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Resumen 

Tras una revisión documental se determinó una ausencia de información 

relacionada con el estudio de la comunicación interna en empresas que laboran en 

contextos internacionales, principalmente en el contexto costarricense, por lo que 

la presente investigación busca generar un aporte en esta área de la 

comunicación interna , tanto en el campo teórico como en el campo metodológico. 

Para la investigación se contó con la participación de una de las organizaciones 

multinacionales que ha decidido invertir en el talento costarricense , lo que permitió 

realizar el análisis de un público organizacional con características laborales 

similares, pero con un contexto cultural diferente al estar ubicados en Estados 

Unidos y Costa Rica . 

Se utilizó una metodología mixta . Desde el enfoque cuantitativo se recolectaron 

datos para generar una comparación clara entre ambas poblaciones , tomando en 

cuenta sus características culturales, así como los hábitos de consumo de los 

materiales de comunicación interna. El enfoque cualitativo se utilizó para 

profundizar la información obtenida por medio de los instrumentos cuantitativos. 

Esta metodología , que puede ser adaptada para investigaciones similares , 

permitió determinar diferencias y similitudes culturales y demográficas entre 

ambas poblaciones y su relación con el consumo de los materiales de 

comunicación interna . 

Por medio de la investigación fue posible determinar el rol y relevancia que tiene la 

comunicación interna en organizaciones con contextos multiculturales, las cuales 

son cada vez más comunes, además de los retos que este tipo de contextos 

generan para las personas profesionales en el área de comunicación interna . Los 

aspectos culturales influencian el consumo de los materiales de comunicación 

interna, por lo que es importante contar con investigaciones de este tipo en las 

organizaciones con público interno presente en diferentes localidades, o con 

contextos culturales diferentes con el fin de generar estrategias de comunicación 

que permitan satisfacer las necesidades de los diferentes públicos y posicionar de 

mejor manera los mensajes internos. 
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Abstract 

After reviewing the current status of studies on interna! communication in 

international contexts, it is clear that there is an important gap of information on this 

topic, especially within Costa Rican scholarship. This is the reason why this 

research aims at increasing theoretical and methodological knowledge about this 

subject. 

This research was conducted in a multinational company that has operations in 

Costa Rica and the United States of America. Thus, 1 was able to analyze an 

interna! audience with similar labor characteristics in two different cultural contexts . 

Mix methods were used for data collection . Quantitative methods were used to 

collect information about interna! communication consumption habits of both the 

Costa Rican and the North American personnel. This information was compared 

based on the cultural characteristics of each population . Qualitative methods were 

used in arder to acquire a deeper understanding of quantitative data. This 

methodology, which can be adapted for similar research projects, was very useful 

in establishing similarities and differences in terms of cultural and demographic 

characteristics of both populations but also in establishing relations with interna! 

communication consumption patterns. 

This research shows the relevance of interna! communication strategies within 

organizations with a multicultural context and the challenges that interna! 

communication professionals will tace working in these organizations. The amount 

of multicultural organizations is growing and it is crucial to produce knowledge that 

will allow us to have a better understanding of this phenomenon. To do so, it is 

important to replicate this type of analysis in organizations from different locations 

or with different cultural backgrounds. This knowledge will support the design of 

communication strategies that are aligned with the needs of culturally different 

audiences and to improve comprehension of interna! messages. 
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Capítulo 1. Planteamiento de la investigación 

Introducción 

El proceso de investigación comienza con la generación de una idea que puede 

surgir por diferentes motivos, desde una experiencia personal , un tema de interés 

específico, un área poco estudiada , o inclusive un vacío de conocimiento que se 

desea llenar. 

El tema de la comunicación interna en empresas con un contexto intercultural , 

parece ser uno de estos temas que se encuentra poco estudiado a nivel nacional , 

a pesar de la relevancia que tiene en el contexto costarricense, donde la presencia 

de empresas multinacionales es notable y donde la Inversión Extranjera Directa 

(en adelante IED) se ha convertido en una fuente de empleo y recursos 

importantes para el país (Hernández, J., 201 O). Igualmente, de acuerdo con la 

investigación realizada por Tkalac, A , Vercicb , D., y Sriramesh , K. (2012) con 

profesionales de comunicación interna en diferentes países, la cultura no es 

considerada por la mayoría como un factor relevante en los procesos de 

comunicación de las organizaciones , a pesar de la cantidad de organizaciones que 

presentan contextos interculturales (pp . 227-228). 

La presente investigación surge ante esa necesidad de comprender los procesos 

de comunicación interna en las empresas multinacionales, considerando el factor 

cultural de los países o áreas donde se encuentra la organización . 

Para efectos de la investigación , fue posible concretar el acuerdo con una de las 

organizaciones que ha decidido invertir en el talento humano costarricense , la cual 

brindó la información necesaria y permitió tener contacto con sus colaboradores , 

tanto en Costa Rica como en Estados Unidos, para comprender las características 

del consumo de materiales destinados a la comunicación interna por parte de 

ambas culturas. A cambio , se estableció el compromiso de resguardar la identidad 

de la empresa, por lo que se usará el seudónimo "EmpresaCR". 

Más allá de un diagnóstico de comunicación interna, la investigación tuvo como 

objetivo determinar las diferencias o semejanzas en el consumo por parte de 
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ambas poblaciones, tomando la cultura y la ubicación geográfica como factores 

diferenciadores. 

Justificación de la investigación 

La IED en Costa Rica se ha convertido en un factor crucial de la economía, debido 

a la cantidad y calidad de empleos que se generan en el país. Un ejemplo claro de 

este aporte, es la edición número 11 de la feria de empleo bilingüe , organizada por 

la Agencia Costarricense de Promoción de la Inversión (CINDE, por sus siglas en 

inglés) durante febrero del 2015, a la que asistieron un total de 48 empresas 

multinacionales y nacionales, que buscaban personal bilingüe para un aproximado 

de 4000 plazas disponibles (Cantero, 2015, párr. 1 ). 

La presencia de estas organizaciones multinacionales, presenta entonces un reto 

en cuanto a la gestión y producción de materiales para la comunicación interna, 

debido a las diferencias culturales de los públicos de cada una de sus oficinas a 

nivel mundial , y es en este campo donde se centra el aporte de la presente 

investigación , al generar conocimiento relacionado con los procesos de 

comunicación intercultural con públicos internos, a partir de un estudio de caso en 

Costa Rica . 

En el ámbito académico, esta investigación pone sobre la mesa el tema de la 

comunicación interna en contextos internacionales y multiculturales, ya que como 

menciona Miller (2015), las empresas se ven cada vez más inmersas en contextos 

que presentan una combinación de empresas nacionales, multiculturales, 

multinacionales y globales, empresas que no solo se diferencian por su ubicación, 

sino que también cambian la manera en que interactúan con su personal y sus 

clientes (p. 256) . 

Igualmente, Liar (201 O) menciona la importancia de analizar la comunicación , y no 

solo enfocarse en capacitarse técnicamente para la producción de mensajes (p. 

469) , por lo que los resultados de esta investigación brindan una guía valiosa para 

las personas que decidan realizar un análisis de contextos comunicacionales 

similares en un futuro, ya que la metodología puede llegar a adaptarse para ser 
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replicada en otra organización , con presencia en lugares con un contexto cultural 

diferente. 

Durante la revisión bibliográfica realizada para conocer los alcances de las 

investigaciones efectuadas previamente en relación con el tema, se logró 

determinar un vacío de conocimiento a nivel local , ya que solamente fue posible 

localizar una investigación similar, que fue desarrollada tomando como base una 

organización costarricense. 

Por lo tanto, la presente investigación plantea las bases para desarrollo 

académico, profesional y teórico en el área de la comunicación interna 

multicultural en el contexto costarricense, un tema que no ha sido abarcado 

ampliamente en el área académica , pero que es de gran relevancia considerando 

el ambiente empresarial del país. La propuesta teórica y metodológica permite ser 

adecuada en otros contextos y organizaciones , lo que convierte esta investigación 

en un referente a la hora de generar conocimiento adicional en el área de la 

comunicación interna multicultural a nivel local y regional. Este acercamiento inicial 

hace frente a los retos este tipo de comunicación interna representa en el 

desarrollo de las relaciones públicas como profesión , tomando como referencia el 

caso de una organización que permite comparar directamente las características 

del consumo de comunicación interna de dos poblaciones que son parte de una 

misma organización , con características productivas similares , pero localizadas en 

dos países con un contexto cultural diferente. Este conocimiento sirve , además, 

para realizar recomendaciones a la hora de gestionar estrategias de comunicación 

interna, dentro de organizaciones multiculturales con sede en Costa Rica . 

Planteamiento del problema 

Como se menciona anteriormente, el aporte de las organizaciones multinacionales 

es importante para la economía nacional. Sin embargo, además de los factores 

económicos, es importante analizar la dinámica cultural que se presenta en un 

contexto donde convergen dos culturas diferentes, enfocadas en un mismo 

objetivo, el bienestar de la organización que las agrupa . 
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La empresa en estudio es un ejemplo de estas organizaciones multinacionales , 

que decidió invertir en el talento nacional y establecer una nueva sede para sus 

negocios en Costa Rica , creando un vínculo entre la cultura estadounidense y la 

costarricense . 

Al igual que esta organización , las empresas que se encuentran presentes en 

diferentes países se ven en la necesidad de difundir información relevante para 

sus públicos internos, independientemente del país donde se encuentren 

desempeñando sus labores, y es ahí donde surge la duda en cuanto al impacto 

que tienen las características culturales de cada país en la elaboración , 

distribución y consumo de estos mensajes internos. 

En el caso costarricense, de acuerdo con los datos históricos publicados por la 

Promotora del Comercio Exterior en Costa Rica en su sitio web (COMEX, 2016c) , 

Estados Unidos ha sido el responsable de más del 45% de la IED anual durante el 

período del 2000 al 2015, llegando a su porcentaje máximo durante el 2009 con un 

76% de la inversión realizada durante ese año. Estos datos permiten tener una 

idea más clara en cuanto al origen y perspectiva cultural de la mayoría de las 

empresas multinacionales presentes en el país , y el idioma de los mensajes de 

comunicación interna que reciben las personas costarricenses que laboran en este 

tipo de empresas. 

A pesar de la relevancia de la IED en el país y la cultura estadounidense como 

principal fuente de inversión extranjera , no fue posible hallar investigaciones o 

documentos que presenten un análisis de las diferencias culturales de ambas 

naciones, o bien que estudien cómo esto tiene un impacto en los procesos de 

comunicación interna de las empresas multinacionales con sede en Costa Rica . 

En consecuencia , esta investigación se planteó en respuesta al vacío de 

conocimiento , que permita desarrollar estrategias de comunicación interna 

adecuadas a las características culturales del público costarricense. 

1.3.1 Delimitación del problema 

Con el fin de obtener información relevante sobre los procesos de comunicación 

interna en empresas multinacionales, se tomó como base de la investigación el 

4 



caso de la EmpresaCR, una empresa de capital estadounidense del sector de 

servicios , con negocios y sedes en diferentes países del mundo, incluyendo a 

Costa Rica . 

La investigación se centró en el análisis de la población que forma parte del 

departamento de servicios de mercadeo, tanto en Costa Rica como en las 

diferentes oficinas ubicadas en 4 ciudades de Estados Unidos. Esta delimitación 

permitió tener un universo de estudio con funciones y estructura organizacional 

similares, pero con características culturales y ubicación geográfica diferentes. Las 

características culturales cada país como tal , que se utilizan en la investigación , se 

ven representadas por la población del departamento de mercadeo de 

EmpresaCR ubicada en estos países. 

Es importante mencionar que, a pesar de que esta empresa tiene oficinas en 

diferentes localidades a nivel mundial , debido a la estructura organizacional de la 

empresa y tomando en consideración el protagonismo de Estados Unidos en la 

IED en Costa Rica , las demás localidades a nivel mundial no formaron parte del 

estudio. 

Para la investigación se tomaron en cuenta los mensajes enviados con un 

contenido y formato unificado a ambos grupos geográficos, durante el segundo 

semestre del 2014 y el primer semestre del 2015. 

A l lograr determinar los efectos de las características culturales de ambos grupos 

en el consumo y manejo de la información enviada durante este período, fue 

posib le establecer una serie de recomendaciones para el manejo de la 

comunicación interna en un contexto nacional. 

1.3.2 Preguntas de investigación 

Al considerar el contexto de las empresas multinacionales en Costa Rica , y la 

ausencia de información que permita comprender cómo se maneja la 

comunicación interna en estos contextos multiculturales, surgió una pregunta 

pri ncipal que permitió guiar la investigación : 
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¿En qué formas se diferencia el consumo de los mensajes oficiales , que envía la 

EmpresaCR a nivel global , por parte de los colaboradores de su departamento de 

mercadeo de Costa Rica del de los colaboradores del mismo departamento en 

Estados Unidos? 

Con base en esta pregunta inicial se desarrollaron preguntas complementarias , 

considerando los diferentes aspectos que se van a tomar en cuenta durante la 

investigación . 

1. ¿Cómo es el formato , contenido, estilo y frecuencia de la información global 

enviada por EmpresaCR a las personas que laboran en Costa Rica y 

Estados Unidos? 

2. ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan la cultura nacional de las 

personas que laboran en el departamento de servicios de mercadeo de la 

empresa en estudio , tanto en Costa Rica como en Estados Unidos? 

3. ¿Qué efecto tiene el idioma en el consumo de los mensajes de 

comunicación internos de esta empresa en Costa Rica? 

4 . ¿Cuáles formatos tienen mayor aceptación de acuerdo con las 

características culturales de la población de Costa Rica y Estados Unidos? 

5. ¿Cuál es uso que le dan las personas ubicadas en Costa Rica y Estados 

Unidos a las comunicaciones oficiales enviadas por EmpresaCR? 

1.4 Objetivos de investigación 

Con base en las preguntas de investigación mencionadas anteriormente , y las 

necesidades de información detectadas durante la elaboración del estado de la 

cuestión , se establecieron los siguientes objetivos de investigación : 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar las diferencias en el consumo de productos de comunicación interna 

por parte del personal del departamento de servicios de mercadeo de 

EmpresaCR, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos , con el fin de extraer 
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información relevante , que facilite la elaboración de estrategias de comunicación 

interna destinadas a las oficinas costarricenses . 

1.4.2 Objetivos específicos 

En relación con el objetivo general surgen los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar los materiales oficiales de comunicación , previamente 

seleccionados, enviados por medio de correo electrónico al personal de las 

oficinas de Costa Rica y Estados Unidos de la EmpresaCR, durante el 

segundo semestre del 2014 y el primer semestre del 2015. 

2. Identificar los aspectos de la cultura nacional presentes en la cultura del 

personal del departamento de servicios de mercadeo, que labora en Costa 

Rica y Estados Unidos, de EmpresaCR. 

3. Caracterizar el consumo de los materiales de comunicación por parte de las 

personas que laboran en las oficinas ubicadas en Costa Rica y Estados 

Unidos de la EmpresaCR. 

En síntesis , considerando el contexto actual , por medio del análisis de las 

dinámicas de comunicación interna de la empresa multinacional en estudio , se 

buscó llenar un vacío de información en el tema de comunicación intercultural a 

nivel local , que permita mejorar los procesos de comunicación de esta 

organización , así como los de otras empresas con un contexto similar donde se 

puede aplicar, además, una metodología similar a la que se ha propuesto para 

esta investigación . 
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Capítulo 2. Marco referencial 

Antes de comenzar la investigación del tema, se tomó en cuenta la información 

existente sobre el problema de investigación seleccionado , para determinar su 

relevancia , así como comprender cómo se ha estudiado y establecer posibles 

vacíos de conocimiento. 

En este apartado se detallan los resultados de la revisión bibliográfica que se 

real izó en relación con el tema de la comunicación interna en empresas 

multi nacionales, la cual permitió establecer un faltante de información en esta área 

de la comunicación , específicamente en el contexto costarricense , lo cual 

comprueba la relevancia de llevar a cabo una investigación en esta área. 

Adicionalmente, con el fin de indicar el contexto en el cual se desarrolló la 

investigación , se presenta una serie de datos relacionados con la empresa en 

estudio y su presencia en Costa Rica , acompañado por una introducción al tema 

de la IED en Costa Rica y su aporte al país , así como el ambiente legal en el cual 

se desenvuelven las empresas multinacionales en Costa Rica. 

Finalmente, se presenta el contenido teórico relacionado con el tema de 

investigación , el cual fue tomado como base para el análisis de los resultados 

obtenidos durante la investigación . 

2.1 Estado de la cuestión 

Con el fin de conocer los enfoques, alcances y metodologías que se han 

empleado anteriormente en investigaciones relacionadas con la comunicación 

intercultural, se realizó una búsqueda de documentación académica , tanto en 

inglés como en español , utilizando diferentes combinaciones de los términos 

claves definidos de acuerdo con el tema de la investigación: comunicación interna, 

comunicación internacional , comunicación intercultural , empresas globales, 

cultura global y multinacionales. Para esta búsqueda se tomaron en cuenta las 

diferentes bases de texto completo disponibles en el SIBDI (Sistema de 

bibliotecas, documentación e información) de la Universidad de Costa Rica (UCR) , 

incluyendo las revistas académicas, así como los trabajos finales de graduación 
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con temas similares, realizados por estudiantes de la UCR y la Universidad Estatal 

a Distancia (UNED) . Adicionalmente, se realizó una búsqueda en Internet sin 

resultados satisfactorios, ya que el acceso público a recursos que se consideraron 

relevantes , para esta investigación, fue limitado. 

Como resultado de la búsqueda fue posible obtener 19 documentos relacionados 

con la comunicación intercultural, sin embargo, para la elaboración de este 

apartado se tomaron en cuenta 1 O fuentes que presentan un formato de 

investigación aplicada, con un enfoque metodológico y resultados claros . Los 

textos seleccionados presentan información variada de diferentes países 

incluyendo Brasil , Suecia , México, Colombia , Finlandia , Canadá y Costa Rica . En 

cuanto al idioma predominante en las investigaciones, solamente cuatro de los 

documentos seleccionados para este apartado fueron publicados en español ; la 

mayoría de los recursos fueron publicados en inglés. 

Las investigaciones que se encontraron dejan ver un aparente vacío en el área de 

la comunicación intercultural como tal, ya que a pesar de que se incluye el factor 

cultural y comunicacional como parte de la investigación , la mayoría de estos 

documentos no presenta un análisis directo donde se pueda determinar la 

influencia de las diferentes culturas en el proceso de comunicación. 

Los principales enfoques presentes en las fuentes seleccionadas pueden ser 

divid idas en dos ejes temáticos: el primero consiste en la multiculturalidad , como 

un factor importante en el desempeño de empresas multinacionales y el segundo, 

se basa en el rol de la comunicación en estos procesos interculturales dentro de 

las empresas. Además de estos dos enfoques principales, se destaca el idioma y 

los medios digitales como temas transversales , ya que son mencionados en varias 

lecturas. 

2.1.1 La relevancia del factor multicultural en el desempeño de 

empresas multinacionales 

Vivimos en un mundo globalizado, donde las empresas pasaron de tener oficinas y 

negocios en un solo país, a contar con oficinas en diferentes países y 

oportunidades de negocios a lo largo de los diferentes continentes. Sin embargo, 
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gracias a esta característica del entorno empresarial actual , tal como lo mencionan 

Higgs y Rowland (2009) , académicos del Reino Unido, "por varios años, las 

empresas que operan en un entorno global han tenido dificultades para alcanzar 

un balance efectivo entre la estandarización global y la diferenciación local , a la 

hora de implementar estrategias, procesos y regulaciones" (p. 45 , traducción 

propia) . El artículo publicado por estos autores , presenta el análisis de caso de 

una empresa de energía que opera a nivel global, interesada en modificar su 

estructura interna para pasar, de un esquema donde cada región mantenía su 

autonomía, a un sistema más global y estandarizado, con el fin de mejorar sus 

procesos. 

Relacionado con el tema de rendimiento y procesos a lo interno de las 

organizaciones , en un informe donde se agrupa información a nivel global sobre el 

compromiso que tienen los empleados con sus empresas, durante el 2011 y el 

2012, Gallup (2013) reconoce cómo la cultura de los diferentes países influye en 

los niveles de compromiso de los colaboradores , y recomienda , entonces, a las 

organizaciones "buscar un enfoque de liderazgo y de desarrollo del personal , que 

sea más sostenible , culturalmente adaptado y orientado a las habilidades de las 

personas" (Gallup , 2013, p. 63, traducción propia). Uno de los ejemplos 

mencionados es el de los Emiratos Árabes Unidos, caracterizados por su fuerza 

laboral multicultural , donde "las estrategias y herramientas de administración 

deben estar culturalmente adaptadas a esta situación" (Gallup, 2013, p. 63, 

traducción propia) . 

El caso presentado por Lockwood (2013) va de la mano con los resultados de las 

investigaciones mencionadas anteriormente, al reconocer la relevancia de 

comprender los aspectos culturales a nivel local , para mejorar el desempeño de la 

organización . El caso consiste en una empresa estadounidense que, al ampliar 

sus servicios y oficinas a diferentes países, se ve en la necesidad de implementar 

un plan de capacitación , que mejore los niveles de inglés de sus empleados 

ubicados en India, encargados de brindar soporte técnico vía telefónica . Además 

de las dificultades propias del manejo del inglés , al no ser su idioma natal , el 
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estudio menciona diferencias culturales , que afectaban el desempeño del equipo 

de trabajo . 

En discusiones con los ingenieros y la persona encargada de comunicación , 

salió a relucir que en algunas ocasiones se presentan problemas debido a 

factores interculturales relacionados con la manera en que los ingenieros se 

explican , confrontan y negocian soluciones (Lockwood , 2013, p. 544, 

traducción propia) 

Estas diferencias que se lograron encontrar, tal como lo menciona Gallup (2013) , 

rescata la necesidad de estudiar y comprender la cultura de los diferentes públicos 

y adecuar las estrategias y procesos de acuerdo con estas características . 

Hasta el momento se han mencionado investigaciones realizadas en un ámbito 

empresarial , pero tal como lo demuestra Magalhaes de Canadá y Galheigo de 

Brasil (201 O) , esta multiculturalidad se puede presentar, además, dentro de un 

gremio profesional , integrado incluso por personas que provienen del mismo país. 

Su investigación buscaba consolidar la terminología utilizada por los profesionales 

brasileños en el área de la terapia ocupacional , y a pesar de que su enfoque era 

lingüístico, se toma en cuenta la influencia de los factores culturales en el uso de 

esta terminología. Se hace referencia , por ejemplo , a cómo los modelos actuales 

de terapia ocupacional fueron desarrollados tomando como base la cultura 

occidental , y cómo esto genera incertidumbre en cuanto al uso de estas teorías o 

conceptos en otros ambientes culturales (Magalhaes y Galheigo, 201 O, p. 115). 

Aterrizando en un contexto local , Mateo (2012) explora otra área en la cual es 

valioso considerar las diferencias culturales. Como parte de su trabajo final de 

graduación de la Universidad de Costa Rica en el área de las Relaciones Públicas, 

Mateo analiza la relación de la fundación costarricense Ornar Dengo (FOD) y el 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDCR) , organización 

canadiense , tomando en cuenta el rol de los factores culturales en esta relación . 

Dentro de las conclusiones de su estudio el autor menciona que: 

Las buenas relaciones y empatía registradas en los funcionarios del IDRC y 

la FOD que fue revelada en este estudio podría explicarse a través de las 

similitudes culturales que el pueblo canadiense comparte con el 
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costarricense, entre las cuales podemos mencionar: estructuras sociales 

similares, respeto por los temas ambientales, altos niveles de educación y 

salud , estabilidad democrática y política (Mateo, 2012 , p. 148). 

La metodología utilizada por el autor presenta un aporte importante a la presente 

investigación , ya que como parte del análisis de la relación entre estas empresas, 

realiza una caracterización cultural de cada país , lo cual le brinda la oportunidad 

de realizar comparaciones concretas entre la cultura canadiense y la 

costarricense. 

En cuanto al enfoque metodológico utilizado en las publicaciones mencionadas, 

incluyendo a Gonzales (2012) , predominan los esfuerzos cualitativos, a excepción 

del estudio realizado por Gallup (2013), el cual utilizó un cuestionario , que es 

aplicado de manera estándar en todas las organizaciones que contratan sus 

servicios. El instrumento denominado Q 12 , fue traducido al idioma local de cada 

organización 

La mayoría de las preguntas presentaban respuestas cerradas (si o no) 

para minimizar la contaminación de la información debido a diferencias 

culturales en el estilo de las respuestas y facilitar las comparaciones 

interculturales (Gallup , 2013, p 109, traducción propia) . 

Este instrumento cuenta con 12 variables, que ayudan a determinar el grado de 

compromiso de la persona con la organización, basándose en un modelo tipo 

pirámide, que coloca en la base las variables relacionadas con las necesidades 

básicas de la persona , y en su cúspide las variables relacionadas con el 

crecimiento profesional y la innovación (Gallup, 2013, p 16). Sin embargo, al ser 

material comercial , solo se puede tener acceso si se contratan los servicios de la 

compañía Gallup. El uso del idioma local , a la hora de aplicar las encuestas , es 

considerado además por Varona (2007) , quien será presentado como parte del 

siguiente eje temático . 

Dentro de los instrumentos cualitativos que se utilizaron, predominan las 

entrevistas con ejecutivos clave, seleccionados según su relación con los 

diferentes objetos de estudio, así como en análisis de la información , ya sean las 
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llamadas realizadas por los agentes de servicio en India, así como correos 

electrónicos y otros materiales disponibles en las organizaciones. 

Autores como Higgs y Rowland (2009) utilizaron , además, grupos de discusión 

integrados por líderes globales, directores locales y expertos, para determinar las 

características del cambio abarcado por la empresa de energía , mientras que 

Magalhaes y Galheigo (201 O) utilizaron una adaptación del método Del phi , que les 

permitió llegar a un acuerdo sobre los términos que se deberían usar en el área de 

la terapia física . 

En el caso de la investigación realizada por Mateo (2012), el autor, además de 

entrevistas y análisis de materiales, realiza una observación participativa y no 

participativa en ambas organizaciones, lo cual permitió estudiar de manera directa 

la cultura de las empresas y de los países (Mateo, 2012, p. 60) . Esta metodología 

pudo haber sido apropiada durante la presente investigación , sin embargo, no fue 

posible realizar esfuerzos similares , debido a factores económicos. 

Las publicaciones mencionadas anteriormente , demuestran un interés en los 

procesos culturales de las organizaciones, pero con un enfoque práctico, que 

ayude a mejorar las relaciones de las personas que laboran para la organización , 

o forman parte de un determinado gremio, como se muestra en el caso de Brasil. 

La comunicación es mencionada como un elemento más de este proceso 

multicultural , pero la mayoría de estas investigaciones no ahondan en su análisis . 

A pesar de que la investigación de Magalhaes y Galheigo (201 O) toma como base 

la población de un país de gran tamaño y con una cantidad de población superior 

a Costa Rica , sería interesante analizar estas diferencias culturales a nivel interno 

en el país, sin embargo, esto constituye un tema aparte de investigación , que se 

podría tratar en un futuro . 

La investigación realizada por Mateo (2012) , al dar más relevancia a la 

comunicación y presentar una perspectiva local del tema, será retomada en el 

análisis del siguiente eje temático. 
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2.1.2 El rol de la comunicación en las dinámicas interculturales de las 

empresas multinacionales 

El apartado anterior hace referencia a una parte de las investigaciones 

encontradas en relación con la multiculturalidad en las empresas, pero con un 

enfoque administrativo , que no profundiza en el área de la comunicación interna. 

En este apartado se presentan las investigaciones recopiladas, que exponen un 

análisis más profundo de los procesos de comunicación de diferentes 

organizaciones, que cuentan con un ambiente intercultural. En este caso , se 

mantienen el idioma y los medios digitales, como temas transversales asociados a 

la comunicación . 

Dentro de los autores citados por Lockwood (2013) en su investigación realizada 

sobre el uso del idioma inglés, en las oficinas de una organización en India, se 

encuentra Anne Kankaanranta , profesional en el área de lenguaje y comunicación 

(Kankaanranta, 2006, p. 225) . Kankaanranta (2006) logra realizar una 

investigación , que agrupa los aspectos del idioma y la comunicación dentro del 

contexto de una sinergia de dos empresas , una con capital y talento humano suizo 

y la otra proveniente de Finlandia . La autora analiza el uso del idioma Inglés , como 

lenguaje oficial para las comunicaciones a nivel interno de la empresa, a pesar de 

no ser la lengua materna de la población de ambas empresas. Dentro de este 

análisis, Kankaanranta (2006) logró determinar diferencias culturales entre ambas 

poblaciones, que se veían reflejadas en la manera en que se comunican : 

Diferencias entre finlandeses y suecos fueron encontradas en la manera 

directa de plantear las solicitudes. Los escritores finlandeses usaron 

solicitudes directas, con un tono imperativo o interrogativo .. . en mayor 

medida que sus colegas suecos (Kankaanranta , 2006, p. 221 , traducción 

propia) . 

Además de estas diferencias, que se pudieron encontrar a nivel interno, 

Kankaanranta (2006) menciona cómo este factor cultural afecta también la 

comunicación a nivel externo: 

Se debe tomar especial atención a los mensajes dirigidos a personas 

externas que representan un referencia cultural diferente, ya que los 
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comentarios de los grupos focales sug1neron que la voz organizacional 

tenía algunas características desconocidas [para el público meta] en cuanto 

a la manera en que se tratan los mensajes (Kankaanranta , 2006, p. 222, 

traducción propia) . 

Se pudo notar, además, el uso de saludos característicos del idioma y cultura 

sueca al inicio de los correos, principalmente "Hej (Seppo)" (Kankaanranta , 2006, 

p. 218) . Esta investigación provee un enfoque importante en relación con la 

investigación propuesta en este documento, ya que la empresa en estudio utiliza 

el idioma inglés de manera oficial para sus comunicaciones a nivel interno. Por lo 

tanto , fue importante determinar la relevancia del idioma en relación con el alcance 

que estas comunicaciones tienen a nivel interno. 

Otro ejemplo donde se demuestra la diferencia en los procesos de comunicación 

interna, basada en las características culturales del personal de la organización , 

es la investigación de Varona (2007) . En esta ocasión, Varona busca determinar 

las diferencias en el proceso de comunicación de los empleados mexicanos y 

finlandeses, de dos empresas diferentes, a la hora de comunicarse con sus 

superiores, considerando los aspectos culturales de cada país. Varona (2007) , 

logra entonces establecer que las personas mexicanas se comunican de una 

manera más abierta y expresiva, mientras que en el caso finlandés, la 

comunicación es menos expresiva y más reservada (pp. 146-147). El autor realiza 

un perfil cultural de cada país , tanto en un contexto nacional como organizacional , 

similar a la caracterización realizada por Mateo (2012). Posteriormente , con base 

en estas características , se explican las diferencias en los procesos de 

comunicación desde los aspectos culturales : 

La cultura mexicana se clasifica dentro de las culturas de contexto alto 

(HALL, 1959), la gente tiende a tocarse al saludar y las expresiones de 

afecto son abiertas .. . La cultura finlandesa se clasifica dentro de las 

culturas de contexto bajo (HALL, 1959). El silencio forma parte importante 

de la comunicación finlandesa (Varona, 2007, pp. 190-191 ). 

La investigación realizada por Varona (2007) presenta una metodología 

cuantitativa , que será analizada posteriormente en este apartado, pero que al igual 
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que en la investigación realizada por Gallup (2013) , el instrumento fue traducido al 

idioma oficial de cada país , aspecto que fue tomado en cuenta durante la 

elaboración de los instrumentos para esta investigación . 

Villegas (2006) publica una investigación , que nos permite analizar otro caso 

donde el factor cultural es relevante a la hora de administrar los procesos de 

comunicación en una empresa con sede en varios países, al igual que la 

organización en estudio para la presente investigación. El autor hace la 

introducción al tema con el caso de una empresa , que pretendía publicar en 

Estados Unidos los esfuerzos realizados en el área de responsabilidad social , por 

parte de una de sus sedes ubicada en Perú. La iniciativa regional consistía en el 

apoyo a un grupo de mujeres dedicadas a criar cuyes, o conejos de indias, para 

posteriormente utilizar su carne en la elaboración de una receta peruana; sin 

embargo, en el contexto estadounidense, estos animales son considerados como 

mascotas, por lo cual no sería recibido con agrado por el público norteamericano 

(Villegas, 2006, pp. 71-72) . 

Este autor, al igual que Higgs y Rowland (2009) y Gallup (2013) , menciona la 

re levancia de la cultura local , ya que esta influye en la construcción de la cultura 

de las diferentes divisiones de la organización a nivel internacional , como una 

variante de la cultura corporativa de la empresa (Villegas, 2006, p. 73) . 

En el campo local , tal como se mencionaba anteriormente, la investigación 

publicada por Mateo (2012) presenta un ejemplo donde se analizan procesos de 

comunicación de dos organizaciones, considerando sus bases culturales. La 

investigación está centrada en las Relaciones Públicas Internacionales y 

menciona, entonces, la importancia de los factores culturales en la comunicación : 

El estudio de las relaciones públicas contemporáneas no puede dejar de 

lado el análisis del componente internacional y cultural que está impl ícito en 

casi todas las relaciones que una organización moderna de alguna u otra 

manera se ve expuesta en la actualidad (Mateo, 2012 , p. 42) . 

El autor inclusive considera los aspectos de comunicación interna de ambas 

organizaciones, donde destaca la variedad cultural presente en la organización 
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canadiense, lo cual la incita a realizar esfuerzos "para alcanzar la cohesión grupal" 

(Mateo, 2012, p. 105). 

En el momento de recolectar los artículos de investigación , presentados en este 

apartado, se mantuvo un criterio de selección basado en la antigüedad de las 

investigaciones, con el fin de analizar la información más reciente y actualizada 

sobre el tema . Sin embargo, a pesar de su antigüedad , en la investigación 

publicada por Jarvenpaa y Leidner (1999) se pueden observar diferentes métodos 

e instrumentos de investigación, que analizan tanto la comunicación en un 

contexto global , así como la cultura , el uso de los medios digitales y el efecto que 

esto tiene en el rendimiento de las personas. Su objetivo era analizar el nivel de 

confianza que se podía establecer en equipos multiculturales, que trabajaban de 

manera virtual y cómo esto afectaba su desempeño. 

Dentro de los resultados enfocados en el área de la comunicación , Jarvenpaa y 

Leidner (1999, p. 806) mencionan la importancia del intercambio de información a 

nivel social , para aumentar la confianza en el equipo y cómo, además, la 

comunicación influye en el entusiasmo de los integrantes. En cuanto a la influencia 

de la cultura en la comunicación , el autor menciona cómo "individuos de diferentes 

culturas varían en términos de su comportamiento comunicacional y grupal" 

(Jarvenpaa y Leidner, 1999, p. 793, traducción propia) . Asimismo, determina dos 

tipos de países: los que cuentan con una cultura individualista y los que poseen 

una cultura colectiva . En el caso de los individualistas, los valores y objetivos de la 

persona son más importantes que los grupales y las personas tienen menos 

influencia de los demás integrantes del grupo. A su vez, estos pueden entablar 

conversaciones más abiertas y precisas que las personas parte de una cultura 

grupal (Jarvenpaa y Leidner, 1999, p. 793). 

Los autores se adentraron , además, en el uso de las nuevas tecnologías como un 

medio principal de comunicación , que en 1999 no eran tan comunes y cotidianas , 

en comparación a como lo podemos percibir actualmente. 

Retomando el tema tecnológico, pero en un contexto más reciente, Vargas , 

Arboleda y Obando (2009) presentan una investigación enfocada en el análisis del 

uso de medios digitales en comunicación interna, tomando como base el caso de 
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1 O empresas colombianas. Los resultados apuntan a una aceptación de los 

medios digitales por parte de las empresas analizadas , donde utilizan diferentes 

medios digitales como correos electrónicos , boletines e incluso video revistas, 

apoyadas por la intranet de las empresas. Sin embargo, es notable que todavía 

existe una brecha por cubrir si se considera que no toda la fuerza laboral cuenta 

con acceso a estas tecnologías (Vargas et al. , 2009, p. 16). 

Las empresas aprecian características como la inmediatez y flexibilidad de los 

medios digitales, pero "coinciden en que son complemento de otras acciones y 

med ios, que en ningún momento reemplazan a otros ya tradicionales, como el 

cara a cara , argumentado, por buen número de autores, como el más efectivo" 

(Vargas et al , 2009, p. 23). Sería entonces importante analizar las situaciones en 

las que esta comunicación cara a cara no es posible , debido a la ubicación 

geográfica de las diferentes partes incluidas en el proceso de comunicación de las 

empresas multinacionales, tal como es el caso de la organización en estudio. 

Al analizar el proceso de investigación de las publicaciones mencionadas en la 

segunda parte de este apartado, se puede observar cómo el enfoque cualitativo de 

investigación se mantiene predominante , sin embargo, Jarvenpaa y Leidner 

(1999), Vargas et al (2009) y Varona (2007) , además del análisis de contenido y 

entrevistas , realizaron encuestas a las diferentes personas o empresas que 

participaron en el estudio , lo que permitió tener una fuente de comparación más 

cla ra entre ellas. 

El instrumento creado por Varona (2007), a pesar de que no fue posible tener 

acceso al documento, de acuerdo con la descripción que realiza el autor en su 

artículo , brinda una guía de cómo manejar los instrumentos cuantitativos en un 

contexto multicultural. En el caso de Finlandia , el autor realizó la ~raducción del 

documento, siguiendo lo que él menciona como "las normas internacionales 

usadas en la investigación intercultural" (Varona, 2007, p.185). El instrumento fue 

el "Cuestionario del Perfil de Conductas Comunicativas Empleado-Superior 

(CPCCES)" (p. 184) 

Está integrado por una batería de sesenta y ocho preguntas y usa una 

escala de respuestas que va de uno a cinco, donde 1 = "nunca"; 2 = "raras 
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veces"; 3 = "algunas veces"; 4 = "muchas veces"; y 5 = "siempre''. El 

cuestionario contiene catorce dimensiones de cinco preguntas cada una, 

excepto la última que es de tres. .. La última sección del cuestionario 

contiene preguntas demográficas referentes al sexo, la cultura , y la edad del 

empleado y del superior, y al tipo de empresa u organización en la que 

trabaja el empleado (Varona, 2007, p.184) 

Debido a su estructura y a que el instrumento era estándar para las dos 

poblaciones, el autor pudo realizar un análisis comparativo para cada una de las 

dimensiones en las que estaba dividido, incluso por medio de gráficos. El uso de 

un instrumento similar, como parte de la presente investigación , permitió, 

igualmente, tener un punto de comparación claro entre la población de las 

diferentes oficinas. 

Jarvenpaa y Leidner (1999) aplicaron, igualmente, los mismos instrumentos a las 

diferentes personas que participaron en la investigación, pero en este caso , estos 

no fueron traducidos. La investigación consistía en asignar proyectos a un total de 

350 estudiantes de maestría, representantes de todos los continentes, excepto 

Antártida , divididos en grupos de cuatro a seis integrantes, de manera que cada 

grupo estuviera integrado por personas de diferentes países. 

La parte cualitativa del estudio realizado por Jarvenpaa y Leidner (1999) consistió 

en analizar la calidad de los resultados del proyecto , así como el flujo y contenido 

de los mensajes de correo electrónico que se enviaron . La parte cuantitativa 

consistía en dos instrumentos. Primero, una encuesta electrónica diseñada para 

medir los niveles de confianza en el equipo, así como para conocer algunos 

antecedentes de cada persona en esta área; este instrumento fue enviado 

mientras el equipo trabajaba en su primer proyecto. Seguidamente, un segundo 

instrumento, igual al primero , pero con algunas preguntas adicionales relacionadas 

con los resultados de la confianza , se envió un día después de que entregaran su 

proyecto final. 

Los estudiantes no fueron obligados a completar las encuestas y no recibieron 

recordatorios , con el fin de mantener un ambiente más real a la hora de que los 

estudiantes desarrollaran los proyectos (Jarvenpaa y Leidner, 1999, pp. 794-795). 
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Jarvenpaa y Leidner (1999) , Varona (2007) y Mateo (2012) caracterizaron las 

cul turas de los públicos que se estaban analizando. En el caso de Jarvenpaa y 

Leidner (1999) , debido a la cantidad de países involucrados, los autores optaron 

por categorizar las personas participantes , dependiendo del país donde nacieron 

(cultura individualista o colectiva) y sus viajes , idiomas y experiencias al residir en 

otros países (Experiencia internacional leve, media y alta) (Jarvenpaa y Leidner, 

1999, pp. 795-796) . 

Con base en los documentos analizados en este apartado, considerando los dos 

ejes temáticos que fueron presentados, se puede tener un balance en cuanto a la 

forma en la que se ha investigado el tema de la comunicación en organizaciones o 

contextos interculturales. Es notable cómo se ha analizado el proceso de 

comunicación entre los colaboradores y sus jefes o pares, pero no se logró 

compilar una investigación que se adentre en el análisis del consumo de los 

materiales de comunicación oficiales, producidos por parte de la organización , 

destinado a un público interno ubicado en diferentes países o regiones . 

En síntesis , a pesar de que las investigaciones no están directamente 

relacionadas con el tema de investigación de este trabajo final de graduación , los 

documentos analizados permitieron tener una perspectiva más clara en cuanto al 

enfoque metodológico por utilizar, así como el tratamiento que se debía dar a los 

resultados y por supuesto , puntos clave a considerar a la hora de elaborar los 

instrumentos. Además , estas investigaciones demuestran la relevancia de 

considerar factores adicionales como el idioma y el uso de los medios digitales a la 

hora de distribuir los mensajes a nivel interno, en las organizaciones. 

Se pudo observar cómo las investigaciones que poseen más de un enfoque 

metodológico, permiten realizar una triangulación de los resultados , lo que ayuda a 

obtener un análisis más profundo sobre la relación de la cultura y los procesos de 

comunicación . 

El acceso a los instrumentos de investigación fue limitado, ya que no venían 

incluidos en los documentos analizados, razón por la cual se realizó una búsqueda 

en Internet, pero no fue posible localizar una copia de estos instrumentos. Otra de 

las limitaciones presentes en la búsqueda y análisis de investigaciones anteriores , 
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es la poca información brindada por los autores a la hora de justificar la población 

que fue estudiada. A pesar de que especificaban datos como la cantidad de 

personas que formaron parte de la investigación , o las características de las 

empresas analizadas, no se detalla el porqué de esta población u organizaciones. 

Los hallazgos de estas investigaciones son diferentes, debido a la variedad en sus 

objetivos y enfoque metodológicos, pero es notable cómo el factor cultural está 

presente como parte influyente en el acontecer de la organización , desde la 

manera en que se relacionan los colaboradores con sus supervisores en México, 

hasta en la productividad de un grupo de trabajo con integrantes ubicados en 

diferentes continentes, compartiendo objetivos similares , pero con culturas e 

idiomas diferentes. 

2.2. Marco contextual 

Además de comprender las investigaciones que se han realizado anteriormente , 

así como las perspectivas teóricas y metodológicas que se adaptan a los objetivos 

de la presente investigación , se hace necesario presentar la información 

relacionada con el contexto en el cual se desarrolla el objeto de estudio. 

Al tratarse de una investigación que se enfoca en el análisis del caso de una 

empresa en específico, es importante conocer las características de esta 

organización , con el fin de comprender el ambiente donde circulan los mensajes 

de comunicación que fueron analizados. Además , esta información permite 

encontrar puntos comunes entre la empresa en estudio y otras empresas que han 

decidido invertir en Costa Rica. 

Igualmente, se presenta información relevante sobre la inversión extranjera en el 

pa ís, con el fin de comprender las características de estas empresas, la manera 

en que se integran en Costa Rica y los efectos que han tenido en el país . 

2.2.1 La empresa en estudio: Contexto multicultural 

Tal como se menciona anteriormente, por cuestiones de confidencialidad , la 

empresa en estudio, que será denominada EmpresaCR, ha decidido no publicar 

su nombre o detalles operativos , por lo cual se presenta información que permite 
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comprender el contexto de la organización , sin llegar a divulgar información que se 

pueda considerar sensible. Los datos que se presentan a continuación , fueron 

recolectados mediante una entrevista a uno de los directivos a nivel local , quien 

será mencionado como Fernández , además de una revisión de los sitios web con 

información pública de la empresa, así como información presente en la red 

interna de la organización. 

Desde sus inicios, EmpresaCR ha tenido un contexto donde convergen más de 

dos culturas, ya que surge de la unión de dos empresas en la década de 1990, 

una con capital estadounidense y otra proveniente de Inglaterra (EmpresaCR, s.f. 

b) , donde se ubican en este momento sus oficinas centrales . Actualmente, la 

empresa brinda empleo de manera directa a más de 16000 personas , distribuidas 

en más de 30 países. (EmpresaCR, s.f. a) 

Empresa CR se enfoca en el área de servicios relacionados con información , y a 

nivel interno está dividido en cuatro bloques, de acuerdo con el enfoque de 

información o servicios con los que se trabaja . Como lo menciona Fernández 

(Comunicación personal , 2014) , estos bloques se ven fuertemente reflejados en la 

estructura interna de la empresa, ya que cada uno de estos presenta objetivos, 

funciones , estructura y regulaciones diferentes, independientemente de la 

ubicación geográfica de sus equipos de trabajo. En cuanto a sus clientes, estos 

provienen de más de 80 países (EmpresaCR , s.f. a) , lo que refuerza las 

ca racterísticas multiculturales de la organización . 

Aterrizando en un contexto local , EmpresaCR decidió invertir en Costa Rica a 

partir del 2008, al establecer una oficina con menos de 100 colaboradores, en 

representación de uno de sus cuatro bloques de negocio. Desde entonces, gracias 

a la calidad y el buen desempeño del personal costarricense , EmpresaCR ha 

ampliado sus funciones en Costa Rica , por lo que actualmente genera 

aproximadamente 700 empleos y ha aumentado la representación de sus 

diferentes bloques de negocio en el país (Comunicación personal, 2014) . 

La empresa se encuentra en Costa Rica bajo el régimen de Zona Franca y los 

servicios que se prestan son de exportación , ya que actualmente no se cuentan 

con clientes costarricenses. 
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Como se puede observar, independientemente del área de negocio a la que 

pertenezcan , la población local de la empresa está inmersa constantemente en un 

contexto multicultural , ya sea con las personas de sus grupos de trabajo, así como 

con clientes ubicados en diferentes países. 

2.2.2 Empresas multinacionales en Costa Rica 

Ya que las características de la empresa en estudio se han presentado, este 

apartado busca crear un contexto base que permita comprender la presencia de 

este tipo de organizaciones en el país, su comportamiento durante los últimos 

años, así como el aporte que brindan a la población local. 

En su trabajo final de graduación para su maestría en Economía, Hernández 

(201 O) presenta un análisis de la inversión extranjera en Costa Rica y define tres 

tipos de razones o motivaciones por las cuales las empresas buscan invertir en 

otras naciones. La primera está relacionada con una búsqueda de mercados , al 

tratar de vender sus productos o servicios a la población local ; la segunda se basa 

en una búsqueda de recursos , ya sean naturales o tecnológicos , que les permitan 

mejorar sus funciones y por último, están las empresas que buscan la eficiencia de 

sus labores, por medio de la reducción de sus costos operativos y productivos (p. 

5) . Ahora bien , dentro de estas categorías, Mortimore (2008) coloca a Costa Rica 

como un destino de inversión importante en el área de servicios administrativos 

(p.104). Esta información se comprueba gracias a los reportes publicados por 

COMEX (2016a) , donde se puede observar cómo el área de servicios se posiciona 

como la primera fuente de inversión relevante para el país , con un 40% de la IED 

real izada en Costa Rica durante el 2014 , seguida por la industria inmobiliaria, con 

un 29% de la inversión total del año. 

En el contexto costarricense , las organizaciones que se ven involucradas en la 

atracción , permanencia y gestión de las empresas extranjeras en el país , son la 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de 

Desarrollo (CINDE por sus siglas en inglés). Gracias a los esfuerzos de estas 

organizaciones y a las características del país , la cantidad de IED directa en Costa 
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Rica , ha mantenido un crecimiento constante durante los últimos 5 años, con un 

total de 2636 millones de dólares durante el 2014 (COMEX, 2016b) . 

Esta inversión ha traído al país diferentes beneficios relacionados no solo con 

factores económicos. Hernández (201 O) considera que el aporte más importante 

consiste en "la generación de empleos, la diversificación de la producción y las 

exportaciones, la introducción de nuevos y más modernos productos y procesos 

productivos" (p. 1 ). La capacitación que se brinda a los empleados de las 

diferentes empresas, también es un aspecto relevante por considerar, ya que se 

especializa al personal en áreas que posiblemente no se estén desarrollando a 

nivel local. Además , PROCOMER (2008) rescata un aporte importante a nivel de 

cultura empresarial en el país 

Es claro que la cultura laboral que se transfiere, así como las nuevas 

formas de organización empresarial , así como el conocimiento sobre como 

estas empresas operan y lo que demanda, son activos intangibles que 

permanecen en el capital humano de la economía receptora de la IED (p. 

135). 

La cantidad de empleos es , además, uno de los aportes importantes de la IED en 

el país . Datos brindados por CINDE (Comunicación personal, 2015) brindan un 

estimado de la cantidad de empleo generado por las empresas de capital 

extranjero, que han sido atraídas hacia Costa Rica . El documento presenta la 

información de 34 empresas que generan aproximadamente un mínimo de 12500 

empleos. Estas empresas, al igual que la organización en estudio, se encuentran 

bajo el régimen de zona franca y son solo una muestra del total de empresas 

multinacionales, que forman parte del conglomerado de empresas que deciden 

invertir en Costa Rica . 

Desde una perspectiva cultural , relacionada con lo que menciona PROCOMER 

(2008) , con base en la cantidad de inversión que se recibe, se puede determinar la 

cultura predominante en las organizaciones que invierten en Costa Rica . Durante 

el 2013 e inicios del 2014, la región de Norteamérica aportó más del 50% de la 

IED en el país , compuesta principalmente por fondos provenientes de Estados 

Unidos (COMEX, 2016c) . Sin embargo, este documento demuestra también un 
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aumento en la inversión proveniente de países europeos, lo cual introduce al país 

una referencia cultural diferente. 

Ahora bien , es importante mencionar algunas de las características que han 

permitido atraer y mantener la IED en el país, más allá de los beneficios legales 

que puedan obtener las empresas extranjeras. Datos estadísticos presentados por 

CINDE destacan la calidad de la educación del país ; de acuerdo con el Foro 

Económico Mundial , Costa Rica se coloca en la posición 21 , por encima de países 

como Estados Unidos, China , Panamá, México, entre otros. Costa Rica se 

destaca, igualmente, por su nivel de escolaridad , el cual llegó a un 96.3% durante 

el 2014 (CINDE, 2014a, p. 4) . 

Durante ese mismo año, un 27% de las personas que forman parte de la fuerza 

laboral del país , cuentan con estudios universitarios, de los cuales alrededor de un 

30% maneja el idioma inglés (CINDE , 2014a, p. 6) , otro de los factores que 

facil itan la presencia de empresas multinacionales en el país . 

En cuanto a los costos de este talento humano en Costa Rica, el salario mínimo 

por hora, establecido por el ministerio de trabajo para el 2014 para un trabajador 

no calificado, es el equivalente a $2.47 dólares estadounidenses, mientras que en 

Estados Unidos, el salario por hora para una persona con características similares , 

es de $7.25 dólares. Inclusive, en el caso de las personas con un título 

profesional , el salario mínimo por hora en Costa Rica es el equivalente a $4.42 

dólares estadounidenses, monto que sigue siendo inferior al salario mínimo 

estadounidense (CINDE , 2014b, p. 3) . Es importante mencionar que, al discutir el 

costo del capital humano, CINDE no toma en cuenta las cargas sociales 

establecidas en Costa Rica . 

Además de las características de la población laboral , se debe considerar la 

infraestructura con las que cuenta el país , tomando en cuenta las características 

de las empresas, ya sea que forme parte de la industria manufacturera donde es 

necesario contar con acceso a los principales canales de exportación e 

importación , así como en el caso de empresas que forman parte del sector de 

servicios, donde las necesidades presentan otro enfoque. 
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2.3 Marco legal o normativo 

La perspectiva legal del tema está compuesta por las diferentes leyes que 

establecen las condiciones , requerimientos y beneficios de las empresas que 

deciden enfocar su inversión en Costa Rica . 

La legislación costarricense maneja el principio de la no discriminación , el cual 

establece que la ley se aplica de igual manera, tanto a inversores extranjeros 

como a nacionales (COMEX, s.f., sección del marco de políticas de inversión , párr. 

1 ). Por lo tanto , las empresas extranjeras deben seguir las mismas regulaciones 

que se aplican para una organización nacional. 

En este sentido , CINDE provee una serie de documentos que ayudan a guiar a las 

empresas en el proceso de adquisición de los permisos pertinentes para su 

funcionamiento . Además, brinda información sobre las responsabilidades que 

deben tener estas empresas con su talento humano , de acuerdo con las leyes 

costarricenses, incluyendo el pago del seguro obligatorio de salud , así como las 

garantías laborales y el pago del aguinaldo. 

Este trato igualitario , que se brinda a las organizaciones de capital extranjero , es el 

resultado de los acuerdos comerciales que Costa Rica ha firmado con 54 países, 

así como de diferentes acuerdos de inversión bilaterales con varias naciones 

adicionales (COMEX, s.f., sección de el marco de políticas de inversión , párr. 1 ). 

Ya en el campo específico de incentivos adicionales para las empresas extrajeras, 

a la hora de competir con otros países, Costa Rica ofrece cuatro regímenes 

diferentes que otorgan beneficios adicionales a estas empresas, pero que a la vez 

están abiertos para empresas de capital local (COMEX, s.f., sección de el marco 

de políticas de inversión , párr. 4 ). 

Tabla 1 Regímenes en Costa Rica 

Régimen Descripción 

Régimen de zona Es un régimen de incentivos y beneficios que el Estado otorga 

franca a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país. 

Tipos de empresas: 

• Procesadoras de Exportación 
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Régimen 

• Comercializadoras 

• Exportadoras de Servicios 

• Administradoras de Parque 

• Empresas de Investigación Científica 

• Empresas que operen astilleros y diques 

• Procesadoras independientemente de que exporten o 

no/ empresas proveedoras de Zonas Francas 

(PROCOMER, s.f. a) 

de Régimen aduanero que permite a las empresas introducir 

perfeccionamiento mercancías suspendidas, temporalmente, de impuestos al 

activo 

Régimen 

devolutivo 

derechos 

territorio nacional. Estas mercaderías son sometidas a 

procesos de transformación , reparación , reconstrucción , 

montaje , ensamblaje o incorporación en conjuntos , 

maquinaria y equipo de transporte en general, para que el 

bien resultante sea exportado. 

(PROCOMER, s.f. b) 

Este es un régimen aduanero que permite devolverle a las 

de empresas el dinero pagado al fisco, por concepto de 

impuestos a la importación. 

Las empresas importan insumos, envases o embalajes, que 

utilizan para incorporarlos a productos que van a ser 

exportados. 

(PROCOMER, s.f. c) 

Régimen de Otorgado y administrado por el Instituto Costarricense de 

Incentivos para el Turismo. (COMEX, 2016d) 

Desarrollo 

Turístico 

Tiene por objeto establecer un proceso acelerado y racional 

de desarrollo de la actividad turística costarricense. 

(CANATUR, s.f.) 

Fuentes: Elaboración propia (2015). Datos tomados de los sitios web de COMEX, PROCOMER y 

CANA TU R. 
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Costa Rica no tiene una legislación especial que regule la IED en general , pero 

existen iniciativas que crean marcos legales específicos para ciertas actividades 

de inversión , que generan beneficios adicionales para las empresas que deseen 

ser parte de alguno de estos regímenes, tanto empresas nacionales como 

multinacionales. 

A modo de cierre , con base en la información sobre la inversión extranjera en el 

país, así como en el aparente vacío de información encontrado durante la revisión 

bibliog ráfica para el estado de la cuestión , se refuerza la importancia y utilidad de 

la presente investigación en el campo de la comunicación interna de las empresas 

multinacionales. 

La IED, además de capital externo, trae al país diferentes perspectivas culturales, 

dependiendo del país de origen , por lo cual sería interesante poder analizar cómo 

estas diferencias culturales se manejan dentro de los procesos cotidianos de las 

empresas multinacionales presentes en Costa Rica. Un manejo adecuado de 

estos factores culturales , a la hora de establecer las estrategias de comunicación 

interna, puede ser un factor importante que influya en el rendimiento del personal 

costa rricense , además de propiciar un ambiente de negocios que ayude a 

mantener relaciones comerciales de manera exitosa. 

2.4 Marco teórico 

Al realizar esta investigación , fue necesario comprender los abordajes teóricos que 

se han desarrollado en relación con los procesos de comunicación interna en las 

organizaciones, además de los estudios realizados en el tema de cultura 

organizacional y su relación con las culturas nacionales. Esto, tal como lo 

menciona Bernal (201 O) , permitió establecer "la fundamentación teórica dentro de 

la cual se enmarcará la investigación" (p. 125). 

Este apartado se divide en dos secciones. La primera sección hace un recorrido 

de los enfoques teóricos relativos al funcionamiento de las organizaciones y la 

manera en que administran sus procesos de comunicación a nivel interno, 

mientras que la segunda sección aborda diversas concepciones acerca de la 

cultura y su estudio en las organizaciones. 
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Cabe destacar que, en ambas secciones, se articulan los enfoques desarrollados 

por diferentes autores , que se seleccionaron de acuerdo con su idoneidad 

respecto del tema y objetivos de esta investigación. 

2.4.1 Comunicación interna. 

Es oportuno iniciar este apartado definiendo el concepto de comunicación interna, 

aunque encontrar una definición compartida de este término puede ser 

complicado . Autoras como Tkalac et al (2012) han tratado de encontrar una noción 

de comunicación interna, compartida por profesionales en esta área alrededor del 

mundo, principalmente en Europa. Con base en las respuestas obtenidas , lograron 

generar una visión de la comunicación interna como una función administrativa, a 

cargo de la comunicación, enfocada en labores como distribución de la 

información, producción y manejo de productos de comunicación a nivel interno, 

colaborando en la alineación del personal con los objetivos de la organización (p. 

225) . 

Kalla (2015) , citada por Tkalac et al (2012), subdivide la comunicación interna en 

cuatro áreas: 

comunicación de negocios (centrada en las habilidades de comunicación 

del personal) , gestión de la comunicación (enfocada en habilidades 

administrativas y capacidades de la comunicación) , comunicación 

corporativa (enfocada en la comunicación formal) y comunicación 

organizacional (encargada de aspectos más filosóficos y teóricos) (p. 224 , 

traducción propia). 

De la mano con la noción de comunicación corporativa, mencionada por Kalla 

(2015), para efectos de esta investigación se tomó como base la definición 

planteada por Welch y Jackson (2007), quienes consideran la comunicación 

interna como la 

"comunicación entre los cargos estratégicos y sus audiencias clave a nivel 

interno, diseñada para promover el compromiso hacia la organización , un 

sentido de pertenencia a ella, la conciencia de su entorno cambiante y la 

comprensión de sus objetivos en evolución" (p . 186, traducción propia) . 
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Esta definición fue seleccionada, ya que considera , no solo los componentes del 

proceso de comunicación , sino que proporciona , además, una visión más amplia , 

donde se toman en cuenta las audiencias clave y los objetivos de estos mensajes. 

Los autores consideran estos flujos de información , a nivel organizacional , 

comúnmente en un sentido descendente, sin descartar por completo el flujo 

ascendente (Welch y Jackson , 2007, p. 185). 

Con esta definición en mente, resulta conveniente revisar las bases en las cuales 

se sustenta y esto se encuentra en las teorías clásicas de la administración. Se 

recurrió a los autores Katherine Miller (2015) y Carlos Fernández, en conjunto con 

Laura Galguera (2008) , que retoman estas teorías desde una perspectiva 

comunicacional. 

Enfoque clásico : 

Dentro de los principales aportes se destacan los escritos elaborados por 

Frederick W. Taylor (1911 ), Henri Fayol (1929) y Max Weber (1947) . Este enfoque 

surge en el contexto de la revolución industrial , por lo que sus teóricos compartían 

una dedicación a la metáfora de las organizaciones como máquinas, en la que 

cada uno de sus engranes está a cargo de un proceso específico que puede ser 

optimizado al máximo para mejorar el desempeño de la organización (Miller, 2015, 

p. 18). 

Uno de sus mayores logros es la "sistematización de la actividad industrial para 

perfeccionar la forma en que las organizaciones deben estar estructuradas y 

alcanzar la manera óptima de operar" (Fernández y Galguera, 2008, p. 99) , esto 

sin considerar el valor de las personas que laboraban en la organización. 

Miller (2015) describe la comunicación dentro de este enfoque como un proceso 

vertical descendente, sin un proceso de retroalimentación claro, que tiene lugar en 

medios escritos y con un lenguaje formal (p . 30) . El contenido está enfocado en la 

mejora de las funciones, más que en proveer información relevante sobre el 

acontecer de la organización . La comunicación entre el personal de la 

organización no es considerado dentro de los flujos de la comunicación , dejando 

cualquier tipo de comunicación informal fuera del concepto de comunicación 

dentro de la organización. 
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Enfoque humanístico: 

Este enfoque, a diferencia del clásico, considera la importancia de las necesidades 

humanas en el área de trabajo y el aporte de los trabajadores al cumplimiento de 

los objetivos organizacionales, por medio del conocimiento , ideas y discusiones 

(Miller, 2015, pp. 37-38) . 

Sus inicios se basan en los estudios Hawthorne realizados en una planta de la 

Western Electric Company (1924-1933) , donde se analizaba la relación que existía 

entre las condiciones de trabajo de los colaboradores y su rendimiento, además de 

teorías presentadas por Abraham Maslow (1943), en relación con la jerarquía de 

las necesidades de las personas y Douglas McGregor (1960) . 

En cuanto a la comunicación , este enfoque brinda mayor relevancia a la 

comunicación a través de varios canales, y acepta la presencia de un lenguaje 

más informal en conjunto con el lenguaje formal presente en el enfoque clásico , lo 

que favorece la socialización dentro de la empresa. El flujo de comunicación deja 

de ser exclusivamente vertical descendente para darle paso a un modelo 

bidireccional que favorece los procesos de retroalimentación y la generación de 

una red informal de comunicación que permite además la coordinación de tareas 

(Fernández y Galguera, 2008 , p. 105). El reconocimiento de formas de 

comunicación con un carácter informal permite adecuar los mensajes con un 

lenguaje y formato adecuado de acuerdo a las necesidades de la organización y 

su personal. 

Enfoque sistémico: 

Tal como lo mencionan Fernández y Galguera (2008) este enfoque "parte de la 

premisa de que la organización es un sistema compuesto por un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí" (p . 105), pero que necesita interactuar con 

su entorno para sobrevivir (Miller, 2015, p. 60) . 

La comunicación bajo el enfoque de sistema, se desarrolla, según Miller (2015) , 

como una forma de conexión entre las diferentes partes del sistema, por lo cual se 

basan en una idea de redes con enlaces y nodos por los cuales circulan los 

diferentes mensajes. Las diferentes conexiones con las que cuenta el sistema 

ameritan el uso de un flujo de comunicación bidireccional tanto vertical como 
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horizontal (pp. 66-67) . Al igual que el enfoque humanístico, el lenguaje utilizado en 

este enfoque es tanto formal e informal , adecuándose a los objetivos y 

necesidades de la organización y el personal. 

Estos enfoques se mantienen pertinentes al permitir tener una visión más clara en 

cuanto al funcionamiento de la organización y el comportamiento de su 

comunicación interna . Importante considerar que el hecho de que existan teorías 

más recientes , no significa que los enfoques mencionados no estén presentes en 

las organizaciones actuales. Cada enfoque presenta un tipo de manejo de la 

comun icación interna dependiendo de las necesidades y características de la 

organización. 

Actualmente, el campo de la comunicación organizacional se ha interesado por 

explicar la constitución comunicativa de la organización. Destaca en este cuerpo 

de literatura la contribución de Robert McPhee y sus colegas (2000 y 2009), 

citados por Miller (2015) . Para estos, una organización se constituye 

comunicativamente a partir de cuatro flujos de comunicación (Miller, 2015, p. 90) . 

A continuación se explica cada uno con base en lo expuesto por Miller (2015, pp. 

90-94): 

Primer flujo - Membresía: corresponde a la comunicación enfocada en procesos 

de negociación entre los colaboradores, considerando la existencia de la 

organización como el resultado de la interacción de sus individuos. 

Segundo flujo - Auto estructuración : se basa en procesos de comunicación que 

"sirven para diseñar la organización , proveer guía sobre la utilización de los 

recursos, establecer políticas y procedimientos, y crear reglas sobre cómo el 

trabajo se desarrolla" (p. 91 , traducción propia) . 

Tercer flujo - Coordinación de actividad : permite la coordinación de actividades , y 

se refiere a la interacción necesaria para poder llevar a cabo el trabajo en la 

organ ización , con mayor atención a los cambios , para generar ajustes. 

Cuarto flujo - Posicionam iento institucional : va más allá del ámbito interno, al tener 

como objetivo el posicionamiento de la organización ; este flujo incluye la 

interacción con otros organismos del ambiente en el cual se desarrolla , con el fin 

de establecer a la organización como un elemento reconocible . 
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Esos flujos no son excluyentes, ya que todos son vistos como necesarios para el 

funcionamiento de la organización (Miller, 2015, p. 94) , tal como se puede 

observar en la siguiente figura . 

Figura 1. Cuatro flujos de comunicación interna 

Fujo de 
membresra 

Flujo de auio 
estruciu racioo 

Flujo de 
coordinación de 

actividad 

Fuente: Tomada de Miller (2015 , p. 94) 

Fuj o de 
posicion amienio 

instituciona I 

El enfoque presentado por McPhee brinda, entonces, una perspectiva de la 

comunicación como un elemento de la construcción de la organización , dentro del 

cual se podrían considerar los aspectos culturales de los diferentes públicos 

organizacionales y cómo estos influyen en los diferentes flujos de comunicación y 

en la organización como tal. Al retomar la concepción de comunicación interna 

propuesta por Welch y Jackson (2007) , estos flujos de comunicación toman en 

cuenta las diferentes áreas de la comunicación interna, presentes en esta 

defin ición , al permitir la relación entre los altos mandos, la comprensión de sus 

objetivos o funciones y la conciencia con su entorno (p. 186). 

Un aspecto que no fue incluido en las teorías o enfoques mencionados 

anteriormente , es el uso de los medios digitales como parte de las estrategias de 

comunicación interna. Durante la revisión que se realizó para constru ir este 

apartado, algunos de los autores mencionaban estos medios en una sección 

adicional , como parte del anális is de las tendencias más recientes en el área de la 

comunicación . Un punto común en los textos analizados es la restricción que 

presenta la comunicación mediada por computadora o medios digitales, al no 

perm itir recolectar información adicional , basada en las características no verbales 

de las personas participantes en el proceso de comunicación . Sin embargo, 
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Cheney, Thoger, Zorn y Ganesh (201 O) consideran que a pesar de este aspecto 

impersonal de la comunicación por medios digitales, los usuarios "aprenden a 

adaptar sus comportamientos de acuerdo al medio y por lo tanto comunicarse de 

una manera más personal cuando es necesario" (p. 381 , traducción propia). 

Adicionalmente , en relación con el uso de los medios digitales, Cheney et al 

(201 O) retoman el modelo de riqueza de los medios, propuesto por Richard Daft y 

Robert Lengel (1986). La riqueza o capacidad de comunicación de un medio se 

determina de acuerdo con cuatro características principales: "(1) la capacidad de 

proveer retroalimentación instantánea, (2) la capacidad de transmitir varios 

mensajes clave , (3) la capacidad de comunicación no verbal y (4) el potencial de 

adecuar los mensajes a las circunstancias personales" (p. 371 , traducción propia). 

Con base en estas características, los autores proponen el esquema representado 

en la tabla 2. 

Tabla 2 Riqueza de los diferentes tipos de medios 

Medios pobres ~ Medios ricos 
~ 

Alarmas de Chat 

incendio o Mensajes Correo en Conversación Video Interacción 
Memos 

tablas por fax electrónico tiempo telefónica conferencia cara a cara 

estadísticas real 

Fuente : Tomada de Cheney et al. (201 O, p. 371 ). 

Como se puede observar, ya que el correo electrónico no tiene la habilidad de 

transmitir información no verbal y de proveer retroalimentación instantánea, a 

pesar de su velocidad , los autores colocan este medio por debajo de las 

conversaciones por chat o las videoconferencias. 

Los enfoques anteriormente presentados proporcionan una serie de categorías 

conceptuales para analizar la organización , sus procesos de comunicación , 

medios y mensajes. En el siguiente apartado se desarrollan los conceptos que 

guiarán el análisis de los aspectos culturales. 
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2.4.2 Características culturales de la población 

El segundo aspecto relevante de la presente investigación consiste en las 

características culturales de la población interna de EmpresaCR, ubicada en 

Estados Unidos y en Costa Rica, por lo cual en esta sección se presentan las 

teorías para realizar un estudio de estas culturas y determinar su relación con la 

manera en que la comunicación interna de la empresa en estudio es procesada. 

Al igual que el concepto de comunicación interna, se dificulta encontrar una 

definición precisa y ampliamente aceptada del concepto de cultura . Para Grimson 

(2000) , docente de la Universidad de Buenos Aires, cultura "es uno de los 

[conceptos] más controversiales y polisémicos de las ciencias sociales" (p. 21 ). 

Desde una visión antropológica, la cultura se presenta como una "característica 

universal de la humanidad [que) es a la vez la fuente de su diversidad" (Grimson, 

2000, p. 22) . Dentro de sus características o rasgos universales se incluyen los 

sistemas simbólicos , los sistemas de roles y los sistemas de creencias y valores. 

Sin embargo, "las manifestaciones de estos elementos comunes pueden ser 

ún icos en una cultura en particular" (Fernández y Galguera, 2008, p. 179). 

Considerando entonces estos aspectos de la cultura, Fernández y Galguera 

(2008) presentan una definición de cultura , que fue utilizada como base durante la 

elaboración de esta investigación: 

La cultura es la totalidad de creaciones materiales, sociales y simbólicas 

compartidas por un conjunto de personas que lo han incorporado a su 

diseño general de vida con el fin de que les permita manejar su ambiente 

físico , psicológico y social (p . 179). 

Esta definición, además de brindar una referencia estructural de la cultura , toma 

en cuenta los efectos o el rol de la cultura a la hora de interactuar con el ambiente 

en el que se desarrollan las personas pertenecientes a una determinada cultura , 

dentro de los cuales se podría incluir la comunicación como tal. 

Adicionalmente , al analizar la definición anterior, se observa el factor variable del 

concepto de cultura , ya que no se define la cultura de un país o una empresa, sino 

de un grupo de personas, razón por la cual varios de los autores estudiados 

mencionan la dificultad de establecer culturas a nivel nacional , en términos 
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generales. Grimson (2000) pone como ejemplo la "cultura argentina", la cual "a 

pesar de aparecer incluso en títulos de libros actuales, no constituye algo 

descriptible, relativamente fijo , caracterizable a través de un conjunto de 

elementos lingüísticos, musicales, gastronómicos" (p. 26). 

En esta búsqueda de una definición clara de la cultura de un grupo de personas , 

se han generado diferentes modelos teóricos o metodológicos, por lo que Luciara 

Nardon y Richard M. Steers (2009) se dieron a la tarea de analizar algunas de las 

ideas existentes, con el fin de proponer un modelo que las integre. Para su 

análisis, se seleccionaron seis de las teorías más comunes a la hora de realizar 

estudios de cultura a nivel internacional, propuestas por: Florence Kluckhohn y 

Fred Strodtbeck, Geert Hofstede, Edward T. Hall, Fons Trompenaars , Shalom 

Schwartz, y Robert House en conjunto con su equipo internacional de 

investigadores (Capítulo 1, sección de Divergence in Models of National Culture 

[Divergencia en los modelos de cultura nacional], párr. 3) . 

Dentro de estas teorías , en relación con el presente trabajo, se pueden destacar 

los aportes de Hofstede, Trompenaars y House, ya que sus estudios fueron 

realizados a lo interno de organizaciones con un contexto internacional , donde 

convergen diferentes culturas. Los demás autores realizaron sus investigaciones 

con una perspectiva más amplia , con la idea de analizar la cultura de 

determinadas sociedades. 

Con el objetivo de encontrar una convergencia entre estos modelos, Nardon y 

Steers (2009) , construyen un nuevo esquema basado en cinco dimensiones 

cu lturales clave (ver tabla 3) , que agrupan las diferentes áreas de análisis 

identificadas previamente por los autores ya mencionados. 

La propuesta de Nardon y Steers (2009) permite tener una visión general de las 

diferentes teorías existentes desde un punto de vista más actual , ya que algunas 

de estas teorías fueron desarrolladas hace más de 20 años, como es el caso de 

los aportes de Kluckhohn and Strodtbeck, quienes presentaron uno de los 

primeros modelos de cultura en 1961. Además, las categorías propuestas 

permiten clasificar información relevante sobre diferentes culturas , con el fin de 

desarrollar un análisis o comparación posterior. Para efectos de esta investigación, 
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estas dimensiones fueron un aporte valioso, ya que permitieron establecer un 

perfil predominante para cada grupo en estudio por medio de un cuestionario con 

preguntas específicas para cada una de estas dimensiones, información que fue 

contrastada posteriormente. 

Este esquema se presenta , no solo para análisis de culturas a nivel social o 

geográfico, sino que puede ser utilizado , además, en un contexto organizacional , o 

inclusive una mezcla de ambas. 

Tabla 3 Dimensiones culturales de Nardon y Steers 

Dimensiones culturales clave Enfoque de cada dimensión 

Jerarquía - Equidad 

Individualismo - Colectivismo 

Dominio -Armonía 

Monocrónica - Policrónica 

Distribución del poder en las organizaciones y la 

sociedad: considera la manera en que el poder y 

la autoridad están distribuidas en una sociedad , 

ya sea de manera jerárquica o de una manera 

más igualitaria y participativa. 

Rol de las personas y los grupos en las 

relaciones sociales: relacionado con el grado en 

el que las relaciones enfatizan los derechos y 

responsabilidades individuales o la acción 

colectiva y los objetivos grupales. Los individuos 

o los grupos como centro de la sociedad . 

Relaciones con el entorno natural y social: 

Creencias en relación con la manera en que 

funciona el mundo, ya sea que se busque un 

cambio y control del entorno o se busque una 

armonía con su ambiente social y natural. 

Administración y uso del tiempo: grado en el que 

las personas administran su tiempo al enfocarse 

en una sola labor o en realizar varias tareas al 

mismo tiempo. 
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Dimensiones culturales clave Enfoque de cada dimensión 

Universalismo -

Particularismo 

Importancia relativa de las reglas versus las 

relaciones en el control del comportamiento: 

grado en el que las reglas , leyes y 

procedimientos formales son aplicados 

uniformemente a los miembros de la sociedad o 

se ven influenciados por las relaciones 

personales, los valores intergrupales o 

circunstancias específicas. 

Fuente: Tomada de Nardon y Steers (2009, Capítulo 1, sección de Core Cultural Dimensions: An 

lntegrative Summary [Dimensiones culturales clave: un resumen integrador], párr. 2, traducción 

propia) 

En relación con la cultura en empresas multinacionales, Grimson (2000) realiza 

una mención directa al contexto de las empresas que realizan negocios en 

diferentes países: 

Cuando una empresa inaugura una sucursal en un país con pautas 

laborales muy distintas, abre , en una primera instancia , un espacio de 

comunicación intercultural , incluso si sus empleados terminan adecuándose 

(aunque no siempre es el caso) a las pautas que vienen del país de origen 

(p. 57) . 

Esta diversidad cultural se convierte , además, en un reto importante para la 

comunicación interna. Para autores como Sarbaugh, citado por Fernández y 

Galguera (2008) , "la comunicación [se] dificulta y disminuye su eficacia conforme 

aumenta la heterogeneidad de los participantes" (p. 176), lo cual es comprensible, 

ya que la variedad de públicos es mayor y se debe tener consideración de una 

cantidad adicional de variables culturales , para asegurarse de que el mensaje sea 

comprendido correctamente. 

La forma en que se interpreta un mensaje depende la cultura y la 

experiencia individual de una persona así como del contexto de la 

comunicación y de la situación en la que se establece (Fernández y 

Galguera, 2008, p.180). 

38 



El idioma juega también un papel muy importante dentro de este proceso de 

comunicación intercultural ; desde una perspectiva cultural , el idioma no solo 

influencia el código utilizado para transmitir el mensaje, sino que también ayuda a 

definir la pertenencia o no a un grupo específico, además de proveer distinción o 

estatus (Stohl , 2001 , p. 354, traducción propia) . 

En síntesis , a pesar de que en cuanto a descripción teórica se consideran como si 

fueran dos temas aparte, la comunicación y la cultura están directamente 

relacionadas. Los autores que retoman el área cultural están conscientes de la 

relevancia del proceso de comunicación dentro de una cultura, por lo cual analizan 

o mencionan diferentes aspectos relacionados con la transmisión de esa cultura , 

como el idioma o inclusive el tono y la manera en que se habla. 

A su vez, en los textos más actuales , en relación con el tema de la comunicación 

interna, se considera el carácter multicultural de las organizaciones, considerando 

a la vez los retos y facilidades que ofrecen los nuevos medios de comunicación 

digitales. 

Las teorías expuestas anteriormente , permitieron tener un encuadre teórico que 

facilitó el análisis de la información recolectada , al brindar la opción de crear 

correspondencia entre los diferentes factores involucrados en el proceso de 

comunicación interna. 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

Ya que los objetivos de esta investigación fueron planteados y se determinó la 

base teórica para analizar la información recolectada, el siguiente paso consistió 

en determinar el tipo de información que era necesario obtener y la manera en que 

esta información debía ser recolectada y analizada. 

Este apartado permite entonces comprender la metodología de investigación que 

se utilizó, desde la presentación del carácter mixto de esta investigación al utilizar 

aspectos cualitativos y cuantitativos, hasta la presentación de los instrumentos de 

recolección de datos para cada enfoque. Se determinan además los objetivos de 

cada instrumento y la manera en que estos ayudaron a desarrollar la 

investigación . 

La relevancia del marco metodológico radica en la necesidad de contar con una 

estrategia clara que permitiera determinar la necesidad o no de ciertos 

instrumentos o información , con el fin de administrar correctamente los recursos 

disponibles. Fernández y Galguera (2008) comparan inclusive este proceso con el 

diseño de los planos de un edificio, ya que se convierte en la base que permite 

guiar la investigación (p. 391 ). 

3.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación cuenta con un enfoque mixto, en el cual se toman las 

fortalezas de la investigación cuantitativa y cualitativa , tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales (Hernández, Fernández y Baptista , 201 O, p. 544) , 

considerando opciones cuantitativas y cualitativas que permitirían obtener la 

información necesaria y en el formato adecuado para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Al querer comparar el consumo de información de dos poblaciones diferentes, es 

necesario contar con una metodología que permita recolectar información de estas 

dos poblaciones de forma tal que se puedan obtener datos concretos y 

comparables. Tomando esto en cuenta , se consideró apropiado el enfoque 

cuantitativo para la investigación , ya que como lo mencionan Hernández, 
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Fernández y Baptista (201 O) , este enfoque se basa en la medición numérica y el 

análisis estadístico, lo cual permitió establecer tendencias que ayudaron a 

caracterizar a la población costarricense y estadounidense (p . 4) . 

Adicionalmente , a la hora de analizar las características culturales, así como los 

procesos de comunicación interna de la empresa, fue necesario el uso de otros 

métodos de recolección que permitieran obtener información más detallada, por lo 

cual se recurrió además al enfoque cualitativo , que "se orienta a profundizar casos 

específicos" (Bernal , 201 O, p. 60). 

Este enfoque mixto facilitó obtener información más completa sobre la 

organización en estudio , lo que permitió realizar un análisis más complejo y crear 

una mejor relación entre los diferentes factores que influyen en los procesos de 

comunicación interna. 

3.2 Alcance de la investigación 

El diseño de la presente investigación a pesar de considerar actitudes y 

comportamiento de los diferentes grupos de personas en la organización , se 

considera de carácter no experimental , ya que se buscó "observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural , para después analizarlos", sin alterar de 

manera voluntaria las variables . (Hernández et al. , 2010, p. 149). 

De acuerdo con los resultados de la revisión bibliográfica realizada , al no obtener 

información reciente sobre investigaciones con un enfoque similar a nivel nacional, 

esta investigación se considera además de carácter exploratorio. Tal como lo 

describen Hernández et al. (201 O) , "los estudios exploratorios se realizan cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes" (p. 79). Estos estudios 

exploratorios sirven posteriormente como una base a la hora de realizar 

investigaciones con mayor profundidad (Mora , 2006, p. 92) . 

El carácter exploratorio de esta investigación permite entonces brindar una idea 

más clara en cuanto al alcance de la misma , ya que el estudio realizado en 

EmpresaCR se convierte en una base para futuras investigaciones que busquen 

profundizar en la comprensión de los efectos de la cultura nacional en la 
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comunicación interna de las empresas multinacionales que cuentan con 

operaciones en Costa Rica . 

3.3 Población I Objeto de la investigación 

EmpresaCR, tal como se ha mencionado anteriormente, cuenta con una población 

aproximada de 16000 personas alrededor del mundo , divididas en diferentes 

grupos geográficos establecidos por la organización. En este caso, a pesar de que 

Costa Rica se encuentra geográficamente ubicada en Centroamérica , en términos 

organizacionales pertenece al grupo geográfico de Norteamérica, en conjunto con 

Chile, Estados Unidos y Canadá. 

Adicionalmente, cada grupo geográfico presenta una fuerte división interna a nivel 

de las áreas de negocio, ya que cada una de sus áreas funciona de manera 

independiente. Es por esto que , de acuerdo con las características deseadas para 

la investigación , durante la negociación con la persona representante de la 

organización en estudio, se decidió tomar, como base para la investigación , a la 

población del departamento de mercadeo, ya que es un departamento presente en 

Estados Unidos y Costa Rica , con funciones y estructura organizacional similares, 

donde las principales diferencias entre ambas poblaciones se basan en la 

ubicación geográfica y los aspectos culturales. 

En cuanto al proceso de selección de la muestra , este fue diferente para cada uno 

de los instrumentos que se presentarán en este capítulo, de acuerdo con sus 

objetivos y enfoque metodológico. 

El primer instrumento cuantitativo , un cuestionario , permitió recolectar información 

de manera estadística , con el fin de realizar comparaciones precisas entre la 

población costarricense y norteamericana de EmpresaCR, en relación con sus 

preferencias y características de consumo de los materiales de comunicación 

interna, as í como la pertenencia a EmpresaCR y sus características culturales y 

demográficas. La matriz para el análisis del contenido de los materiales de 

comunicación , constituye el segundo instrumento cuantitativo, con el cual se 

lograron determinar las tendencias y características de los materiales enviados 

durante el segundo semestre del 2014 y el primer semestre del 2015. 
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Por otro lado, los instrumentos cualitativos , dos entrevistas semiestructuradas, 

fueron elaborados con el objetivo de obtener información más detallada sobre el 

proceso de producción y distribución de estos materiales de comunicación , así 

como aspectos culturales de ambas poblaciones. 

Debido a que la población que formó parte del estudio fue seleccionada de 

acuerdo con las necesidades específicas de la investigación (Hernández et al. , 

201 O, p. 176), las muestras que se describen a continuación son consideradas de 

tipo no probabilístico. 

3.3.1 Muestreo cuantitativo 

En el caso del cuestionario , ya que se contó con una población finita , fue 

importante determinar un valor numérico que reflejara la cantidad mínima de 

personas que debían completar el cuestionario para que la información obtenida 

pudiera ser considerada "un reflejo fiel del conjunto de la población" (Hernández et 

al. , 201 O, p. 175) y por lo tanto , representativa . 

Adicionalmente, ya que el objetivo de la investigación era determinar las 

diferencias de consumo de ambas poblaciones , se consideró necesario mantener 

el carácter representativo , tanto a nivel del departamento de mercadeo, así como 

a nivel de cada país. 

Tomando esto en cuenta , el proceso de selección de la muestra se dividió en dos 

etapas : primero se realizó el cálculo de la muestra representativa para la población 

del departamento de mercadeo y posteriormente, con base en esta muestra inicial , 

se determinó el tamaño de la muestra para cada uno de los países. 

En cuando al cálculo de la muestra global , se recurrió a la fórmula desarrollada por 

la empresa de investigación de mercados colombiana INDEMER (2015) , la cual 

presenta de manera pública las formulas necesarias para el cálculo de la muestra 

en diferentes escenarios investigativos y determina la siguiente fórmula como la 

ind icada para el tipo de población seleccionada para esta investigación. 

n = z2 * P * o * N / e2 (N-1) + z2 * P * o 
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En este caso, n corresponde al número de elementos de la muestra , N al número 

de elementos del universo, que consiste en las 309 personas que forman parte del 

departamento de mercadeo de Empresa CR, P/Q corresponde a las 

probabilidades con las que se presenta el fenómeno , con un valor predeterminado 

de 0.5 y Z al valor crítico correspondiente al nivel de confianza establecido como 

90 y finalmente E corresponde al margen de error, o de imprecisión , permitido 

establecido como 5. 

Una vez realizado el cálculo , se determinó 144 como el valor mínimo de 

cuestionarios necesarios para que la información recolectada sea representativa a 

nivel del departamento de mercadeo, con un 90% de confiabilidad y un margen de 

error del 5%. 

Seguidamente, con base en una muestra total de 144 personas, se realizó el 

cálculo de la muestra necesaria , tanto a nivel costarricense como estadounidense. 

Para este cálculo, se utilizó el modelo estratificado, en el cual "la población se 

divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento [con el fin 

de poder] comparar sus resultados entre segmentos" (Hernández et al. , 201 O, p. 

180). La población seleccionada para esta investigación será dividida en dos 

segmentos, Estados Unidos y Costa Rica. 

El proceso presentado por Hernández et al (201 O) consiste en disminuir la 

varianza de cada muestra por medio del cálculo de una desviación estándar, que 

será utilizada para el calculo de la muestra de cada segmento. Los autores logran 

simplificar la fórmula de esta desviación por medio de la siguiente formula 

(Hernández et al , 201 O, p. 181 ), donde n corresponde a la muestra total 

determinada anteriormente como 144 y N corresponde a la población total del 

departamento de mercadeo, 309. 

n 
ksh =

N 

144 
309 = 0.467 

El resultado de esta fórmula es el valor por el cual se multiplica la población de 

cada uno de los segmentos seleccionados, tal como se observa en la siguiente 

tabla , donde se incluye el resultado final de la muestra para cada segmento. 
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Tabla 4 Muestra estratificada para cada segmento 

Segmento Población total Muestra final para el segmento 

Costa Rica 213 99 

Estados Unidos 96 45 

Total N= 309 n= 144 

Desviación: 0.467 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El segundo instrumento cuantitativo se enfocó en el análisis del contenido de los 

materiales, para el cual se seleccionó la primera edición de cada uno de los meses 

incluidos en el período de estudio . Esta selección se realizó luego de determinar 

que no existe una diferencia en cuanto a la relevancia de las diferentes ediciones, 

de acuerdo con las declaraciones de la persona a cargo de la elaboración y 

distribución de estos materiales. 

3.3.2 Muestreo cualitativo 

La muestra seleccionada para las dos entrevistas semiestructuradas, responde a 

la necesidad de recolectar información por parte de "individuos expertos en un 

tema", por lo cual se considera un muestra de expertos (Hernández et al. , 201 O, p. 

397) . Para esta investigación se determinaron dos tipos de expertos: un experto 

en el área de la comunicación interna de EmpresaCR y un grupo de profesionales 

con experiencia en la administración del talento humano de EmpresaCR. 

Para la entrevista semiestructurada, en relación con la producción y distribución 

del boletín semanal dirigido a la región de Norteamérica, se seleccionó a la 

persona responsable del boletín , especialista en el área de comunicación interna 

de EmpresaCR. 

Finalmente, en el ámbito cultural se seleccionaron cuatro personas con 

experiencia en la administración del recurso humano de este departamento, tanto 

en Estados Unidos y Costa Rica. Las personas seleccionadas en cada país 

ocupan un cargo que les requiere estar involucrados en la contratación y gestión 
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del talento humano del departamento de mercadeo en cada país , lo cual les brinda 

la experiencia necesaria para describir ciertos aspectos de la población con la cual 

trabajan . 

La información que brindaron estas personas fue de gran valor para determinar 

factores importantes, que puedan influir o relacionarse con las respuestas que se 

obtuvieron en el cuestionario , dirigido a los colaboradores del departamento de 

mercadeo . 

3.4 Fuentes y sujetos de información 

Ya que se ha presentado la descripción, enfoque y alcance de la presente 

investigación , a continuación se mencionan las diferentes fuentes de información 

que permitieron obtener los datos necesarios para realizar el análisis posterior. 

3.4.1 Fuentes de información 

En cuanto a las fuentes primarias, que consisten normalmente en fuentes de 

acceso directo como "las personas, las organizaciones , los acontecimientos , el 

ambiente natural , entre otros" (Berna! , 201 O, p. 191 ), las personas que forman 

parte de la organización en estudio, así como expertos en el tema, se pueden 

considerar como una fuente primaria , sin embargo, para efectos de esta 

investigación estas serán descritas posteriormente como sujetos de información . 

Las fuentes secundarias, compuestas por referencias a fuentes primarias (Berna! , 

2010, p. 192), consisten principalmente en los materiales de comunicación 

oficiales de EmpresaCR que fueron analizados, ya que estos reflejan de manera 

directa la voz de la organización . 

3.4.2 Sujetos de información 

Los principales sujetos de información , durante la investigación , fueron las 

personas que laboran dentro de la organización . Estos fueron divididos en tres 

grupos: 

- 309 personas que laboran en el departamento de mercadeo de la organización 

en estudio, ubicados tanto en Estados Unidos como en Costa Rica . 
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- Una profesional involucrada en la creación y distribución del boletín 

organizacional seleccionado para la investigación , dirigido a la población 

anteriormente mencionada, cuya participación fue anónima. 

- Cuatro representantes de recursos humanos y cargos administrativos , que 

brindaron información relevante sobre la población del departamento de mercadeo 

en Estados Unidos y Costa Rica , los cuales participaron de forma anónima. 

La metodología utilizada para cada uno de estos sujetos de investigación varía 

dependiendo del nivel de detalle y tipo de información necesaria . Los instrumentos 

responden , además, a los diferentes objetivos específicos de la investigación y 

serán descritos posteriormente en este capítulo. 

3.5 Variables o categorías de investigación 

Con el fin de presentar de manera clara y concisa la información referente a las 

diferentes variables y categorías de investigación , se ha elaborado la Tabla 5 y 

Tabla 6, donde se puede observar la relación directa entre los diferentes objetivos 

de investigación , las variables o categorías de investigación y los instrumentos que 

se emplearon para recolectar la información necesaria para cada objetivo. 
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Tabla 5 Categorías de investigación 

Objetivos Categorías Conceptualización Subcategorías Operacionalización Instrumentos 

Analizar los 

materiales 

oficiales de 

comunicación , 

previamente 

seleccionados, 

Welch y Jackson 

(2007) consideran 

la comunicación 

interna como la 

"comunicación 

entre los cargos 
Proceso 

enviados 

medio 

por estratégicos y sus 
producción 

de Materiales de audiencias clave 

correo comunicación a nivel interno" (p. 

electrónico al interna digital 186, traducción 

lo cual personal de descendente propia) , 

las oficinas de 

Costa Rica y 

Estados 

Unidos de la 

EmpresaCR, 

durante el 

segundo 

establece el 

carácter 

descendente de 

estos procesos de 

comunicación , a 

lo cual se debe 

agregar el uso de 

Formato 

material 

de 

del 

Recurso humano: 

- Experiencia laboral 

- Área de estudio 

- Cantidad de personas 
Entrevista semi

estructurada con la 
Objetivos 

Recurso técnico: 

Herramientas 

producción 

- Software 

- Hardware 

Origen de 

información 

Resultado final 

Idioma 

Diseño: 

- Uso de plantilla 

- Colores 

- Uso de imágenes 

persona 
de 

encargada 

boletín 

la 

del 

organizacional. 

Matriz para la 

sistematización de los 

datos extraídos de los 

materiales 

48 



Objetivos Categorías Conceptualización Subcategorías Operacionalización Instrumentos 

semestre del 

2014 y el 

primer 

semestre del 

2015. 

Identificar los 

aspectos de la 

cultura 

nacional , Característica 

presentes en s culturales 

la cultura del 

personal del 

departamento 

medios digitales, Cantidad de 

como lo es el información 

correo Enfoque de la 

electrónico. Contenido del información: 

material - Global 

- Regional 

- Nacional 

Temas recurrentes 

Frecuencia 

Canal 
Distribución 

Horario 

Alcance 

Fernández 

Galguera 

y Cultura nacional basada Cuestionario 
Características 

(2008) en las características destinado al personal 
culturales del 

definen estas 
personal 

costarricense 

propuestas por Nardon del departamento de 

características y Steers (2009) : 

culturales como Jerarquía - Equidad 

"la totalidad de Características Individualismo 

creaciones culturales del Colectivismo 

materiales, personal Dominio - Armonía 

servicios de mercadeo 

Entrevista semi-

- estructurada con 

personal de recursos 

humanos y cargos 
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Objetivos Categorías Conceptualización Subcategorías Operacionalización Instrumentos 

de servicios 

de mercadeo 

que labora en 

Costa Rica y 

Estados 

y estadounidense Monocronismo sociales 

simbólicas 

compartidas por 

Unidos, de 

EmpresaCR. 

un conjunto de 

personas que lo 

han incorporado a 

su diseño general 

de vida" (p. 179). 

Fuente : Elaboración propia (2016) 

Tabla 6 Variables de investigación 

Objetivos Variables Conceptualización 

Caracterizar el El consumo hace 

consumo de referencia al rol activo 

los materiales de las personas, lo 
Consumo de 

de que Fernández y 
materiales de 

comunicación Galguera (2008, p. 13) 
comun icación 

por parte de reconocen como la 
interna 

las personas "intencionalidad del 

que laboran público en la selección 

en las oficinas e interpretación de los 

Subvariables 

Características 

del personal 

Policromismo 

Universalismo 

Particularismo 

Operacionalización 

Idiomas 

Antigüedad en 

empresa 

Educación 

Localización 

Edad 

Género 

Cargo 

Consumo de Reconocimiento 

administrativos, tanto 

de Costa Rica como 

- Estados Unidos. 

Instrumentos 

la 
Cuestionario dirigido 

a personal de 

Estados Unidos y 

Costa Rica parte del 

departamento de 

mercadeo. 

del 
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ubicadas en 

Costa Rica y 

Estados 

Unidos de la 

EmpresaCR. 

Fuente : Elaboración propia (2016) . 

mensajes producidos los materiales producto en análisis 

por otros". en análisis 

Adicionalmente 

reconocen que "las 

personas no son 

receptores pasivos de 

información ... de 

manera que gratifican 

sus necesidades 

particulares de 

diversas formas". 
Preferencias 

en 

comunicación 

Lectura de mensajes 

institucionales 

recibidos por medio de 

correo electrónico. 

Valor percibido de la 

información recibida 

en estos mensajes. 

Idioma preferido 

Temas de interés 

Formato preferido 

Otros medios de 

comunicación 

utilizados. 
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3.6 Técnicas de recolección de la información 

A continuación se presenta una descripción de los métodos de recolección de 

información que fueron utilizados. Cada uno de estos instrumentos permitió 

recolectar la información necesaria para desarrollar el objetivo general y fueron 

determinados de acuerdo con las características de la población en estudio. 

Como primer instrumento se seleccionó un cuestionario, ya que por medio de este 

instrumento se pueden determinar puntuaciones, o resultados numéricos, que 

permiten establecer diferencias claras entre las variables que se desea medir 

(Fernández y Galguera, 2008, p. 390). Además, este tipo de instrumento 

cuantitativo hace que "sea posible estudiar un grupo o muestra relativamente 

grande de personas.. . [y] facilita además la comparación de respuestas 

individuales dentro de una o varias organizaciones" (Lair, 201 O, p. 473, traducción 

propia) . 

Por lo tanto, el cuestionario fue el método adecuado para estudiar el primer grupo 

de interés, compuesto por los empleados de la organización en estudio , el cual 

permitió recolectar información precisa y medible , que permitió determinar 

diferencias y similitudes entre la población estadounidense y costarricense. 

El cuestionario fue administrado de manera digital y las personas, parte de este 

grupo, tuvieron acceso al instrumento por medio de un enlace, que recibieron en 

un correo electrón ico enviado a su cuenta de correo organizacional. Como 

proveedor de servicios digitales para la implementación se seleccionó Survey 

Monkey, debido a que el formato disponible para las encuestas se adecuaban a 

las necesidades de la investigación , además de ser un proveedor previamente 

aprobado a lo interno de la organización . 

Sin embargo, como lo menciona La ir (201 O) , los cuestionarios son de alguna 

manera limitados en cuanto a la profundidad, ya que "recolectan percepciones de 

las personas pero no en muchos casos se establece el por qué de esta percepción 

o el sign ificado que esta tiene para cada persona" (p. 474, traducción propia) . Es 

por esta razón , que se hizo necesaria la implementación de otros métodos de 

recolección de información , que permiten complementar la información 

recolectada por medio de los cuestionarios. 
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Para este efecto, se seleccionaron las entrevistas semiestructuradas , como 

instrumento de recolección de información relevante , proveniente de la persona 

encargada de la administración del boletín en estudio, así como el personal a 

cargo del recurso humano, las cuales permiten tener "una discusión 

moderadamente abierta entre el entrevistado y el entrevistador" (La ir, 201 O, p. 

4 7 4, traducción propia) . 

Con base en los públicos descritos anteriormente , se elaboraron dos guías de 

entrevistas: una destinada a obtener información sobre la administración del 

boletín semanal , mientras que la segunda guía fue utilizada con el personal de 

recursos humanos y cargos administrativos. 

Una de las desventajas de las entrevistas, como método de recolección , es la 

fiabilidad , ya que al ser un proceso más abierto, "hacer comparaciones entre 

diferentes entrevistas es de cierta manera más difícil que en los cuestionarios" 

(Lair, 201 O, p. 475, traducción propia). Por lo tanto, la información recolectada 

sirvió principalmente para obtener datos que complementaron y ayudaron a 

comprender los resultados de la información recolectada por medio del 

cuestionario. 

Para el contenido los materiales de comunicación , se empleó lo que Hernández et 

al. (201 O) definen como "análisis de contenido cuantitativo", ya que se catalogó el 

tipo de información de cada uno de los materiales analizados en diferentes 

categorías y subcategorías, con el fin de poder someterlos a un análisis 

estadístico (p. 260) . 

Finalmente, al tomar como referencia la investigación realizada por Mateo (2012), 

pudo haber sido provechoso realizar un proceso de observación participante y no 

participante en Costa Rica y Estados Unidos, con el fin de recolectar información 

en relación con los factores ambientales y culturales de las diferentes oficinas. Lair 

(201 O, pp. 475-477) describe la observación como un proceso en el cual se 

observa e inclusive se participa en la dinámica organizacional durante su 

desarrollo, lo cual permite recolectar información de primera mano, pero a la vez 

se establece la fiabilidad como uno de los aspectos negativos de este método, ya 

53 



que los resultados recaen completamente en las percepciones de la persona que 

realiza la observación . 

Sin embargo, a pesar del posible valor de los datos recolectados por medio de la 

observación , se presentaron restricciones económicas y geográficas que 

impidieron la implementación de este método de recolección , por lo cual se 

establecen el cuestionario, la entrevista semiestructurada y el análisis de 

contenido cuantitativo, como los métodos de recolección adecuados y factibles 

para esta investigación. 

3.7 Instrumentos utilizados 

A continuación se presentará una descripción de cada uno de los instrumentos, 

donde se especificará, además, su formato y la manera en que estos fueron 

aplicados. 

3.7.1 Cuestionario destinado a los colaboradores del departamento de 

mercadeo de EmpresaCR en Costa Rica y Estados Unidos (Anexo 2) 

Este instrumento tuvo como objetivo determinar resultados numéricos que 

permitieran establecer diferencias claras entre ambas poblaciones (Fernández y 

Galguera, 2008, p. 390). Por medio de este cuestionario se recolectó información 

referente al consumo de los materiales de comunicación enviados por EmpresaCR 

mediante correo electrónico, así como información relacionada con los aspectos 

culturales y demográficos de cada población , tomando como base las dimensiones 

culturales propuestas por Nardon y Steers (2009) , que permitieron determ inar 

características propias de ambos grupos. 

El instrumento cuenta con un total de 26 preguntas, divididas en 5 bloques: 

Consumo de comunicación interna de EmpresaCR: al inicio de este apartado se 

incluyen preguntas base sobre la posición de la persona dentro de la organ ización 

y, seguidamente , se realizan preguntas relacionadas con el consumo de los 

materiales de comunicación enviados por EmpresaCR. Las preguntas van de lo 

más general a lo más específico, comenzando con una pregunta donde se 
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consulta el tipo de información recibida durante los últimos meses, para finalizar 

con preguntas específicas en cuanto a su percepción sobre el boletín en estudio . 

Preferencias en cuanto a comunicación interna : este apartado está compuesto por 

cuatro preguntas puntuales , que buscan determinar las preferencias en cuanto al 

tema, idioma y formato de los mensajes que reciben por parte de EmpresaCR. 

Participación en EmpresaCR: las preguntas en este apartado profundizan en la 

participación de la persona dentro de la empresa , y en algunas percepciones y 

actitudes hacia la organización . 

Dimensiones culturales: consiste en una sola pregunta donde se presenta una 

serie de afirmaciones en un formato de escala de 1 a 5; cada una de las 

afirmaciones está relacionada con una de las dimensiones culturales propuestas 

por Nardon y Steers (2009) . El puntaje que se asigne a cada una de estas 

afirmaciones permite determinar un perfil cultural para esta persona. Para efectos 

de comprensión del instrumento, en el anexo número 2 se ha añadido una nota 

para cada afirmación , donde se indica la dimensión cultural que representa . 

Datos demográficos: siguiendo la recomendación de Hernández et al. (201 O, p. 

183), estas preguntas fueron incluidas en el final del cuestionario. Las preguntas 

buscan determinar características como edad , nivel educativo , especialidad y 

experiencia laboral previa, con el fin de tener información adicional que pueda ser 

un factor diferenciador entre la población costarricense y estadounidense. 

El formato de pregunta predominante en el instrumento es el de pregunta cerrada 

con opciones múltiples, donde la persona puede seleccionar la opción u opciones 

que considere indicadas. Adicionalmente, en alguna de estas preguntas se ha 

añadido la opción de agregar un valor adicional , con el fin de evitar inducir u 

obligar a la persona a seleccionar una respuesta . 

Otro formato presente dentro del instrumento consiste en preguntas donde la 

persona debe seleccionar, en orden de relevancia , las opciones que se le brindan. 

Este tipo de preguntas se utilizó en el caso de la preferencia del formato de los 

materiales de comunicación , ya que permitió determinar dentro de los formatos 

actuales, cuál es el preferido por la población en estudio. 
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El anexo 1 representa el diseño que fue utilizado para la distribución del enlace al 

cuestionario por medio del correo electrónico interno de EmpresaCR. Tal como se 

puede observar en el anexo, ya que el cuestionario fue distribuido de manera 

digital , fue posible distribuir el enlace para las dos versiones del instrumento: una 

en español (incluida en el anexo 2) y otra en inglés, con el fin de que cada persona 

tuviera la posibilidad de seleccionar el idioma de preferencia . 

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, una vez se completó el 

proceso de validación pertinente , que será presentado a continuación , y luego de 

contar con la aprobación final por parte del contacto interno en EmpresaCR, se 

procedió a realizar el envío de un correo electrónico inicial , donde se incluían los 

enlaces para el cuestionario , seguido por dos recordatorios con el mismo formato 

y contenido. 

Como resultado final de este proceso de recolección , se logró obtener un total de 

152 respuestas, sin embargo, de este grupo solo 127 personas completaron 

correctamente el cuestionario: 82 personas ubicadas en Costa Rica y 45 personas 

ubicadas en Estados Unidos. 

De acuerdo con cálculos de la muestra presentados previamente, para una 

población total de 309 personas se establece 144 como el número de respuestas 

mínimas para que la información cuente con un 90% de confiabi lidad y un 5% de 

error, sin embargo, al contar con 127 respuestas válidas, de acuerdo con la misma 

fórmula empleada (INDEMER, 2015), el margen de error de los resultados 

obtenidos aumenta a un 6% , manteniendo el mismo nivel de confiabilidad y el 

carácter representativo de la información . 

3.7.2 Guía de entrevista para la persona encargada del boletín enviado 

por medio de correo electrónico a la población de EmpresaCR en Costa Rica 

y Estados Unidos (Anexo 3) 

El objetivo de la entrevista a la persona encargada del material de comunicación , 

que forma parte de la investigación , fue recolectar información de primera mano 

sobre el proceso de producción y distribución de este material, así como su 

historia, objetivos y evaluación. 
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Tal como lo menciona su nombre, el instrumento constituyó una guía de 

entrevista , que permitió tener un mejor control de los temas que se consideró 

conveniente incluir, sin perder la libertad de adecuar las preguntas de acuerdo con 

el desarrollo de la entrevista . 

Ya que la persona seleccionada para este instrumento cualitativo se encontraba 

ubicada en Estados Unidos, la entrevista se realizó de manera telefónica , con una 

duración de 50 minutos. El audio de la entrevista fue grabado, con autorización 

previa de la persona entrevistada, con el fin de facilitar el procesamiento de la 

información. 

3.7.3 Guía de entrevista para personas encargadas del recurso 

humano del departamento de mercadeo de EmpresaCR en Costa Rica y 

Estados Unidos (Anexo 4) 

Esta guía de entrevista presenta una lista de preguntas que buscaba recolectar 

información relevante en cuanto a las características de la población que labora en 

el departamento de mercadeo en ambos países. 

La entrevista fue dividida en dos partes: inicialmente se encuentran las preguntas 

relacionadas con las características de esta población a nivel laboral , para luego 

pasar a una descripción de la población a nivel cultural , considerando de nuevo las 

categorías culturales propuestas por Nardon y Steers (2009) . 

En el caso de las dos personas ubicadas en Costa Rica , la entrevista fue realizada 

de manera presencial , en una sala de reuniones y oficina , mientras que en el caso 

de las personas ubicadas en Estados Unidos, se realizó de manera telefónica . El 

tiempo promedio de cada una de las entrevistas fue de 45 minutos. 

En cuanto al idioma, las entrevistas realizadas a nivel local fueron en español , a 

diferencia de las entrevistas con público estadounidense, las cuales fueron en 

inglés. Importante mencionar que las 4 personas entrevistadas estuvieron de 

acuerdo en que el audio de su entrevista fuera grabado, con el fin de facilitar la 

transcripción de la información. 
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3.7.4 Guía para el análisis de contenido de los materiales de 

comunicación enviados a la población del departamento de mercadeo de 

EmpresaCR en Costa Rica y Estados Unidos (Anexo 5) 

La guía de análisis para las publicaciones seleccionadas permitió sistematizar la 

información incluida en estas publicaciones, con el fin de determinar tendencias y 

características de estos comunicados. 

Debido a que los boletines contienen diferentes notas, el instrumento fue dividido 

en dos secciones. La primera sección está enfocada en las características 

generales de cada boletín , como el uso de imágenes, tipo de colores y cantidad de 

notas, mientras que la segunda sección consiste en un análisis más detallado de 

las diferentes notas o apartados incluidos en el boletín , esto con el fin de detallar 

más los temas y locaciones que se toman en cuenta en cada publicación . 

3.8 Validación de los instrumentos 

Con el fin de determinar la validez de los instrumentos propuestos para esta 

investigación, estos fueron sometidos a un proceso de validación compuesto por 

una revisión por parte de expertos, además de pruebas piloto realizadas en un 

contexto similar al deseado para la implementación final de los instrumentos. A 

continuación se presentarán detalles del proceso realizado , que permitió obtener 

la versión final de los instrumentos anexados en este documento. 

3.8.1 Revisión de expertos 

El principal objetivo de la revisión de expertos fue obtener una retroalimentación 

externa , proveniente de personas con experiencia profesional en el área, con el fin 

de asegurar la calidad de los instrumentos. 

Durante esta etapa fue posible contar con la revisión cual itativa por parte de tres 

profesionales en el área , provenientes de diferentes países, quienes además de 

brindar un comentario general para cada instrumento, realizaron acotaciones 

pertinentes de manera específica para algunos de los ítems. 

Colaboración Anónima (Estados Unidos): Profesional en el área de la 

administración de empresas y recursos humanos, con amplio conocimiento sobre 
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la población laboral de la empresa en estudio, quien además ayudó a la revisión 

de la versión traducida al idioma inglés del cuestionario. 

Lilian Lanzieri (Argentina) : Master en Administración de Negocios y Licenciada en 

Relaciones Públicas e Institucionales, además de docente y asesora en el área de 

mercadeo, prensa, comunicación y medios digitales. 

Yanet Martínez (Costa Rica) : Master en Ciencias de la Comunicación , con amplia 

experiencia en el campo de la docencia y la investigación en temas relacionados 

con procesos de comunicación . 

Los comentaros y recomendaciones de las personas expertas que participaron en 

la validación , a pesar de no tener un conocimiento amplio sobre la organización en 

estudio en dos de los casos , se consideraron relevantes y de gran aporte para la 

investigación , al presentar información que permitió enriquecer los instrumentos 

sin provocar grandes cambios que pudieran desviar el instrumento de su objetivo 

inicial. 

3.8.2 Pruebas piloto 

De manera paralela a la validación por parte de los expertos, se realizaron 

pruebas piloto, tanto para el cuestionario como para la guía de análisis de 

contenido. En el caso de las guías de entrevista , debido a que las personas que 

serían entrevistadas poseen un perfil específico, no fue posible realizar una 

prueba con una población que contara con las mismas características y 

conocim iento sobre el tema de comunicación interna y la población de 

EmpresaCR. 

La prueba para los cuestionarios se realizó en un contexto similar al que se utilizó 

durante la implementación de la versión final del cuestionario. Las invitaciones a 

completar el cuestionario fueron enviadas por medio de correo electrónico a un 

total de 15 personas que laboran actualmente en EmpresaCR, a las que 

anteriormente se les había enviado un correo electrónico solicitando su 

colaboración en el proceso de prueba de este instrumento. La invitación contaba 

con el formato gráfico que se utilizó durante el envío oficial (Anexo 1 ), donde se 
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brinda la posibilidad , a ambos grupos por igual , de seleccionar el idioma de 

preferencia . 

Como resultado de la gestión se logró obtener la colaboración de 10 personas que 

completaron el cuestionario, además de brindar comentarios oportunos con 

relación a las preguntas. La información brindada por estas personas permitió 

determinar la confiabilidad de las respuestas, determinando el Alpha de Cronbach 

para este instrumento. 

Para realizar el cálculo , se ingresaron en Excel los datos obtenidos , donde se 

pudo calcular la varianza para cada uno de los ítems, información necesaria para 

calcular el Alpha de Cronbach por medio de la siguiente fórmula (Bioestadistico, 

2014) 

a = -- 1 - - = 1 - = O 84 
K I Vi] 101 91,42 ] 

K - 1 [ Vt 101 - 1 [ 529,96 ' 

En la formula anterior, K corresponde a la cantidad total de ítems incluidos en el 

instrumento, Vi es equivalente a la varianza de cada ítem, mientras Vt es la 

varianza del total de los ítems. Al realizar el cálculo final , se obtiene como 

resultado 0,84, lo cual caracteriza al instrumento como estable y confiable 

(Bioestadistico, 2014) . 

En el caso del análisis de contenido, se realizó el análisis de 8 boletines enviados 

durante los últimos seis meses, seleccionados de manera aleatoria. Sin embargo, 

debido a la confidencialidad del tema en estudio , la prueba fue realizada por el 

investigador, simulando el contexto real de la investigación, donde el investigador 

estará a cargo de la revisión y análisis de los materiales enviados a lo interno de la 

organización. 

Ambas pruebas piloto permitieron determinar puntos débiles de los instrumentos 

propuestos, los cuales fueron adecuados previo a su implementación final , con el 

fin de garantizar la calidad de la investigación. 

60 



3.9 Procesamiento y análisis de la información 

Con relación al procesamiento de la información , en el caso de los cuestionarios, 

al ser administrados de manera digital , se facilitó la digitalización de la 

información, para luego ser analizada por medio de Excel , donde se utilizaron 

tablas dinámicas para elaborar los cruces de variables necesarios para obtener las 

conclusiones pertinentes para la investigación. Las herramientas de Excel 

permitieron , además, la elaboración de figuras que ayudaron a tener una idea 

gráfica de los resultados obtenidos por medio de los cuestionarios. 

En cuanto a las entrevistas, se realizó su transcripción con el fin de seleccionar la 

información relevante , que fue analizada en conjunto con los datos obtenidos con 

los cuestionarios. 

Como se mencionó anteriormente , las entrevistas más que ser comparadas entre 

sí, brindaron información complementaria para los cuestionarios, por lo que el 

análisis final de la información consistió en una triangulación de la información 

recolectada por ambos medios, en conjunto con el conocimiento teórico que se 

pudo encontrar durante la revisión bibliográfica . 

Es importante rescatar que la identidad de las personas que participaron , tanto en 

los cuestionarios como en las entrevistas , se mantendrá de manera anónima. Los 

nombres y descripción completa de su cargo no serán mencionados , con el fin de 

mantener la confidencialidad de los instrumentos y evitar brindar información que 

pueda dar indicios sobre el nombre de la empresa en estudio . 

Por lo tanto, la presente investigación presenta una metodología mixta , que 

permitió determinar tendencias en el público en estudio, pero que además contó 

con la información cualitativa , que permitió comprender estas tendencias de 

manera exploratoria . 

3.1 O Resumen metodológico 

La siguiente tabla incluye , de manera concreta , los aspectos metodológicos 

presentados anteriormente , con el fin de permitir una mejor comprensión de la 

investigación y su metodología . 
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Tabla 7. Resumen metodológico 

Fuentes y sujetos 
Objetivos Técnicas Instrumentos Procesamiento 

de información 

Analizar los materiales 

oficiales de comunicación , 

previamente seleccionados, Entrevista 

enviados por medio de semiestructurada 

correo electrónico al 

personal de las oficinas de 

Costa Rica y Estados 

Unidos de la EmpresaCR, 

durante el segundo 

semestre del 2014 y el 

primer semestre del 2015. 

Identificar los aspectos de 

la cultura nacional , 

Revisión 

documental 

presentes en la cultura del Entrevista 

personal del departamento semiestructurada 

de servicios de mercadeo, 

que labora en Costa Rica y 

Guía de entrevista 

Transcripción literal de 
Persona encargadas del 

una entrevista de 50 
boletín organizacional 

minutos 

Guía de revisión Boletín organizacional 

documental 

Revisión documental 

de 13 boletines 

Personal de recursos Transcripción literal de 

humanos, 
Guía de entrevista 

tanto de 4 entrevistas, con una 

Costa Rica como en duración promedio de 

Estados Unidos. 45 minutos 
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Estados Unidos, de 

EmpresaCR. 

Caracterizar el consumo de 

los materiales de 

comunicación , por parte de Personal de Estados Unidos 
Cuestionario en Digitalización, en Excel, de 

las personas que laboran Cuestionario y Costa Rica, parte del 
formato digital 127 cuestionarios 

en las oficinas ubicadas en departamento de mercadeo. 

Costa Rica y Estados 

Unidos, de la EmpresaCR. 

Fuente : Elaboración propia (2016) 
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados del proceso de análisis , que se 

sustenta en las categorías y variables presentadas en el marco metodológico. El 

análisis articula los datos obtenidos por medio de los diferentes instrumentos y el 

marco conceptual , con el fin de responder las preguntas de investigación 

planteadas. 

Este apartado está estructurado de la siguiente manera. Primero se analiza la 

comunicación interna de EmpresaCR, con base en la entrevista realizada a la 

persona encargada del boletín y la revisión de una muestra de boletines. 

Posteriormente, se presentan los resultados del cuestionario de las características 

cu lturales de ambas poblaciones y las entrevistas a las personas a cargo de la 

gestión del recurso humano. Finalmente , se analiza el consumo de los materiales 

de comunicación por parte de la población del departamento de mercadeo. 

4.1 Comunicación interna digital descendente 

Con el fin de comprender de mejor manera las características de los materiales 

enviados por parte de EmpresaCR, se presenta inicialmente información base del 

boletín , tomando en cuenta aspectos relacionados con su historia , formato , 

proceso productivo , objetivos y alcance, para finalmente realizar un análisis de la 

información que se incluye. 

Los datos analizados en esta sección fueron recolectados , principalmente , por 

medio del análisis de contenido de los boletines seleccionados para el estud io, así 

como con una entrevista a la persona a cargo de la elaboración y gestión de estos 

comunicados , quien será mencionada como Chavarría , para mantener el carácter 

anónimo de su colaboración durante esta investigación . Esta información fue 

contrastada , igualmente , con la información brindada por las personas que laboran 

en Costa Rica y Estados Unidos. 

64 



4.1.1. Historia del material en estudio 

De acuerdo con Chavarría (Comunicación personal , 2015) , las características del 

boletín actual son el resultado de un proceso de mejora de iniciativas de 

comunicación previas , que tenían como objetivo mantener informadas sobre el 

acontecer de la organización a las personas que laboran para el área de América 

del Norte . 

El boletín surge para concentrar la información que se estaba enviando desde 

EmpresaCR a sus públicos internos en una gran cantidad de correos electrónicos. 

Sin embargo, esta iniciativa no contaba con una estrategia clara que estableciera 

un formato , periodicidad y objetivos precisos . 

Tal como lo menciona Chavarría durante la entrevista , el formato de los 

comunicados ha tenido importantes cambios durante los últimos tres años, con los 

cuales ha pasado de ser un documento con un formato simple , donde se incluían 

los enlaces a las diferentes notas, a contar con un diseño gráfico establecido , que 

además de llamar la atención del lector, facilita la navegación dentro de cada 

boletín. Parte de los objetivos de estos cambios ha sido mejorar la experiencia del 

lector, e incrementar la cantidad de personas que se interesa por la información 

(Comunicación personal , 2015) . 

Durante el análisis del contenido de los boletines seleccionados, se constataron 

cambios notables en el diseño del boletín y en la manera en que se presenta la 

información para cada una de las notas (ver Figura 2) . 

El primer formato presente en la figura , consiste en un comunicado con una paleta 

de colores limitada, donde a pesar de que las notas se encuentran divididas en 

diferentes secciones, solamente se incluye el enlace a la nota, sin brindar 

información adicional al lector sobre el tema o contenido de cada nota. El siguiente 

fo rmato presenta una mejora en el uso de la información relacionada con cada 

nota, lo cual ayuda al lector a identificar de mejor manera los temas de cada 

enlace y seleccionar las notas que le resulten interesantes. En este caso , se hace 

uso de una paleta de colores más amplia , pero a diferencia del formato anterior, 

las secciones no cuentan con un elemento gráfico que permita identificar cada 

sección . 
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Figura 2. Boceto de boletines analizados 
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Finalmente, en la versión más reciente del boletín , la información se encuentra 

dividida en secciones ya establecidas e identificadas con un color característico 

para cada categoría , con el fin de ayudar a identificar al lector el tipo de 

información que se incluye en el boletín. Dentro de cada sección se incluyen los 

enlaces a los diferentes artículos relacionados con el tema, los cuales cuentan, 

además, con una pequeña descripción del contenido del artículo, así como una 

imagen alusiva al tema. 

Estos cambios en el formato del boletín son una muestra de la necesidad de 

mantener un formato atractivo para los lectores ; Smith y Mounter (2008), en su 

libro sobre procesos de comunicación interna efectivos, señalan que los materiales 

de comunicación interna eficientes son aquellos diseñados por personas que 

están conscientes de que su público se encuentra leyendo revistas , periódicos, 

entre otro tipo de materiales de comunicación a lo externo de la organización , por 

lo que "requisitos como una presentación atractiva , así como información basada 

en investigación y con un toque humano no cambian al colocarse el uniforme de 

una empresa" (2008, capítulo 5, sección de Who Does lt [Quién lo hace], párr. 14, 

traducción propia) . Esto obliga igualmente a los departamentos de comunicación 

interna a mantener procesos de comunicación que se adecúen a las necesidades 

de la organización , pero sin perder de vista las tendencias de comunicación a lo 

externo de la organización . 

4.1.2. Proceso de producción 

La producción de los materiales se encuentra completamente a cargo de 

Chavarría , profesional en el área de relaciones públicas, con más de 1 O años de 

experiencia en el área de comunicación de EmpresaCR. El proceso productivo 

como tal se lleva a cabo gracias al uso de una plataforma externa contratada por 

EmpresaCR, que le permite a Chavarría editar el contenido del boletín de manera 

sencilla , sin la necesidad de programas de diseño adicionales. Esta plataforma, 

además de facilitar el proceso de producción y el uso de un diseño más atractivo 

para el lector, permite saber la cantidad de personas que han abierto el correo 

electrónico donde se incluye el boletín , lo cual es considerado por Chavarría como 
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uno de los principales aportes de esta plataforma, ya que esto no era posible de 

determinar con los métodos de producción y envío anteriores. De acuerdo con los 

datos brindados por la plataforma , un 23% de las personas que reciben el boletín 

abre el correo electrónico, sin embargo Chavarría indica que la plataforma no 

permite conocer si las personas acceden a alguna de las notas incluidas o cuánto 

tiempo en promedio duran las personas leyendo la información incluida en el 

boletín. (Comunicación personal , 2015) 

La información que se presenta en el boletín proviene, tanto de grupos o 

departamentos internos que buscan la opción de dar a conocer su información de 

una manera más amplia , como de información que Chavarría considera relevante 

para las personas que laboran en el área de América del Norte. Chavarría está a 

cargo de seleccionar la información que será incluida en las diferentes ediciones, 

sin embargo, la elaboración de los diferentes artículos está bajo la responsabilidad 

de cada departamento interesado en realizar la publicación en el boletín. 

Figura 3. Cantidad de notas en cada boletín 

o C-antklacl ae oo as 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

JUnto 2014 Sepllemme 2014 DJclembJe 2-014 Marzo 2015 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

La cantidad de información que se incluye en cada uno de los boletines varía ; de 

acuerdo con Chavarría , no es posible definir una relación directa entre la cantidad 

de notas y la temporada del año o momento del mes, ya que todas las ediciones 
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son similares en cuanto a relevancia. Por lo tanto , es la experiencia y perspectiva 

de Chavarría lo que constituye el factor decisivo a la hora de determinar la 

cantidad de notas por incluir (Comunicación personal , 2015) . Los boletines 

analizados cuentan en promedio con 18 notas por edición , con un mínimo de 11 

notas y un máximo de 26, lo cual demuestra una ausencia de estándares claros 

que permitan identificar la cantidad óptima de información que se debe incluir en 

cada edición. 

Igualmente, durante la entrevista , al cuestionar aspectos como el horario y la 

periodicidad de los boletines, fue notable la ausencia de una estrategia o 

justificación clara para la selección del miércoles a mediodía como el momento 

preciso para el envío de los boletines , lo cual es discutido por autores como Laoise 

O'Murchú (2015) , quien considera esta práctica como algo común en las 

organizaciones 

La mayoría de las organizaciones no realizan un diagnóstico de 

comunicación completo . Por lo tanto, la mayoría de los comunicadores 

están operando en la oscuridad cuando se eligen las herramientas de 

comunicación a utilizar. No tienen ninguna información sustancial sobre las 

necesidades de comunicación del personal , que herramientas están 

preparados para utilizar y qué tipo de información que desean recibir (2015, 

Capítulo 1 O, sección de Quadrant Three : Communication Tools [Tercer 

cuadrante : herramientas de comunicación] , párr. 4, traducción propia) 

Los cambios realizados al boletín a lo largo de los últimos años no cuentan , 

igualmente, con una justificación o validación clara. Chavarría admite la ausencia 

de esfuerzos de validación de los materiales, la cual es justificada al considerar 

estos cambios como actualizaciones de materiales existentes (Comunicación 

personal , 2015) . Sin embargo, al igual que O'Murchú (2015) , Kevin Ruck (2015) 

menciona la relevancia de la investigación y validación previa para ayudar a 

reducir el riesgo de dedicar esfuerzos y tiempo en estrategias que se asumen , de 

manera errónea, como indicadas para los colaboradores (Capítulo 11 , sección de 

lntroduction [Introducción], párr. 1 ), un aspecto que debería ser considerado en 

empresas como EmpresaCR, donde debido a su carácter multinacional y la 
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variedad de áreas de trabajo , el público de los materiales que se están 

produciendo presenta diferentes características demográficas, perfiles 

profesionales y perspectivas culturales . 

Ruck (2015) menciona un modelo de planificación enfocado en la comunicación 

interna llamado RADAR, por sus siglas en inglés, el cual está compuesto por 5 

etapas necesarias para el desarrollo de una estrategia de comunicación : 

Investigación , evaluación , decisión , acción y revisión (Capítulo 12, sección de 

lmportance of Planning [Importancia de la planificación], párr. 5) . En este caso, 

tras analizar los datos brindados por Chavarría (Comunicación personal , 2015), los 

boletines analizados anteriormente solo cumplen con dos de las cinco fases de la 

implementación de las estrategias: la decisión y la acción. 

La revisión o evaluación de los procesos de comunicación permiten determinar, de 

manera precisa , si estos están siendo bien recibidos por el público objetivo y 

cumplen con los objetivos plateados inicialmente (Ruck, 2015, capítulo 12, sección 

de lmportance of Planning [Importancia de la planificación], párr. 6) . Por lo tanto, 

una ausencia de revisión posterior dificulta determinar si existe la necesidad de 

realizar algún ajuste , con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los 

públ icos y el cumplimiento de los objetivos. 

4.1.3. Alcance 

El comunicado que se ha analizado es enviado , de manera general , en inglés a los 

diferentes niveles de la organización , que forman parte del área de América del 

Norte, compuesta por alrededor de 7000 personas , de acuerdo con Chavarría 

(Comunicación personal , 2015). Dentro de este grupo se incluye el personal de 

Canadá , Estados Unidos, Costa Rica y Chile ; sin embargo, ya que las oficinas 

centrales están ubicadas en Estados Unidos, existe una ausencia de 

protagon ismo de los demás países dentro de los comunicados analizados. 

Aunque la mayoría de la información tiene un alcance global o regional (78,4% del 

tota l de las notas), tal como se puede observar en la figura 4, esta proporción 

cambia en algunos de los meses analizados, donde las notas con un enfoque local 

comprenden casi el 40% de la información incluida en esa edición . Las locaciones 
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mencionadas durante las notas, especialmente durante las notas con un enfoque 

local , no incluyen las oficinas ubicadas en Costa Rica o Chile , por lo que las notas 

con un carácter local presentan información relevante , principalmente para la 

población que habita en Estados Unidos. 

Figura 4. Enfoque de las notas en cada boletín analizado 

• Enfoque Gklbal Enfoque Local 

Jurvo 2014 

Jullo .2014 

Agosto 2014 

Sep11emme 2014 

OctUllre 2014 

No mr>re 2014 

Ok:l0011Jl& 2{}14 

Enero 2015 

FebrE!'lO 2015· 

Marzo 2015 

At>rll 2015 

Mayo2015 

Junto 2015 

Total 

0% 4~A. 100% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Chavarría reconoce la presencia de información pertinente solamente para 

colaboradores ubicados en Estados Unidos, por lo cual antes del título de estas 

notas se añade el enunciado "US Employees only", con el fin de evitar confusiones 

(Comunicación personal , 2015) . Inclusive, con el objetivo de eliminar gran parte de 

la información enfocada en los Estados Unidos en los boletines regionales , los 

colaboradores ubicados en Los Ángeles , una de las principales oficinas de 

EmpresaCR en los Estados Unidos, reciben un boletín semanal adicional con 

información de las actividades y acontecer de interés para esa locación . 
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Las características del consumo de estos materiales será presentado en el 

siguiente apartado, sin embargo, en contextos como el que ejemplifica 

EmpresaCR, es oportuno considerar el valor que presenta la información que se 

incluye en el boletín para los diferentes grupos incluidos en el público objetivo. 

Para David Cowan (2014) la gran pregunta que presentan los colaboradores 

desde un punto de vista práctico es "¿Que hay ahí para mí?". Esto confirma una 

vez más la necesidad de contar con una investigación clara , que permita conocer 

las necesidades del público para determinar el contenido que se debe incluir y 

poder "coordinar el diálogo y comunicaciones [de la empresa] con estas 

necesidades o expectativas de los empleados" (Capítulo 1, Sección de What are 

the benefits of effective interna! communications? [¿Cuáles son los beneficios de 

la comunicación interna efectiva?], párr. 4, traducción propia) 

4.1.4. Flujos de comunicación 

Ta l como lo apuntan Welch y Jackson (2007) en su definición de comunicación 

interna, el material de comunicación que se analiza es una muestra de un proceso 

de comunicación entre los cargos superiores y sus públicos internos. A pesar de 

ser un medio digital por medio del cual se puede realizar una retroalimentación 

directa, el boletín como tal cumple una función informativa de manera 

descendente, el cual brinda la información que los altos mandos consideran 

necesaria para el personal de la organización . 

Tomando en cuenta esta característica descendente y sus objetivos básicos, el 

boletín puede ser considerado como parte de dos de los cuatro diferentes flujos de 

comunicación propuestos por McPhee, citado por Miller (2015). 

Al analizar los temas incluidos en las diferentes ediciones del boletín , que fueron 

estudiadas, representados en la figura 5, se puede observar que la mayoría 

corresponde a noticias o información que es relevante a nivel interno de la 

organización . Esos temas le permiten al personal conocer el entorno en el cual 

labora, además de brindar información sobre procesos internos, lo cual es 

característico de uno de los flujos retomados por Miller (2015) , enfocado en 
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proporcionar información necesaria para estructurar la organización y establecer 

políticas o reglas para su funcionamiento . 

Otro de los flujos , dentro del cual se puede incluir el boletín, aunque en menor 

medida, es el flujo de comunicación enfocado en el posicionamiento de la 

organización a nivel externo, ya que presenta información que ayuda al personal a 

conocer el desempeño y el alcance de la organización en el mundo externo . Este 

tipo de información permite , que en este caso , el personal de Costa Rica tenga 

una visión más amplia de la organización fuera de sus fronteras . 

Figura 5. Temas de las notas analizadas 

Responsan1 ad soc1a1 
P lleaclOnes de la empre.sa 

ActlYláaóes 
ECIUcaclOn 

Ben8fjele>s como empleade>s 
Desarrollo pmt anal 

C-On1.1r\1cade>s Internos 
Casos óe exllo 

lntormes ese la organización 
~cnologla 

f'«J 8VOS. pil'od IJCl:OS 

Presericla en medios 
Caroolos en la organlZactón 

Reuntones 
Premlíls de la empre.sa 

Alanzas 
Carmlos organt.zaclonal&s 

o 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

• Canttdad d& noeas 

10 20 30 40 50 

A pesar de que temas relacionados con la organización o gestión de actividades , o 

interacción entre las personas que laboran en EmpresaCR son parte del boletín , 

estos no son los puntos principales o enfoque del boletín , por lo cual no se incluye 

este producto dentro de los demás flujos de comunicación mencionados por Miller 

(2015) , considerados durante el marco teórico. 
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Estos temas , además de ayudar a determinar la influencia y participación del 

boletín en estos flujos de comunicación , permiten identificar el enfoque 

organizacional , tomando como base la descripción brindada por Fernández y 

Galguera (2008) y Miller (2015). Los enfoques que presentan los autores no son 

excluyentes , por lo cual el boletín presenta características de cada uno de los 

enfoques, principalmente del enfoque clásico y humanístico. 

El proceso descendente vertical , el formato escrito y el predominio de lenguaje 

formal (figura 6) del material de comunicación analizado , son características 

propias de un enfoque clásico , el cual de acuerdo con Miller (2015, p. 30) , se 

centra en presentar información que permita mejorar el funcionamiento de la 

organización . Sin embargo , los temas incluidos son más cercanos al enfoque 

humanístico , al tomar en cuenta asuntos que van relacionados con el bienestar 

personal de quienes laboran en la organización . Más que proveer información 

enfocada en la mejora de las labores específicas de la población interna, el boletín 

brinda la oportunidad de estar al tanto de los diferentes beneficios que ofrece la 

organización , así como de las oportunidades de crecimiento laboral y profesional a 

las que tienen acceso al formar parte de EmpresaCR. 

Figura 6. Tipo de lenguaje de las notas analizadas 

• Total de no as para caaa upo de lengu e 
• Cantfdael de no as que lnatan a tomar una accl(ln 

Formal 

Informal 

o 20 40 60 ªº 100 120 140 160 180 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Para Miller (2015 , pp. 37-38) el enfoque humanístico toma en consideración 

diferentes canales durante el proceso de comunicación interna, característica que 

no aplica en el caso de EmpresaCR, donde predomina el uso del correo 

electrónico. Por lo tanto , en cuanto a formato y canales, la comunicación interna 

de EmpresaCR presenta un enfoque clásico , permeado por un contenido 

humanístico, que reduce la perspectiva mecánica de la organización , pero que no 

garantiza la interacción y discusión de ideas por parte del público objetivo. 

Igualmente, con un menor protagonismo , el enfoque sistémico se ve representado 

por medio de las notas que incluyen información sobre el exterior de la 

organización , lo cual coloca a la organización como parte de un sistema que va 

más allá de la parte interna y considera el entorno en el que se desarrolla . Las 

demás características presentadas por Fernández y Galguera (2008, p. 105) 

atinentes a las organizaciones con un enfoque sistémico no se cumplen , ya que 

los procesos de comunicación de EmpresaCR, de acuerdo con la información 

brindada por Chavarría (Comunicación personal , 2015) , no presentan una 

coordinación entre los diferentes departamentos que constituyen el área de 

América del Norte, o entre las diferentes áreas geográficas en las que se divide la 

organización. Pese a que la organización es un sistema de departamentos y áreas 

geográficas conectadas entre sí , el proceso de comunicación no toma en cuenta 

estas características , y se desarrolla de manera independiente en cada una de las 

partes que conforman la organización . 

El leguaje formal utilizado en los diferentes comunicados, además de ayudar a 

identificar el enfoque utilizado por la organización, fue analizado en conjunto con el 

objetivo de las notas incluidas en los boletines, ya sea que se dirigieran a 

mantener informado a su público meta , o generar un acción clara por medio de 

esta información . En la figura 6 se puede observar cómo solo un pequeño 

porcentaje de las notas con un lenguaje formal incitan a tomar una acción 

específica , mientras que más de un 50% de las notas con un lenguaje informal , 

buscan generar una acción por parte del público. Para autores como Kevin Ruck 

(2015) , "se trata de usar el lenguaje para lograr sus objetivos" (Capítulo 16, 

sección de Why Language and Tone Matter [¿Por qué el lenguaje y el tono 
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importa?] , párr. 1, traducción propia) , por lo cual , en ocasiones donde el principal 

objetivo es informar al público , se opta por incluir un lenguaje formal que refleje la 

voz de la organización , mientras que cuando donde es necesario , o se busca 

inci tar una acción por parte del público , el lenguaje informal es más utilizado. 

4.1.5. Riqueza del medio 

Ahora bien , en relación con el formato digital de los comunicados en estudio, estos 

se analizaron tomando en cuenta la teoría presentada por Cheney et al (201 O) en 

re lación con el valor de los medios utilizados para transmitir un mensaje . Tal como 

se menciona anteriormente , estos autores determ inaron 4 puntos clave que 

establecen qué tan rico es un formato de comunicación con respecto a otros 

formatos y medios de comunicación disponibles. 

La primera característica considerada por Cheney et al (201 O) es la capacidad de 

proveer retroalimentación instantánea, lo cual en cierta medida no es posible por 

med io del correo electrónico. Al ser un medio digital , permite brindar 

retroa limentación de manera directa al emisor de la información , pero esto no 

garantiza la inmediatez del proceso de respuesta . Además de la capacidad del 

med io, el comunicado en estudio no presenta una estrategia clara en cuanto al 

manejo de la retroalimentación , que no es ampliamente motivada durante las 

ediciones que se analizaron . 

El segundo aspecto cons iste en la capacidad del medio de transmiti r varios 

mensajes claves al mismo tiempo, algo que es posible por medio de correo 

electrón ico. Dentro de una misma edición del boletín en estudio , se puede 

encontra r información relevante relacionada con diferentes temáticas de la 

organ ización . En este caso , a pesar de ser posible incluir diferentes mensajes, es 

im portante considerar la cantidad de información que se recibe dentro de un 

mismo comun icado, ya que como lo mencionaba Chavarría (Comunicación 

personal , 2015), no existe una parámetro claro que determine la cantidad de 

información que se incluye dentro de cada edición y se corre el riesgo de satu rar al 

público . En este sentido, Chavarría (Comunicación personal , 2015) menciona que, 

en situaciones donde es necesario comunicar información de mayor relevancia , 
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esta se incluye en un correo electrónico separado, para garantizar la atención del 

público , en un mensaje específico. 

El tercer punto , probablemente el más negativo con respecto al correo electrónico 

y otros medios digitales e impresos, es la capacidad de incluir información no 

verbal , lo cual no es posible por medio de correo electrónico donde el contenido es 

basado en texto e imágenes. Este aspecto se encuentra igualmente relacionado 

con la retroalimentación inmediata de otros procesos de comunicación , como 

conversaciones cara a cara , donde los actores involucrados tienen la posibilidad 

de analizar los aspectos no verbales del mensaje, los cuales brindan información 

en tiempo real sobre la reacción del público , o de la persona que emite el mensaje. 

La cuarta y última característica considerada por Cheney et al (201 O) es la 

capacidad de adecuar los mensajes a las circunstancias personales. En el caso 

del comunicado en análisis, esta característica no está presente , ya que los 

mensajes son enviados de igual manera a la totalidad de la población objetivo . 

Durante los últimos comunicados analizados, se personalizaba el saludo inicial , 

donde se incluía el nombre de la persona que lo recibe, lo cual demuestra la 

capacidad de adaptación del medio, aspecto que se puede aprovechar en 

conjunto con una segregación más específica de los públicos , con el fin de ajustar 

los mensajes de acuerdo con las necesidades de cada grupo. 

Tomando en consideración las características analizadas anteriormente, el correo 

electrónico no se consideraría parte de la lista de medios ricos , ya que no cumple 

con las características que un medio rico debería tener según Cheney et al (201 O) , 

quienes inclusive lo colocan por debajo de los chats y las llamadas telefónicas . Sin 

embargo, los autores mencionan igualmente cómo el proceso de selección de los 

medios por utilizar depende de las necesidades de comunicación . 

Si tuviera que aconsejar a un amigo o colega sobre cómo manejar un 

conflicto , por ejemplo, usted probablemente no vaya a recomendar un 

medio pobre y sugeriría en cambio un medio rico como la conversación cara 

a cara (Cheney et al. , 201 O, p. 372, traducción propia) . 

Otros autores, como Ruck (2015) , retoman igualmente el tema de la selección de 

los medios idóneos, dependiendo de las necesidades de la organización en 
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determinado momento. Ruck, al considerar la comunicación interna en procesos 

de cambio, menciona como grandes empresas enfocan sus esfuerzos en formatos 

como la intranet, o el correo electrónico "a pesar de que existen pruebas 

considerables de que los empleados prefieren comunicación cara a cara" (Capítulo 

6, sección de Why Does Change Communication Frequently Fail? [¿Por qué la 

comunicación de cambio falla frecuentemente?] , párr. 5, traducción propia). 

En el caso de EmpresaCR, a pesar de que el correo electrónico no se considere 

como uno de los medios con mayor valor, este medio se adecúa a los objetivos 

establecidos para el boletín , ya que su principal objetivo se centra en informar 

más, que en generar discusión con el público objetivo . 

El boletín en estudio se ha analizado desde una perspectiva teórica , la cual 

permite detectar ciertos puntos de mejora, tanto a nivel de formato como a nivel de 

estrategia , y que coloca al correo electrónico en una posición , no tan privilegiada 

en comparación con otros medios, que pueden ser considerados como más 

eficientes , pero que parece ser el medio adecuado para difundir esta información, 

de acuerdo con el tipo de público y mensajes que se incluyen . 

Sin embargo, durante los siguientes apartados de este capítulo se podrá 

determinar si , desde una perspectiva interna de EmpresaCR, los públicos a los 

cuales se dirige el comunicado están conformes con su formato y alcance , o si se 

deberían incluir otros medios como parte de la estrategia de comunicación interna, 

con el fin de satisfacer sus objetivos , tomando en cuenta las características 

culturales de estos púbicos y la influencia que esto tiene en su consumo. 

4.2 Características culturales 

El segundo punto clave de esta investigación consiste en la identificación de los 

diferentes aspectos que caracterizan la cultura de las personas que laboran en el 

departamento de mercadeo, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica . Para 

esta caracterización se tomaron en cuenta las diferentes teorías relacionadas con 

el análisis cultural de población , así como la información que se obtuvo por medio 

de las entrevistas semiestructuradas, que se realizaron al personal a cargo del 
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recurso humano de EmpresaCR, en ambos países y los cuestionarios aplicados a 

la población laboral en estudio. 

Con el fin de mantener el anonimato de las personas que participaron en las 

entrevistas, las personas a cargo de la gestión del talento humano en Estados 

Unidos serán mencionadas como Aguirre y Guzmán, mientras que las personas 

que laboran con el personal costarricense se mencionarán como Álvarez y Vega . 

Las fuentes de información consideradas para esta sección presentan datos, tanto 

cuantitativos como cualitativos , que permiten crear una caracterización precisa y 

comparable por medio de los valores numéricos, pero apoyada por el 

conocimiento con el que cuentan las personas que laboran directamente con el 

personal de cada país. Más que un contraste entre la información que se obtuvo 

por medio de ambas metodologías, se logró complementar los resultados para 

realizar un mejor análisis de la población que fue incluida en la investigación . 

4.2.1. Caracterización de la población 

Tal como se menciona en el marco metodológico de la investigación , para el 

cuestionario se contó con la participación de un total de 127 personas, 82 en 

representación del público costarricense y 45 personas de Estados Unidos. En 

este apartado se presentan de manera descriptiva características básicas de 

ambas poblaciones en el contexto de EmpresaCR, lo cual permite tener una base 

más clara antes de presentar el análisis de sus características culturales. 

4.2.1.1. Características temporales y generacionales 

El factor histórico de EmpresaCR en Estados Unidos y Costa Rica es algo que se 

refleja en la población que participó en la investigación . El contar con una 

presencia relativamente reciente en Costa Rica , hace que sea comprensible que 

en el caso estadounidense, el 40% de la población que completó el cuestionario 

haya laborado por más de 5 años en EmpresaCR, mientras que en Costa Rica , 

este mismo porcentaje lo comprenden personas que han laborado de uno a dos 

años en la organización. 
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La antigüedad del personal se relaciona igualmente con su rotación , uno de los 

puntos considerados durante la entrevista con las personas a cargo del personal. 

De acuerdo con Aguirre y Guzmán (Comunicación personal , 2015) , la rotación en 

Estados Unidos es elevada, sin embargo , es algo que no es específico de la 

organización o del departamento, sino que está relacionado con un factor 

generacional , caracterizado por una rotación laboral amplia. En Costa Rica , por el 

contrario , a pesar de la influencia que puedan tener estas características 

generacionales, la rotación es menor de acuerdo con las personas entrevistadas. 

Álva rez (Comunicación personal , 2015) considera que, en el caso costarricense , 

esto se debe a que EmpresaCR ha logrado capturar a su población laboral por 

med io de nuevas posiciones, o posiciones que antes estaban presentes solamente 

en Estados Unidos y se van implementando en Costa Rica, lo cual brinda nuevas 

oportunidades de crecimiento laboral. 

Figura 7. Antigüedad en EmpresaCR del público participante 
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Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Referente a las generaciones presentes en la organización , la figura 8 presenta los 

datos desde una perspectiva regional , donde se observa cómo un 72% de la 

población forma parte de la generación Y, que son aquellas personas que han 

nacido entre 1980 y 1999, denominadas normalmente como Millennials, una 

generación que presenta cambios importantes en el ambiente laboral de acuerdo 

con Joanne Sujansky y Jan Ferri-Reed . (2009, Capítulo 1, sección de Overview 

[Introducción] , párr. 7) 

Estos autores , quienes se interesaron en estudiar las características de estas 

generaciones desde una perspectiva laboral , mencionan la relevancia de 

comprender las características de estas generaciones , con el fin de lograr 

mantener su interés por la organización , ya que son estos aspectos 

generacionales lo que Aguirre (Comunicación personal , 2015) considera como 

causa de la rotación del público estadounidense en el caso de EmpresaCR , en 

conjunto con la cantidad de oportunidades que existen alrededor. 

Figura 8. Rangos de edad del total de la población que participó en la 
investigación 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Ahora bien , al incluir dentro de la investigación aspectos sobre esta generación , 

así como de sus predecesores , conviene observar la presencia de ambas 

generaciones en cada país. La figura 9 presenta la comparación de los diferentes 

rangos de edad presentes en Costa Rica y Estados Unidos, donde los primeros 

tres grupos (de izquierda a derecha) componen la generación de los Millennials , 

mientras los siguientes grupos componen la generación X. 

Al observar la figura 9, es notable cómo la población costarricense es la que 

aporta la mayoría de Millennials a la organización , con un 82% de personas en el 

rango de edad que va hasta los 35 años, comparado con un 55% en el caso 

estadounidense, lo cual convierte al factor generacional en uno de los puntos 

diferenciadores notables entre ambas poblaciones . 

Figura 9. Rangos de edad para cada país 
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Fuente: Elaboración propia (2016) 

En consideración a que el análisis incluye población de dos países diferentes, fue 

oportuno tomar en cuenta la . información que Jennifer J. Deal y Alee Levenson 

presentan sobre la generación de los Millennials , ya que su investigación tiene un 
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acercamiento multicultural , al contar la participación de personas de 22 diferentes 

países , incluyendo Estados Unidos y culturas latinoamericanas como México. 

(2016, Introducción , sección de How we got here [Cómo llegamos aquí] , párr. 1 ). 

Deal y Levenson (2016) , antes de presentar los resultados de su investigación , 

establecen una premisa interesante , referente a las generalizaciones que se 

plantean con relación a la generación Y, ya que pueden ser general izaciones que 

no se cumplen en algunos casos , por lo que indican que sus ideas pueden ser 

ciertas para muchos Millennials , bajo varias circunstancias, y aunque se tenga un 

ejemplo de una persona que no cumpla con estas características , esto no invalida 

las ideas propuestas (Introducción , sección de Generalizations Are Not Always 

True-lncluding This One [Generalizaciones no son siempre ciertas - incluyendo 

esta] , párr. 1 ). 

Dentro de los aspectos analizados por los autores mencionados se incluyen el 

balance entre la vida personal y laboral , el apego a las organizaciones y el uso de 

medios digitales , así como otras características relacionadas con las dimensiones 

culturales, que fueron seleccionadas para esta investigación , por lo cual este tema 

será retomado a lo largo de los siguientes apartados, según sea adecuado. 

4.2.1.2. Características laborales 

Como base común para ambas poblaciones, en el campo laboral, está la 

pertenencia al departamento de mercadeo de EmpresaCR; a partir de ah í, se 

analizaron aspectos como los antecedentes laborales y áreas de estudio . Estos 

datos fueron igualmente contrastados con la información recolectada por medio de 

las entrevistas a las personas a cargo de la gestión del talento humano. 

Como parte de estas entrevistas , se discutió el perfil profesional y personal de 

quienes forman parte del departamento de mercadeo. En el ámbito personal , las 

personas entrevistadas coinciden en aspectos como la responsabilidad y el 

compromiso con la organización , además de la proactividad , que está relacionada 

también con un interés o curiosidad en el área en la que se desempeña 

EmpresaCR. Cabe rescatar que dentro de esta descripción , las personas 

83 



entrevistadas no incluyeron aspectos relacionados con la edad , o género de la 

población . 

En cuanto a los aspectos profesionales, las respuestas presentaron diferentes 

puntos de vista en relación con la experiencia laboral previa y el área de estudio 

de las personas que laboran en el departamento de mercadeo . Un punto en 

común presente en las diferentes entrevistas , es la relevancia que se le da a la 

experiencia laboral , la cual se considera más importante que el área de 

especialización a la hora de considerar a alguien como apropiado o no , para 

formar parte del departamento. La figura 1 O demuestra cómo a pesar de que 

alrededor del 50%-60% de las personas cuenta con capacitación o conocimiento 

en áreas como mercadeo, comunicación , administración o diseño, que se pueden 

considerar como relacionadas directamente con el área en la que se desempeña 

EmpresaCR, una parte importante de las personas que participaron en la 

investigación , cuenta con conocimiento en áreas como idiomas o carreras 

técnicas, que tienen una relación indirecta con sus funciones en EmpresaCR, o en 

áreas con una relación mucho más distante como salud , derecho , finanzas , 

turismo o historia. 

Figura 1 O. Relación de las áreas de estudio respecto al área de negocio de 
EmpresaCR. 

C-Osta Rice • Estados Unidos EmpreseCR 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 
Relación directa Relatioo indirecia No relacionados 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Desde la perspectiva de las personas a cargo del personal costarricense , Vega 

(Comunicación personal , 2015) menciona como ideales a las personas que 

cuenten con preparación en carreras como mercadeo , publicidad , e inclusive 

ingeniería industrial. Sin embargo, Álvarez (Comunicación personal , 2015) 

reconoce que la diversidad de áreas de estudio en el público costarricense es 

amplia , ya que el punto relevante es que las personas cuenten con experiencia en 

relación con el manejo de proyectos , relación con clientes y comunicación a nivel 

de negocios. Guzmán y Aguirre (Comunicación personal , 2015) , en referencia con 

el personal estadounidense, no mencionan un área de estud io específica , pero sí 

consideran que el conocimiento en el área de negocio de EmpresaCR es 

importante. 

Figura 11. Relación de las áreas de experiencia laboral respecto del área de 
negocio de EmpresaCR. 

• Cos1aR1Ca • Estados Unidos Empresa GR 

70.0ª4 

No reta.donados Re1ac1on Cllrecta Relatlon lndllec1a Sin Experiencia 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

A la hora de analizar la experiencia laboral previa a EmpresaCR, tomando esta 

como el aspecto más relevante durante su proceso de selección , se encuentran 

mayores diferencias entre la experiencia del público costarricense y 

estadounidense. Tal como se observa en la figura 11 , en el caso costarricense , la 

85 



mayoría de la población cuenta con experiencia laboral en áreas con una relación 

indirecta, donde predomina la experiencia en posiciones como servicio al cliente y 

soporte técnico , trabajos conocidos comúnmente como cal/ centers, algo que es 

mencionado por Vega , al afirmar que "es esencial que desde el primero momento 

que entre aquí se le caiga el chip de que esto es un call center". (Comunicación 

personal , 2015) 

Finalmente, dentro del factor laboral se considera la distribución del poder en el 

departamento de mercadeo de EmpresaCR. Al ser una empresa con capital 

estadounidense y con una presencia relativamente reciente en Costa Rica , la 

mayoría de posiciones de jefaturas se encuentran actualmente en Estados Unidos, 

a pesar de que con el tiempo estas posiciones se han incrementado en Costa 

Rica. Como se puede observar en el figura 12, Costa Rica cuenta con posiciones 

de liderazgo, sin embargo, es en Costa Rica donde se encuentra la mayoría de 

posiciones base, o enfocadas en procesos productivos. 

Figura 12. Distribución de jefaturas y posiciones base 

Jefaturas Posiciones base 

e CoalaRica e EatadOI. Unido~ e Coata Rica e Estados Unido• 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Las características generacionales y laborales , presentadas anteriormente, 

permiten tener una idea inicial sobre la población que forma parte del 

departamento de mercadeo de EmpresaCR, características que serán retomadas 

y ampliadas durante la presentación de las dimensiones culturales y el análisis del 

86 



consumo de los productos de comunicación , así como sus preferencias en esta 

área. 

Estas diferencias iniciales , que surgen desde una perspectiva demográfica y 

profesional , sin considerar el factor cultural aún, son a la vez una muestra de los 

retos a los que se debe enfrentar el departamento de comunicación interna de una 

organización como EmpresaCR, al trabajar con un público bastante diverso, lo 

cual se debe tomar en cuenta a la hora de analizar la relación entre las diferentes 

poblaciones , así como las necesidades de información de cada grupo. 

4.2.2. Dimensiones culturales 

Durante la búsqueda de una definición clara de cultura como base para la 

elaboración del análisis, se pudo identificar el reto que representa generar una 

descripción de cultura a nivel nacional , ya que como la misma definición lo 

menciona, los componentes de una cultura son compartidos "por un conjunto de 

personas" (Fernández y Galguera, 2008, p. 179), para el cual no se establece un 

tamaño determinado, por lo que la cultura de un país incluye a la vez aspectos 

relacionados con la cultura de los diferentes subgrupos que la componen . 

Por lo tanto, para efectos de la investigación , se genera una definición de cultura 

nacional propia, basada en la definición de cultura propuesta por Fernández y 

Galguera (2008) , en la cual se considera como representación de la cultura 

costarricense o estadounidense los aspectos compartidos por la población laboral 

de cada uno de estos países, a los cuales se ve expuesta EmpresaCR, 

específicamente en el caso del departamento de mercadeo. 

Además de la definición propia de cultura ya mencionada, para este análisis se 

tomó como base el trabajo presentado por Nardon y Steers (2009) , quienes 

proponen un grupo de cinco dimensiones culturales, donde agrupan los principales 

puntos presentados en diferentes teorías relevantes en el análisis cultural. Estas 

dimensiones serán la base de la caracterización cultural de ambos grupos en 

estudio, ya que permitió determinar el enfoque que estos presentan en cada una 

de las dimensiones. 
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Figura 13. Dimensiones culturales de Costa Rica 

Costa Rica 
Equidad 
4 

Monocrónica Universalismo 

Individualismo Particularismo 

Armonía 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Figura 14. Dimensiones culturales de Estados Unidos 

Estados Unidos 
Equidad 

Monocrónica Universalismo 

Individualismo Particularismo 

Armonía 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Dentro del cuestionario que se envió por correo electrónico al personal del 

departamento de mercadeo (Anexo 2), se incluyó una sección enfocada en las 

dimensiones culturales , en la cual se presentaron 4 preguntas para cada una de 

las dimensiones propuestas por Nardon y Steers (2009). Las figuras 13 y 14 son 
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una representación gráfica del enfoque que presentaron las respuestas de estas 

preguntas para cada dimensión . 

La diferencia entre ambas figuras es clave , ya que , aunque en términos generales 

ambas poblaciones presentan inclinaciones similares en las cinco dimensiones, se 

manifiestan diferencias al considerar temas o situaciones específicos , tal como se 

describirá a continuación. 

4.2.2.1. Jerarquía vs equidad 

La primera dimensión propuesta por estos autores , toma en consideración la 

manera en que se distribuye el poder en la sociedad y en las organizaciones, ya 

sea de manera jerárquica o de un modo más igualitario. Las culturas enfocadas en 

la equidad son aquellas que consideran que el poder debe ser distribuido de 

manera equitativa , además de ser más propensos a cuestionar la autoridad o las 

órdenes que reciben . Por el contrario, las culturas con una inclinación jerárquica 

consideran oportuno que la toma de decisiones se realice solamente por aquellos 

que se encuentran en posiciones de autoridad , además de respetar y considerar a 

las instituciones de la sociedad como fuentes de autoridad (Nardon y Steers , 2009, 

Capítulo 1, sección de Hierarchy-Equality [Equidad y jerarquía], párr. 7). 

El contexto democrático de Costa Rica y Estados Unidos representa un factor 

común , que influye en la concepción de autoridad y poder que manejan ambas 

poblaciones, ya que presentan sendas respuestas que ponen un enfoque de 

equidad en su distribución . En este caso, para las dos poblaciones, las posiciones 

de liderazgo desde las que se ejerce el poder, deben ser adquiridas por medio de 

la experiencia y no necesariamente debido a la reputación , o conexiones de la 

pe rsona, lo cual garantizaría su idoneidad para estar en un puesto de liderazgo. 

En el caso de EmpresaCR, en el departamento de mercadeo, la mayoría de las 

pe rsonas en posiciones de liderazgo o jefaturas, cuenta con una experiencia de 

más de cuatro años en la organización (Figura 15), lo cual valida la percepción 

que tiene la población laboral sobre la distribución del poder. 

En cuanto a la reacción al poder ejercido por estos líderes, el 40% de la población 

costarricense y el 46% del grupo estadounidense aseguran cuestionar o debatir 
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las órdenes brindadas por sus superiores . Según la información obten ida por 

medio de las entrevistas , la diferencia entre ambas poblaciones radica en la 

manera en que se realiza este debate o cuestionamiento. Para Álvarez 

(Comunicación personal , 2015) , quien trabaja de manera cercana con el personal 

ubicado en Costa Rica , a pesar de que las personas llegan a debatir sobre estos 

temas con personas allegadas, este debate no suele realizarse de manera directa 

con la persona a cargo de brindar las órdenes. Este argumento es compartido por 

Guzmán (Comunicación personal , 2015) , quien trabaja con la población 

estadounidense , al considerar que , a pesar de que en Costa Rica hay debate 

sobre asuntos laborales, este es mayor en Estados Unidos, donde las personas 

sienten mayor confianza a la hora de enfrentarse o discutir con sus jefes. 

Figura 15. Antigüedad de las personas en puestos de jefatura en EmpresaCR 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

• Mas de cinco años 
• 4 · Saños 

3 · 4años 
• 2 · 3años 
• 1 · 2años 

Desde la perspectiva generacional , según Deal y Levenson (2016), los Millennials 

presentan un cambio de actitud en cuanto a la manera en que se comunican con 

sus superiores . Al menos el 60% de la población de cada país, incluido en su 

estudio, considera que es apropiado discutir asuntos relacionados con su 

desempeño, no obstante , a la hora de ser críticos con el accionar de sus 

superiores, el porcentaje es más bajo. Debido a esta diferencia de opiniones en 

ambos temas , los autores consideran que la tendencia de esta generación a 
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proveer su opinión , no está directamente relacionada con una intención de generar 

una confrontación con sus superiores (Capítulo 1, sección de Millennials Are 

Entitled ... They Think They Can Say What They Want [Los Millennials son 

exigentes ... Ellos quieren decir lo que quieren], párr. 6) . Relacionado con el nivel 

en que la población siente la necesidad de ofrecer su opinión o discutir respecto 

de un tema determinado, tanto la población de Estados Unidos como la de Costa 

Rica , consideran que las decisiones de la empresa no es algo que le compete 

solamente a los altos mandos de la organización , lo cual refuerza la importancia 

de que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta . 

Este aspecto puede ser importante al manejar la comunicación dentro de una 

organización , ya que factores como estos pueden interferir en sus procesos de 

comunicación ascendente. A pesar de que existan políticas de puertas abiertas , 

que faciliten la participación igualitaria por parte de todas las personas que laboran 

en la organización , las diferencias culturales en cuanto a la percepción del poder, 

y la manera en que se deben comunicar con las personas que sostienen ese 

poder, pueden influenciar el grado de participación de una determinada población . 

Igualmente, la cercanía con los puestos de poder, es un factor importante por 

considerar durante el análisis , ya que Deal y Levenson (2009) mencionan que, a 

pesar de la percepción general que existe en cuanto al uso de los medios digitales 

por parte de los Millennials, estos valoran la comunicación cara a cara 

En nuestras entrevistas , los Millennials eran claramente conscientes de que 

pueden tener una mayor influencia y mejorar la percepción de sí mismos de 

mejor manera a través de la interacción cara a cara que a través de la 

comunicación mediada por la tecnología . (Capítulo 4, sección de Millennials 

Are High Touch ... They Generally Prefer Face-to-Face Communication [Los 

Millennials son tecnológicos ... Ellos prefieren generalmente la 

comunicación cara a cara] , párr. 2, traducción propia) 

En el caso de la mayoría de la población costarricense (71 %) , así como gran parte 

de la población estadounidense (Figura 16), este tipo de comunicación cara a cara 

no es posible en la mayoría de los casos , debido a la ubicación geográfica de los 

jefes inmediatos, un contexto donde sería apropiado contar con estrategias de 
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comunicación interna , que permitan contar con una interacción similar entre las 

personas de las diferentes localidades. 

Figura 16. Ubicación de jefas o jefes inmediatos 

Costa Rica Estados Unidos 

• Misma onclna • 011eren1e ollclna en el mlSmO pals • Diferente pal s • Otro 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

4.2.2.2. Universalismo vs particularismo 

Respecto del manejo de la autoridad y el poder, los autores presentan una 

dimensión cultural basada en el uso o interacción que las personas tienen con las 

reglas que se les imponen en sus diferentes contextos sociales . Para los autores, 

una población con una cultura universalista es aquella en la cual las reglas son 

creadas con el fin de reducir la incertidumbre , y donde los procesos son 

importantes, por lo que se mantiene una documentación sobre estos, y 

principalmente , donde estas reglas y procedimientos son aplicados de igual 

manera por todas las personas (Nardon y Steers, 2009, Capítulo 1, sección de 

Universalism-Particularism [Universalismo-Particularismo] , párr. 3) . 

Una vez más, ambas poblaciones presentan respuestas con un enfoque similar, 

que en este caso corresponde al universalista, pese a contar con algunas 

respuestas con características que los autores describirían como particularistas. 
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Ambas poblaciones aseguran tomar en cuenta las reglas establecidas en su 

entorno al momento de tomar decisiones, sin embargo, presentan cierta 

flexibilidad al poner en práctica dichas reglas . Para un 62% de la población 

estadounidense que participó en la investigación, las reglas pueden ser adaptadas 

por las figuras de poder en determinados casos, opinión que es compartida por un 

53% de la población costarricense . 

Con respecto al seguimiento o no de las reglas, los encargados de recursos 

humanos coinciden en que ambos siguen las reglas , pero en el caso de Costa 

Rica , Álvarez y Vega coinciden al apuntar que el personal costarricense busca la 

manera de utilizar estas reglas o procedimientos de manera que les permita 

obtener provecho personal (Comunicación personal , 2015) . Se puede apreciar 

cómo, desde una perspectiva personal , la población considera que respeta y sigue 

las reglas impuestas, aunque desde la perspectiva de una persona encargada de 

velar porque estas reglas sean cumplidas, la población presenta un 

comportamiento diferente al que considera tener. 

Igualmente, el panorama legal de cada país hace que exista una variación de las 

reglas a las que se ve expuesto cada grupo, ya sea en cuanto al pago de días 

fe riados, horas extra y beneficios como el aguinaldo , así como con el disfrute de 

otros beneficios propios de la organización como el teletrabajo. La comunicación 

detrás de estos aspectos legales diferenciados, debe tomar en cuenta las 

ca racterísticas de las personas involucradas, principalmente en procesos donde 

se debe educar a la población estadounidense con un rol de jefatura a cargo de 

población costarricense. 

Situaciones como estas demuestran la relevancia de conocer las características 

de cada público y determinar estrategias acordes con sus características, ya que 

en caso de contar con poblaciones con características más particularistas, donde 

la comprensión y el uso de las reglas es diferenciado, podría ser necesario 

implementar estrategias de educación adicionales , que refuercen las reglas o 

procesos que se deben seguir a lo interno de la organización . 
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4.2.2.3. Dominio vs armonía 

El deseo de una cultura por adecuar su entorno a sus necesidades, es retomado 

por los autores al estudiar los modelos que analizan "el nivel en el que las 

personas creen que pueden y deben controlar la naturaleza" o el "nivel en el que 

las personas valoran su pertenencia a la naturaleza" (Nardon y Steers , 2009, 

Capítulo 1, sección de Mastery vs . Harmony [Dominio vs. armonía], párr. 1, 

traducción propia) . Una cultura dominante es aquella que busca controlar el 

entorno y la sociedad en la que se desenvuelven , donde los bienes materiales se 

convierten en una muestra de los logros personales y las personas presentan una 

actitud proactiva y asertiva, inclusive en situaciones de cambio . Desde una 

perspectiva laboral , las personas con un enfoque cultural dominante , se inclinan 

por lograr los objetivos propuestos, más que por establecer relaciones , ya que las 

recompensas que se promueven o reciben son basadas en su desempeño. 

La mayoría de las respuestas brindadas para el grupo de preguntas enfocadas en 

esta dimensión cultural se inclinan hacia un enfoque dominante, ya que indican 

una tendencia por tratar de dominar el ambiente en el que se desarrollan y 

adecuarlo a sus necesidades, algo que puede relacionarse con los comentarios 

por parte de Álvarez y Vega (Comunicación personal, 2015) , al considerar que la 

población costarricense tiende a utilizar las reglas para un beneficio personal. 

El punto diferenciador entre ambas poblaciones consiste en las respuestas 

obtenidas, en relación con el grado en que el entorno es considerado a la hora de 

alcanzar los objetivos personales o del grupo de trabajo, ya que solo un 26, 7% de 

la población estadounidense considera que el bienestar ambiental y social son 

más importantes que los logros de su organización , mientras que un 42,7% de 

personas costarricenses asegura preocuparse , además, por el bienestar del 

entorno en el que se desarrollan . Tal como se observa en la figura 17, el punto 

neutral es similar en ambas poblaciones , lo cual refleja una indecisión en cuanto al 

tema en ambos grupos y una división de opiniones en el caso estadounidense. 

Este punto está relacionado con la preocupación por hacer el bien , el cual es uno 

de los aspectos considerados por Deal y Levenson (2016) a la hora de analizar la 

generación Y. De acuerdo con los resultados de su investigación , los Millennials 
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se preocupan por el bienestar de su entorno y consideran apropiado que las 

empresas en las que laboran mantengan esfuerzos de responsabilidad laboral , sin 

embargo, para esta generación el aporte no solo tiene que ser individual , al 

considerar que las organizaciones para las que trabajan deben tener iniciativas 

que permitan ayudar a la comunidad , por lo que las respuestas a preguntas como 

la anterior, se ven relacionadas igualmente con las acciones de la organización 

para la que laboran (Capítulo 3, sección de Millennials Want to Do Good .. . by 

Making a Contribution to the Community [Millennials quieren hacer el bien ... 

hacienda una contribución a la comunidad] , párr. 6) . 

Figura 17. Los logros personales y grupales se consideran más relevantes que el 
bienestar del ambiente y sociedad donde se desenvuelven 

Estados Unido-5 • C<lslaR.ice 

En desacuerdo 

Neutral 

0 .0% 10.0% 20.0% 30.0 % 40.0 % 50.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

La actitud ante procesos de cambio es otra característica de esta dimensión 

cultural. Un 73% de la población de ambos grupos asegura contar con una actitud 

positiva, lo cual coincide con perspectiva del personal entrevistado; Aguirre 

(Comunicación personal , 2015) considera que la población estadounidense está 

anuente al cambio siempre y cuando esté al tanto de las razones por las cuáles se 

realiza este proceso, mientras que en el caso costarricense , Álvarez 
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(Comunicación personal , 2015) refuerza las respuestas obtenidas por medio del 

cuestionario, al considerar que la población costarricense está dispuesta a 

escuchar y aceptar el cambio , inclusive en mayor medida que las personas en 

Estados Unidos. 

Ad icionalmente , de acuerdo con el personal entrevistado, a pesar de que la 

mayoría de las personas que respondieron el cuestionario , aseguran ser 

proactivas en la mayoría de las situaciones cotidianas , esto es un aspecto que se 

puede mejorar si se compara con otras culturas europeas o asiáticas. Álvarez y 

Vega (Comunicación personal , 2015) , inclusive, consideran que situaciones 

relacionadas con el acontecer del país demuestran la posición reactiva de la 

población costarricense. 

En este caso, desde el punto de vista de los esfuerzos de comunicación interna , 

es importante tomar en cuenta estas preferencias por parte de la población 

laboral , en cuanto al bienestar de la comunidad donde se desenvuelven , 

considerando las diferentes locaciones donde se encuentra presente la 

organización. En la figura 5 se puede observar cómo el tema de responsabilidad 

social es predominante dentro de los comunicados que se analizaron , sin 

embargo, las notas incluidas presentan iniciativas llevadas a cabo principalmente 

en Estados Unidos, por lo cual es importante dar a conocer, igualmente, los 

esfuerzos realizados en las diferentes locaciones de EmpresaCR. 

4.2.2.4. Individualismo vs colectivismo 

Otro aspecto considerado por Nardon y Steers (2009) es el nivel en que las 

sociedades se organizan por medio de grupos, o por medio de individuos. Para 

esta dimensión , los autores toman en cuenta los conceptos de individualismo o 

co lectivismo propuestos por Hofstede en 1980. Luego de tomar en cuenta los 

enunciados de los demás autores analizados, Nardon y Steers (2009) consideran 

poblaciones con un enfoque colectivo a aquellas donde la satisfacción personal se 

ve permeada por la pertenencia o no a determinado grupo, por lo cual se 

preocupan por mantener la armonía social más que por sus propios derechos. 

Estas poblaciones se mantienen fieles a los grupos que pertenecen y, contrario a 
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las culturas individualistas, se preocupan más por alcanzar los objetivos grupales 

que por los personales. En esta categoría los autores mencionan directamente 

aspectos relacionados con la comunicación ; en el caso de culturas individualistas 

la comunicación está compuesta por mensajes directos, mientras que en las 

culturas colectivas se tiende a dar una comunicación más indirecta , con la 

presencia de un mayor contexto (Nardon y Steers , 2009, Capítulo 1, sección de 

lndividualism vs. Collectivism [Individualismo vs. colectivismo] , párr. 7) . 

Al tomar en cuenta aspectos como la responsabilidad de errores cometidos , las 

respuestas brindadas por la población estadounidense y costarricense las define 

como culturas colectivistas al estar de acuerdo con aceptar esta responsabilidad , 

tanto por los errores propios como por los que fueron cometidos por su grupo de 

trabajo . 

Figura 18. La realización personal se ve influenciada por la pertenencia a ciertos 
grupos sociales 

• Costa Rice • Estados Unidos 

En desacuerdo 

"'8utreJ 

10.0"4 20.0"4 30.0"4 40.0"4 50.0"4 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

La pertenencia a un grupo social no pareciera ser un factor relevante para la 

población costarricense , donde solo un 17, 1 % lo considera importante para su 

rea lización personal , comparado con un 50% que está en desacuerdo, o 
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completamente en desacuerdo con esta idea (figura 18). En Estados Unidos la 

opin ión sobre este tema está dividida , ya que un 37,8% de la población considera 

que esta pertenencia a un grupo es importante, mientras que un 31 ,1% no lo 

considera importante, lo cual no presenta una definición clara sobre la preferencia 

de este grupo, pero sí demuestra una diferencia considerable con el público 

costarricense . 

Similar a este caso , la perspectiva que se tiene sobre los objetivos personales y 

grupales varía entre ambas poblaciones (figura 19); el 53 ,3% de la población 

estadounidense considera que los objetivos de su grupo de trabajo son más 

relevantes que los objetivos personales , idea que es respaldada solo por el 28% 

de la población costarricense , donde la mayoría, un 41 ,5% , presenta una opinión 

neutral al respecto . 

Figura 19. Los objetivos grupales son más importantes que los objetivos 
personales 

• Cosfa Rica • Estados Unidos 

En desacuerdo 

l'oleutraJ 

De aaJerdo 

0 .0% 15.0% 3().0% 45.0% 60.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

El trabajo en equ ipo es algo que los Millennials aprecian , según Deal y Levenson 

(2006). Esta generación está dispuesta a trabajar por alcanzar los objetivos del 

equipo, pero necesita que sus superiores, compañeros y la organización como tal , 
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estén alineados y cuenten con objetivos claros para alcanzar (2016, capítulo 6, 

sección de The People: Friends, Mentors, Team , and Boss [Las personas: amigos, 

mentores, equipo y jefes] , párr. 16). La comunicación de estos objetivos , de 

manera clara y oportuna , adquiere entonces mayor relevancia cuando se presenta 

con presencia importante de Millennials como parte de los públicos internos. 

En relación con la diferencia entre la manera en que las poblaciones 

ind ividualistas o colectivas se comunican , ambos grupos reconocen la relevancia 

del contexto en el que se comunican los mensajes, ya que estos influencian la 

manera en que estos son interpretados, sin embargo, Vega menciona una 

diferencia relevante en el proceso de comunicación personal principalmente. Para 

Vega (Comunicación personal, 2015) , la población costarricense está 

acostumbrada a una comunicación con un mayor contexto y menos directa en 

comparación con los procesos que se manejan en Estados Unidos, aspecto que a 

la vez afecta la relación entre ambas poblaciones. 

En esta dimensión cultural , tal como se aprecia en los resultados presentados , 

existen puntos donde se genera una opinión dividida entre ambos grupos. La 

población costarricense presenta mayor cantidad de respuestas con 

características individualistas que la población estadounidense, a pesar de que 

para Guzmán (Comunicación personal , 2015) la población de Estados Unidos 

tiende a estar enfocada en los logros individuales, comparada con culturas como 

la japonesa, donde se habla más en términos de equipo. Para el caso de 

EmpresaCR en específico, Vega (Comunicación personal , 2015) considera que el 

tipo de trabajo que se realiza requiere , de cierta manera , recurrir a la ayuda de 

otras personas y trabajar en equipo por lo que, desde una perspectiva laboral , 

ambas poblaciones deberían contar con características más colectivas. 

4.2.2.5. Monocromía vs policromía 

La última dimensión cultural presentada por Nardon y Steers (2009) se basa en el 

manejo y percepción que se tiene del tiempo , aspecto que está incluido en 5 de 

los 6 modelos de análisis cultural tomados en cuenta durante su investigación . Los 
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autores utilizan, entonces, los conceptos de monocromía y policromía para 

referirse a los enfoques culturales para esta dimensión. 

Las culturas con un enfoque monocrónico son aquellas que tienen una noción 

precisa de la puntualidad , y se enfocan en desarrollar una tarea a la vez, 

acompañadas por un acercamiento lineal de los procesos. Este tipo de cultura se 

caracteriza , además, por una aproximación al trabajo de forma enfocada e 

impaciente; presentan un compromiso con el trabajo y la organización , 

manteniendo una línea divisoria clara entre la vida profesional y laboral , mientras 

que la cultura policrónica , en este caso , presenta una integración entre su vida 

personal y laboral , pero su enfoque es el campo personal y las relaciones 

humanas (Nardon y Steers, 2009, Capítulo 1, sección de Monochronism vs. 

Polychronism [Monocronismo vs. policronismo], párr. 6) . 

Ambas poblaciones presentan características similares, de carácter monocrónico , 

al considerar que aprecian y ponen en práctica la puntualidad . Esta concepción es 

confirmada durante las entrevistas que se realizaron , donde se menciona que 

ambas poblaciones le dan relevancia a la puntualidad, a pesar de que se maneja 

de manera diferente en ambos países; de acuerdo a Vega (Comunicación 

personal, 2015) , en Costa Rica son más estrictos en cuanto a la hora de entrada y 

de salida , pero existe una percepción más flexible sobre hora de almuerzo , o 

tiempos de descanso, a los cuales se tiene derecho. En Costa Rica es común que 

las personas tomen libre el total de la hora de almuerzo , mientas que en Estados 

Unidos la población tiende a utilizar solamente una parte de este tiempo, 

retomando sus labores en menor tiempo. Para Álvarez (Comunicación personal , 

2015) la puntualidad no ha sido un punto fuerte de la cultura costarricense , pero el 

hecho de trabajar con personas de otros países ha hecho que esto mejore. La 

pu ntualidad está relacionada igualmente con las diferencias legales que se 

mencionaron anteriormente , ya que Vega (Comunicación personal , 2015) asegura 

que, en el caso estadounidense , no existe un sistema de control que permita 

sancionar a sus colaboradores por impuntualidad , mientras que en Costa Rica las 

llegadas tardías recurrentes pueden ser consideradas inclusive como motivo de 

despido. 
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De acuerdo con las respuestas del cuestionario aplicado, la mayoría de la 

población de los dos países asegura contar con una división clara entre la vida 

personal y laboral , lo que las caracteriza , una vez más, como culturas con enfoque 

monocrónico, sin embargo, la población estadounidense da más relevancia a la 

vida laboral en comparación con la costarricense. Aguirre (Comunicación personal , 

2015) , quien trabaja con la población de Estados Unidos, considera que la 

separación entre la vida personal y profesional va relacionada con el área en la 

que se desarrollen las personas; en el caso de mercadeo, las personas son más 

comprometidas con su vida laboral , e incluso asegura que es común que las 

personas se queden más tiempo durante las tardes . Guzmán (Comunicación 

personal , 2015) , igualmente en relación con el público estadounidense, menciona 

inclusive cómo en ocasiones surge un sentimiento de culpa cuando se toman 

vacaciones, a las cuales tienen derecho. Álvarez (Comunicación personal , 2015) , 

por el contrario , considera que existe una diferencia en la concepción que ambas 

poblaciones tienen sobre la vida laboral ; para él , la población costarricense 

"trabaja para vivir", mientras que la población estadounidense "vive para trabajar", 

debido a la relevancia que le dan a este aspecto de su vida . 

Una de las características presentadas por Deal y Levenson (2016) en relación 

con los Millennials, es la necesidad clara de esta generación de poder mantener 

un balance entre su vida laboral y personal , que les permita crecer en un ambiente 

laboral sin necesidad de sacrificar su vida personal , lo cual no significa que no le 

den la relevancia necesaria a su trabajo . Las personas que pertenecen a esta 

generación, no les molesta trabajar horas adicionales , pero a cambio esperan que 

las organizaciones sean flexibles ante las necesidades personales . Se consideran 

en ocasiones personas exigentes , ya que no temen entablar conversaciones con 

sus superiores en cuanto solicitudes personales , o a su satisfacción con el trabajo, 

ya que en cuanto a preferencia laboral , se resalta igualmente una búsqueda de 

labores que les resulte interesantes, que vayan más allá de funciones repetitivas 

(Capítulo 1, Entitled and Hardworking [Exigentes y trabajadores]) . En el caso 

costarricense, el mercado laboral que ofrece EmpresaCR es novedoso, según 
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Álvarez (Comunicación personal , 2015) , lo cual favorece la permanencia de la 

población en la organización . 

En cuanto al enfoque en una o en varias tareas a la vez, solo un 28% de la 

población estadounidense está de acuerdo en realizar solo una tarea a la vez, 

comparado con un 50% de respuestas positivas en el caso de Costa Rica. Esto le 

da características policrónicas a la población estadounidense y monocrónicas a la 

población costarricense , lo que puede influenciar la relación laboral entre ambos 

grupos al trabajar, conjuntamente, en una labor o proyecto. 

Figura 20. Tendencia a ser una persona impaciente en el ambiente laboral 

C-Osta Rica • Eetedos Unidos 

En desacuerdo 

Neutral 

Oe acuenlo 

0 _0% 25.0% 50.0% 75.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Fina lmente , un aspecto policrónico característico en ambos grupos, es la 

paciencia que aseguran tener cuando se trata de asuntos laborales (figura 20) . La 

mayoría de la población asegura no estar de acuerdo con la idea de ser 

impaciente en el ambiente laboral , sin embargo, al detallar más los resultados 

numéricos, pareciera que la población costarricense es más paciente , ya que solo 

un 13,4% estuvo de acuerdo o completamente de acuerdo con la afirmación , 

número que es duplicado por Estados Unidos, con un 28,9% de respuestas 
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positivas, otro aspecto que al igual que el punto anterior, puede influenciar la 

relación entre ambas culturas , o generar conflictos en casos donde la forma de 

trabajar de ambos grupos no coincida , y el nivel de paciencia hacia el otro grupo 

se disminuya. 

Ambas poblaciones presentan enfoques similares en la mayoría de los puntos que 

se han tomado en cuenta en esta última dimensión cultural , con algunas 

diferencias en puntos como el uso del tiempo para realizar una o varias tareas a la 

vez, así como el apego que tienen hacia su vida laboral , y el balance que 

mantienen con respecto a su vida personal. 

Al considerar las diferentes dimensiones culturales en conjunto, vemos cómo 

ambas poblaciones presentan diferencias claras en algunos puntos específicos, 

pero a pesar de esto son culturas con enfoques similares en la mayoría de las 

dimensiones estudiadas, lo que facilita la integración de los procesos laborales de 

ambas poblaciones y ha permitido el crecimiento de la capacidad laboral de 

EmpresaCR, en Costa Rica . Estas similitudes y diferencias serán retomadas a 

continuación, al analizar el consumo de la comunicación interna del personal del 

área de mercadeo de EmpresaCR. 

Igualmente, el análisis en conjunto de los cuestionarios y las entrevistas permitió 

observar cómo en algunos casos las personas presentan una visión de sí mismas 

diferente a lo que se percibe desde una perspectiva externa, lo cual refuerza el 

valor de contar con información adicional , que permita validar y ampliar la 

información obtenida por medio de instrumentos como los cuestionarios o 

encuestas que, de acuerdo con Bernal (201 O, p. 114 ), se ven influenciadas por el 

sesgo de las personas participantes. 

4.3 Consumo de la comunicación 

En los dos apartados anteriores, se ha presentado información que ha permitido 

comprender las características de los productos de comunicación analizados 

durante la investigación , así como información sobre las características culturales 

y demográficas de la población del departamento de mercadeo de EmpresaCR, 

quienes forman parte del público meta de estos comunicados. Tomando en cuenta 
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la información obtenida , corresponde ahora , entonces, presentar los resultados del 

anális is del consumo de comunicación interna por parte de esta población. 

El punto inicial corresponde a la percepción que se tienen sobre los productos de 

comunicación actuales, al igual que las características de su consumo , para luego 

describir las preferencias de comunicación de la población estadounidense y 

costarricense , considerando aspectos como los temas, formatos y canales, en 

contraste con la oferta presente en EmpresaCR. 

4.3.1. Percepción y consumo de la comunicación interna 

Aunque la investigación se centra en el análisis del boletín enviado por medio de 

correo electrónico, es importante mencionar que EmpresaCR utiliza diferentes 

medios de comunicación para transmitir información a su público interno, 

mencionados en la figura 21 , los cuales no están presentes de igual manera en 

todas las locaciones de EmpresaCR. Igualmente, el enfoque de estos medios 

varía , ya que varios presentan información con un enfoque más global , como la 

intranet o el sitio web de la organización , mientras que las pizarras informativas 

pueden estar más enfocadas en información local , dependiendo del manejo que 

se le dé en cada localidad . 

Tal como lo menciona Chavarría (Comunicación personal , 2015) durante la 

entrevista sobre la comunicación interna de EmpresaCR, aparte de la coordinación 

de los medios manejados por el departamento de comunicación de América del 

Norte, cada departamento o localidad tiene libertad en cuanto al manejo de sus 

propios medios y mensajes. En el caso del departamento de mercadeo, medios 

como la intranet, el sitio web , las publicaciones digitales y las reuniones generales 

conocidas como "all hands meetings" están coordinadas de manera general y 

ambos públicos tienen acceso a la misma información . En cuando a las pizarras , 

afiches y materiales impresos, además de las reuniones que puedan ser 

específicas sobre temas pertinentes solo para el público de ese país, estos se 

manejan de manera diferenciada en cada locación a pesar de que no existe una 

persona profesional en el área de la comunicación en cada locación. 
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La figura 21 muestra , igualmente, el nivel en que la población de ambos países 

recurre a ciertos medios para obtener información sobre la organización. Los datos 

obtenidos , por medio del cuestionario , demuestran cómo la población 

estadounidense presenta mayor conocimiento sobre medios que requieren una 

actitud proactiva a la hora de buscar la información , tales como la intranet y el sitio 

web de EmpresaCR, así como pizarras informativas y afiches o materiales 

impresos disponibles en la organización , lo cual coincide con las respuestas 

brindadas en relación con el interés por estar al tanto del acontecer de 

EmpresaCR, así como en relación con la búsqueda proactiva de información 

(figura 22) . 

Figura 21. Medios por los cuales recuerdan haber recibido información , 
adicionales a correo electrónico 

• Costa Rica • Estados Unidos 

Intranet 

Sitio web de Emp<esaCR 

Publicaciones ímpre&as 

Publicaciones digi1ales 

Pizarras infonnativas 

Afiches (fuera de las pizarra& in.formativas) 

Reuniones o pres.entacionea virtuales 

Reuniones o presentaciones pc-esenciafes 

0.0% 20.0 o/. 40.0 % 60.0o/. 80.0 o/. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En ambos casos , el público estadounidense presenta un mayor porcentaje de 

respuestas positivas , demostrando un interés más alto hacia la información sobre 

EmpresaCR, a pesar de que ambas poblaciones cuentan con igual acceso a la 

información por medio de la mayoría de medios incluidos en el cuestionario . Las 
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reun iones , ya sea presencial o virtual , presentan porcentajes altos, ya que estos 

no requieren necesariamente una actitud proactiva como tal, al igual que el correo 

electrónico, el cual es enviado directamente al buzón de entrada de cada persona. 

En cuanto al correo electrónico , seleccionado como medio principal para esta 

investigación , este constituye uno de los medios a los cuales la población en 

estudio tiene más acceso, sin embargo, considerando la cantidad de correos 

electrónicos que son recibidos cada día, la saturación de información se convierte 

en un factor relevante al usar este medio. 

Figura 22. Actitud hacia procesos de información sobre EmpresaCR 

• Cosla Rlca • Estados Unidos 

lnteres por estar al tanto del acontecer de EmpresaCR 

Búsqueda proactlva de lnfonnación sobre EmpresaCR 

0.0% 25.0% 50.0°4 75.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Figura 23. Cantidad de correos recibidos diariamente 

• EmpresaCR 

40.0% 
37.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 
0-200 200-500 500-1000 más ele 1000 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Tal como se observa en la figura 23, la mayoría de la población recibe más de 200 

correos electrónicos cada día, lo que en cierta medida reduce la riqueza del correo 

electrónico como medio de comunicación , ya que la cantidad de información que 

se proporciona puede afectar la atención brindada a los mensajes enviados por la 

organización . En su artículo sobre la ecología de la comunicación , Giraldo-Dávila y 

Maya-Franco (2016) hablan de esta saturación de información y cómo la cantidad 

elevada de información "sobrecalienta [al público] hasta tal punto de que no 

alcanza a absorber la información disponible" (p. 761 ), por lo cual , siguiendo las 

recomendaciones de Cheney et al (201 O) , es indicado considerar diferentes 

medios de comunicación en casos donde la información que se desea transmitir 

sea de mayor relevancia . 

De acuerdo con las respuestas brindadas en el cuestionario, la mayoría de 

mensajes recibidos corresponden a mensajes externos por parte de clientes , 

proveedores u otras organizaciones, en conjunto con notificaciones automáticas 

de la plataforma con la que se trabaja en la organización. La cantidad restante de 

correos electrónicos recibidos corresponde a mensajes internos relacionados con 

proyectos, procesos o consultas , seguido por mensajes oficiales por parte de 

EmpresaCR, colocando los mensajes personales como la categoría de mensajes 

que menos reciben durante el día. 

Considerando que la cantidad de emails oficiales por parte de la organización no 

corresponde a una de las principales categorías de correo recibidas, no se genera 

un sentimiento de saturación de mensajes por parte de EmpresaCR; sin embargo, 

el nivel de atención que se le presta a estos mensajes se puede ver afectado por 

la cantidad y relevancia de información recibida desde otras fuentes. 

En re lación con la cantidad de correos electrónicos recibidos por parte de 

EmpresaCR, de acuerdo con la figura 24 , la mayoría de la población identifica y 

organiza de manera automática o manual esta información . Dentro de este grupo, 

el proceso manual es el más común en ambas poblaciones , lo cual les permite en 

cierta medida tener más conciencia sobre la cantidad de correos que reciben por 

parte de EmpresaCR, ya que el proceso los obliga a determinar al menos el origen 

de los mensajes. 

107 



Desafortunadamente , la categorización de los correos electrónicos no garantiza su 

la lectura, ya que las personas pueden categorizar estos correos con el fin de 

leerlos posteriormente, o simplemente para despejar su buzón de entrada. Al 

cuestionar las acciones realizadas al recibir correos electrónicos por parte de 

EmpresaCR, la mayoría de la población que completó el cuestionario asegura leer 

de manera superficial estos comunicados , resultados donde la población 

estadounidense presenta un porcentaje más alto de respuestas positivas , tal como 

se puede apreciar en la figura 25. 

Figura 24. Uso de reglas automáticas en Outlook para identificar y organizar 
correos electrónicos recibidos por parte de EmpresaCR 

Costa Rica 

Estados Unid<>s 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0 % 40.0% 

• Si, son almacenados en una carpeta especifica para este tipo de información 
• Si, son almacenados con otro tipo de correos 

No, los organiza manualmente 
• No, no los organiza 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

50.0 % 

Complementando las respuestas brindadas en esta pregunta , al consultar 

di rectamente si se leen los comunicados sobre EmpresaCR, las respuestas varían 

un poco más, manteniendo una cantidad superior de respuestas positivas por 

parte de las personas en Estados Unidos. La figura 26 refleja cómo en el caso 

costarricense no se cuenta con una respuesta clara , lo que indica que la lectura de 

este tipo de comunicados no se considera una actitud constante por parte de esta 

población. 
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Figura 25. Acciones realizadas al recibir correos electrónicos por parte de 
EmpresaCR 

Estados Unidos 

EmpreseCR 

O'la 20% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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• Lee cuidadosamente la información 
• Lee de manera superficial la información 

No lee la información 
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• Elimina la información sin haberla leido previamente 

100% 

Figura 26. Opinión al consultar si leen la información que reciben sobre 
EmpresaCR. 

• En desacuerdo / Completamente en desacuerdo • Neutral De a«ierdo J Completamente de acuerdo 

Costa Rica 

Estados Unidos 
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Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Considerando la cantidad de información que se puede recibir cada día por medio 

de correo electrónico, así como las dimensiones culturales previamente 

mencionadas, donde la población costarricense demostró un interés en dedicar su 

tiempo a una tarea a la vez y la población estadounidense pareciera sentirse más 

cómoda desempeñando diferentes labores al mismo tiempo , sería indicado 

determinar la manera en que ambas poblaciones distribuyen su atención y tiempo 

entre mensajes relacionados directamente con sus labores cotidianas y las 

comunicaciones internas por parte de EmpresaCR, con el fin de determinar si este 

es un factor relevante en las diferencias de lectura representadas en la figura 25 y 

26. Durante el próximo apartado se presentará, igualmente, la percepción de 

ambas poblaciones sobre los procesos de comunicación presentes en 

EmpresaCR, lo cual permite comprender en mayor medida las diferencias en los 

niveles de lectura de estos mensajes. 

Figura 27. Comunicados recordados durante los últimos 6 meses 

• CoslaRics • Estados Unidos 

HR Service cantar 

Keeping you connected 

EmpreseCR HealthMatters 

HR ews you can use 

EmpresaCR News 

NingLV'la 

0.0% 20.0 % 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

En relación con el boletín analizado durante la investigación , más de un 75% de la 

población de ambos países recuerda haber recibido este comunicado durante los 

últimos meses; resultados que sorprenden en el caso de Costa Rica , donde 

inclusive se tiene un mejor conocimiento de este comunicado , a pesar del 
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protagonismo con el que cuenta Estados Unidos y el enfoque global de los 

boletines. Sin embargo, al analizar su nivel de lectura , se refleja un interés 

superior por parte de la población estadounidense, donde se obtiene un porcentaje 

casi equivalente a la cantidad de personas que conoce el boletín, algo que de 

acuerdo con Chavarría (Comunicación personal , 2015) no se cumple en el resto 

de la población que forma parte del área de América del Norte, donde las métricas 

que facilita la plataforma utilizada para la elaboración y envío de los boletines, 

indican que solo alrededor de un 23% de la población se interesa por leer estos 

materiales. 

Figura 28. Población que ha leído alguno de los boletines enviados en los últimos 
6 meses 

• CoslaRica • E1tados Unido'I EmpresaCR 

80.0% 

60.0% 

40.0% 
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0.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Al consultar, con mayor detalle , sobre la opinión de estas personas sobre estos 

boletines (figura 29) , es notable cómo la población costarricense presenta una 

percepción menos favorable del contenido, lo cual justifica el desinterés de esta 

población por el producto en análisis. Tal como se mencionaba durante el análisis 

de los comunicados, el protagonismo de locaciones como Costa Rica o Chile es 

limitado, ya que la mayoría de la información relacionada con aspectos locales, se 

enfocaba en las locaciones ubicadas en Estados Unidos, aspecto que se ve 

reflejado en las respuestas de las personas que laboran en Costa Rica , donde 

solamente un 43, 1 % de las personas, que aseguran haber leído los comunicados , 
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ind ican que estos proveen información oportuna para su localidad y solo un 35,3% 

de esta población , considera que la información recibida por este medio favorece 

su sentido de pertenencia a la organización . 

Figura 29. Opinión sobre el boletín por parte de las personas que aseguraron 
haberlo leído durante los meses previos 

Costa Rica 

Estados Unidos 
:t • . 

0 .0% 20.0% 40.0 % 60.0% 80.0% 

• inc:luye información pertinente para su desempeño profesional 
• inck.tye infMmación oportuna sobre su oficina local 

induye información oportuna sobre las oficinas regionales 
• le permite estar al tenlo del acontecer de la empresa 
• favorece su sentido de pertenencia a la !lf'ganizeción 
• le permite encontrar información relevante sobre Empresa CR en un solo b.Jgar 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Es aquí donde juega un papel relevante la investigación previa y un proceso de 

validación mencionado por Laoise O'Murchú (2015) , el cual permitiría tener una 

noción clara de la opinión del público meta sobre los materiales y mensajes que 

reciben . El hecho de que las personas, que laboran en Costa Rica , no consideren 

que la información sea relevante para su desempeño profesional , no significa que 

sea información innecesaria , que deba eliminarse de los comunicados dirigidos a 

esta población , sino que sería oportuno considerar la manera más adecuada de 

transmitir esta información , tomando en cuenta las necesidades y preferencias de 

los diferentes públicos . 
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Adicionalmente , por medio de las preguntas relacionadas con su pertenencia a la 

organización , fue posible conocer el alcance que los diferentes productos de 

comunicación interna han tenido en la población del departamento de mercadeo 

en Estados Unidos y Costa Rica . 

Con resultados similares a los presentados en el caso del boletín en estudio , las 

respuestas del cuestionario demuestran un mayor manejo de la información 

relacionada con la organización por parte del público estadounidense. Al consultar 

sobre el conocimiento general (funciones, características , locaciones, entre otras) 

con el que cuentan en relación con las diferentes áreas de negocio , que 

componen EmpresaCR, tal como se observa en la figura 30, solamente un 32 ,9% 

de la población costarricense considera que cuenta con el conocimiento de estas 

áreas de negocio , un porcentaje que contrasta con las respuestas positivas por 

parte del 75,6% de la población estadounidense. 

El esquema organizacional de EmpresaCR, en el cual cada unidad de negocio 

trabaja de manera independiente, se podría considerar como un factor que 

justifique el desconocimiento de las características de las diferentes áreas, sin 

embargo, al tomar en cuenta el conocimiento de las características generales del 

área de negocio para el cual laboran , se obtienen porcentajes similares de 

respuestas por parte de ambas poblaciones. 

Figura 30. Conocimiento sobre EmpresaCR 

Conocimiento general sobre las áreas 
de negocio de EmpresaCR 

Conocimiento general sobre el área 
de negocio para la cual labora 

0.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

• Costa Rica 

20.0% 

• Estados Unidos 

40.0% 60.0% 80.0% 
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Al cuestionar, específicamente , el conocimiento que tienen respecto de la 

ubicación de las diferentes oficinas con las que cuenta el departamento de 

mercadeo y la estructura organizacional del área de mercadeo, la población 

estadounidense presenta igualmente un mayor nivel de respuestas positivas , lo 

cual indica que estas diferencias se basan en la manera en que ambas 

poblaciones interactúan y se apropian de la información que reciben u obtienen 

por cuenta propia . 

La antigüedad del personal en EmpresaCR comprende un factor por considerar en 

este punto, ya que como se representó anteriormente en la figura 7, la mayoría de 

la población estadounidense (73%) cuenta con más de tres años de experiencia 

laboral en EmpresaCR, lo cual influye en la cantidad de información que han 

podido recibir sobre la organización , o el área de negocio para la que laboran , ya 

sea de manera oficial o informal. 

Igualmente, el predominio de jefaturas en Estados Unidos se relaciona con el 

conocimiento de la organización , ya que son mayormente las personas que 

cuentan con este tipo de cargo, las que aseguran conocer la información de la 

organización y el área de negocio para la que laboran. Su posición de jefatura, 

además de cercanía con fuetes de información superiores, les demanda un 

conocimiento más amplio sobre la organización , ya que desde el punto de vista de 

un modelo de comunicación descendente, característico del enfoque clásico 

descrito por Miller (2015, p. 30) , estos serían considerados como fuente de 

información para las personas que tienen a su cargo. 

Finalmente, al tomar en cuenta el valor que presenta la información que reciben de 

manera oficial sobre la organización , así como los medios de comunicación 

utilizados, el público ubicado en Estados Unidos presenta una respuesta más 

positiva que la población de Costa Rica . 

Desde una perspectiva de utilidad de la información , estas respuestas concuerdan 

con los datos representados en la figura 29, en relación con el boletín analizado. 

Considerando la pregunta planteada por David Cowan (2014) , en relación con los 

beneficios que la comunicación interna representa para el público , la población 

costarricense no considera que la información y medios utilizados sean de utilidad 
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para su desempeño profesional , por lo que se denota en las respuestas un 

desin terés por parte de este grupo hacia los medios de comunicación oficiales , 

presentes en EmpresaCR (figura 31 ). Este desinterés permite comprender, 

igualmente, los bajos niveles de conocimiento sobre la organización , por parte de 

las personas que laboran en Costa Rica ya que , a pesar de que la información es 

enviada de igual forma a ambos grupos, esta parece ser aceptada de mejor 

manera por el público estadounidense. 

Figura 31. Percepción de la información y medios utilizados en la comunicación 
interna de EmpresaCR 

Aporte de la información recibida al conocimiento 
del acontecer de la organización 

Idoneidad de los medios utilizados para el envio 
de información oficial de EmpresaCR 

0.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

• Costa Rica 

20.0% 

• Estados Unidos 

40.0% 60.0% 80.0°4 

La figura 32 representa las respuestas positivas , obtenidas al consultar 

directamente el interés con el que cuenta la población por estar al tanto de lo que 

sucede en la organización , porcentaje que , tal como se mencionaba al inicio de 

esta sección , es levemente mayor en el caso de la población de Estados Unidos, 

pero que demuestra que , aunque la mayoría de las personas en Costa Rica no 

cuenten con una percepción positiva respecto de los esfuerzos de comunicación 

por parte de EmpresaCR, la mayor parte de ambos públicos presentan interés en 

estar al tanto del acontecer de la organización. 

De acuerdo con las respuestas brindadas en referencia a las dimensiones 

cu lturales , más del 75% de ambas poblaciones aseguró tener una actitud 

proactiva en sus situaciones cotidianas , actitud que no se refleja en las respuestas 

de la población costarricense hacia los medios oficiales de EmpresaCR, donde 
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menos del 30% de ambas poblaciones considera que realiza una búsqueda 

proactiva de información . 

Figura 32. Interés hacia el acontecer de EmpresaCR 

• Costa Rica • Estados Unidos 

lnteres por estar al tanto del acontecer de EmpresaCR 

Búsqueda proactlva de infonnación sobre EmpresaCR 

0.0% 25.0".4 50.0".4 75.0".4 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Igualmente, en relación con las dimensiones culturales de ambas poblaciones, 

estas presentaron respuestas que las clasifican como culturas con un interés en 

dominar el ambiente en el que se desenvuelven . En este caso , con un enfoque en 

el ambiente laboral , a pesar de que la mayoría de la población de ambos países 

considera tener una tendencia a controlar este ambiente , los recursos con los que 

cuentan para tener el conocimiento y comprensión de su entorno , son utilizados de 

diferente manera, lo cual le da al público estadounidense una ventaja notable en 

cuanto a los niveles de conocimiento , ya que perciben una mayor utilidad de la 

información que reciben . 

Tomando en cuenta las características del consumo de estos medios oficiales , 

sería relevante estudiar el uso de medios informales, lo cual permitiría determinar 

una estrategia que permita que la información , que es distribuida de manera 

oficial , tenga un alcance mayor y permita informar a las personas que no 

presentan un interés actual por estos medios. 
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4.3.2. Preferencias en relación con la comunicación interna 

Las características del consumo de los materiales de comunicación presentadas 

son , igualmente, resultado de las preferencias de comunicación con las que 

cuenta cada público , las cuales serán analizadas en este apartado. Aspectos 

como los temas de interés, el idioma y medios que consideran apropiados , fueron 

tomados en cuenta durante el análisis, lo cual brinda información útil a la hora de 

determinar las estrategias de comunicación para el departamento de mercadeo, 

considerando las características de los públicos de ambos países. 

Desde una perspectiva de la riqueza de los medios, tal como lo plantean Cheney 

et al (201 O), la selección de los medios depende de las necesidades de 

comunicación , por lo cual se buscó conocer la preferencia de la población para 

determinados temas o tipos de mensajes. El correo electrónico resalta como el 

medio preferido por ambos públicos para todos los temas presentados, a pesar de 

que autores, como Ruck (2015) , consideren que existen pruebas considerables de 

que la mayoría de los empleados prefieren la comunicación cara a cara . La 

comunicación personal sobresale, aunque en menor medida, en temas como 

cambios organizacionales, donde ambos grupos consideran que , además de 

correo electrónico , la comunicación cara a cara , o vía telefónica , serían 

apropiadas. En el caso de Costa Rica , este medio se considera importante a la 

hora de dar a conocer los resultados del desempeño de la organización , un tema 

que para la mayoría de la población de Estados Unidos puede ser comunicado 

uti lizando solamente el correo electrónico. El conocimiento apropiado sobre el 

departamento y la organización en general son aspectos que, en este caso , le 

permitiría a una persona realizar un análisis, de manera individual , de información 

más técnica en relación con el desempeño de EmpresaCR, mientras que un nivel 

de conocimiento inferior, justifica la necesidad o preferencia de contar con una 

comunicación personal , que acompañe el análisis de la información, lo cual puede 

ser el factor por el cual un 20% de la población costarricense prefiere una 

comun icación de manera personal para este tema. 
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Tabla 8. Prefe rencia de medios de comun icación 

Tema Costa Rica Estados Unidos 

Cambios Correo electrónico Correo electrónico 

organ izacionales Comunicación personal Comunicación personal (cara a 

(cara a cara, vía telefónica , cara, vía telefónica, reunión 

reunión virtual , etc.) virtual , etc.) 

Eventos locales Correo electrónico Correo electrónico 

Afiches en puntos clave de Afiches en puntos clave de la 

la oficina oficina 

Eventos Correo electrónico Correo electrónico 

reg ionales 

Reportes sobre Correo electrónico Correo electrón ico 

el desempeño de Comunicación personal 

la empresa (cara a cara , vía telefónica , 

reunión virtual , etc.) 

Acontecer Correo electrónico Correo electrón ico 

genera l de la 

empresa 

Beneficios Correo electrónico Correo electrónico 

Materiales impresos 

Campañas Correo electrónico Correo electrón ico 

educativas Pizarras informativas 

Posiciones Correo electrónico Correo electrónico 

laborales 

disponibles 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Otros medios que fueron mencionados de manera secundaria , en ambos grupos, 

cons isten en los afiches en puntos clave de la oficina , principalmente para la 

promoción de eventos locales, algo que no se considera como necesario para la 

promoción de actividades reg ionales , lo cual refuerza el valor de los medios con 
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un enfoque local , que presenten un beneficio para cada público. Igualmente, en 

relación con la difusión de información sobre acontecer regional , local o global , al 

consultar sobre otros medios que podrían ser utilizados por EmpresaCR, a pesar 

de que el correo electrónico se considera como apropiado para la mayoría de los 

temas, una persona del público costarricense menciona cómo sería apropiado 

contar con listas de distribución correctas , con el fin de prevenir el envío de 

información de manera generalizada , cuando esta solo sea competente para las 

personas ubicadas en Estados Unidos. 

Contrario a la percepción que se pueda tener sobre los Millennials , en cuanto al 

uso de los medios digitales, reforzando las ideas de Deal y Levenson (2016) , la 

población costarricense menciona más medios secundarios que la población 

estadounidense, la cual considera , en su mayoría , el correo electrónico como el 

medio más adecuado para los temas incluidos en el cuestionario . A la hora de 

comunicar los beneficios con los que cuentan al formar parte de EmpresaCR, un 

19% de la población costarricense considera adecuado contar con una 

presentación impresa de los beneficios , e incluso un 13% seleccionó el uso de 

comunicación personal como un medio adecuado para transmitir este tipo de 

información . Igualmente, en el caso de las campañas educativas, solo un 57% de 

la población costarricense considera apropiado el uso de correo electrónico, el 

cua l debería de estar acompañado por información presente en pizarras 

informativas, aunque estas solo hayan sido utilizadas por un 22% de la población 

costarricense durante los 6 meses previos a la distribución del cuestionario. 

Los medios adicionales a los mencionados dentro del instrumento, fueron 

propuestos por el 10% de la población que completó el cuestionario , e incluyen el 

uso de redes sociales y materiales impresos como volantes o comunicados 

personales, propuestos por personas ubicadas en Costa Rica . En el caso de 

Estados Unidos, por el contrario , retoman medios digitales existentes , como la 

intranet y el sitio web de la organización , añadiendo como medio adicional los 

mensajes de texto móviles y el uso de plataformas audiovisuales , presentadas en 

sitios como la recepción de las diferentes sedes de EmpresaCR. El uso de redes 

sociales, en este caso, responde a un contexto generacional , donde la población 
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costa rricense , de acuerdo con la presencia mayoritaria de Millennials , presenta 

interés en recibir información sobre la organización , por medio de redes sociales 

como Facebook, una red que de acuerdo con Sujansky y Jan Ferri-Reed (2009) , 

ha tomado relevancia por parte de esta generación durante la búsqueda de 

empleo, con el fin de adquirir información sobre una organización , razón por la 

cual , empresas interesadas en contratar Millennials , se han interesado en 

aumentar su presencia en sitios como Facebook o Linked-in (Capítulo 3, sección 

de The Masters of Technology [Los amos de la tecnología], párr. 1 O) . 

Ahora bien , ya que el correo electrónico es considerado como el medio más 

adecuado por la mayoría de las personas en ambas poblaciones, es apropiado 

tomar en cuenta los factores que ambas poblaciones consideran importantes y 

que a la vez incentivan su lectura (Tabla 9) . 

El asunto y el contenido consisten en los factores más relevantes para ambas 

poblaciones, sin embargo, el diseño y la manera en que este contenido es 

presentado, parece ser más relevante para la población costarricense , lo cual 

refuerza la opinión de Smith y Mounter (2008) , quienes consideran relevante tomar 

en cuenta las tendencias y formatos a los que los públicos internos se ven 

expuestos fuera de la organización , con el fin de mantener un formato atractivo en 

las comunicaciones que son distribuidas de manera interna. En el caso 

estadounidense, el diseño se encuentra en el último lugar de la lista , brindando 

más relevancia al remitente, lo cual está relacionado , igualmente, con el 

conocimiento que cuentan respecto de las personas que se encuentran en las 

diferentes jefaturas del departamento para el cual laboran , lo cual ayuda a 

determinar la relevancia de los diferentes correos que reciben. 

El idioma, localizado en ambos casos al final de la lista , presenta mayor relevancia 

que el diseño, en el caso de Estados Unidos. La característica bilingüe de la 

población costarricense ,hace que el idioma no sea un inconveniente en el 

proceso de lectura de los mensajes, pero tampoco es considerado como uno de 

los factores más relevantes a la hora de recibir mensajes por medio de correo 

electrónico, lógica que podría ser aplicada en procesos de comunicación donde se 

emplean otros medios. 
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La preferencia del idioma en el que reciben los materiales , por parte de 

EmpresaCR, contrasta entre ambas poblaciones. En el caso de Estados Unidos, 

solo 3 personas (6.7%) se sienten cómodas recibiendo materiales en cualquiera 

de los dos idiomas, mientras que el 96% prefiere recibir estos mensajes en inglés, 

su idioma oficial. En Costa Rica , la mayoría de la población está de acuerdo en 

recibir estos comunicados en cualquiera de los dos idiomas, sin embargo, el uso 

del idioma inglés, en esta población , es amplio, tomando en cuenta que aunque se 

presentó la opción de completar este cuestionario en alguno de los dos idiomas, 

un 37,8% del público costarricense decidió seleccionar la opción en idioma inglés. 

Tabla 9. Aspectos relevantes a la hora de leer un correo electrónico 

Costa Rica Estados Unidos 

Asunto Asunto 

Contenido Contenido 

Diseño Remitente 

Remitente Hora 

Hora Idioma 

Idioma Diseño 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Solo un 8,5% considera apropiado recibir los comunicados en español , algo que 

una de las personas participantes en Costa Rica defiende , al considerar que los 

comunicados enviados deberían utilizar el idioma oficial del país donde labora , lo 

que sería considerado como respeto hacia la cultura local. Sin embargo, este 

comentario fue brindado en inglés, ya que la persona decidió completar la versión 

en inglés del cuestionario. 

El idioma, desde una perspectiva cultural , no solo influencia el código utilizado 

para transmitir el mensaje, sino que también ayuda a definir la pertenencia o no a 

un grupo específico , además de proveer distinción o estatus. (Stohl , 2001 , p. 354) 

Al distribuir los mensajes institucionales, utilizando el mismo idioma , se podría 
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considerar que se está incluyendo al total de la población como un grupo uniforme , 

sin embargo, al difundir información con un interés local , sería indicado cuestionar 

el idioma que debería ser utilizado. 

Figura 33. Preferencia de idioma para los materiales de comunicación por parte 
de EmpresaCR 

Español • Inglés 

100.0-% 

75.0% 70.7% 

50.0% 

25.0% 19.5% 

O.QP"lu 
Casta Rica 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Cualquiera de los emte<ioires • Otro {e-specifique) 

93.3% 

1.2% 0.0% 0.0% 

Estados Unidos 

Finalmente , en cuanto a los temas de interés (figura 34) , reforzando la idea de 

David Cowan (2014) , el tema que encabeza la lista para ambas poblaciones 

corresponde a los beneficios con los que cuentan al formar parte de EmpresaCR, 

un tema que les brinda información relevante de manera personal y se coloca por 

encima de los temas relacionados con la organización y que es oportunamente 

uno de los temas más incluidos en los boletines analizados . Sin embargo, es la 

población costarricense la que presenta un mayor interés en los temas personales , 

como las actividades locales y las posiciones laborales disponibles en su 

localidad. En este caso , el público estadounidense presenta mayor interés en 

conocer los cambios y el acontecer general de la organización , temas que 

representan un efecto más colectivo , e inclusive posicionan estos temas sobre 

información relacionada con su locación o desarrollo personal. 
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Un pequeño porcentaje de la población costarricense brindó su opinión en cuanto 

a temas adicionales que deberían ser incluidos, reflejando nuevamente el deseo 

por parte de esta población de recibir información enfocada en su ubicación , 

incluyendo temas que "afecten directamente mi equipo y no tan high level" 

(Comunicación personal , 2015), un aspecto que debe ser tomado en cuenta a la 

hora de seleccionar los temas que se envían a cada población , brindando la 

información que cada público desea, sin incentivar una división territorial al 

segregar la información a la cual tienen acceso ambos grupos. 

Figura 34. Temas que deben ser incluidos en los materiales de comunicación de 
Empresa GR 

• CostaRica • Estados Unidos 

Salud 

Educación 

AconleCer de la empresa 

Cambio~enla empt"as.a ·············••i..---
Beneficioscomo empleedo ................... .. 

Actividades a nivel regional ······---
Acljvidadna nivel local ............... ... 

Poaicione• laboral.es djs~e& en su localidad 

Posiciooes laborat.as disponible& en otras localidad&• ............ ___ _ 

Reportes sobre el desempeño de la ellljlresa 

Otro (especifique) 

0.()41. 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Dentro de las preguntas relacionadas con los aspectos culturales de la población , 

ambos grupos coincidían en sus respuestas relacionadas con la toma de 

decisiones en la organización , al considerar que las decisiones no deben ser 

tomadas solamente por las personas ubicadas en los altos mandos de la 

organización , sin embargo , las respuestas por parte del público costarricense en 

cuanto al consumo de los medios de comunicación oficiales en EmpresaCR y los 

temas de interés, no reflejan una intención activa por parte de esta población de 

mantenerse informada y contar con la información necesaria para participar u 

opinar en procesos de tomas de decisiones. 
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A pesar de que las respuestas brindadas, en referencia a las características 

culturales de ambos países , son similares en la mayoría de las dimensiones 

propuestas, la manera en que estos grupos interactúan con los materiales y 

mensajes, que reciben por parte de EmpresaCR, genera un contraste en el cual 

pareciera ser necesario contar con estrategias más atractivas y una selección y 

distribución de la información más detallada para el público costarricense. 

Factores como la generación a la cual pertenecen , as í como la antigüedad y rol en 

la organización , fueron claves a la hora de comprender estas diferencias de 

consumo de comunicación entre ambos públicos, aspectos que pueden ser 

investigados con mayor detalle , en conjunto con las características culturales , con 

el fin de generar estrategias de comunicación que permitan cumplir con los 

objetivos de comunicación de la organización y satisfacer las necesidades de cada 

uno de estos públicos. 

124 



Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

El carácter exploratorio de esta investigación permite tener un acercamiento inicial 

al estado de la comunicación interna en contextos multiculturales, principalmente 

en Costa Rica , sus alcances y los retos que presenta el contexto actual. La 

participación de EmpresaCR permitió además tener un ejemplo claro del manejo 

de procesos de comunicación interna en este tipo de organizaciones, y la 

relevancia que adquieren los procesos de investigación en esta área, con el fin de 

generar estrategias que contemplen las características y necesidades de cada 

público. Las conclusiones que se presentan a continuación puntualizan los aportes 

que se desprenden de esta investigación en relación con el tema y las 

contribuciones enfocadas en el desarrollo de la comunicación interna como 

profesión , considerando además el caso de la organización en estudio. 

5.1. Comunicación interna en EmpresaCR 

EmpresaCR es un ejemplo claro de una organización que se desenvuelve en un 

contexto intercultural , sin embargo, sus dinámicas de comunicación no toman en 

cuenta las características culturales de sus públicos internos. Igualmente, las 

prácticas de EmpresaCR en relación con su comunicación interna, reflejan la 

realidad de muchas organizaciones que no realizan un estudio previo, o posterior, 

que permita validar y evaluar los esfuerzos de comunicación para el diseño de 

estrategias adecuadas que logren satisfacer las necesidades de comunicación de 

un público interno multicultural y dinámico. 

El no tomar en cuenta las diferencias culturales y las necesidades de 

comunicación de ambos públicos en EmpresaCR, genera un desinterés notable 

por parte de la población costarricense , ya que los contenidos, que son 

principalmente enfocados hacia la población en Estados Unidos, no tienen un 

beneficio notable para el público local. El idioma, por ejemplo, constituye un factor 

re levante, que no puede asumirse sin contar con la validación del público interno, 

ya que los procesos pueden resultar más efectivos si se comunican en el lenguaje 

local. 
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Por lo tanto, existe la necesidad de contar con estudios que permitan validar los 

esfuerzos de comunicación , con el fin de generar estrategias concretas, con 

objetivos alcanzables y utilizar de manera más eficiente los recursos con los que 

cuenta la organización . En el caso de EmpresaCR, la ausencia de evaluación y 

validación , dificulta determinar la idoneidad de los mensajes incluidos y los 

fo rmatos utilizados al comunicarse con sus diferentes públicos internos, 

especialmente , con los públicos ubicados fuera de Estados Unidos. 

La estructura organizacional de EmpresaCR genera, además, una división clara 

entre sus diferentes departamentos, sin embargo, esto no debería ser un 

impedimento para realizar una coordinación adecuada entre los esfuerzos de 

comunicación de cada departamento o área geográfica y los objetivos de la 

organización como tal. La comunicación interna en la región de América del Norte 

es manejada de manera remota desde Estados Unidos, por lo que la presencia de 

profesionales en comunicación en cada locación , permitiría mantener un contacto 

directo con el público interno y comprender de mejor manera sus características. 

Una cooperación entre los diferentes departamentos de comunicación de 

EmpresaCR, permitiría compartir las características de la población de cada 

departamento o locación y generar estrategias globales adecuadas a las 

necesidades de los diferentes públicos , además de reducir la posibilidad de 

saturar a las personas con información enviada por diferentes fuentes de manera 

simultánea. 

El enfoque de la información distribuida por el área de América del Norte de 

EmpresaCR, refleja una ausencia de esfuerzos por incorporar las características 

cu lturales y necesidades de los públicos internos ubicados en los diferentes países 

que la componen. De acuerdo con las características de la población de una 

organización , puede ser recomendado realizar una adaptación para las diferentes 

locaciones, pero se debe tener cuidado de no llegar a generar una división entre 

las diferentes locaciones, tratando de mantener un sentido de pertenencia a una 

organización como un todo . 
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5.2. Características culturales de Costa Rica y Estados Unidos 

El definir una cultura , para un grupo determinado de personas, se dificulta debido 

a la presencia de subculturas dentro de este grupo. El análisis debe incluir 

diferentes características que van más allá del idioma o costumbres locales. Las 

dimensiones culturales utilizadas para el análisis contemplaron , además, el 

acercamiento que tienen con la empresa, la perspectiva que se tiene hacia el 

trabajo como tal , así como otros factores que puedan afectar el bienestar de las 

personas y el desarrollo de sus labores. Los aspectos demográficos como la edad 

(grupo generacional) y el nivel de educación, entre otros, siguen siendo relevantes 

al permitir constituir una base para el análisis cultural de la población interna. 

La cultura costarricense y estadounidense, representada por las personas que 

laboran en EmpresaCR, es solo una muestra de las características culturales de 

estas poblaciones. Ambos países comparten características culturales que facilitan 

la interacción entre ambos públicos, principalmente en relación con la distribución 

y manejo del poder, las dinámicas sociales enfocadas en el individuo, el interés 

por dominar el ambiente en el que se desarrollan y el uso generalizado de las 

reglas , pero también presentan aspectos diferenciadores como el manejo del 

tiempo, la división entre su vida laboral y profesional , el interés por el bienestar del 

ambiente que desean controlar y la manera en que se interactúa con las figuras de 

autoridad , a la hora de discutir las órdenes o reglas. 

Durante el análisis cultural surgen factores que van más allá de las 

nacionalidades. En el caso de EmpresaCR surgieron aspectos diferenciadores, 

que interactúan con las características culturales, como el predominio de 

Millennials en la población costarricense de EmpresaCR, lo que influye en la 

re lación entre ambos públicos con intereses y características laborales diferentes. 

La cercanía que tiene la población estadounidense con las figuras de autoridad de 

la organización , determina la interacción con estos públicos y la capacidad 

general de retroalimentación directa. La antigüedad de la población 

estadounidense, en EmpresaCR, marca igualmente una diferencia en la 

información con la que cuentan ambos públicos sobre la organización , e incluso el 

sentido de pertenencia a la empresa. La distribución del poder en las diferentes 
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sedes de la organización se suma a la lista de factores que se deben tomar en 

cuenta , ya que de acuerdo con el contexto y tipo de flujos de comunicación dentro 

de la organización , estas fuentes de poder se convierten , asimismo, en fuentes de 

información , lo cual influye en la producción , distribución y alcance de los 

mensajes internos. 

Considerando que la población estadounidense y costarricense cuentan con 

algunas características culturales en común , sería provechoso realizar una 

investigación similar en un contexto donde converjan poblaciones de culturas con 

mayores diferencias. Este tipo de investigaciones permitiría , además, estudiar la 

manera en que ambas culturas interactúan y cómo una cultura puede influenciar a 

la otra , generando una subcultura interna, basada en las características de los 

diferentes grupos que la componen. 

5.3. Consumo de comunicación interna en EmpresaCR 

Debido a que el contenido de los materiales de comunicación interna de 

EmpresaCR incluyen , en su mayoría , información enfocada para la población de 

Estados Unidos, es en este país donde se presenta un consumo más activo . El 

nivel en el que una población consuma o no, un determinado material de 

comunicación , se ve relacionado con el beneficio percibido. Ambas poblaciones 

aseguran tener interés en conocer el acontecer de la organización , pero en 

comparación con el público de Estados Unidos, la población costarricense no 

considera que los materiales actuales les brinde un beneficio claro. 

El idioma juega un rol importante, no solo en la distribución de los mensajes, ya 

que influye igualmente en el sentido de pertenencia a la organización . En la 

población costarricense el idioma inglés se encuentra interiorizado, por lo cual no 

se considera necesario adecuar el idioma de los comunicados dirigidos a esta 

población , pero a pesar de que un idioma sea manejado por ambas poblaciones, 

no se debe asumir que estas poblaciones no prefieran recibir información en su 

idioma nativo. 

Además del idioma , el tipo de lenguaje y formas de expresión deben de ser 

tomadas en cuenta. Las población costarricense presenta procesos de 
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comunicación con un mayor contexto , mientras que en el caso estadounidense la 

comunicación es más directa , aspecto que debe considerarse durante la 

interacción entre ambos grupos, así como en la distribución de mensajes oficia les, 

donde se debe brindar más acompañamiento a la población costarricense . 

El correo electrónico se posiciona como uno de los medios más aceptados por 

ambos grupos, sin embargo, los medios digitales no reemplazan la comunicación 

cara a cara. Contrario a las generalizaciones planteadas en cuanto a los 

Millennials , el público costarricense, formado principalmente por personas parte de 

esta generación , mencionan otros medios no digitales dentro de la lista de medios 

que consideran adecuados a nivel interno. 

Los medios digitales, como el correo electrónico, presentan la inmediatez y 

flexibilidad como principales beneficios, pero estos deben estar acompañados con 

medios con mayor riqueza que permitan complementar su contenido. En el caso 

de las organizaciones, como EmpresaCR, con presencia en diferentes ciudades o 

países, se debe analizar el uso de medios adicionales, inclusive informales, que 

brinden mayor comodidad al público interno y amortigüe la ausencia de 

comunicación cara a cara. Los factores culturales y la localización de los 

diferentes grupos afecta los flujos de comunicación dentro de la organización , por 

lo que sería provechoso realizar una investigación que se adentre en el análisis de 

estos flujos y los medios que pueden ser indicados para cada uno, principalmente 

en la coordinación de actividades, donde un contacto directo entre las personas 

puede ser más necesario. 

5.4. Comunicación multicultural a nivel interno de las organizaciones 

Los negocios se generan , cada vez más, en ambientes multiculturales, lo cual da 

relevancia a investigaciones como la presente y a la práctica de la comunicación 

interna, con el fin de satisfacer la necesidad de comunicación de los públicos 

internos de la manera más adecuada, tomando en cuenta sus factores culturales. 

El ambiente empresarial actual genera, entonces, un reto para las personas a 

cargo de la comunicación interna en estas organizaciones , ya que deben entender 

las necesidades de un público con una mayor variedad de perspectivas culturales. 
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Costa Rica , debido a la relevancia y aumento de la IED, se convierte en uno de los 

pa íses donde se puede generar información relevante en el área de la 

comunicación interna en contextos multiculturales, tomando como base la 

metodología y conocim iento generado en esta investigación. Existen áreas 

específicas de la comunicación interna, como el estudio de los diferentes flujos a 

nivel interno, que pueden ser profundizadas por medio de investigaciones 

ad icionales, que determinen la influencia de los factores culturales en la 

comunicación a lo interno de la organización . 

A pesar de la relevancia del tema, la comunicación intercultural a lo interno de las 

organ izaciones , es un área que no ha sido ampliamente explorada y resulta 

sorprendente , que las personas profesionales en el área de comunicación interna, 

no consideren el factor multicultural como un elemento relevante en su labor. 

Además de generar investigaciones de este tipo , a lo interno de las organizaciones 

con contextos donde convergen diferentes culturas, es necesario promover el 

contenido de investigaciones generadas en ambientes latinoamericanos, ya que la 

mayoría de las fuentes encontradas con temas similares, son de países europeos 

o Estados Unidos, lo cual presenta un contexto más aislado para las 

organizaciones con presencia en otras regiones de América . 

Estos cambios en el panorama empresarial benefician el desarrollo de las 

relaciones públicas como tal , ya que ramas como la comunicación interna, 

presentan un mayor auge y se generan nuevas posibilidades para las personas 

profesionales en el área, al poder contribuir en la organización desde un ámbito 

estratégico. Es importante que profesionales en el área de comunicación interna, 

vayan más allá de la creación de mensajes y se interesen en investigar los 

procesos de comunicación de las organizaciones donde laboran , demostrando la 

relevancia de su labor en el desarrollo de la organización . 

La comunicación interna, en organizaciones con contextos multiculturales, se 

convierte en una labor importante de cara al contexto global , sin embargo, su 

alcance o relevancia se ve limitado por el lugar que la organización les dé a las 

personas profesionales en esta área. Es necesario que las personas profesionales 

en el área resalten el valor de su labor, colocando a la comunicación interna como 
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un departamento más dentro de la organización con un impacto relevante en su 

desempeño. Es importante que las empresas cuenten con profesionales en 

comunicación para realizar estos procesos , ya que en ocasiones son asignados a 

profesionales en áreas como administración de empresas, recursos humanos o 

mercadeo. Esta investigación, plantea además una base teórica que puede ser 

utilizada para el desarrollo académico del tema en el país, que permita contar con 

cada vez más profesionales en Relaciones Públicas con la capacidad de enfrentar 

los retos y oportunidades que la comunicación intercultural presenta. 

La planificación y la estrategia son parte de los mejores aliados en este proceso, 

ya que permiten , entre otras cosas , determinar el valor que se le da a los 

esfuerzos de comunicación actuales y determinar la necesidad de generar nuevos 

medios y formatos , o si se deben enfocar los esfuerzos en promover los medios 

actuales. Igualmente, las tendencias en comunicación van variando y en el caso 

de la comunicación interna, es importante mantener formatos atractivos, que 

llamen la atención del personal y despierten el interés por la información que la 

organización desea compartir. 

131 



Referencias 

Bernal , C. (201 O). Metodología de la investigación . Colombia : Pearson . 

Bioestadistico. (2014 ). Alfa de Cronbach . Recuperado de 

https://www.youtube .com/watch?v=scCL458Eqyw 

CANATUR. (s.f). Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico No. 6990. 

Disponible en http://www.canatur.org/docs/6990.pdf 

Cantero , M. (16 de febrero de 2015) . Empresas buscan en Costa Rica a 4 .000 

trabajadores bilingües. La Nación . Recuperado de 

http://www.nacion.com/economia/Cinde-feria_de_empleo-Job_Fair

empresas-elemple-com_0_ 1470053089.html 

Cheney, G., Christensen , L., Zorn , T. , y Ganesh , S. (2010) . Organizational 

communication in an age of globalization: issues, reflections, practices 

[Comunicación organizacional en una era de globalización : problemas, 

reflecciones, prácticas] . Estados Unidos: Waveland Press, lnc. 

CINDE. (2014a). Costa Rica 's workfoce [Fuerza laboral de Costa Rica] . Disponible 

en http://www.cinde .org/en/resources 

CINDE. (2014b). Human capital cost [Costo del capital humano] . Disponible en 

http://www.cinde.org/en/resources 

COMEX. (2016a). Inversión extranjera por sector de destino económico 2000-

2015. Disponible en http://www.comex.go.cr/estadisticas/inversiones.aspx 

COMEX. (2016b) . Costa Rica: Inversión extranjera directa 2000-2015. Disponible 

en http://www.comex.go.cr/estadisticas/inversiones.aspx 

132 



COMEX. (2016c) . Costa Rica: Flujos de inversión directa por país de origen 2000-

2015. Disponible en http://www.comex.go.cr/estadisticas/inversiones.aspx 

COMEX. (s.f ). Política de inversión . Recuperado de 

http://www.comex.go.cr/politica_inversion/index.aspx 

Cowan , D. (2014). Strategic interna/ communication: how to build employee 

engagement and performance . [Comunicación interna estratégica : como 

crear compromiso en los empleados y rendimiento ] Kogan Page. Versión 

digital disponible en : 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=57782. 

Deal , J. y Levenson , A (2016). What millennia/s want from work: how to maximize 

engagement in today's workforce. [Lo que los Millennials quieren en su 

trabajo : como aumentar el compromise en la fuerza laboral actual] McGraw

Hill. Versión digital , disponible en : 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=112083. 

EmpresaCR (s.f. a) About EmpresaCR [Sobre EmpresaCR]. 

EmpresaCR (s.f. b) A brief history of EmpresaCR [La breve historia de 

EmpresaCR]. 

Fernández, C. , y Galguera , L. (2008) La comunicación humana en el mundo 

contemporáneo. México: McGraw-Hill. 

Gallup, lnc. (2013) State of the global workplace : Employee Engagement lnsights 

for Business Leaders Worldwide [Estado del lugar de trabajo global : ideas 

sobre el compromiso de los empleados para líderes de negocios a nivel 

133 



mundial] . Disponible en http://www.gallup.com/services/176735/state-global

workplace .aspx 

Giraldo-Dávila , A F. y Maya-Franco, C. M. (2016) . Modelos de ecología de la 

comunicación: análisis del ecosistema comunicativo . Palabra Clave, 19(3), 

746-768. 

Mateo, M. (2012) Relaciones públicas internacionales (RRPPI) entre la Fundación 

Ornar Dengo (FOD) y el Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC) del gobierno de Canadá (Proyecto de graduación 

(Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en 

Relaciones Públicas)) . Universidad de Costa Rica , Costa Rica . 

Grimson , A (2000) . lnterculturalidad y comunicación. Colombia: Grupo Editorial 

Norma. 

Hernández, J. (201 O) . Importancia de los incentivos fiscales en la atracción de 

inversión extranjera directa en busca de eficiencia: lecciones para el caso 

costarricense . Universidad de Costa Rica. Costa Rica . 

Hernández, R. , Fernández, C. y Baptista , P. (201 O) . Metodología de la 

investigación . México: McGraw Hill. 

Higgs, M., y Rowland , D. (2009). Change leadership: case study of a global energy 

company [Cambie el liderazgo: caso de estudio de una empresa global de 

energía] . Strategic Change, 18(112) , 45-58. Disponible en 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.sibdi .ucr.ac.cr:2048/login.aspx?direct= 

true&db=bth&AN=37139287 &site=ehost-live&scope=site 

INDEMER, (2015) . Calcular muestras automáticamente para poblaciones finitas e 

infinitas y aplicación para el desarrollo del procedimiento probabilístico 

134 



muestreo aleatorio simple (M .A.S .). Recuperado de 

http://www.colombiamercadeo.com/documentos-de-aprendizaje/4-

documentos-para-aprendizaje/50-calcule-su-muestra-gratuitamente.html 

Jarvenpaa, S. L., y Leidner, D. E. (1999) . Communication and Trust in Global 

Virtual Teams [Comunicación y confianza en equipos de trabajo globales y 

virtuales] . Organization Science , 10(6), 791-815. Recuperado de 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10 .1111/j.1083-6101.1998. tb00080.x/full 

Kankaanranta , A (2006) . "Hej Seppo, could you pis comment on this!"-internal 

email communication in lingua franca English in a multinational company 

["Hej Seppo, could you pis comment on this!"-comunicación interna por 

correo electrónico en lingua franca inglés, dentro de una empresa 

multinacional]. Business Communication Quarterly, 69(2) , 216-225. 

Disponible en 

http://search .ebscohost.com.ezproxy.sibdi .ucr.ac.cr:2048/login .aspx?d irect= 

true&db=bth&AN=21123402&site=ehost-live&scope=site 

La ir, D. (201 O). Analyzing Organizational Communication [Analizando la cultura 

organizacional] En: Cheney, G., Christensen, L., Zorn , T., y Ganesh, S. 

(ed .) , Organizational communication in an age of globalization: issues, 

reflections, practices [Comunicación organizacional en una era de 

globalización : problemas, reflecciones , prácticas] (pp. 461-497). Estados 

Unidos: Waveland Press , lnc. 

Lockwood , J. (2013). lnternational communication in a technology services cal l 

center in India [Comunicación internacional en un centro de servicio técn ico 

de tecnología ubicado en India]. World Englishes, 32(4) , 536-550. 

Disponible en 

http://search .ebscohost.com.ezproxy.sibdi .ucr.ac.cr:2048/login .aspx?direct= 

true&db=a9h&AN=92038006&site=ehost-live&scope=site 

135 



Magalhaes, L., y Galheigo, S. M. (201 O) . Enabling international communication 

among Brazilian occupational therapists : seeking consensus on 

occupational terminology [Habilitando la comunicación internacional dentro 

de los terapeutas físicos brasileños: buscando consenso en la terminología 

ocupacional). Occupational Therapy lnternational, 17(3), 113-124. 

Disponible en 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/login.aspx?direct= 

true&db=a9h&AN=53286061 &site=ehost-live&scope=site 

Miller, K. (2015) . Orgnizational communication: Approaches and processes 

[Comunicación organizacional : acercamientos y procesos]. Estados Unidos: 

Cenage Learning . 

Mora, Al. (2006) . Guía para elaborar una propuesta de investigación . Revista 

Educación 29(2), 77-97. Disponible en 

http://www. vinv. ucr. ac.cr/latindex/edu-29-2/ed u-29-2-05. pdf 

Mortimore, M. (2008) . Inversión extranjera directa de empresas transnacionales y 

su relación con el desarrollo nacional. En: Mesalles, M., y Céspedes, O. 

(Ed .), Costa Rica 2007: Crecimiento impulsado por la inversión extranjera 

(pp. 87-111) San José: Academia de Centroamérica. 

Nardon, L. , y Steers, R. (2009). The Culture Theory Jungle-Divergence and 

Convergence in Models of National Culture [La jungla de las teorías de 

culturales - Divergencia y convergencia en modelos de cultura nacional] 

En: Bhagat, R. , y Steers, R. (ed.) , Cambridge Handbook of Culture, 

Organizations, and Work. [Manual de Cambridge de cultura , organizaciones 

y trabajo] Cambridge University Press. Versión digital , disponible en: 

http://com m on . books24x7. com/toc. aspx?bookid=32058 

136 



O'Murchú , L. (2015) Set Yourself Up for Success, Four Steps to Effective Interna! 

Communication [Asegure su éxito, cuatro pasos para una comunicación 

interna efectiva] En: Ruck, K. (ed .), Exploring interna/ communication: 

towards informed employee voice, third edition . [Explorando la 

comunicación interna: hacia una voz informada, tercera edición] Gower 

Publishing Limited . Versión digital , disponible en 

http://common. books24x7. com/toc. aspx?bookid=64411 . 

PROCOMER. (2008) . Evolución y efectos recientes de la inversión extrajera 

directa en Costa Rica (2000-2007) . En: Mesalles, M., y Céspedes, O. (Ed .), 

Costa Rica 2007: Crecimiento impulsado por la inversión extranjera (pp. 

121-169) San José: Academia de Centroamérica. 

PROCOMER. (s.f. a) Zonas Francas. Recuperado de 

http://www.procomer.com/contenido/zonas-francas-3.html 

PROCOMER. (s.f. b) . Perfeccionamiento Activo. Recuperado de 

http://www.procomer.com/contenido/perfeccionamiento-activo-3.html 

PROCOMER. (s.f. c) . Devolutivo de Derechos. Recuperado de 

http://www.procomer.com/contenido/devolutivo-de-derechos-3.html 

Ruck, K. (2015) . Exploring interna/ communication: towards informed employee 

voice . [Explorando la comunicación interna: hacia una voz de empleados 

informados] Gower Publishing Limited. Versión digital , disponible en : 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=64411 

Smith , L., y Mounter, P. (2008). Effective interna/ communication. [Comunicación 

interna efectiva] Kogan Page. Versión digital , disponible en 

http ://com mon . books24x7. com/toc. aspx?bookid=28497 

137 



Stohl , C. (2001 ). Globalizing organizational communication [Globalizando la 

comunicación organizacional] . En Jablin , F., y Putnam , L. (ed .) The new 

handbook of organizational communication: advances in theory, research, 

and methods [Nuevo manual de comunicación organizacional : avances en 

teoría , investigación y métodos] (pp. 323-375) . Estados Unidos: Sage. 

Sujansky , J., y Ferri-Reed, J. (2009) . Keeping the millennials: why companies are 

losing billions in turnover to this generation-and what to do about it. 

[Reteniendo los Millennials: por qué las empresas están perdiendo millones 

en ventas a esta generación y que hacer al respecto] John Wiley & Sons. 

Versión digital , disponible en: 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=31892 

Tkalac, A , Vercicb, D., y Sriramesh, K. (2012) Interna! communication : Definition , 

parameters, and the future [Comunicación interna : definición, parametrocs y 

el futuro]. Public Re/ations Review, 38(2) , 223-230. 

Vargas , D. S., Arboleda , M. V ., y Obando, D. A (2009) . Nuevas tecnologías en la 

comunicación interna en empresas del Valle de Aburrá . Revista Lasa/lista 

De Investigación , 6(1 ), 16-26. Disponible en 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.sibdi .ucr.ac.cr:2048/login .aspx?direct= 

true&db=a9h&AN=43417656&site=ehost-live&scope=site 

Varona , F. (2007). Diferencias en el estilo de comunicación entre empleados 

finlandeses y mexicanos cuando se comunican con sus jefes: un estudio 

comparativo. Signo Y Pensamiento , 26(51 ), 137-149. Disponible en 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.sibdi .ucr.ac.cr:2048/login .aspx?direct= 

true&db=a9h&AN=36806487&site=ehost-live&scope=site 

Vi llegas, D. (2006). Problemas de comunicación en las transnacionales. Chasqui 

(13901079) , (96) , 70-75 . Disponible en 

138 



http://search.ebscohost.com.ezproxy.sibdi .ucr.ac.cr:2048/login .aspx?direct= 

true&db=a9h&AN=23886876&site=ehost-live&scope=site 

Welch , M., y Jackson , P.R. (2007) Rethinking interna! communication : A 

stakeholder approach . Corporate Communications: An lnternational Journal, 

12(2), 177-198. Disponible en http://www.pracademy.eo.uk/wp

content/uploads/2009/08/rethinking-internal-communication-Welch-and

Jackson.pdf 

139 



Anexos 

1. Diseño de correo electrónico enviado a la población de Costa Rica y 

Estados Unidos 

Asunto: Tell us what you think ... 

Your opinion always 
counts! 

Helio, my name is Jhon Ramirez, l'm a Senior Account Manager located in Costa Rica, and 
as part of an academic research project, 1 would like to obtain your feedback regarding the 
interna! communication process inside of EmpresaCR. 

Please click on the link below to start a short survey* that will help us to determine the 
preference(s) of interna! communication within the employee population located in Costa 
Rica and the United States. 

ENGLISH SPANISH 
"This survey has been reviewed and approved by the Human Resources Department of the 

Marking Services area. 

Logo EmpresaCR UNl\llllSlo.\O Ol 
COSTA RICA 
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2. Encuesta a colaboradores del departamento de mercadeo 

Instrumento cuantitativo 

Cuestionario destinado a los colaboradores del departamento de mercadeo de 

EmpresaCR en Costa Rica y Estados Unidos 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

El presente instrumento de investigación busca recolectar la información 

necesaria para comprender las características del consumo de materiales de 

comunicación interna por parte de las personas que laboran en el departamento 

de mercadeo de la EmpresaCR en Costa Rica y Estados Unidos, así como 

información demográfica y dimensiones culturales de ambas poblaciones, 

información que se empleará para la elaboración del proyecto final de graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva 

con énfasis en Relaciones Públicas . 

En caso de consultas o comentarios, puede contactar a la persona encargada de 

esta investigación por medio de correo electrónico : Jhon Víctor Ramírez -

Jhon. ramirez@ucr.ac.cr. 

Cada uno de los diferentes apartados cuenta con las instrucciones que debe 

seguir para completar el cuestionario correctamente. Lea con detalle cada 

enunciado y conteste de manera honesta. 

Completar el cuestionario toma aproximadamente 20 minutos. 

Al dar click en siguiente , usted acepta formar parte de la presente investigación. 

La información recolectada será manejada de manera confidencial y anónima. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

141 



Parte 1: Consumo de comunicación interna de EmpresaCR 

1. ¿Cuál es su cargo actual en EmpresaCR? ___________ _ 

2. ¿A cuál área de negocio de EmpresaCR pertenece? ________ _ 

3. ¿Hace cuanto tiempo forma parte de EmpresaCR? 

Menos de un año 

• 1 - 2 años 

• 2 - 3 años 

• 3-4 años 

• 4- 5 años 

• más de 5 años 

4 . ¿Por medio de cuál o cuáles de los siguientes medios de comunicación interna 

recuerda haber obtenido información oficial sobre EmpresaCR durante los últimos 

seis meses? 

Seleccione todas las opciones que considere conveniente. 

• Intranet 

• Sitio web de EmpresaCR 

• Publicaciones impresas 

• Publicaciones digitales 

• Pizarras informativas 

• Afiches (fuera de las pizarras informativas) 

• Reuniones o presentaciones virtuales 

• Reuniones o presentaciones presenciales 

• Otro: 
-----------~ 
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5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes publicaciones digitales recuerda haber recibido 

durante los últimos seis meses por medio de correo electrónico? Seleccione todas 

las opciones que considere conveniente. 

• HR Service center 

• Keeping you connected 

• EmpresaCR HealthMatters 

• HR News you can use 

• EmpresaCR News 

• Ninguna 

• Otra: 

6. ¿Cuenta usted con reglas automáticas en Outlook para identificar y organizar 

los correos electrónicos que recibe por parte de EmpresaCR? 

• Si , son almacenados en una carpeta específica para este tipo de 

información 

• Si , son almacenados con otro tipo de correos 

• No, los organiza manualmente 

• No, no los organiza 

7. ¿Cuál de las siguientes acciones considera que realiza con mayor frecuencia 

cuando recibe información oficial de EmpresaCR por medio de correo electrónico? 

• Lee cuidadosamente la información 

• Lee de manera superficial la información 

• No lee la información 

• Elimina la información sin haberla leído previamente 

8. Clasifique en orden de relevancia los siguientes aspectos relacionados con su 

decisión de leer los mensajes que recibe por medio de correo electrónico por parte 

de EmpresaCR, donde 1 es el aspecto que más influye en su decisión y 6 el 

aspecto menos influyente. 

• Asunto 
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• Contenido 

• Idioma 

• Diseño 

• Remitente 

• Hora 

9. Keeping you connected es un boletín semanal enviado por correo electrónico , 

dirigido a la población de la región de América del Norte de EmpresaCR. 

¿Ha leído usted alguna de las ediciones del boletín Keeping you connected 

durante los últimos seis meses? 

• Si 

• No (pasar a la pregunta 11) 

• No lo he recibido (pasar a la pregunta 11) 

1 O. Para cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación , 

seleccione la opción que considere más indicada de acuerdo con su experiencia 

personal en relación con el boletín Keeping you connected 

Keeping you Completamente En 

connected ... en desacuerdo desacuerdo 

incluye 

información 

pertinente 

para su 

desempeño 

profesional 

incluye 

información 

oportuna 

Neutral 

+ 

De Completamente 

acuerdo de acuerdo 
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sobre su 

oficina local 

incluye 

información 

oportuna 

sobre las 

oficinas 

reg ionales 

le permite 

estar al tanto 

del 

acontecer de 

la empresa 

favorece su 

sentido de 

pertenencia 

a la 

organización 

le permite 

encontrar 

información 

relevante 

sobre 

Empresa CR 

en un solo 

lugar 

11 . Independientemente del remitente, ¿cuál considera que es la cantidad 

promedio de correos electrónicos que recibe diariamente en su cuenta de correo 

electrónico organizacional? 

• 0-200 
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• 200-500 

• 500-1000 

• más de 1000 

12. Clasifique en orden de relevancia las siguientes categorías de correo 

electrón ico, donde 1 es la categoría que usted considera que recibe de manera 

más frecuente cada día y 5 es la categoría menos frecuente . 

• Notificaciones automáticas 

• Mensajes externos (clientes, proveedores , otras organizaciones) 

• Mensajes internos (proyectos, procesos, dudas, entre otros) 

• Mensajes personales 

• Mensajes oficiales por parte de EmpresaCR (anuncios, actividades, 

reportes, ente otros) 

Parte 2: Preferencias en cuanto a comunicación interna 

13. ¿Cuál o cuáles temas considera que deben ser incluidos en los materiales de 

comunicación interna que recibe por parte de EmpresaCR? Seleccione todas /as 

opciones que considere conveniente. 

• Salud 

• Educación 

• Acontecer de la empresa 

• Cambios en la empresa 

• Beneficios como empleado 

• Actividades a nivel regional 

• Actividades a nivel local 

• Posiciones laborales disponibles en su localidad 

• Posiciones laborales disponibles en otras localidades 

• Reportes sobre el desempeño de la empresa 

• Otros: 
~~~~~~~~~~~~ 
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14. ¿En que idioma preferiría recibir los materiales de comunicación interna de 

EmpresaCR? 

• Español 

• Inglés 

• Cualquiera de los dos 

• Otro: ------

15. Para cada uno de los tipos de mensaje que se presentan a continuación , 

seleccione el formato de comunicación interna que considere más conveniente . 

Usted podrá especificar algún formato adicional que considere indicado en la 

siguiente pregunta. 

Cambios 

organizacionales 

Eventos Locales 

Eventos 

Regionales 

Reportes sobre el 

desempeño de la 

empresa 

Acon tecer 

general de la 

empresa 

Beneficios 

Campañas 

educativas 

Materiales Comunicación 

impresos cara a cara 

Pizarras o 

afiches en 
Correo 

locaciones Otro 
electrónico 

clave de la 

oficina 
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Posiciones 

laborales 

disponibles 

16. ¿Cuál otro formato de comunicación agregaría a la lista anterior? _ __ _ 

Parte 3: Su participación en EmpresaCR 

17. Su jefa o jefe inmediato se ubica en: 

• Su misma oficina 

• Diferente oficina en la misma ciudad 

• Diferente oficina en el mismo país 

• Diferente país 

• Otro: - --- ---- ---

18. ¿En cuál sede de EmpresaCR labora actualmente? 

• El Segundo 

• Heredia 

• New York 

• Oakland 

• Schaumburg 

• Otro: 

19. Para cada una de las afirmaciones que se presentan a continuación , 

seleccione la opción que considere más indicada de acuerdo a su experiencia 

personal en relación con su pertenencia a EmpresaCR. 

- + 

Completament En Neutra De Completament 

e en desacuerd 1 acuerd e de acuerdo 
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desacuerdo o o 
' 

Me interesa estar 

al tanto del 

acontecer de 

EmpresaCR 

Conozco 

información 

general 

(funciones, 

características, 

locaciones, entre 

otras) de las 

diferentes áreas 

de negocio de 

EmpresaCR 

Conozco 

información 

general 

(funciones, 

características, 

locaciones, entre 

otras) de los 

subdepartament 

os que 

componen el 

área de negocio 

para la cual 

laboro 

Leo la 

información que 

recibo sobre 
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EmpresaCR 

Busco de 

manera proactiva 

información 

sobre 

EmpresaCR 

Conozco la 

estructura 

interna del área 

de negocios para 

la cuá l laboro 

Identifico a las 

personas que 

están al mando 

del área de 

negocios para la 

cuál trabajo 

Conozco la 

ubicación 

geográfica de las 

diferentes 

oficinas con las 

que cuenta mi 

área de negocios 

en América del 

Norte 

Participo de las 

actividades 

organ izadas por 

EmpresaCR a 

nivel local 
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Participo de las 

actividades 

organizadas por 

EmpresaCR a 

nivel regional 

Considero que la 

información que 

recibo de 

manera oficial 

me permite estar 

al tanto de lo que 

sucede en la 

organización 

Considero 

adecuados los 

medios por los 

cuales recibo la 

información 

ofi cial sobre 

EmpresaCR 

Parte 4: Dimensiones Culturales 

20. Para cada una de las siguientes afirmaciones, seleccione la opción que 

considere más indicada y cercana a su realidad personal. 

+ 

Completam En De 
Neutr 

Completam 

ente en desacuer acuer ente de Dimensión 
al 

desacuerdo do do acuerdo 

Tiendo a - Jerarquía -
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cuestionar 

y/o debatir 

las ordenes 

brindadas 

por mis 

jefes o 

superiores 

Los 

objetivos de 

mi equipo 

de trabajo 

son más 

importantes 

que mis 

objetivos 

personales 

Tiendo a 

tomar 

control del 

ambiente 

donde me 

desenvuelv 

o para 

adaptarlo a 

mis 

necesidade 

s 

Tengo un 

concepto 

preciso de 

la 

Equidad 

lndividualis 

mo 

Colectivis 

mo 

Dominio -

Armonía 

Monocromí 

a -

Policromía 

152 



puntualidad 

y lo pongo 

en práctica 

Tengo en 

consideraci 

ón las 

reglas y 

leyes 

existentes a 

la hora de 

tomar 

decisiones 

El poder 

dentro de 

una 

organizació 

n debe ser 

distribuido 

equitativam 

ente de 

manera 

horizontal y 

no vertical 

La toma de 

decisiones 

en una 

organizació 

n es algo 

que le 

compete 

solamente a 

Universal is 

mo 

Particularis 

mo 

Jerarquía -

Equidad 

Jerarquía -

Equidad 
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los altos 

mandos 

Mi 

realización 

personal se 

ve 

influenciada 

por mi 

pertenencia 

y 

aceptación 

en ciertos 

grupos 

sociales 

Acepto el 

cambio y la 

innovación 

rápidamente 

Prefiero 

concentrarm 

e y 

desarrollar 

solo una 

tarea a la 

vez 

Me 

considero 

responsable 

tanto de mis 

fallos como 

de los fallos 

lndividualis 

mo -

Colectivis 

mo 

Dominio 

Armonía 

Monocromí 

a -

Policromía 

lnd ividualis 

mo -

Colectivis 

mo 
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del grupo 

laboral al 

que 

pertenezco 

En el ámbito 

laboral , 

mantengo 

un registro 

claro de las 

acciones 

que realizo 

(proyectos, 

cambios , 

facturas y 

demás) 

Los líderes 

deben ser 

seleccionad 

os 

principalme 

nte por su 

reputación 

El contexto 

en el que se 

comunica 

un mensaje 

tiene gran 

influencia 

en la 

manera en 

que este se 

Universa lis 

mo -

Particularis 

mo 

Jerarquía -

Equidad 

lndividualis 

mo 

Colectivis 

mo 

155 



interpreta 

Me 

preocupo 

más por 

alcanzar 

mis 

objetivos y 
Dominio -

los de mi 
Armonía 

equipo de 

trabajo que 

por el 

bienestar y 

progreso 

social 

Actúo de 

manera 

proactiva en 
Dominio -

la mayoría 
Armonía 

de 

situaciones 

cotidianas 

En el ámbito 

laboral , Monocromí 

tiendo a ser a -

una persona Policromía 

impaciente 

Existe una 

línea Monocromí 

divisoria a -

cla ra entre Policromía 

mi vida 
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laboral y mi 

vida 

personal 

Sigo las 

reglas solo 
Universal is 

en 
mo -

momentos 
Particularis 

donde lo 
mo 

considero 

necesario 

Las reglas 

pueden ser 

adaptadas 
Universa lis 

por 
mo -

personas 
Particularis 

influyentes 
mo 

Uefes, 

gobernantes 

, colegas) 

Parte 5: Datos demográficos 

21 . ¿Cuál es su grado académico más elevado actualmente? 

• Educación secundaria 

• Técnico 

• Bachillerato 

• Licenciatura 

• Maestría 

• Doctorado 

• Otro: 
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22 . ¿Se encuentra actualmente estudiando? 

• No 

• Si (Grado académico en curso : __________ _ 

23. ¿Cuál es su área académica? 

24. Antes de formar parte de EmpresaCR, ¿en que área laboral se desempañaba? 

Ejemplo : estudiante , mercadeo, servicio al cliente , computación , administración , 

entre otras. 

25. Edad 

• Menos de 25 años 

• 25 - 30 años 

• 31 - 35 años 

• 36 -40 años 

• 41 - 55 años 

• más de 55 años 

26. Género 

• Masculino 

• Femenino 

• Otro: -----

Fin del instrumento. 

¡Muchas gracias por su participación! 
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3. Guía de entrevista a personal de comunicación 

Instrumento cualitativo 

Guía de entrevista para personas encargadas de los boletines enviados por medio 

de correo electrónico a la población de EmpresaCR en Costa Rica y Estados 

Unidos 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

El presente instrumento de investigación busca recolectar la información necesaria 

pa ra comprender las características de la producción de los materiales de 

comunicación interna destinados a las personas que laboran en el departamento 

de mercadeo de la EmpresaCR en Costa Rica y Estados Unidos, información que 

se empleará para la elaboración del proyecto final de graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en 

Relaciones Públicas. 

En caso de consultas o comentarios, puede contactar a la persona encargada de 

esta investigación por medio de correo electrónico : Jhon Víctor Ramírez -

Jhon .ramirez@ucr.ac.cr. 

Fecha: Cargo: 

Nombre: Ubicación: 

• Historia del boletín 

• Cómo y cuándo surge 

• Objetivo inicial 

• Persona/departamento a cargo de la propuesta 

• Elaboración 

• Objetivos actuales del boletín 
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• Público meta del boletín 

• Principal beneficio para el público 

• Validación de materiales 

• ¿Se realiza una validación de materiales? 

• ¿Cómo se realiza? 

• Fuentes de información para el boletín 

• Personas encargadas de la elaboración 

• Perfil profesional 

• Experiencia en el área 

• Cargos que desempeñan 

• Trayectoria en la empresa 

• Ubicación 

• Recurso técnico de estas personas 

• Programas de diseño / Plantillas 

• Equipo de computo especial 

• Cámaras y otro equipo necesario 

• Proceso de producción 

• Selección del contenido/fotografías 

• Edición de la información 

• Diseño y programación del contenido 

• Pruebas finales 

• Medio utilizado para la distribución 

• Beneficios e inconvenientes de este medio 

• Frecuencia y horario 

• Justificación 

• Cambios recientes en el diseño/contenido/objetivos 

• Razón de los cambios 

• Futuro del comun icado 

¡Gracias ! 
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4. Guía de entrevista a personal de recursos humanos 

Instrumento cualitativo 

Gu ía de entrevista para personas encargadas de recursos humanos y 

recl utamiento de EmpresaCR en Costa Rica y Estados Unidos 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

El presente instrumento de investigación busca recolectar la información necesaria 

para determinar los rasgos y dimensiones culturales de las personas que laboran 

en el departamento de mercadeo de la EmpresaCR en Costa Rica y Estados 

Unidos, información que se empleará para la elaboración del proyecto final de 

graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. 

En caso de consultas o comentarios , puede contactar a la persona encargada de 

esta investigación por medio de correo electrónico: Jhon Víctor Ramírez -

Jhon.ramirez@ucr.ac.cr. 

Fecha: Cargo: 

Nombre: Ubicación: 

• Cualidades personales deseadas para las personas que formar parte del 

departamento de mercadeo. 

• Perfil profesional de un candidato para el departamento 

• Estudios universitarios 

• Experiencia previa 

• Área de estudio 

• Edad promedio 
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• Características laborales de la población de Costa Rica o Estados Unidos 

(dependiendo de la ubicación) 

o Rotación de personal 

o Abstencionismo 

o Responsabilidad percibida hacia las labores en la empresa 

o Apego percibido hacia a la empresa 

o Uso adecuado de recursos e instalaciones 

o Participación en actividades especiales 

o Seguimiento del código de vestimenta 

• Aspectos culturales percibidos de la población de Costa Rica o Estados 

Unidos. (dependiendo de la ubicación) 

o ¿El poder se distribuye de manera jerárquica o de manera 

equitativa? 

o ¿Debaten o cuestionan las ordenes? 

o ¿Es una cultura colectiva o enfocada en logros individuales? 

o ¿Se adecúan fácilmente al cambio? 

o ¿Actúan de manera proactiva o reactiva? 

o ¿Valoran y ponen en práctica la puntualidad? 

o ¿Mantienen un nivel claro entre la vida laboral y personal? 

o ¿Siguen las reglas al pie de la letra? 

o ¿Tratan de adecuar las reglas a su contexto? 

• Diferencias más claras entre la población de Costa Rica y Estados Unidos. 

• Puntos a mejorar: Costa Rica o Estados Unidos 

¡Gracias ! 
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5. Guía de análisis de contenido 

Instrumento cualitativo #3 
Guía para el análisis de contenido de los materiales de comunicación 
enviados a la población del departamento de mercadeo de EmpresaCR en 
Costa Rica y Estados Unidos 

Cuadro 1 de 2 

Información de los materiales 

Número 
Número de Número de notas Tipo de Número Número de notas notas con con Enfoque local imágenes Uso de de total de con 
Enfoque (independientement predominant personalización 

Secciones notas Enfoque 
regional e de la localidad) e 

global 

Cuadro 2 de 2 
Información específica de las notas incluidas en los materiales 
analizados 

Tipo de N . me Alcance: e ll 

# Fecha Sección Titulo Tema ~~~~~ª~~ d~ .. ~o ~l~i~~1~1 0 ~o~~~~~::as AT~1. 
Informal posicion local c ion 
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