los afiliados y las afiliadas. r j Afiliados y afiliadas 
t.- ., .. - ·• · -· ··-- .. -~--- .. - ~ , -~"'" · - .. - ---- - -· -- ------ - -~ """'~--~·-'-"'"' _,. ,. ,,._ .. ,,. _._ " -'-··.•<,.'"• - - -- -· ---- - ,_,_._ , ._, . _-,_~'-"'····- -- -~ -,·"· --·-·- +;, -.,,,~. - --t 

Estrategia general: i Seguimiento a las acciones desarrolladas por la organización y divulgación a través de productos de comunicación en 
l soporte digital, que permitan enterar a las afiliadas y los afiliados sobre el trabajo que se realiza, su estado y sus 
l resultados de forma oportuna, así como recabar las opiniones, dudas y propuestas que surjan de las afiliadas y los 
1 afiliados sobre las acciones comunicadas y tomarlas en cuenta. 

Tácticas 

Diseño de plantilla html para envío de 
mensajes por correo electrónico con 
vínculos al sitio web 

Tareas 

-Diseñar plantilla html para envíos de 
comunicados tipo boletín incorporando la 
nueva línea gráfica 

---~ --~----.............. -·--- -~·~ ·-,,· ·----- ---~----·---~ -- .. --- ~ -~ ----- -- · ___ ___, 
-Utilizar la plantilla para envíos semanales y 
mensuales de información e incluir vínculos al 
sitio web del SllCE 

---------- --------- ----- ---------·- ------------- ....¡ 
Publicación mensual sobre temas 
institucionales o nacionales de interés de 
las personas afiliadas 

-Generar al menos una nota al mes sobre la 
• situación del país en aspectos económicos, 

sociales, políticos (contar con el apoyo de la 
variedad de profesionales que integran el 
SllCE y rescatar publicaciones de otros 
medios) 

·---------------------< 
-Colocar las publicaciones mensuales en el 
sitio web y RRSS para darles mayor 
exposición 

Evaluación 

-Analizar las visitas al sitio web y estadísticas 
en RRSS relacionadas con las publicaciones 
mensuales 

-Comparar los envíos semanales de 
seguimiento con la cantidad de sesiones de la 
Junta Directiva realizadas. 

-Cotejar cantidad de respuestas o comentarios 
recibidos y atendidos. 

-Sondeo de satisfacción por la información 
recibida en cada informe enviado. 
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1 Publicación semanal sobre informes de 
avance 

-Informar semanalmente sobre principales 
acuerdos de la Junta Directiva e incluir 
avance de casos institucionales, seguimiento 
a procesos, trabajo de las comisiones, entre 
otros 

-Fomentar la realimentación de las afiliadasy 
los afiliados sobre las acciones y acuerdos 
comunicados y tomarlas en cuenta. Brindar 
respuesta a las personas que realimentan a la 
organización 1 

1 
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Tabla 8 

Estrategias y tácticas para aumentar la participación 

Objetivo 5 Incentivar la participación de afiliados y afiliadas en los diferentes espacios de articulación y comunicación del SllCE 

----
Públicos --~----------------------1 

Afiliados y afiliadas con baja participación en las actividades del Sindicato 

~---------+---- -----··--·"···- ··-··----- ------
Estrategia general Generación de espacios que permitan tener acceso a las opiniones e ideas de las afiliadas y los afiliados del SllCE 

Tácticas Tareas 

~--" · ·--------¡-
Creación de nuevas comisiones de trabajo !¡ -Establecer una lista de posibles comisiones 
con participación de distintos afiliados y de trabajo y sus enfoques (por ejemplo: 
afiliadas que trabajen de cerca con la , género, social, recreativa, afiliaciones, 
organización ' innovación) 

Evaluación 

Comparar la cantidad de comisiones y sus 
participantes con el periodo anterior 

-:conformar estas comisiones con participación 
de distintos afiliados y afiliadas y nombrarlos 
por Asamblea General para brindarles 
carácter formal según se considere en este 

1 espacio. 

¡.--,.--.,...-.,...------ - - ------+----------·-- -···---··--- _____ ,,,,.,, .. 1 ---
Actividades de capacitación y actualización -Realizar al menos una actividad de 

capacitación-actualización profesional en cada 
asamblea ordinaria para atraer mayor cantidad 
de participantes. 

-Divulgar con mayor anticipación la realización 
de estas actividades y el programa. 

Registrar la cantidad de asistentes a las 
asambleas ordinarias y compararlo con el 
periodo anterior 
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Módulos interactivos en el sitio web -Incorporar módulos para comentar y 
compartir artículos en el sitio web del SllCE 

Promoción de RRSS -Promover el uso de RRSS entre afiliados y 
afiliadas como un medio idóneo para 
manifestar sus ideas, opiniones, sugerencias. 
Iniciando con posteos de los integrantes de 
Junta Directiva del SllCE que otorguen mayor 
movimiento a la red . 

....... -·'"·--~-------·-•+•+ ·-·- · ·-----------~-

· Potenc1am1ento de la interactivldad en -Elaborar una serie de posteos sistemáticos 
RRSS en RRSS dirigidos a fomentar la interacción, Evaluar estadísticas de interacción y 

enfocados en temas como: defensa de la participación 
Institución y defensa de derechos laborales. 

-Establecer un protocolo de respuesta en 
1 RRSS y atender en forma expedita los 
1 comentarios y preguntas que se reciben 

~antenermteracclóñ constante en RRSS con 
! el público a través de publicaciones de 

preguntas, humor, datos curiosos e 
informativos. 
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6.5 CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Obj. 

1 

1 

1 

Mes 2 

-Definir colores y códigos 

-Seleccionar tipografías y usos 

-Establecer imágenes, líneas e íconos básicos 

-Validar línea gráfica con grupo focal 

-Crear un manual de línea gráfica 
- -

Banco de fotografías propias dei SI ICE 

-Brindar un taller de fotografía para afiliados y afiliadas 

-Gira de campo 

-Concurso de foto entre los participantes del taller 

¡ -Recopilar fotos de archivo 

-Crear un archivo organizado por temáticas 

-Crear galerías fotográficas por eventos y temáticas 

¡ -Establecer política de comunicación 

Mes3 Mes 4 Mes S Mes 6 
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-Construir criterios de redacción 

-Elaborar manual de enfoque comunicativo 

1 

¡ -Definir tiempos aceptables y realistas 

1 -Establecer procedimientos 

-Diseñar protocolo 

2 

-Generar tres infografías 

-Redactar artículo 

-Diseñar y armar memoria 

-Distribución de la memoria 

-Diseñar banners con misión, visión, valores y objetiv. 

-Vincular misión, visión, valores y objetivos 

-Incorporar elementos de identidad al discurso org. 
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-Crear comisión de género 

-Sondear temas de interés 

-Generar un mensaje al mes sobre equidad de género 

-Organizar actividad anual sobre equidad de género 

-Generar dos colaboraciones anuales 

-Generar un mensaje al mes sobre derechos humanos 

-Sondear temas de interés y generar vinculaciones 

-Consultar opciones de convenios de interés 

-Promover convenios de descuentos atractivos 

-Brindar talonario de obsequios 
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-Utilizar plantilla con vínculos 

-Elaborar publicaciones para generar interacción 

-Mantener interacción constante 

198 



6.6 PRESUPUESTO 

Se presenta el presupuesto requerido para llevar a cabo las actividades 

propuestas en el plan de comunicación. Las cotizaciones corresponden a los 

servicios profesionales de una diseñadora gráfica y un productor audiovisual. 

Fueron solicitadas en junio de 2016 y se utilizan como referencia. Los montos 

pueden variar de un proveedor a otro y de un momento a otro. 

Obj. 

1 

2 

Tabla 9 

Presupuesto para el plan de comunicación interna 

Descripción 

Linea ·gráfica que identifique_al SllCE 

Banco de fotografías propias del SllCE. 

-Brindar un taller de fotografía para afiliados y afiliadas* 

-Gira de campo 

-Concurso de foto entre los participantes del taller* 

-Recopilar fotos de archivo* 

-Crear un archivo organizado por temáticas* 

-Crear galerías fotográficas por eventos y temáticas* 

Manual de enfoque·comunicativo" 

-Validar propuesta con grupo focal* 

1 Protocolos de respúesta* · 

. Campaña de comunicación histórica 
1· .· 

-Elaborar cápsulas de vídeo históricas 

-Generar tres infografías 

-Redactar artículo* 

Memoria 45 aniversario · 

-Recolectar datos último quinquenio* 

-Diseñar y armar memoria 

Posicionamiento elementos carta de identidad _ 

Total 

~100.000 

~80.000 

~190.000 ' 

~75.000 

~75.000 

~150.000 

~150.000 

·~75.000 

~75.000 

~37.500 

~300.000 

~60.000 

~37.500 

~75.000 

~100.000 

199 



2 

3 

4 

5 

5 

-Hacer grupo focal para validar valores* 

-Diseñar banners con misión, visión, valores y objetivos 

_Posicionamiento e:nfoque de-género - - . - - _: 
- . ~ . 

. .. . . 

. . 

-Generar un mensaje al mes sobre equidad de género~ 

-Sondear temas de interés* 

-Organizar actividad anual sobre equidad de género* 

Posicionamiento derechos human_os {men!;)aje mensualt 

Posicionamiento pluralidad profesional (mensaje mensual)* 

Ofrecimiento de .convenios y descuentos 

-Negociación de convook>s de descuentos atractivos* 

-Diseño talonario de obsequios 

·Diseño de plantilla html 

Publicación mensual sobre temas instit. y ni:1cionales* 

Publicación semanal sobre acuerdos* 

Organizar actividades de capacitación 

Módulos.interactivos en sitio web* 

Potenciamiento de interactividad en RRSS* 

TOTAL 

Elaboración propia, 2016. 

Notas: 

~75.000 

~60.000 

~18.000 

~37.500 

í150.000 

~18.000 

~18.000 

~75.000 

~40.000 

~30.000 

~18.000 

~75.000 

~150.000 

~100.000 

~150.000 

~2.594.000 

(*) Las partidas señaladas con (*)corresponden a servicios por los cuales el SllCE 

eventualmente no tendría que utilizar presupuesto, ya que cuenta con el recurso 

humano y material necesario para llevar a cabo las tareas sin inversión económica 

adicional. 
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Específicamente se cuenta con: 

• Un profesional en publicidad que funge como director ejecutivo y tiene a su 

cargo las labores de comunicación del Sindicato (cuenta con conocimientos 

en producción y edición de video y audio, fotografía, redacción, 

composición e imagen, identidad gráfica, manejo de RRSS, mercadeo, 

etc.). 

• El servicio actual de hosting que paga el SllCE, el cual incluye la creación 

de galerías fotográficas y creación y transformación de módulos del sitio 

web. 

• Profesionales en diversas áreas de conocimiento afiliadas y afiliados a la 

organización sindical con capacidad para la colaboración en materia de 

redacción de artículos, impartir talleres o realizar presentaciones. 

De esta forma, los únicos servicios por los que habría que pagar serían los 

relacionados con desarrollo web, diseño gráfico y producción audiovisual. Todas 

las demás tareas pueden ser asumidas por las distintas comisiones que se 

formen, afiliadas y afiliados que se integren para dar un enfoque más participativo 

a la comunicación del Sindicato y por el director ejecutivo, quien debería 

supervisar todo lo relacionado con las acciones de comunicación propuestas. 

A modo de referencia se incluye el costo en el que la organización debería incurrir 

por estas acciones si no contara con el personal y los recursos mencionados. Para 

dicha referencia, se estimó la cantidad de horas necesarias para desarrollar cada 

tarea y se estableció el presupuesto según la Guía para cobrar por servicios 

profesionales del Colegio de Periodistas de Costa Rica (ver anexo 12). 

En las actividades de capacitación no se incluye el costo por traer expositores 

internacionales, pues varía dependiendo del país y el expositor. 

El presupuesto de diseño y producción audiovisual se realizó con base en 

cotizaciones por servicios profesionales en junio de 2016 (ver anexos 13 y 14 ). 
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6. 7 VALIDACIÓN 

Los resultados de la presente investigación, así como el plan de comunicación 

interna propuesto, fueron presentados el 28 de octubre de 2016 ante la Junta 

Directiva del SllCE para su correspondiente validación. En dicha sesión 

participaron nueve integrantes de la Junta Directiva y el director ejecutivo. 

Figura 19 

Fotografía de la sesión de validación 

Comuoh-.u-i1m t•inratt'gica p 
Sll 

Fuente: Ferreto, 2016. En la foto, de izquierda a derecha: Fernando Arias (secretario de actas), Carlos Stradi 
(vicepresidente), Hilda Carvajal (investigadora) y Mayid Halabi (presidente). 

La etapa de validación se dividió en tres partes: la primera sobre la presentación 

de los hallazgos, la segunda sobre la presentación del plan de comunicación 

propuesto -ambas con un espacio para devolución de dudas y sugerencias por 

parte de la organización- y la tercera sobre el llenado de una guía de evaluación 

en torno a la satisfacción de los objetivos propuestos durante la investigación, la 

cual fue completada sin la presencia de la investigadora para una mayor 

objetividad y sinceridad por parte de las y los representantes de la organización 

(ver instrumento de validación en anexo 15). 

De la primera etapa se evacuaron algunas dudas sobre la aplicación de 

instrumentos de investigación y la dificultad o facilidad para recuperar información 

de las personas afiliadas, así como la consulta sobre la validez de la muestra 
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utilizada para la aplicación de los cuestionarios, ya que la organización ha visto 

disminuida su base de afiliados por motivo de la movilidad laboral impulsada por el 

Grupo ICE. Se aclara que la muestra sigue siendo representativa, toda vez que no 

se ha dado un incremento exponencial en la cantidad de afiliaciones, sino más 

bien una leve reducción. 

No se recibieron sugerencias adicionales para esta etapa de resultados, pero la 

organización indicó que la información iba a ser presentada durante la Asamblea 

General de fin de año y tomada en cuenta para el informe de labores anual. 

Sobre la segunda etapa del plan de comunicación, la organización no manifestó 

dudas ni sugerencias, pero indicó que la propuesta era "de carácter muy 

profesional" (Halabi, comunicación personal, 28 de octubre de 2016), "un trabajo 

de gran calidad y muy bien realizado" (Valverde, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2016) y "una propuesta bastante accesible para la organización, pero 

muy pensada" (Arias, comunicación personal, 28 de octubre de 2016). De esta 

forma, la organización avaló la investigación y el plan de comunicación propuesto 

(ver carta de aprobación en anexo 16). 

Con respecto a la tercera etapa, el instrumento de validación fue devuelto el 9 de 

noviembre de 2016. En él se evidencia que la organización está de acuerdo con 

que la investigación desarrollada cumple con los objetivos propuestos y permite 

diagnosticar el estado de la comunicación interna del Sindicato. 

Asimismo, muestra que el plan de comunicación interna propuesto toma en 

consideración las principales necesidades de comunicación halladas. Es un 

insumo valioso para la satisfacción de esas necesidades y está realizado de 

acuerdo al contexto y los recursos con los que cuenta la organización. 

No se recibieron más observaciones como parte de esta etapa de validación. 
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Anexo 1. Guía de análisis de documentos internos 

UCR 
UNIVERSIDAD Dl COSTA RICA 

Proyecto de investigación: Comunicación estratégica para el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto 
Costarricense de Electricidad (SllCE). 

Objetivo del estudio: Determinar el estado de la comunicación interna del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del 
Instituto Costarricense de Electricidad (SllCE) para diseñar un plan de comunicación que contribuya a la implementación 
de procesos de comunicación oportunos, coordinados y efectivos. 

Investigadora a cargo: Hilda Carvajal Miranda. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones 
Públicas. Contacto: 8838-4509 I hilda.cm@gmail.com 

Tabla de análisis de documentos internos (estatuto) 

Nombre del documento: 

Actividad principal: 

Ambito de Acción: 

Jerarquía establecida: 

Puestos definidos: 
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Deberes y responsabilidades: 

Prohibiciones contempladas: 

Tipos de sanciones: 

Observaciones: 

Tabla de análisis de documentos internos (Código de Trabajo) 

Nombre del documento: 

Actividad principal: 

Ambito de Acción: 

-
Jerarquía establecida: 

Puestos definidos: 

Deberes y responsabilidades: 
1 

Prohibiciones contempladas: 11 

1 
Tipos de sanciones: ' 

Observaciones: 

Tabla de análisis de documentos internos (Actas) 

Nombre del documento: 

Cantidad y porcentaje de asistencia: 
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Institución de procedencia: 

Centro de trabajo de procedencia: 

Observaciones: 

Tabla de análisis de carta de identidad (misión, visión, valores, objetivos) y uso del logotipo 
-

Elemento a analizar: 1 

1 

Definición: 
1 

Posicionamiento en el sitio web: 
1 

Congruencia con el estatuto: 
1 

Congruencia en la práctica: 

Colores y significado: 

Tipografías y significado: 

Símbolos y significado: 

Facilidad de recordación: 

Observaciones: 

Tabla de análisis de materiales de comunicación 

Número de tabla de análisis: 

Nombre del material (título): 
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- -
Fecha: 

Tipo: 

Formato: 
--

Objetivo: 

Forma de Distribución: 

Público al que se dirige: 

Nivel de actualización y oportunidad 
del material: 

Descripción del proceso de 
construcción: 

Descripción del lenguaje utilizado: 

Palabras de uso más frecuente: 

· Lugares comunes: 
1 

Descripción de imágenes utilizadas: 

Colores y tipografías: 

Evocaciones y motivaciones: 

Extensión del mensaje: 

Claridad del mensaje: 

Falacias argumentativas: 1 

Personajes aludidos: 
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Uso de slogan o lema: 

Otras Observacione-s: 
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Anexo 2. Guía de entrevista presencial semi-estructurada al Director Ejecutivo 

UCR 
UNIVERSIDAD m COSIA RIC i• 

Proyecto de investigación: Comunicación estratégica para el Sindicato de 
Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SllCE). 

Objetivo del estudio: Determinar el estado de la comunicación interna del 
Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad 
(SllCE) para diseñar un plan de comunicación que contribuya a la implementación 
de procesos de comunicación oportunos, coordinados y efectivos. 

Investigadora a cargo: Hilda Carvajal Miranda. 
Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. 
hilda.cm@gmail.com 

Nombre: Puesto: 

Bachiller en Comunicación 
Contacto: 8838-4509 I 

1. ¿Quién o quiénes toman las decisiones estratégicas y cotidianas en la 
organización? ¿Cómo se entera usted de esas decisiones? 

2. ¿Qué normativas internas formales o informales existen en la organización? 

3. ¿Qué planes de trabajo en comunicación se propuso la organización para el 
período 2013-2014? 

4. ¿Se han realizado esos planes? 

5. ¿Qué medios de comunicación utilizan en SllCE para comunicarse con sus 
afiliados y afiliadas? 

6. ¿Qué herramientas de comunicación utilizan para comunicarse con sus 
afiliados y afiliadas? 

7. ¿Qué tipo de mensajes se envían a las y los afiliados 

8. ¿Cada cuánto se envían esos mensajes y por qué? 

9. ¿Qué mecanismos tienen para recibir retroalimentación de sus afiliados y 
afiliadas? 

1 O.¿ Para qué fines utilizan esa retroalimentación? 

11. ¿De dónde provienen los recursos del SllCE? 
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12.A lo interno de la organización ¿cómo es el ambiente? ¿cómo describiría 
las relaciones de trabajo? 

13. ¿Qué aspectos positivos encuentra en la relación con sus jefes? 

14.Si pudiera cambiar algo de la relación con sus jefes, ¿qué cambiaría? 

15.¿Qué aspectos positivos encuentra en la relación con sus subalternos? 

16.¿Cómo lo hace sentir su trabajo en SllCE? 

17.¿Qué recomendaría para mejorar la comunicación en SllCE? 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 3. Guía de entrevista semi-estructurada al Presidente 

UCR 
UNIVERSIDAD rx COSTA RICA 

Proyecto de investigación: Comunicación estratégica para el Sindicato de 
Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SllCE). 

Objetivo del estudio: Determinar el estado de la comunicación interna del 
Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad 
(SllCE) para diseñar un plan de comunicación que contribuya a la implementación 
de procesos de comunicación oportunos, coordinados y efectivos. 

Investigadora a cargo: Hilda Carvajal Miranda. 
Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. 
hilda.cm@gmail.com 

Bachiller en Comunicación 
Contacto: 8838-4509 / 

Nombre: 

Cargo: 

Tiempo de laborar para la organización: 

1. ¿Cuál es la estructura jerárquica del SllCE? 

2. ¿Quién o quiénes toman las decisiones estratégicas y cotidianas en la 
organización? 

3. ¿Cómo se entera el personal de esas decisiones? 

4. ¿Qué normativas internas formales o informales existen en la organización? 

5. ¿De dónde provienen los recursos de SllCE? 

6. A lo interno de la organización ¿cómo es el ambiente? ¿cómo describiría 
las relaciones de trabajo? 

7. ¿Cómo lo hace sentir su trabajo en SllCE? 

8. ¿Se estableció algún plan de comunicación para 2013-2014? 

9. ¿Qué recomendaría para mejorar la comunicación en SllCE? 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 4. Guía de entrevista semi-estructurada a la Secretaria 

UCR 
UNIVERSIDAD DI COS.li\ RICA 

Proyecto de investigación: Comunicación estratégica para el Sindicato de 
Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SllCE). 

Objetivo del estudio: Determinar el estado de la comunicación interna del 
Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad 
(SllCE) para diseñar un plan de comunicación que contribuya a la implementación 
de procesos de comunicación oportunos, coordinados y efectivos. 

Investigadora a cargo: Hilda Carvajal Miranda. 
Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. 
hilda.cm@gmail.com 

Bachiller en Comunicación 
Contacto: 8838-4509 I 

Nombre: 

Cargo: 

Tiempo de laborar para la organización: 

1. ¿Quién o quiénes toman las decisiones en SllCE? 

2. ¿Qué normativas internas formales o informales existen en la organización? 

3. A lo interno de la organización ¿cómo es el ambiente? ¿cómo describiría 
las relaciones de trabajo? 

4. ¿Quién o quiénes son sus jefes? 

5. ¿Qué aspectos positivos encuentra en la relación con sus jefes? 

6. Si pudiera cambiar algo de la relación con sus jefes, ¿qué cambiaría? 

7. ¿Cómo la hace sentir su trabajo en SllCE? 

8. Actualmente ¿qué comisiones o grupos de trabajo están activos en SllCE? 

9. ¿Cada cuánto se reúnen? 

1 O. ¿Presentan informes de resultados? 

11.¿Qué recomendaría para mejorar la comunicación en SllCE? 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 5. Guía de observación no participante del entorno físico 

UCR 
UNIVERSIDAD!)[ cos·rA RIC·'. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

Proyecto de investigación: Comunicación estratégica para el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de 
Electricidad (SllCE). 

Objetivo del estudio: Determinar el estado de la comunicación interna del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto 
Costarricense de Electricidad (SllCE) para diseñar un plan de comunicación que contribuya a la implementación de procesos de 
comunicación oportunos, coordinados y efectivos. 

Investigadora a cargo: Hilda Carvajal Miranda. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. 

Contacto: 8838-4509 I hilda.cm@gmail.com 

Matriz de observación no participante entorno físico 

Dla de observación: 

Hora de inicio: 
1 

Hora de finalización: 

Instrucciones de evaluación: Se entenderá por valoración con calificación 3 (alta): aquellos aspectos que cumplan a cabalidad o en su 
totalidad con el elemento que se está valorando. 

Se entenderá por valoración con calificación 2 (media-regular): aquellos aspectos que cumplen parcialmente con el elemento que se está 
valorando, es decir que no se cumple en su totalidad, pero de alguna forma colabora en su cumplimiento. 

Se entenderá oor valoración 1 (b<Sa}: aciuellos asooctos que no cumplen con el elemento que se está valorando o bien, c,ue se oercibe oue 
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dificultan la satisfacción del elemento a valorar. 

Aspecto a observar y Elementos para la valoración Valoración Detalle lo observado 
descripción detallada: 

(1) (2) (3) 

Ubicación del edificio: Puntos de referencia 
1 

Calles de acceso 
-

Facilidad para la ubicación 

Seguridad: Vigilancia 
1 

1 

1 Visibilidad a lo externo 

Uso de cámaras de monitoreo 

Comercios y edificios No aplica valoración (solo descripción) 
cercanos: 

Apariencia del edificio Modernidad 
e imagen que 
transmite: Accesibilidad (Ley 7600) 

-
Proyecta una imagen de transparencia 

Parqueo Accesibilidad (Ley 7600) 

Seguridad 1 

Disponibilidad 

Recepción Accesibilidad (Ley 7600) 
1 

1 

Seguridad 

Comodidad 
1 
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Espacio físico interno Iluminación adecuada 

Ventilación adecuada 

Temperatura adecuada 

Ergonomía (muebles) 

Areas de tránsito 1 

Adecuada distribución del mobiliario y 
equipos 

Condiciones para Equipo 
desarrollar el trabajo 

Recursos 
i 

Otras aspectos 
observados: 

,1 
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Anexo 6. Guía de observación no participante general 

UCR 
UNIVERSIDAD DE COSlA RICA Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

Proyecto de investigación: Comunicación estratégica para el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de 
Electricidad (SllCE). 

Objetivo del estudio: Determinar el estado de la comunicación interna del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto 
Costarricense de Electricidad (SllCE) para diseñar un plan de comunicación que contribuya a la implementación de procesos de 
comunicación oportunos, coordinados y efectivos. 

Investigadora a cargo: Hilda Carvajal Miranda. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. Contacto: 
8838-4509 I hilda.cm@gmail.com 

Matriz de observación no participante general 

Día de observación: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Instrucciones de evaluación: Se entenderá por valoración con calificación 3 (alta): aquellos aspectos que cumplan a cabalidad o en su totalidad 
con el elemento que se está valorando. 

Se entenderá por valoración con calificación 2 (media-regular): aquellos aspectos que cumplen parcialmente con el elemento que se está 
valorando, es decir que no se cumple en su totalidad, pero de alguna forma colabora en su cumplimiento. 

Se entenderá ,por valoración 1 (bata): aquellos asooctos Q,ue no cumplen con el elemento aue se está valorando o bien, ,c¡ue se oercibe que 
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dificultan la satisfacción del elemento a valorar. 

Aspecto a observar y Elementos para la valoración Valoración Detalle lo observado 
descripción detallada: 

( 1) (2) (3) 

Amabilidad y trato al Saludo al ingreso 
visitante 1 

Atención oportuna 

Trato cordial 

Despedida 

Señales de satisfacción por el trato recibido 

Procesos de trabajo: Cumplimiento de roles y funciones 

Respeto de horarios 

Procesos de trabajo: Acatamiento de órdenes 

Colaboración y trabajo en equipo 

Satisfacción oportuna de tareas 
-

Jornada acorde a sus funciones l 

Relaciones y Uso de buenos modales 
1 comunicación entre las 1 

los compañeros de Solicitudes respetuosas 
1 

y 
trabajo: 

Cordialidad y amabilidad en el trato 

Uso de espacios comunes 

Tiempos de descanso compartidos 

Comprensión en la comunicación 
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Relaciones de poder T ano de voz amable 

Uso de modales 
1 

Solicitudes cordiales 

Lenguaje positivo de los jefes a los 
colaboradores 

Lenguaje positivo de los colaboradores a los 
jefes 

Liderazgo positivo 

Ambiente de respeto 

Claridad en las órdenes y solicitudes 

Coherencia entre jerarquía formal y real 

Imagen que transmiten Gestos y señales de satisfacción i 

las y los colaboradores 
internos 1 Gestos y señales de seguridad 

1 

Gestos y señales de tranquilidad 

Gestos y señales de motivación 

Gestos y señales de iniciativa propia 

Toma de decisiones Independencia para la toma de decisiones 
-- -

Comunicación de las decisiones tomadas 

Motivación para la toma de decisiones 

Apertura para la iniciativa propia de 
colaboradores 
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Aceptación de propuestas de colaboradores 
y afiliados 

Ambiente de trabajo Cordialidad entre el grupo de trabajo 

Ambiente relajado, sin muestras de tensión 

Apertura al diálogo y solución de conflictos 

Otros aspectos 
observados: 
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Anexo 7. Guía de preguntas/dinámicas generadoras para grupo focal 

UCR 
UNIVERSID:'\D m COSli\ RICA Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

Proyecto de investigación: Comunicación estratégica para el Sindicato de 
Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SllCE). 

Objetivo del estudio: Determinar el estado de la comunicación interna del 
Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad 
(SllCE) para diseñar un plan de comunicación que contribuya a la implementación 
de procesos de comunicación oportunos, coordinados y efectivos. 

Investigadora a cargo: Hilda Carvajal Miranda. 
Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. 
hilda.cm@gmail.com 

Preguntas y dinámicas generadoras: 

Bachiller en Comunicación 
Contacto: 8838-4509 I 

1. Hablemos sobre el SllCE. Imaginemos que se nos asignó una tarea: invitar a 
un compañero o compañera de trabajo a afiliarse al SllCE, pero para cumplir con 
esa tarea, debemos explicarle cuál es el fin último del Sindicato: el servicio que 
brinda, a quién le brinda ese servicio y cómo lo lleva a cabo. ¿Qué le diríamos? 

2. El futuro del SHCE. Hagamos una lluvia de ideas sobre las expectativas de 
cada participante con respecto al sindicato y posteriormente describamos la 
posición ideal del SllCE en el futuro. 

3. Memoria. Supongamos que en el Ministerio de Trabajo se han perdido todos 
los archivos de inscripción de esta organización sindical. Por suerte tenemos 
copias de dichos archivos, con excepción de la lista de objetivos del SllCE, así 
que debemos volver a plantearlos. Cada participante dirá un objetivo del SllCE, 
hasta que todos hayan participado y si quedan algunos más, se volverá a 
empezar. 

4. Retrato _de valores. Se les brindará a los participantes materiales para que 
lleven a cabo un "retrato" del SllCE. En dicho retrato deberán rellenar la imagen 
con las palabras que describen y definen a la organización y posteriormente 
explicar a los demás su retrato. 
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5. Logotipo. Se proyectará el logotipo del SllCE y se le preguntará a las y los 
participantes del grupo focal si conocen la imagen, qué ven en ella, cómo la 
interpretan y qué opinan sobre dicha imagen. 

6. Novato. Fingiremos que uno de los participantes es un compañero de recién 
ingreso en la Institución, está buscando afiliarse a un sindicato y ha escuchado 
acerca del SllCE, pero no tiene mayor claridad acerca de la organización y nunca 
ha formado parte de un sindicato. Trataremos de describirle qué significa para 
nosotros el SllCE y ser parte de él. 

7. Sobre las comunicaciones emitidas por el Sindicato. Se propiciará una charla 
acerca de las comunicaciones emitidas por el sindicato, para saber si despiertan el 
interés de los participantes en el grupo focal. Se guiará la conversación hacia los 
siguientes tópicos: claridad y oportunidad, prácticas de consumo, mecanismos 
para la comunicación bidireccional, necesidades de información, sensaciones y 
emociones. 
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Anexo 8. Guía de preguntas abiertas para validación y construcción del cuestionario de 
preguntas cerradas a afiliados y afiliadas del SllCE 

1. ¿Cuáles fueron sus motivos para afiliarse al SllCE? 

2. ¿Qué beneficios otorga estar afiliado o afiliada a SllCE? 

3. ¿Qué servicios provee el SllCE? 

4. ¿Qué características definen al SllCE? 

5. ¿Cómo se diferencia el SllCE de otras organizaciones sindicales? 

6. ¿Qué logros ha alcanzado el SllCE? 

7. ¿Cuáles son sus expectativas acerca del SllCE? 

8. ¿Por qué medios recibo información del SllCE? 

9. ¿Con qué adjetivos positivos o negativos podría describir la información 

recibida del SllCE? 

10. ¿Qué temas no han sido tratados por el SllCE en sus comunicaciones y 

que a usted le interesan? 

11. ¿Cómo se relaciona la información que recibe del SllCE con su profesión? 

12.¿Cómo se relaciona la información que recibe del SllCE con el 

sindicalismo? 

13. ¿Cómo se relaciona la información que recibe del SllCE con la Institución 

para la cual usted trabaja? 

14. ¿Qué representa para usted el SllCE? 

15. ¿Qué aspectos positivos podría resaltar de la organización? 

16. ¿Qué aspectos negativos podría resaltar de la organización? 

17. ¿Ha pensado en desafiliarse? ¿Por qué? 
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18. ¿Para qué utiliza el sitio web del SllCE? 

19.¿Para qué utiliza el correo electrónico del SllCE? 

20. ¿Para qué utiliza el Facebook del SllCE? 

21. ¿Para qué utiliza el Twitter del SI ICE? 

22. ¿Por qué participa o no en las actividades organizadas por el SllCE? 
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Anexo 9. Cuestionario 

UCR 
UNIVERSIDAD m COSlA RICA Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

Presentación: Buenos días. En el marco de desarrollo de la tesis "Comunicación 
estratégica para el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (SllCE)", se solicita su 
valiosa colaboración para contestar una serie de preguntas que le tomarán menos de 1 O 
minutos y ayudarán a conocer el estado de la comunicación interna y proponer mejoras 
en los procesos de comunicación del SllCE. Las personas seleccionadas para responder 
este cuestionario fueron elegidas al azar. Sus respuestas son anónimas y confidenciales. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, tan solo se requiere que conteste de forma 
honesta. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente. Muchas gracias por su 
colaboración. 

Objetivo del estudio: Determinar el estado de la comunicación interna del Sindicato de 
Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SllCE) para diseñar 
un plan de comunicación que contribuya a la implementación de procesos de 
comunicación oportunos, coordinados y efectivos. 
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-

Cuestionario de comunicación interna 
Instrucciones: use el cursor de su computadora para elegir la opción u opciones de respuesta 
deseada. En algunos casos, e! cuestionarw ie indicará que puede marcar varias respuestas en 
una rnisma pregunta. 

• Required 

1. Su edad en años cumplidos está en el rango de: • 

Menos de 30 anos 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a 59 años 

60 años o más 

2. Su sexo es: • 

Femenino 

Masculino 

3. La institución para la cual labora es: • 
... 

4. El centro funcional para el cual labora es: • 

5. Por favor indique su profesión • 

6. Su categoría profesional es: • 
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7. El tiempo que tiene de laborar para la 1nst1tuc1ón está en el rango de: * 

O a 4 años 

5 a 9 años 

10 a 14 años 

- 15 a 19 años 

20 años o más 

No sabe/ No recuerda 

8. El tiempo que tiene de af1hación al SllCE está en el rango de: • 

Menos de 2 años 

De 2 a 4 años 

De 5 a 9 años 

De 1 O a 14 años 

De 1 5 a 19 años 

20 años o más 

No sabe/ No recuerda 

9. Se afihó al SllCE o la Filial de Profesionales .por el o los siguientes motivos: ,. 
Puede marcar varas opciones 

' Por la posición de la organlzac1on en cuanto a temas de energía eléctrica o telecomunicaciones 

1 Por la asesona legal que brinda el SllCE 

1 Por la afinidad con su profesión 

Porque es una organización seria 

1-i Porque t iene confianza en el Presidente del SllCE 

1 J Por la defensa de derechos laborales 

Por la defensa de la Institución para la cual labora 

Para luchar por mejores condiciones laborales 

L Por sugerencia o recomendación de otros compañeros 

Other: l' -¡ 
- _J 
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10. De la siguiente hsta de servicios o beneficios que brindan los sindicatos ¿cuáles ofrece SllCE? 

Puede marcar vanas opcmnes 

Asesoría legal en caso de conflictos laborales 

Apoyo en gestiones o consu ltas laborales varias 

Información importante sobre la situación país 

Defensa de la lnst1tuc1on para la cual labora 

Descuentos por conventos 

Representacion formal de las y los profesionales 

Seminario Anual 

Act1v1dades de capacitación 

Actividades sociales 

Información gremial 

Other: 

11. ¿Por qué medios prefiere realizar consultas o solicitudes al Sindicato? · 

Por correo electrornco 

Por medio del facebook de StlCE 

Por teléfono 

En las actividades organizadas por SllCE 

Por medio de uno de los directivos 

Personalmente, en las instalaciones del SllCE 

other: 

12. Califique del O al 4 la respuesta que el SllCE le ha dado a sus consultas * 
En ia escala O significa 'm u) mala y 4 s<g11f1c.a 1m .. y buena' 

o 1 2 3 4 

Muy mala ( ' Muy buena 

13. ¿Considera que en SllCE existen espacios para que usted como afiliado presente iniciativas o 
plantee su parecer respecto a diversos temas? ~ 

81 (pase a la siguiente pregunta) 

No (pase a la pregunta 15) 
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14. ¿Considera que las iniciativas y puntos de vista planteados por las y los afi liados son tomadas 
en cuenta por el SllCE? 
En la escala O significa 'nunca y 4 sigr1+1ca s·er pre" 

o 1 2 3 4 

Siempre 

15. En la siguiente lista, señale del O al 4, qué tan de acuerdo está con las afirmaciones que se 
hacen sobre el SllCE • 
En la escala o s1grnf1ca T0talme:1te en cesacu.:;rd :;' 1 .: ~: gnif,ca Totalm ente de acuerdo' 

Tiene posiciones 
claras y firmes 
Se caracteri za por 
su 
profesionalismo 
Se caracteriza por 
su seriedad 
Defiende a las y 
los trabajadores 
Tiene pluralidad de 
pensamiento 
Tiene amplia 
experienc ia 
La Junta Directiva 
hace bien su 
trabajo 
Debe ser más 
proactiva 
Tiene influencias 
políticas 
Tiene malas 
relaciones con 
otros sindicatos 
Hay poca 
participación de 
las y los afiliados 
Tiene poca 
presencia a nivel 
rural 

O (Totalmente 
en 

desacuerdo) 

1 (En 
desacuerdo 1 

2 (NI de 
acuerdo, m en 
desacuerdo) 

3 (De acuerdo) 

16. De las siguientes luchas sindicales ¿en cuáles ha tenido participación SllCE? • 
Puede marcar varias opciones 

Combo ICE 

Defensa del modelo eléctrico solidario 

No alTLC 

Defensa del Espectro Radioelectnco 

Mejoras en las condiciones salariales 

t-'ago de ded1cac1ón excius1va para bach1iieres 

1 Expulsión de la empresa Millicom 

Materializac1on de la estabilidad labora l 

No recuerdo o no conozco ninguna lucha sindica l del SllCE 

Other: 

4 (Totalmente 
de acuerdo) 
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17. Generalmente, cuando NO asiste a las ASAMBLEAS del SIICE es por el o los siguientes 
motivos * 
Puede marcar varias opcionE-3 

t_ Lejanía de su centro de trabajo 

Dificultad para disponer del tiempo laboral 

No se abordan temas de su interés 

Por motivos de salud o fuerza mayor 

Coincide con otras actividades a las que debe o pref iere asistir 

No se enteró de la Asamblea 

Siempre asiste 

Other: 

18. Generalmente, cuando NO asiste a las FIESTAS o act1v1dades sociales organizadas por SllCE 
es por el o los siguientes motivos · 
F'uede marcar vanas '··~.c1on es 

Lejanía de su centro de trabajo 

Dificultad para disponer del tiempo laboral 

No son act1v1dades de su interés 

Son actividades aburri das 

Por motivos de salud o fuerz9 mayor 

Coincide con otras actividades a las que debe o prefiere asistir 

No se entero de la fiesta 

Siempre asiste 

Other: r- -- _] 

19. Generalmente, cuando NO asiste al SEMINARIO ANUAL del SUCE es por el o los siguientes 
motivos * 
Puede marcar varías opciones 

Lej anía de su centro de trabajo 

Dificultad para disponer del t iempo laboral 

No se abordan temas de su interés 

Son actividades aburri das 

Por motivos de salud o fuerza mayor 

Coincide con otras actividades a las que debe o prefiere asistir 

No se enteró del seminario anual 

Siempre asiste 

Other: _J 
~--
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20. Generalmente, cuando NO asiste a ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN (huelgas, marchas, paros 
laborales) convocados por SllCE es por el o los siguientes motivos * 

_J Lejanía de mi centro de trabajo 

I_ Dificultad para disponer del t iempo laboral 

' 1 No me identifico con los temas por los que se realiza la actividad de movihzacion 

Por motivos de salud o fuerza mayor 

No creo en .la efectiv idad de las act1v1dades de m ov1l 1zac1on 

1 No se entero de la convocatori a 

Siempre asiste 

Other: 

21. Por favor señale en la siguiente escala, los medios por los cuales prefiere recibir información 
del SllCE • 
En la esca!a O sigmi 1ca Totalmente en desacuer:lc y 4 s 9nif1c:a To:a 111e'1· i:- de ac uerdo 

Facebook 

Otras redes 
sociales 

Sitio Web del SllCE 

Correo electrónico 

O (Totalmente 
en 

desacuerdo) 

1 (En 
desacuerdo) 

2 (Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo) 

3 (De acuerdo) 
4 (Totalmente 
de acuerdo) 

22. Por favor califique en la siguiente escala, la información recibida por parte del SllCE, según la 
característica dada * 
r. ~·1 :a e::.ca:a O s1grnwa 'Totalment.:: en desacuerdo" y 4 significa "Totalmente de acuerdo 

Es interesante 

Es veraz 

Es útil 

Es oportuna 

Es fácil de 
comprender 

Es importante 

Posee 
fundamentos 
técnicos 

O (Totalmente 
en 

desacuerdo) 

1 (En 
desacuerdo) 

2(Nide 
acuerdo, ni en 
desacuerdo) 

1 - 1 

1 1 

' ' 

3 (De acuerdo) 
4 (Totalmente 
de acuerdo) 
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23. ¿Cuáles de los siguientes temas le gustaría que e incluyeran como parte de las 
comunicaciones emitidas por el SllCE? * 
Puede marcfir varias opciones 

[i Derechos laborales 

C' Ternas técnicos o tecnolog1cos 

!-1 Coyuntura sobre cambios que se estan dando en el Grupo ICE 

I_ Situación nacional en torno al Sector Eléctrico 

Problemas presentes en la telefonía celular e Internet 

Situación f inanciera del Grupo ICE 

Other: 

24. Para usted SllCE representa: * 
Pu2d2 IT'Jr· 1 '.' G 1 1.~ S Gí, i · ,-;,:-

Una oportunidad de reunirse y compartir con colegas 

Un espacio de aprendizaje 

Una organizac1on que representa sus intereses profes ionales 

Una organizac1on que defiende sus derechos laborales 

Una organizac1on que defiende sus derechos salanales 

Una segunda familia 

Un grupo con unidad de pensamiento y accion 

Un respaldo para situaciones de conflicto o problemas 

No significa nada para usted 

Other: e-=-
25. ¿Qué aspectos diferencian al SllCE de otras organizaciones sindicales? ' 
Puede marcar varias opciones 

No se diferencia en nada de otras organizaciones sind icales 

Reune a profesionales 

Es una organización sena 

Es una organización con amplia experiencia 

Fundamenta técnicamente sus posiciones 

Evita afectar al Grupo ICE 

Busca la mejora continua 

[ 1 Su Junta Directiva no goza de privilegios corno horarios o dietas 

26. Si lo desea, puede agregar cualquier otro comentario adicional 
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Anexo 1 O. Permiso de asistencia a Asambleas 

Sr. Mayid Halabi Fauaz 
Presidente 
SllCE 

Estimado señor 

2015·10-13 
5304-0957·2015 

Asunto: Permiso SllCE - XXVIII Seminario Anual y Asamblea General Ordinaria 
Ref.: Oficio SllCE-074-09-2015 del 2015-09-09. 

En relación con el oficio en referencia. y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de 
Personal en su Cap. XX. Artículo 20-3 y Cap. XL. Articulo 40-34. se autoriza la participación de 
los afiliados (as) al XXVIII Seminario Anual a realizarse los días jueves 03 de diciembre de 7:00 
a 5:00 p.m. y el día viernes 04 de diciembre de 2015, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Asimismo, se 
autoriza la participación de los afiliados (as) a la organización sindical para que participen de la 
Asamblea General Ordinaria de SllCE que se realizará el día 04 de diciembre de 2015 a partir 
de las 1 :00 p.m. Ambas actividades se estarán llevando a cabo en el Hotel Crowne Plaza 
Corobicí. Salón Chirripó • Tobosi. 

Con copia de esta carta se solicita la cooperación de las Gerencias de la Empresa. con el fin de 
que participen en este evento la mayor cantidad posible de afiliados/as de SllCE. procurando 
que su asistencia no altere la prestación de los servicios que se brindan en las dependencias. 
Por lo tanto. los trabajadores /as que asistan deberán coordinar previamente con las jefaturas la 
autorización correspondiente. 

Atentamente. 

Dirección Gestión Humana 
División Corporativa Gestión del Talento Humano 

1rma 191 al 

Roberto Chacón Castro 
Director 

FIPSiPDCiRCH11fmc 

, . Sr. e.anos Obregón Ouvsada - Pres.dente! Ejecutivo 
Sr. Claudio Dlttel - Ger~ncia Corpomtr11ade AdnunfStración y Finanzas 
Sra. Oiga Calderón Alfaro División Corporativa Gcrstión del Talento Humano 
Sr. Luis Paduxo Morgan -~Gerencia de E~tricidad 
Sr . ..laJne Palcrmo Quesada-· Gcrcnc¡a de Tclecomunicac10ncs 
Área 00 Rclacones Laborntcs ~ OGH 
Di<e-ccion Gestión Humana 

Teiéfonos: 2000-6074 « Xl00-ti1CD 
Fax: 2000-8871 
Rcha::onc.@ce.g:>.cr 

f:in.r.iJ09Umt1r1k!por: 
Rcec:.ITTOOi.'\CCl'i CASn\J 
!FiRJ.~l 

t«J'\111 io.Jt5101'l 15 lJtJ9e&T 
Lóc-.ii~<'r1Cos."..1FL:i 
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Anexo 11 . Informe Woorank 

O \\OOrank 

ln:roducción 

·-.d'ce 

_eyenda 

Informe sobre siicecr.org 

E~ ·t: r ·.::-rrre e>.'.arn;ra -e - -:: ere:He los ==~:::: '".fS c!e:··~·e cut :i~:¿ rr.ii:1a r e pJS J::: . or~rrte:.tr · en (SEO} • 
uscbi! r.Ed de su sitie ·'/':eh 

Si.J p~ s.dt::,.it.:r~li~rto .i:s .. .wa punuarió r1 .. v•Je e.l(pr-::sr: la efecti·Ao.:.;d d(;:'!~ .. ,---,~r1·~ .. -~kb~:uu5,·;c-~~d"u'.··~----,· ... t~:·:._~.~~-.-_¡e~·'·~ :.e·,s.
1 es t.:¿la c:e 'CO ;:untos. El algo~;r :r1c. se l':·t'tSd e-n 70 c..riWr!J!:::, cue incl.J~·er· _..., v~ _.. -· - _ ~ .... -- .... .... .... ~ 

s1t .o wdJ o rertk-n:erto :.::€1 rn1~1~ Ci 

L-c. ::J·-:..iaciór: infcnor ¿ 40 :rc1ca qJe h.::y rru-:r-:o cue mE;:¡cr,,;"; .... r¿; s:. ... peric .. ;. 12 es ur t ·_.¡cr: res;J , ¿, -:;_ 

~uc dp~~'.ti:: hada ur:3 acec~ac:a ~pt1m•zación d~ ! s;t'O. 

Q. SEO 

e \·16vd 

Acerra~:~ 

O rs.ufo.:ier te 

C> ::>,;r:; s ..J información 

,¡> 5ack!:r ks 

ó flea·"s ;oriales 

@ .OCdl 

[1 V1s i:-;.-,~es 

o 0 ., :. : 1J 1rrpacto 

o o l ~a~tO~CIC 

¡¡¡ Ga!O inpal'!C 

• • o .:;si imposihie í'!? a .. reg.:;r 

o • l)ilicil de órregla-

o F.ác1; e:- J!Tfg'ar 
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SEO 

O · Etiqueta Título SllCE - Sindicato de Ingenieros y Profesionales de! ICE, RACSA y CNFL ·Costa Rica 

••• o Longitud: 82 caracteres 

Le i d~al e> ~ue su t itulo tenga entre 10 y 70 caracteres (incluyendo espacios). 

Asegúrese de que su titulo es descriptivo y contiene las palabras clave más important es. 

Asegúrese de que cada página tiene un tit ulo unlco. 

G Meta Descripción 

••• o 

No disponible 

Su me a descripClón debe contener encre 70 y 160 caracteres (incluyendo espacios). 

Las meta descripciones le per miten decidir cómo se describen y se muestran sus páginas web en los resultados de búsq"eda. 

Q 

Asegúrese de que cada pagina de su web t iene una meta descripción única. y que esta sea explicita y cont iene sus palabras clave más relevantes 

(aparecen en negrita cuando coineiden con la consulta del usuario) . 

Una buena descripción actúa como un anuncio orgánico potencial y anima al que lo ve a hacer clic para visitar so sit io web. 

ConsJlte su cuenta Google- Search Console por si hubiera mensajes de advertencia sobre meta descripciones, si por ejemplo son duplicadas o 

son demasiado cortas! largas. 

O Encabezados t~c !>!! h~ encontrado n ngún encabezado HTML (<H 1> to <H6>) en esta web. 

•• o 

Su sitio web no utiliza encabezados HTML ( · tn > a <H6>) o tiene demasiados encabezados HTML. 

Utilice sus palabras clave en los encabezados y asegúrese de que el primer nivel (<H 1>1 incluye sus palabras clave más relevantes . 

Para un SEO más efectivo, use solamente una etiqueta <H 1> por página. Sin embargo , puede utilizar múltiples etiquetas <H2> - <H6> 
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O Nube de palabras clave racsa 11 
cnfl B 

<"""' . rica -

•<• . 
del 8 
sindicato 11 
ingenieros : 

profesionales 

S! Ct' 11 

Esta nube de palabras clave proporciona una idea de sus pa labras clave más usadas 

Es importante investigar sobre las palabras clave para entender mejor las que utiliza su audiencia Existen herramientas de búsqueda de pal.abras 

clave en linea para ayudarle a elegir sus palabras clave. 

Coherencia de palabras 

clave 

• • 1111 ** 
** 
** 
** 
** 

** 
** 
** 
** 
•• 

Palabras clave Contenido 

racsa 

cnfl 

costa 2 

rifa 2 

ice 2 

Palabras clave (2 tér.minos} Contenido 

racsa cnfl 2 

cnflcosta 2 

costa rica 2 

ice racsa 2 

del 1Ce 2 

Titulo Descripción <H> 

X X 

X )( 

)( )( 

)( ~ 

)( )( 

Titulo Descripción <H> 

X )( 

X )( 

)( )( 

)( )( 

)( )( 

1 

Esta tabla destaca la importancia de utilizar siempre las mismas palabras clave. Para mejorar la probabilidad de posicionarse bien en los resultados 

de búsqueda con una palabra clave determinada, debería usar las palabras clave relevantes ae forma coherente no sólo en su contenido sino 

tambien en títulos. descripciones. encabezados. sin olvidarnos de incluir dichos términos en los anchor texts de enlaces internos y backlinks. 

O Alt Attríbute No se han encontrado imágenes sin atributos alt en este sl1:io web. 

•• o 

¡Bien! La mayoría de sus imágenes t ienen texto alternativo (el atributo Al Tl 

El texto alternativo tiene como objetivo describir sus Imágenes a los motores de búsqueda para que puedan aparecer en los resultados de 

busqueda de Google ~ lmages. También son utihzados por los leaores de pantalla para proporcionar un contexto a las personas con discapac1dad 

visual. 
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O Páginas Descubiertas 

Este es el número de páginas de su web que hemos descubiertas. 

un número bajo puede indicar que los robots no son capaces de encontrar las páginas de su web (lo cual es tipíco de los sitios con mala 

arquitectura y enlaces internos) o que está impidiendo. sin saberlo. que los robots y los motores de búsqueda rastreen e indexen todas sus 

paginas. 

Compruebe que el mapa weo er> formato XML de su sitio está disponible y que se ha enviado a los motores de búsqueda principales.Construir 

enlaces de retorno hacia las páginas internas de su sitio web también ayuda a los bots a clas1f:carlas e indexarlas m ientras se construye autoridad 

para ayudar a posicionadas en los motores de búsqueda. 

Consulte Google ·• Search Consote en • Indice de Google• y •Clasificación • para monit orizar et estado de tas páginas indexadas/clasificadas de su 

sit io web. 

O Google- Publisher 

• o 

Su sitio no tiene etiqueta rel=··Publisher" que le permita se' asociado a una página 

Google+. 

1 
Tu webs1te no contiene la etiqueta de rel="Pubhsher redirigiendo a t u página en Google+ Este tipo de marcado de autoria en nombre de tv 
compaMa benefioa a tu marca. Asegura que tu compañía aparezca nombrada en los SERPs, frente a otros resultados que sólo llevan el marcado de 

autocia simple: rel="Author''. 

O Enlaces en página 

•• o 

Se han encontrado un total de 1 entace{s). !ocluyendo O enlace(s) a archivos 

Anchortext 

• Enlaces externos: Nofollow( 0%) 
Enlaces externos: Follow ( 0% J 
Enlaces internos ( 100%) 

Tipo 

SllCE · S•nd1Cato de Ingenieros y Profesionales de! ICE, R.. Enlaces internos 

ol lo w 

Follow 

Aunque no existe un limite definido en cuanto al número de enlaces que deberia mcluir en una página, es me1or limitar el número de enlaces a 200 

por página. 

Los enlaces pasan valor de una página a otra pero la cantidad o el valor que se puede pasar se divide entre todos los enlaces en una página. Esto 

significa que la adición de enlaces innecesarios diluirá el valor potencial atribuido a los demás enlaces. Utilizar el atributo Nofollow impide que los 

vinculos transmitan valor a otras páginas, pero es interesante observar que estos enlaces siempre se al\aden a la ecuac1on en el momento de 

calcular el valor que se pasa a través de cada enlace. Por lo tanto, enlaces can el atributo Nofollow también pueden diluir el PageRank. 
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O Enlaces rotos 

••• o 

Hemos detectado 1 enlaces rotos en su pagina web . 

URL Estado 

http://si1cec.org/s Not Found 

Code 

404 

1 
Estos son los links rotos que tienen que corregirse. 

Los enlaces rotos llevan a tus visitantes a páginas no existentes. Perjudican a la usabilidad de tu web, a la reputación de la rnisrna así corno a su 

SEO. Tómate el tiempo necesario para reemplazar aquellos links que estén rotos. 

() Resolver www 
••• o 

¡Cuidado' No :iene configurada una redireccion 301 pa ra enviar trafico a su dom•nio 

preferido. 51 las versiones con \Wffl. y sir wvm cargan correctamente ¡es contenido 

duplicado' 

Asegúrese de que www.siicecr org y siicecr org no están funcionando en paralelo. 

Las solicitudes de redireccionamiento de nombres de dominio secundarios son importantes porque los motores de búsqueda interpretan las URL 

con y sin www como dos s~ ios web diferentes. 

Una vez establecido su dom1mo pnmano en su cuenta Google Search Console (anteriormente Google WebmasterToois). utihce una redirew ór 30'. 

para todo aquel tráfico que llegue al dominio secundario. 

O Robots.txt No disponible 

•• o 

Su pagina web no tiene un archrvo robots.txt. Esto puede traerle problemas. 

Un fichero robots.tx• permite restringir el acceso a los robots de los motores de búsqueda que rastrean la web y puede evitar que accedan a 

directorios y páginas determinadas. También especifica especifica la ubicación del archivo del mapa del sitio XML. 

Use Google Search Console (anteriormente Google Webmaster Too Is) para comprobar que su fichero robots.txt no tiene errores de sintaxis (en la 

sección "Robots.txt Tester" y "Crawl ) Esto también le permitira comprobar cada página individualmente y ver si el robot de Google (Googlebot) 

tiene el acceso apropiado. 

O Mapa del sitio XML No disponible 

(!) (!) o 

Su sitio web no tiene un mapa del sit io XML. Esto puede traerle problemas. 

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional. como las últimas actualizaciones de su sitio web. 

la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaust iva. 

Haga che aquí para generar un mapa del sitio XML para su sitio web. 

Le recomendamos remitir un mapa de su sitio en XML a Google'" Search Console y a B1ng Webmast er Tools. También se recomienda especificar la 

localozac1ón de su s~emap en su archivo robots.txt. 

Es importante añadir sólo las paginas que desea indexar en los motores de búsqueda, así que ev~e poner las que han sido bloqueadas a través del 

archivo robots.txt. Asegúrese de que ninguna URL causa una redirección o devuelve un código de error. Esto implica ser coherente con sus URLs, 

por ejemplo. al'iadir sólo sus URLs favoritas (con www. o sin www.), con el protocolo correcto (http o https) y asegúrese de que todas las URLs se 

terminan correctamente (con o sin barra inclinada). 
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O Reescribir URl 

•• 00 

¡Bien! Las URL est<in limpias. 

1 
¡Perfecto! Tiene URL limpias (f.lciles de usar), que no contienen caracteres especiales. Las URL claras no sólo favorecen el posicionamient o SEO de 

su web, sino que también son importantes por su facilidad de uso. 

O Guiones bajos en su URL Bien. no ut ilizáis guiones ba¡os en vuestras URLs (estos_son_guio nes_bajos). 

• 0 0 

1 
;Perfecto! Su URL no cont iene guiones bajos u . Google&trade interpreta los guiones(-) como separadores de palabras pero no hace lo m ismo con 

los guiones ba¡os 

O Factores limitantes 

•• ºº 
Flash: No 

Marcos: No 

Flash sólo deberla usarse para momentos puntuales. Aunque el contenido Flash suele resultar atractivo. no es indexado adecuadamente por los 

motores de büsqueda. Evite sit ios construidos completament e en Flash para optimizar el SEO.Los marcos pueden causar problemas a su web 

porque los motores de búsqueda no rastrean ni indexan sus contenidos. Evite los marcos siempre que pueda y utilice una tilg NoFrames si 

necesita usarlos. 

0 Blog No se ha encontrado ningún blog en este sitio web . 

•• 00 

Su sitio web no t iene un b log. 

En la competitiva y dura escena del márketing en Internet. el market ing de contenido manda. Aunque publicar contenido en otras web podría ser 

una buena estrategia. hacerlo en su propio sitio web aporta mas benefietos. 

Crear un blog es una forma estupenda de impulsar su SEO y atraer visitantes de calidad. 

Siga estos magnificos conse¡os para optimizar el SEO de su blog e incrementar su rendimiento. 

Si no considera relevante tener un blog para su industria. existen otras formas de crear contenido út il como guías en linea o libros blancos. 
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C> Sitios web relacionados URl 

http l /en.w1k1pedia.org 

http:/lmonografias com 

http:I /v1<1jeros.corn 

http://cm uropa.com 

http://smjaeP com 

http://siaccss.com 

http://coteg1otopografoscr.com 

http://seccr.com 

http://<JClffii!Cf.COm 

http:1/sind1catodechoferesizamba.com 

http://sitacyl.es 

http://tienoaice.com 

http:llsn2ps.cl 

http:11sit 1c.es 

http://comercial.fo:odubco~tanca com 

hctp:i /Civiles.org 

http://cusadcr com 

http://u1mpanama.org 

http://si:id'cato.xo.cr 

http://iceingenieros.com 

ht1p:l lmminolog1a.or cr 

htt pJ /alip.org 

http J/vraingen ierossrl.com 

http:/laprop~na .org 

http://ice.cost arica .cr 

http://polit1cacostarica.wordpress.com 

http:l /subestac1ones

elect rícas.wikispaces com 

htt p:J lblog.instruct orfinanciero.com 

http //azorac•.com 

httpl/grupodeingemerossme.blogspot.com 

Pages Backlinks 

43mm 639mm 

262k 884k 

662k 300k 

39 

Puntuación 

78.4 

81.1 

79,1 

66.0 

64,9 

45,7 

66.4 

53.7 

45 9 

60,2 

22.0 

Esta es una lista de sit ios web relacionados con su dominio. Algunos podrían ser competencia, mientras que otros podrían ser sit ios web con 

concenido relacionado. 

Puede utilizar esta información para ver cómo les va a sus compet idores. 

Recursos: Utilice herramientas para saber más sobre las est rategias de márketing web de la competencia. 
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Móvil e 

O Optimización Móvil 

o <!) 0 o o Esta página está bastante optimizada para dispositivos móviles. 

1 
Enhorabuena su web está bien configurada para visitantes que accedan a su web desde dispositivos móviles. La .. adaptación móvil" se refiere a los 

aspectos de usabílidad de una web en su versión móvil. Además Google'" lo tom.i en c.Jenta en sus resultados de búsqueda movil. 

O Visualízac1on móvil 

El número de personas que utilizan Internet móvil esta creciendo rápidamente. Mas de un 75 por ciento de usuarios de teléfono móviles cuentan 

con un dispositivo de tipo smartphones. Su sitio web debena visualizarse de forma atractiva en los dispositivos móviles más populares. 

Consejo: Utilice una herramienta de anahtica para controlar el uso móvil de su sitio web. 

Pantalla Táctil 

•• 00 

Asegúrese de oue los elementos táctiles más importantes sean lo bastante grandes 

como para :ocarlos sin dificultad. 

Debe asegurarse de que los elementos táctiles de su web sean lo bastante grandes como para tocarlos sin dificultad (como mínimo 48 CSS píxeles 

de alto y de ancho). También es importante dejar un espacio tanto horizontal como vertical alrededor de estos elementos (como mínimo 32 

píxeles) de modo que los usuarios no toquen por error otros enlaces al mismo tiempo. 

O Compatibilidad Móvil 

•• 0 0 

Perfecto, ningún o bjeto incorporado ha sido detectado. 

1 
Perfecto, su web no contiene tipos de contenido web especiales como Flash Si lverlight o Java, por lo tanto su contenido es accesible desde 
cualquier dispositivo. 
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O Tamaño de Fuente 

•• • 
Perfecto, el texto de su página web es legible en un dispositivo móvil. 

1 
Para obtener más recomendaciones de Google '"'s sobre el uso de fuentes en dispositivos móviles, consulta las d1rectnces de tipografía para 

Android. 

O Ventana Gráfica Su ventana gráf;ca está 01en configurada, 

•• o o 
El cont enido encaja en la ventana grafica espeC1ficada 

Bien, su ventana gráfica está bien configurada 

Recuerde que el ancho (en píxeles CSS) de la ventana grafica puede variar, la visualización correcta del contenido de la página no debería depender 

del ancho de la ventana, He aquí más recomendaciones: 

• Evite establecer anchos absolutos en CSS para los elementos de página, 

• Si necesario, puede usar consu't as de medios CSS para asignar distintos estilos a pantallas pequeñas y grandes, 

• Idealmente, muestre imágenes de tamaño adaptable. 

O Velocidad del Dispositivo 

•• •• x Eliminar eí JavaScnpt que bloquea la visualizac1on y e! CSS del contenido de la mitad 

superior de la pagina 

x Reducir el tiempo de respuesta del servidor 

X Optimizar imágenes 

x Especificar caché de navegador 

x Min1ficar javaScript 

La versión móvil de su web debe mostrar el contenido de la mitad superior de la pagina en me~os de 1 segundo. Esto permite a los usuarios 

interactuar con la página de manera Inmediata. Puesto que la CPU de un dispositivo móvil es menos poderosa que la CPU de un ordenador. es 

necesario mejorar la velocidad para reducir la consumo de la CPU (por exemplo javaScript Parsetime), 

Echen un vistazo a las Reglas de Google PageSpeed lnsip,hts para saber cómo optimizar cada criterio de esta secc1on. 

O Entornos Móviles No detectamos ningún ento rno móvil. 

Tener una versión móvil o frameworks que se adaptan son una parte importante de la optimización de su web. ya que ayudan a los 

desarrolladores a crear aplicaciones que son aiustables a múltiples dispositivos móviles. 
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Usabi/1dad 

0 URL siicecr.org 

Longitud: 7 caracteres 

Procure que sus URL sean cortas y evite nombres de dominio largos siempre que sea posible. 

Los motores de búsqueda reconoceran mejor una URL descriptiva. Viendo la barra de direm ones. un usuario deberia poder predecir el contenido 

de la página antes de acceder a ella (e¡ http://www.misitioweb.com/es/productos). 

Tenga en cuenta que las URL son una parte relevante de la estrategia global de SEO Utilice URL claras para que Google '" rastree me¡or su sino 

web 

Recurso: Busque un buen nombre de dominio . s; no quedan buenos nombres disponibles considere la opción de hacerse con uno de segunda 

mano. Para prevenir la usurpacion de marca. deberia también registrar como tal el nombre de su dominio. 

·:J Favicon Esta web no tiene favicon. 

Un favicon es un pequeño icono que aparecen junto al nombre o la dirección URL de su web en el navegador. Aparecen en las barras de dirección, 

en las pestal\as del navegador o los Favoritos. Asegúrese de que su favicon es coherente con su marca. 

Echa un vistazo a esta buenísima idea para mejorar la experiencia del usuario con un favicon especial. 

O Página 404 Personalizada Su sitio web no tiene una pagina persnoalizada de error 404. 

•• o El servidor ha contestado con el código de estado H1TP: • 

1 

Parece que su web no tiene una página de Error 404. Esto es per¡udicial en terminas de usabj;idad. 

Aproveche la oportunidad para ofrecer a sus visitantes una atractiva y útil página de Error 404 para aumentar la retención de usuarios. 

O Tamaño de página 0,5 Kb (el promedio mundial es 2 Mb) 

Dos de los motivos principales del aumento de tamaño de una página son las imágenes y los ficherosjavascrlpt. 

El tamaño de página afecta a la velocidad de su web. Intente mantener el tamallo de sus páginas por debajo de la media global. 

Consejo: Utilice imágenes de pequeño tamaño y optimice su descarga con gzip. 
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O Tiempo de carga 

••• •• 

Su sitio web es rápido. ¡Bien hecho' 

0,26 segundo(s) (21.72 kB/sl 

La velocidad de una web es un facto r relevante para conseguir un buen posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google ·• y enriquecer 

la experiencia del usuario. 

Recursos: Consulte los tutoriales para desarrolladores de Google'" para obtener consejos sobre cómo mejorar la velocidad de su sitio web. 

Controle su servidor y reciba alertas por SMS cuando su sitio webno funcione, usando una herramienta de monitorizaC1ón de sitios web. 

O Idioma Dec laraao: No especificado 

•• o Detectado Ninguno 

No ha especificado el idioma de su sitio web. Utiiice el atnout o de idioma META para elegir el idioma deseado para su sitio web. 

Consejos para webs multilingües: 

• Defina el idioma del contenido en el código HTML de cada página. 

• Especifique el código de idioma en la URL (ej. "misitioweb.comles/micomenido.html"). 

O Marcado de Datos 

Estructurados 

•• • 

Ningün Marcado de Datos Estructurados ha sido detectaoo 

El Marcado de Datos Estructurados es utilizado para generar Fragmentos EnriqueC1dos en los resultados de búsqueda. Permite a los propietarios 

de sitios web enviar datos estructurados a los robots de los motores de búsqueda: ayudándoles a comprender el contenido de una página y crear 

mejores resultados. 

Gaogle'" reconoce fragmentos enriquecidos para los siguientes tipos de contenido: Opniones, Personas, Productos, Empresas, Recetas E" ntos y 
Musiea. S1 su página web trata de uno de estos temas. le recomendamos que le anote como S~hema.org utilizando microdat os. 

O Disponibilidad del 

dominio 
Dominios 

shcecr.com 

siicecr.net 

siicecr.info 

siicecr.biz 

siicecr.eu 

Disponible . • Regfstrelo! 

Disponible. 1R eg1str~lo' 

Disponible. ;Regist relo1 

Disponible. ¡Registrelo! 

Registre las distintas extensiones de su dominio para proteger su marca de los domainers. 
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O Dominios similares Dormmos Estado 

siicexr.org Disponible. iRegistrelo! 

isícecr.org Disponible. ¡Reg1strelo! 

sikcecr.org Disponible. ¡Registrelo! 

si1Cec.org Disponible. iRegistrelo! 

soicecr.org Disponible ,Registrelo' 

siiccr.org Disponible. ;Registrelo! 

siivecr.org Disponible. 1Reg1strelo: 

Registre los nombres de dominio similares al suyo para proteger su marca de los domainers. 

C> Email público ¡Bien! No se ha encontrado ninguna dirección de ema:I en texto plano. 

Existen bots maliciosos que rastrean fa web en busca de direcciones de correo. Tienen más tendenCJa a recibir spam las direcciones de correo en 

texto plano. 
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Tecnologías 

,;:> IP del servidor 69.194.228.144 

Ubicación del servidor:junction City 

la dirección IP de su servidor no tiene mucho efecto sobre su SEO. No obstante, intente alojar su sitio web en un servidor que se encuentre 

geográficamente cerca de sus visitantes. Los motores de busqueda tienen en cuenta la situación geográfica del servidor. asi como su velocidad. 

Utilice DNSstuff para obtener informes detallados sobre su servidor. 

\;;>- Tecnologías ' Apache Web se1ver 

,,,,. PHP Programming lan15uage 

Conozca la tecnología utilizada en su sitio web. Hay códigos que pueden ralentizarlo. Pida le a su administrador web que lo compruebe. 

O Consejos técnicos Su web cuenta con una velocidad óptima. ¡Enhorabuena! 

•• • • ¡Perfecto' Su servidor uso ia "cacne"' para acelerar la visualización. 

, Su sitio web no utiliza tablas anidadas. Ello favorece a la velocidad del sitio. 

¡Perfecto! Su sitio web no utiliza estilos "inline". 

" ¡Perfecto! Su sitio web tiene pocas hojas de estilo CSS. 

" ¡Perfecto: Su sitio web no tiene demasiados ficherosjavascript. 

Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto! 

La velocidad de un sitio web afecta la experiencia del usuario e influye mucho en el SEO. Me¡orándola, los usuarios se distraerán menos y los 

motores de busqueda le recompensarán dándole un mejor ranking. 

Además, las tasas de conversión son mucho mayores en los sitios web que cargan con mayor rapidez que las de sus competidores. 

Echen un vistazo a las Reglas PageSpeed lnsights de Google para saber cómo mejorar los criterios de esta sección. 

O Herramientas de Analítica 

•• o 

No hemos encontrado ninguna herramienta de analitica en esta web. 

La analitica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se 

recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados. 

Herramientas de analítica: Google '" Analytics, Quantcast ~ AdobeAnalyt1Cs ~, Piwik ~, chartbeat '" Chcky~, ClickTale ·· ,etc. 
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O Doctype XHTML ; .O Transitional 

El Doctype permite facilitar información sobre el tipo de documento utilizado a los navegadores. Por ejemplo ¿en qué versión de HTML está escrita 

una página? 

Declarar un doctype ayuda a los navegadores a presentar el contenido correctamente. 

O Codificación ,Perfecto• La cod1ficaetón de: idioma/ca racteres está especificada: utf8 

• o 

• Seguridad SSL Su sitio web tiene segundad SSL (HTIPS) pero ei Com-nC'n Narni, es¡á definido como 

*.unisonplatform.com. •• 000 

>< Las URLs de su s1t10 web no rediremonan a páginas HTIPS. 

>< Sus encabezados no están cor rectamente configurados para STS. 

>< Renueve su certificado SSL ahora, expi rará en en 17 días. 

, El emissor dei certificado es GlobalSign nv-sa. 

El uso de un certificado SSL crea una conexión encriptada entre el navegador de sus visitantes y el servidor de su página web ai'ladiendo un nivel 

adicional de seguridad. En el ai'lo 2014, Google '" anunció que empezaría a usar HTTPS como un nuevo factor para priorizar sus resultados de 

búsqueda. Puesto que su web no es HTTPS, es probable que se clasificará por debaJO de sus competidores HTTPS. 

En el momento de cambiar a HTIPS, siga estas instrucciones para una transición suave: 

• Elija un emisor serio en el momento de comprar su certificado SSL 

• Redirige rodas sus páginas HTIP a la versión HTIPS de su web 

• Utilice STS (Security Token Service) en sus encabezados 

• Renueve su certificado SSL cada a/\o, antes de que caduque 

• Asegúrese de que todo su contenido (CSS, etc) está v inculado a HTIPS 

• Actualice su mapa del sitio XML para asegurarse de que la URL es HTIPS y modifique el archivo robots.txt para que haga referencia a esta 
versión 

• Registre la versión HTTPS de la página web en las herramientas para webmasters de Google y Bing 
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Backlinks 

Puntuación Backlinks 

••• • •• 

1 
La puntuación de los enlaces de retorno se calcula a partir de una combinación de seflales de enlace, que incluye el número total de enlaces de 

retorno y el número de dominios que enlazan al sitio, así como la valoración general de calidad de los enlaces de retorno que apuntan al sitio web. 

La evaluación de calidad se basa en las páginas de las que provienen los enlaces. 

(r Contador de backlinks 

••• ••• 

1 

Los backllnks son vincules que conducen a su sitio web desde otros sitios web. Son como cartas de recomendación para su web. 

Puesto que este faaor es crucial para SEO debería implementar una estrategia para mejorar la cantidad y la calidad de esrns enlaces. 

O Dominios Referentes 

Número de dominios de los que provienen sus backlinks. 
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Redes sociales 

O Impacto social Este sitio web no es popular en las redes sociales. 

•• o o (' Google "" + o 

El impacto de los medíos sociales es enorme para algunos sect ores. Saque provecho de esta versión digital del márketing boca-a-boca. 

Asegúrese de tener perliles sociales abiertos en Facebook, Twnter, Línkedl r Goog le~ y otros sitios de interés para sus clientes. 

Obtenga más informactón sobre cómo captar a su pUbhco de las redes sociales y crear un grupo de seguidores habituales. Tambien puede ut ilizar 

su sit io web para incrementar su popularidad en soetal med ia 

Eche un vistazo a estas útiles herramientas para gest ionar su campa/la en los medios sociales. 

Nota: Estos datos se refieren a influencias en redes sociales desde la URL de su sitio web, no desde páginas de marcas especo ficas 

e> Página Faceboo k Desconocido 

o 
A~ad e tu pag;na de F•cebook o crea una 

1 Estos son los datos públicos de su página Facebook. 

O Cuenta de Twitter '" La cuenta de Twitter~ @siicecr esta dispar\ ble:¡ Reg strela ya! 

• o Añade tu cuenta de Twitter o creo 1.;na 

iwitter es una red social de rápido crecimiento 

Si es posible. cree una cuenta en Twitter con el nombre de su marca cuanto antes y evitara la usurpación de identidad. 

Le ofrecemos algunos consejos para ayudarle a crear un plan promocional en Twitter. Puede aprender más de las marcas con mayor presencia en 

Twitter hoy en dia. 

O Página Google+ Desconocido 

• o Añade tu cuenta de Googie+ o rrea una 

1 
Esta página recoge datos de tu pagina en Google+. Estar aáivo en esta red social es importante puesto que cada vez más los resultados de 

búsqueda reflejan conversaciones, links. contenido compartido a través de esta red social. Si no lo has hecho todavla. considera un ir t u pe-fi l con 
Goog e My Business (ant iguo Google Places). 

258 



Local 

O Directorios Locales Añade t u pagina de roursquare o crea ura 

A1~ade tu perfil a Yelp o crea uno 

Este es un listado de directorios locales en los que hemos encontrado su negocio. Preste atención en si está incluido o no y de que manera. puesto 

que cada vez mas los resultados de directorios locales aparecen incluidos como parte de los SERPs de los principales motores de búsqueda. ¡Puede 

que incluso su pagina en Google+ reciba más visitas que su sitio web! 

Es importante cerciorarse de que los detalles de su negocio incluidos en cada uno de los directorios locales sean correctos así como precisos. 

Incluya su negocio en los directo nos propios de su país o aquellos en los que se encuentre su audiencia (Estados Unidos. Reino Unido, Espai'.a, 

Francia, Canadá, Australia, Brasil y la India) y potencie sus listados con fotos, v ideos, horarios. servicios as1 como cuantas opiniones d e cliemes le 

sean posibles 
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Visitantes 

O Estimación del tráfico 

•• 
Muy Ba¡o 

1 
Usamos distintas herramientas para estimar el tráfico web, entre las que se incluyen Google - Trends y Alexa ~. 
No oostante. su herramienta de analítica web proporcionará los datos de tráfico más preC1Sos. 

(> Ranking de t rafico 19 582.848' Web más v isitada e., e- Mundo 

Cuanto menor sea su puesto en Alexa, mayor será el número de visitas que reciba su web. 

Su clasificación en Alexa es una buena estimacion del tráfico mundial de su web, aunque no es 100% precisa. 

Revisar los sitios web más visitados por paises puede brindarle información interesante. 

Quantcast ofrece servicios similares. 

C> Tráfico de Adwords 

Esta es una estimación del tráfico pagado a través de AdWords '" frente al tráfico orgánico (no pagado). 

Estos datos han sido proporcionados por SEMRush •·. 
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Anexo 12. Estadísticas de Facebook SllCE para 2015 

Página Mensajes 

Promociones 

Me gusta 

Alcance 

Vlsttas a la pagina 

Acciones en la pagina 

PubUcaa ones 

Eventos 

Videos 

Personas 

Estadl sücas locales 

Mensajes 

Noti~caclones Estadlstlcas Herramientas de publicación 

Alcance de la publicación 
Numero OC personas a Lils Que se MOStro tu pubhc.ación. 

Tu1><omedlo 
dotante. ti 
r·~:ir>do 

12 

Me gusta, comentarios y veces que se compartió 
Est::is acciones te .ayudaran a llegar a mas pers.on.as 

l t,1 Pf ,. , ... , ,.; 

dUr..1!lh' ~ ; 

JX'lit,:fo 

~ 1q:i~· 

2 

- · Reacciones 

Tu Pf Qmt:•t!Q 

dur•11 lit '""'t'. 
~fl()dfi 

99 

l! Organico Pago 

Comentarios - Veoes que .., compartió 

Tu p<omedio 
dur ante it • I " 
perlo<!<> 

4 

Configuración Ayuda• 

Inicie 1/1/201~ 

Fi n 

PUNTO DE REFERENCIA 

PUNTO DE REFERENCIA 
5~ (,<", ¡..;~·. :J 

~er J : '"¡, · ;·: :: ; 
/ilf'-'l 

Rt.:: ... 
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Anexo 13. Guía para cobrar por servicios profesionales 

SINDICATO NACIONAL DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 

GUIA DE COBRO POR SERVICIOS PROFESIONALES 
DEL PERIODISTA 

1 SEMESTRE 2016 

El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica presenta una guía para el cobro de los servicios 
profesionales de los periodistas, basados en el salario mínimo que decreta semestralmente el 
Consejo Nacional de Salario, Autorizado por las leyes de la Republica y publicado cada seis meses 
en el Diario Oficial La Gaceta. Esta guía rige para el sector privado. 
~t..Q..t:r..1.9370-MISS . ,pub.li.c.a.do en La G.aceta Nº239. de.I 09 de djcjembr:e de .2015rl 
Bige a pa.r:i.L&l_1 º de eo.e.r_o~®-2.0i6 .. 
Aumento 1 semestre 2016: 0.67%. 
Periodista escrito (Periódicos, revistas, suplementos, desplegables). 

TIPO DE TRABAJO I!EM~Q C_Q.S.IQ 
-

(REPORTAJE) 
--

1 Cuartilla (25 lineas) ,__ Y. a 1 hora t 19.065.28 
2 Cuartilla (50 líneas) 1 a 2 horas " 38.130.57 
3 Cuartilla (75 líneas) 2 a 3 horas ;. 57.195.85 

4 Cuartilla (100 líneas) 3 a 4 horas rt 76.261.13 
5 Cuartilla (125 líneas) 4 a 5 horas é 95.326.42 ---
6 Cuartilla (150 líneas) 5 a 6 horas 1t 114.391.70 
7 Cuartilla (175 lineas) 6 a 7 horas é133.456 98 
8 Cuartilla (200 líneas) 7 a 8 horas 4-152.522:21 

9"cuartilla (225 líneas) 8 a 9 horas é171.587.55 
10 Cuartilla (250 lineas) 9 a 10 horas ~190.652.84 

(*) Cuando el tiempo del servicio se ubica en esta línea, se recomienda prestar servicios 
profesionales por un cuarto de tiempo. 

·:· Salario base en Ji~m.QQ c.cm:i o- ~762.61 1 .34 (40 horas semanales) 

·:· Salario base en medio tiempo: ~381.305.67 (20 horas semanales) 

·:· Salario base en cuarto dtjlem,QQ: ~ 190. 652. 84 (1 O horas semanales) 

·:· Hora profesional ~ 19.065.28 
Además del salario base, el patrono, si lo establece el contrato, cancelará dedicación, 
exclusividad y disponibilidad. 

Las fotografías, videos, CD, etc., se cobran por aparte. 

Si el profesional debe desplazarse fuera del área de su residencia (cantón o provincia) se 
recomienda el reconocimiento de viáticos , con base a la tabla de la Contraloría General de la 
Republica. 

Correo electrónico hlm:lli,:<llüJ2Criudi;i.t4~•:r<fügrn;ü.L,¡,¡.\.l.m /teléfonos 22227589 / 22335850 ext. 48. 
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Anexo 14. Cotización por servicios de diseño gráfico 

~1 A !"/1 !~ LA 
ZAMORAr· .... 11 RA r·\J DA 

DISEÑADORA GRÁFICA 

COTIZACION 
Fecha: 20 de junio del 2016 

La cotización se realiza por servicios de diseño gráfico: 

t Diseño de la línea gráfica: 

r ____ ;~~;;;~:_~pár~~:~!~;~m~~~:_;dsaer~~~~~!i_ª ____ _ 

__________ Firmas del logo_tip~_ ------------------- ________ __, 
___ [)~eñ_o de iconos básicos para envío de mensajes ____ _ 

Taller de fotografía para principiantes (2 sesiones de 4 horas cada uno). 

3 infografías (Y2 página cada una) para envío por la web. 

Diagramado de una memoria anual, de 25 páginas, tamaño carta. 

Diseño de 4 banners para redes sociales (visión, misión, valores y objetivos) 

__ J 

Diseño de un talonario de convenios 

Diseño de una plantilla html para envío de un boletín 1 

* Esta cotización no incluye costos de impresión. 

Firma recibido conforme: 

e 100 ooo 

e so ooo 

e 60 ooo 

e 100 ooo 

e 60 ooo 

e 40 ooo 

e 30 ooo 

e 470000 

8899-3374 bJ 
pamelazamoram@gmail.com ~ 

... .r----~--- - -- • ...,~-,·--.-' . ~ 
. - ~ - - ·-~- -- -
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Anexo 15. Cotización por servicios de producción audiovisual 

San José, 23 de junio del 2016 

Federico Brenes Burgos 
Alejandro Portilla Navarro 
Producción Audiovisual 
Tel: 6190-6707 
Correo: a.xtilla@yahoo.com 

COTIZACIÓN PARA CÁPSULAS DE VÍDEO 

1) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Seis cápsulas de vídeo en alta definición (1920x1080 pixeles) en formato digital MP4. Cada 
cápsula tendrá tres minutos de duración, y se compondrán de entrevistas y tomas de apoyo, 
cada una con sus respectivas caretas, música de acompañamiento, supers y créditos. Las 
entrevistas son individuales y grabadas en exteriores (no requiere uso de luces adicionales) 
y con micrófono de solapa. 
Las cápsulas son para fines de comunicación institucional por parte de una organización 
privada en Costa Rica. 

2) PLAZOS: 

- Grabación de las entrevistas: 1 semana. 
- Grabación de material de apoyo: 3 días. 
· Edición: 1 semana. 
-Tareas adicionales de post-producción: 2 días. 

Total: 3 semanas. 

3) TARIFA Y FORMA DE PAGO 

La tarifa se desglosa de la siguiente manera: 

• Servicios profesionales de Federico Brenes Burgos: 

• Servicios profesionales de Alejandro Portilla Navarro: 

• Gastos adicionales (traslados, alimentación) 

• Alquiler de equipo de sonido 

Licencias de música 

TOTAL 

~ 305045 

~ 122028 

~ 90000 

~ 50000 

~ 60000 

( 627063 
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Cualquier gasto no contemplado en esta cotización en el que se incurra por pedidos 
especiales del cliente durante la elaboración de las cápsulas se incluirá con su respectivo 
detalle en el cobro final. 

El pago se realizará en dos tractos de la siguiente manera: 

Primer pago del 30%, en el momento de iniciar las grabaciones: 
Segundo pago del 70%, al momento de entregar el producto: 

4) VIGENCIA 

e 200113 
e 426945 

Las tarifas señaladas en la presente cotización tienen una vigencia de sesenta días naturales 
a partir del momento de expedición de ta misma. 

Quedamos a su disposición, 

Federico Brenes Burgos 
Céd: 1-1469-0183 

Alejandro Portilla Navarro 
Céd: 3-0445-0897 
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Anexo 16. Instrumento para la validación de la investigación 

Instrumento para la validación de la investigación 
"Comunicación estratégica para SllCE" 

Por favor califique las siguientes afirmaciones en torno a la investigación 
"Comunicación estratégica para SllCE" según su criterio y con base en la 
presentación realizada el 28 de octubre de 2016: 

A. RESULTADOS 

1 La investigación analiza el perfil organizacional del SllCE desde la 
comunicación interna 

De acuerdo txf Ni de acuerdo/ni en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( 

2. La investigación logra caracterizar a los publicas internos del SllCE 
De acuerdo t>6 Ni de acuerdo/ni en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( 

3_ La investigación permite conocer lo que las y los colaboradores del SllCE 
opinan sobre la comunicación interna 

De acuerdo ~ Ni de acuerdo/ni en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( ) 

4. La investigación muestra como la organización se comunica con el público 
interno 

De acuerdo N Ni de acuerdo/ni en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( ) 

5. La investigación evidencia el estado de la comunicación interna del SllCE 
De acuerdo (><j Ni de acuerdo/ni en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( ) 

B. PLAN DE COMUNICACIÓN 

1. El plan de comunicación propuesto toma en cuenta las principales 
necesidades de comunicación de la organización 

De acuerdopQ Ni de acuerdo/ni en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( 

2. El plan de comunicación propuesto es un insumo importante para mejorar la 
comunicación interna del SllCE 

De acuerdo (4 Ni de acuerdo/ni en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( 

3.. El plan de comunicación propuesto está diseñado toma en cuenta las 
caracteristicas, recursos y contexto del SllCE 

De acuerdo~ Ni de acuerdo/ni en desacuerdo ( ) En desacuerdo ( 
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Por favor indique cualquier otra observación que considere necesaria. 

Por Junta Directiva: 
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Anexo 17. Carta de aprobación de la investigación y el plan de comunicación interna 

,...._ 
·.siice 

Sindicato de Ingenieros y Profesionale> 
del ICE., Racsa, Filial CNFL y Proyectos 

28 de octubrte de 2016 

A QUIEN INTERESE 

El sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (SllCE), hace constar que en 

sesion #28 celebra el 28 de octubre del 20 16 se aprobó el proyecto de investigación 

"Comunicación Estratégica para el SIICE" y el correspondiente Plan de 

Comunicación Interna desarrollado por la Sra. Hilda Carvajal Miranda cedula de 

ídentidad 1-1155-0355. 

Se extiende la presente a solicitud de Ja interesada el 28 de octubre 2016. 

Cordialmente 

Lic. Bernardo Ferreto Espi 
Director Ejecutivo SIICE 

8 (506) n9o·AA01 ~ (506) 2290-8803 ·• siíce@ice go cr :l : www.>iicecr org 
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Anexo 18. Carta de constancia de revisión filológica 

San José. 5 de diciembre de 2016 

l lnh·crsidad de Costa Rica 

A quien corresponda: 

Por este medio hago constar que he revisado el proyecto de graduación para optar por el 

grado de licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas 

Comunicación estratégica para el Sindicato de Ingenieros, elaborado por la estudiante Hilda 

Carvajal Miranda. 

Se han corregido los aspectos referentes a la estructura gramatical (cohesión, coherencia). 

acentuación. ortografía, sintaxis y estilo. Por lo tanto. una vez incorporadas las recomendaciones 

efectuadas en el escrito. el documento está listo para su presentación ante las autoridades pertinentes. 

Sin embargo, la filóloga no se hace responsable de los cambios efectuados posteriorrneme a la 

revisión. 

Atentamente. 

Vilma Hinkelammcn Palma 
Carné 0083 
Asociación Costarricense de Filólogos 
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