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RESUMEN EJECUTIVO

La comunicación es un proceso transcendental para todas las instituciones, es el
hilo conductor dentro de la misma. El análisis de la comunicación interna en las
empresas nicaragüenses es poco común, sin embargo, algunas instituciones
están abiertas a que se apliquen estudios de este tipo, para saber cómo está el
flujo de comunicación en la organización, tal es el caso de Glasswing Nicaragua.
Glasswing Nicaragua es una ONG internacional, sin fines de lucro, fundada en el
año 2007, con sede en Managua, Nicaragua, misma que fue el objeto de estudio
de este trabajo investigativo. Esta organización ha tenido un impacto a nivel
internacional con más de treinta millones de beneficiados con sus diferentes
programas y proyectos; en el sector salud con 16,500 familias beneficiadas en
servicios de pediatría y salud comunitaria; y en el sector educativo con más de
24,000 estudiantes beneficiados en los distintos proyectos.
Las oficinas en Managua, Nicaragua cuentan con un equipo de diez personas y
con más de treinta voluntarios, ejecutan proyectos sociales en las comunidades de
escasos recursos y mayor vulnerabilidad. Las ramas donde se desarrollan son
tres: salud, educación e infraestructura.
Cuentan con un equipo de líderes y oficinas en Centroamérica y el Caribe:
Panamá, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Costa Rica y
Guatemala, por ende esto permite ofrecer soluciones locales con una perspectiva
global y que proporcionan flexibilidad para responder a las necesidades más
urgentes en todas nuestras iniciativas. (Glasswing.Org)
En esta ONG se realizó un estudio exploratorio-descriptivo con el fin de conocer:
1. Flujo de la comunicación interna e identificar los canales de comunicación
utilizados.
2. Debilidades y fortalezas de la comunicación Interna.
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3. Proponer sugerencias de mejoras que promuevan la buena organización
dentro de la misma.
Con este estudio se logró determinar que Glasswing Nicaragua cuenta con una
comunicación efectiva. Los canales permiten una comunicación directa entre
gerencia y colaboradores de base, además existen medios suficientes para
mantenerse en constante contacto con todo el equipo para retroalimentar su
desempeño.
De igual manera se logró identificar que los canales de comunicación más
utilizados en Glasswing Nicaragua son el correo electrónico, llamadas telefónicas
y grupo en WhatsApp. Este último medio permite tener a todos en contacto
constante e informado de todo lo que pasa en la organización.
Por último, se encontró que a pesar de tener una comunicación eficaz interna
dentro del equipo de trabajo tienen algunas debilidades con el programa de
voluntarios, sin embargo, se percibe una comunicación efectiva, por lo tanto,
dentro de la ONG también se distingue un sentido de pertenencia y comodidad por
parte de sus colaboradores y colaboradoras de base, así como sus directrices.
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INTRODUCCIÓN
Abraham Nosnik (2014), un gran estudioso de la comunicación organizacional
plantea que: “Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización
se establecen gracias a la comunicación; en esos procesos de intercambio se
asignan y se delegan funciones, se establecen compromisos y se le encuentra
sentido de pertenencia”.

Muchos teóricos concuerdan que la comunicación ha sido una de las más grandes
necesidades de la humanidad, ya que es considerada un fenómeno social que
posee elementos característicos para subsistir en un mundo lleno de mensajes
donde cada persona necesita desarrollar su capacidad de lenguaje y comprensión.
En las organizaciones la comunicación es un elemento fundamental que determina
el buen funcionamiento de la misma. Actualmente existe un sinnúmero de
organizaciones y empresas que carecen de un sistema comunicacional, por ende,
no cuentan con una integración eficiente en sus procesos productivos. Esto se
debe a que las organizaciones no dan prioridad, ni la importancia requerida al
papel que juega la comunicación, tanto interna como externamente (Irene
Rodríguez, 2001).
La comunicación en las organizaciones se divide como comunicación interna y
externa, en el caso de la comunicación interna, que es el objeto de investigación
en este trabajo, se ha visto como una realidad y fenómeno que siempre ha existido
en cualquier empresa u organización.
De acuerdo con Félix Mateus (2014), todas las empresas se van adaptando según
sus necesidades, tal como pasó durante el Siglo XX, con los cambios causados
por el proceso de globalización; las organizaciones sintieron la necesidad de
adaptarse a la nueva realidad, buscando y aplicando nuevas formas y medios de
comunicación para facilitar el proceso de comunicación.
Arriagada y Ulsen (2010), aseguran que la comunicación interna “comienza a
desarrollarse en Estados Unidos y Europa, a fines de la década de los setenta,
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época en que surge en los organigramas como una función casi siempre asociada
a estrategias de recursos humanos (gestión participativa y desarrollo del
personal)”.
Hubo desarrollo de disciplinas empresariales y sociales a partir de la importancia
laboral que le estaban dando las empresas a las y los colaboradores, tales como:
origen de la teoría del comportamiento humano, la psicología laboral, la sociología
y las relaciones humanas con el fin de mejorar la productividad y operatividad de
todo el sistema.
En esta fase primaria, que se extiende hasta los primeros años de los noventa, la
gestión formal se focalizó en difundir verticalmente información de sólo tres tipos:
laboral (condiciones de trabajo y salarios), operativa (lo que se debe hacer y cómo
hacerlo) y organizacional (políticas, normativas, historia y cultura interna). El
objetivo era promover y desarrollar una relación fluida entre las personas y facilitar
la circulación e intercambio de información entre todos los niveles de la compañía.
(Arriagada y Ulsen, 2010).
Autores como Abraham Nosnik, Irene Trelles, Rigoberto Saria, Carlos Fernández
Collado, entre otros, coinciden que las empresas deben tener un orden y un
organigrama dentro de la misma, por lo tanto, para ello han contado con
herramientas tradicionales como medios impresos: (revistas, boletines, diarios
murales) medios multimedia y eventos masivos como: aniversarios, fiestas
olimpiadas deportivas.
Glasswing Nicaragua es una organización internacional con sede en Nicaragua
cuya función es ejecutar proyectos de carácter social vinculados a la educación
primaria y secundaria en barrios o comunidades marginales de Managua y Rivas,
en la comunidad la Virgen. Esta organización no gubernamental y sin fines de
lucro, cuenta con el apoyo del voluntariado que se une para ayudar a alcanzar los
objetivos de proyectos, como reconstrucción de colegios, reforzamiento escolar,
entre otras actividades.
En esta organización, como en cualquier otra, la buena comunicación entre su
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personal y aliados juega un papel imprescindible para el logro de sus metas,
misión, visión y objetivos.
Para dar un horizonte a este diagnóstico es necesario preguntarnos: ¿Cuál es la
situación actual de la comunicación interna de Glasswing Nicaragua? ¿Qué
canales de comunicación utilizan? ¿Cómo es su proceso de comunicación?
¿Cuáles serían las posibles soluciones para aportar a la mejoría de la
comunicación interna de la organización?
Con el fin de dar respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente y
alcanzar el norte en esta investigación nos hemos planteado los objetivos
siguientes:
Objetivo General:
Diagnosticar la situación actual de la comunicación interna en la ONG Glasswing
Nicaragua, durante los meses de Junio a Agosto 2017, a fin de proponer mejoras
que contribuyan a una comunicación interna productiva en su sistema
organizacional.
Objetivos específicos:
1. Conocer el estado actual de la comunicación interna que utiliza la ONG
Glasswing Nicaragua para identificar los canales de comunicación.
2. Describir el proceso de comunicación interna para conocer si existen
debilidades o fortalezas en esta área.
3. Proponer recomendaciones de mejora que promuevan las actividades de
organización dentro de la misma.
De acuerdo a Rigoberto Saria (2008), actualmente en las organizaciones día a día
se resalta la imperante necesidad de la comunicación, y de integrarla en sus
planes y procesos productivos, puesto que, es el eje estratégico en el cual gira la
dinámica organizacional. Entonces, la premisa parte de que un sistema
comunicativo basado en un plan de estrategias comunicacionales bien planificado,
es de sumo valor para todo tipo de organización, incluyendo las pequeñas y
medianas empresas.
5

En las organizaciones el acto de comunicarse parte una relación fluida y asertiva
entre las personas que colaboran dentro del sistema, pues la comunicación es un
elemento trascendental en el logro de metas y objetivos organizacionales. Muchos
estudios sobre los procesos comunicacionales han demostrado que los canales y
los tipos de comunicación (vertical, horizontal, ascendente, descendente o
bidireccional) influyen en el desempeño óptimo de toda la organización.
Diversos autores, entre ellos Carlos Fernández Collado y Abraham Nosnik,
concuerdan que la comunicación es una función básica, primordial, neurálgica y
estratégica del ámbito de competencias de los gerentes y de toda la organización
en su conjunto, (Fernando Castro, 2004).
Hasta el momento en la ONG Glasswing Nicaragua no se ha realizado ningún
diagnóstico interno organizacional, por lo tanto, es un terreno fértil por explorar. Es
una organización que está orientada en mitigar problemas de carácter social, al
igual que muchas organizaciones, está estructurada con diferentes niveles
jerárquicos y con el programa de voluntariado, donde incluye a la sociedad civil, la
cual está en contacto con las y los protagonistas de sus proyectos, por ende, la
comunicación debe ser totalmente eficaz y asertiva.
Por lo antes planteado esta investigación busca contribuir de forma significativa al
estudio de la comunicación interna organizacional, siendo un aporte que en
primera instancia beneficiará directamente a Glasswing, ya que, partiendo de los
resultados

obtenidos

podrá

tomar

iniciativas

para

mejorar

su

sistema

comunicacional y le servirá como guía para la creación de futuros diagnósticos en
su misma organización. Asimismo, podría ser un modelo en las sedes existentes
en otros países o en el caso de que haya que establecer una, en cualquier parte
de la región.
Resaltamos la importancia de este estudio para Glasswing, ya que, como antes se
mencionaba, la organización se orienta al plano social, principalmente al contexto
educativo de zonas vulnerables o de riesgo en nuestro país y la buena
comunicación es vital para su buen funcionamiento.
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Como futuros comunicadores nos es gratificante hacer un estudio que contribuya
al cambio social de nuestra sociedad, aportando al fortalecimiento de la
comunicación interna de una instancia, lo que representará un efecto positivo para
la organización involucrada y por consiguiente a los campos en las que está
vinculada la ONG.
Por otro lado, esta investigación será un aporte más para los estudios académicos
de la Universidad Centroamericana (UCA), ya que no existen muchos estudios de
comunicación interna; por lo tanto, beneficiará a todas y todos los estudiantes que
decidan realizar un trabajo que implique el análisis de la comunicación interna de
cualquier organización o empresa.
La realización de este trabajo investigativo tuvo algunas limitaciones. Como
principal limitante figura el tiempo que tuvimos para realizar el diagnóstico y los
instrumentos de investigación, ya que fue corto debido a que muchos de los
coordinadores de proyectos y voluntarios de la organización no se encuentran de
forma permanente en las instalaciones de Glasswing y había que planificarnos de
acuerdo al tiempo de ellos y al nuestro, muchas veces diferimos con los horarios lo
que conllevó a postergar la aplicación de varios instrumentos.
Sin embargo, nuestro trabajo fue viable porque tuvimos toda la disposición de la
organización, donde tuvimos el acceso a toda la información necesaria. De igual
manera, tuvimos acceso a biblioteca de la Universidad Centroamericana, internet y
otras documentaciones que nos fue brindada para concluir esta investigación.
Esta investigación se desarrolla de la siguiente manera:
Primeramente se presentan las definiciones teóricas que fundamentan el tema en
cuestión. Es decir, se explican los antecedentes, las diferentes definiciones
conceptuales que comprenden la comunicación, las organizaciones y las teorías
que sustentan este estudio, haciendo referencia a diversos teóricos que fueron
tomados en cuenta.
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Posterior se hace mención al marco metodológico. Se precisan los métodos y
procedimientos que se utilizaron para la obtención de la información durante este
estudio, usando como referentes a los grandes metodólogos como Hernández
Sampieri y Barrantes.
Luego se aborda el perfil de la organización, partiendo desde Glasswing
internacional hasta contextualizar a Glasswing Nicaragua, destacando su misión,
visión, programas, proyectos y estructura organizacional.
Para finalizar, se desarrollan los capítulos de resultados del diagnóstico: el estado
de la comunicación interna y los canales de comunicación que utilizan, el proceso
de comunicación y una serie de recomendaciones que favorezcan la comunicación
productiva dentro de Glasswing Nicaragua.
A continuación, el desarrollo de los conceptos y bases teóricas que fundamentan
la investigación:
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1. MARCO TEÓRICO

Esta investigación está sustentada con tres teorías comunicacionales de
investigación: Teoría de la Comunicación organizacional, de Abraham Nosnik que
explica cómo debe ser el funcionamiento interno de una organización; el Modelo
Comunicativo propuesto por Harold Laswell, que explica el proceso de la
comunicación; y la teoría Humanista, que pone en primer lugar a las relaciones
humanas entre los miembros de una organización.
1.1 Antecedentes
Antes de iniciar este estudio se hizo una revisión bibliográfica de investigaciones
similares, es decir, monografías que consistieran en la elaboración de diagnósticos
de comunicación.

Entre los trabajos consultados, los que más se destacan en la Biblioteca José
Coronel Urtecho, de la Universidad Centroamericana (UCA), se encuentra una
monografía titulada “Diagnóstico de la comunicación interna del Secretario de
ONG´s internacionales en Nicaragua, durante julio y agosto 2014”. Esta
monografía fue elaborada por Geysell Hernández, bajo la tutoría de Raimundo
Rodríguez para optar al título de Licenciatura en Comunicación Social. El
propósito de esa investigación es describir el proceso de comunicación entre el
secretario y las ONG´s miembros.

Otro estudio es una Monografía que tiene como título “Diagnóstico de la
comunicación interna en el Centro Cultural Batahola Norte (CCBN) durante el
período de agosto a septiembre del año 2015”. Esta monografía fue elaborada por
Darling Arteaga como forma de culminación de estudios de la carrera de
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Comunicación Social, cuya tutora fue Msc. Patricia Rivas. En este estudio se
investigó el proceso de la comunicación interna de la organización, los medios que
éste utiliza para llevar a cabo su proceso de comunicación, así como la percepción
de los coordinadores de área a los demás mandos y colaboradores /as.

Se hizo una revisión de investigaciones a nivel macro en bibliotecas virtuales de
otros países en las cuales puede destacarse un análisis de la comunicación
gerencial de la empresa “Alimentos del fuerte” una tesis para optar al grado de
Máster en Comunicación, realizada por Fernando Castro de la Universidad
Iberoamericana de México, cuyo tutor fue Abraham Nosnik, un gran estudioso y
referido teórico en el mundo de la comunicación, el cual será uno de nuestros
referentes en esta investigación. Básicamente este trabajo consiste en el análisis
de la comunicación y habilidades gerenciales en la empresa Alimentos del fuerte.
Asimismo, establece cómo contribuye a generar integración, coordinación y
espíritu de equipo en la empresa, como sistema organizacional.

Los trabajos antes mencionados son indicios de la aplicación de diagnósticos de
comunicación a las organizaciones, donde evidencian la urgente necesidad de
reformas y mejorías en el sistema comunicacional de todas sus estructuras.

Dichos estudios son de sumo valor para la construcción de la presente
investigación, dado que cuentan con algunas teorías, mismas que fueron
retomadas para hilvanar el desarrollo de nuestro estudio. Asimismo, se adaptaron
ciertas herramientas metodológicas para la recopilación de información.

1.2 Definiciones teóricas

Antes de abordar las teorías con las que se fundamenta esta investigación es
necesario dejar en claro la definición de algunos conceptos o bases teóricas,
términos que se abordan en el desarrollo del trabajo, por ende, es necesario tener
10

presentes sus significados para tener una mejor comprensión cuando se haga
referencia a ellos.
Comunicación: Es un proceso por el que los individuos interaccionan entre sí,
mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y emociones con
el fin de influirse mutuamente (Real Academia Española, RAE).

Comunicar: La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad,
es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser
eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu
cooperativo entre los grupos. (Santos García, 2012)

Emisor: Podemos definir al emisor como el elemento o la instancia en que se crea
el mensaje. Algunos investigadores se refieren a la persona o grupo de personas
emisoras como “fuente” (Llacuna y Pujol, 2003).

Receptor: Elemento que recibe la información e intenta comprender su significado
(Llacuna y Pujol, 2003).

Mensaje: Santos García (2012) en su libro Fundamentos de la comunicación, cita
a Helena Beristáin, definiendo que un mensaje “es una cadena finita de señales
producidas, mediante reglas precisas de combinación, a partir de un código dado”.
El proceso de su transmisión involucra un canal, que es empleado por un emisor
que codifica las señales para que éstas lleguen a un receptor quien, a su vez,
descodifica la estructura recibida. Para que el mensaje sea efectivo y cumpla con
el objetivo de quien lo emite, debe “ser transmitido con un mínimo de errores”.

Canal: El término se refiere al “medio por el cual los mensajes se transmiten a otra
persona” (Santos García, 2012).
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Código: (Llacuna y Pujol, 2003), plantean que es el usado para la transmisión,
son las palabras o expresiones comprendidas inicialmente de la misma manera
por todos los usuarios.

Comunicación organizacional: Llacuna y Pujol (2003), en su artículo La
Comunicación en las organizaciones afirman que, es aquella que instauran las
instituciones y forman parte de su cultura o de sus normas, donde surge la
comunicación formal e informal.

Comunicación formal: En este tipo de comunicación, la acción coordinada y el
trabajo en equipo contribuyen a lograr los objetivos estratégicos. Llacuna y Pujol
(2003) citan a (Katz y Khan, 1986) “Los procesos de comunicación permiten a la
organización mantener coordinación entre sus distintas partes y alcanzar así su
característica esencial: la de ser un sistema”. En este tipo de comunicación es
posible la introducción, difusión. Aceptación e interiorización de los nuevos valores
para sentirse parte activa de la organización y que la participación reciba el
adecuado reconocimiento, de tal modo, favorece las iniciativas convirtiéndose en
un factor de integración, motivación y desarrollo personal.

De la comunicación formal entre los colaboradores se derivan tres flujos de
comunicación: ascendente, descendente y horizontal.

-

Comunicación ascendente: La dirección de este tipo de comunicación es
del personal hacia la dirección, gerencia/presidencia de la empresa. Los
gerentes deben asegurarse que los empleados cuenten con los
mecanismos y se vean obligados a mantenerlos informados acerca de los
asuntos organizacionales y de negocios. Los mensajes que circulan de
abajo hacia arriba se refieren a las informaciones de rutina necesaria para
el trabajo en los diferentes niveles de la empresa, (Llacuna y Pujol, 2003)
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-

Comunicación descendente: Esta se dirige de la dirección o gerencia
hacia el personal. Los gerentes y supervisores deben asegurarse que los
empleados cuenten con la información necesaria para hacer su trabajo de
forma efectiva. Los mensajes que circulan de arriba hacia abajo se refieren
casi siempre a los pedidos de información de rutina, también puede tratarse
de órdenes de comunicación o decisiones especificas relativas a acciones a
encarar,

medidas

de

organización

o

medidas

personales.

Esta

comunicación se caracteriza por poseer contenido demasiado específico.

-

Comunicación horizontal: Esta comunicación se da entre personas de
igual jerarquía. Fluye entre los miembros de la organización, tiende a
basarse en el entendimiento mutuo y debido a que una comunicación es
continua forman parte de la solidaridad del grupo. Los miembros del grupo
dan una respuesta colectiva a los problemas. A nivel general este tipo de
comunicación permite las siguientes funciones:
•

Compartir información.

•

Coordinar y resolver problemas.

•

Resolver conflictos.

•

Relación entre iguales.

•

Proporciona apoyo social y emocional.

•

Contribuye a la moral y a la eficacia.

Comunicación informal: Este estilo de relaciones está basado en la
espontaneidad, no en la jerarquía, surge de la interacción social entre los
miembros y el desarrollo del efecto o amistad entre personas. (Llacuna y Pujol,
2003).

Hay que destacar que este tipo de comunicación puede perjudicar o beneficiar a
las empresas, según como se emplee.
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Beneficia, cuando ayuda a la cohesión del grupo y a dar retroalimentación sobre
diferentes aspectos de las tareas realizadas. Aclara comunicaciones formales
ambiguas o deficientes. Perjudica cuando se desatan rumores o chismes. Es un
distorsionador de la productividad y no ayuda, solo demora y perjudica a las
personas y a la organización. Loria Meneses 2011.

Clima laboral: se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades
relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son
percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la
organización empresarial y que influyen sobre su conducta.

Comunicación asertiva: es la actitud que tiene una persona al expresar su punto
de vista de un modo claro y de una forma totalmente respetuosa ante el
interlocutor. La comunicación asertiva es gratificante incluso en la relación que una
persona establece consigo misma.

Comunicación efectiva: es una forma de comunicación, que logra que quien
transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su interlocutor/es,
sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas.

Comunicación eficiente: Es básicamente el establecimiento de una conexión
donde el emisor tiene claro el objeto, el lenguaje y el contenido correcto
conociendo ya previamente a su receptor y obtener la respuesta esperada
logrando un feed-back positivo en la comunicación.
1.3 Formas de Comunicación

La comunicación humana surge por diversas necesidades, entre ellas el contacto,
la persuasión y la expansión. El primer paso, por la urgencia de comunicar a otros
sus pensamientos sentimientos, angustias o necesidades básicas: compartir.
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En el segundo caso, predomina la urgencia de modificar los pensamientos de los
demás y hacerlos coincidir con el propio: persuadir.

En el tercero, la tendencia de perpetuar la hegemonía como ser natural: informar

Dentro de la comunicación existen dos formas de comunicación humana, la verbal
y la no verbal.

La comunicación verbal hace referencia a todas las palabras que utilizamos con el
fin de emitir un mensaje con nuestra voz, en el caso que sea oral. El otro modo es
la comunicación escrita, que apunta a los símbolos gráficos.

La comunicación no verbal apunta a diferentes canales, entre los que se destacan
el contacto visual, movimientos corporales, gestos faciales, etc.

También existe el lenguaje gestual. Este puede ser representado con movimientos
de las extremidades (manos, piernas), movimiento de los hombros, señas,
miradas y ademanes en general. Particularmente, este tipo de lenguaje gestual o
de señas es el lenguaje alternativo de personas que presentan condiciones
diferentes en su desarrollo neurológico.

Todas estas formas de comunicar son empleadas con el fin de emitir cualquier
mensaje, la comprensión del receptor del mensaje puede variar de acuerdo a la
forma en que éste fue transmitido.

Por las diversas formas que se puede dar la comunicación hay elementos que
interfieren para que el mensaje sea captado de forma correcta, a estos se les
llama barreras de la comunicación. A continuación se enumeran algunas:

De acuerdo al modelo de Harold Laswell las barreras pueden clasificarse como:
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•

Barreras físicas: Son las circunstancias que se presentan no en las

personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena
comunicación, ejemplo: ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia
de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono,
micrófono, grabadora, televisión, etc.
•

Barreras semánticas: Es el significado de las palabras; cuando no se
precisa su sentido, éstas se prestan a diferentes interpretaciones y así el
receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto
cultural le indica. Por ejemplo, si una persona hace un pedido y dice que
lo quiere "lo más pronto posible", esto puede tener diferentes
significados, desde la persona que lo entiende como "inmediatamente",
hasta la que lo entiende como "rápido pero no es tan urgente".

•

Barreras fisiológicas: Impiden emitir o recibir con claridad y precisión
un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor.
Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos. Ya sea en
forma total o parcial. Por ejemplo: alteración de aquellos órganos que
constituyen los sentidos, deficiencia en la escritura, lectura, escuchar a
través de la música o sonidos fuertes.

•

Barreras Psicológicas: Representan la situación psicológica particular
del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado
o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al
mensaje que se comunica; la deficiencia o deformación puede deberse
también a estados emocionales (temor, odio, tristeza, alegría) o a
prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que
está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee.
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1.4 La Comunicación Organizacional

Abraham Nosnik en el Texto “De la comunicación organizacional a la
comunicación productiva (2014)” plantea que la comunicación organizacional:
Se refiere al flujo de información y manejo de diálogos dentro de las
organizaciones para que estas puedan cumplir mejor con los objetivos y
metas de los individuos, equipos y áreas y en su conjunto, con el propósito
de las propias organizaciones (expresados en término de misión, visión y
valores corporativos).

La comunicación en las organizaciones comprende grandes dimensiones, dado
que, y cada persona que compone el sistema, son parte de ella, sin importar el
nivel jerárquico en el que se encuentren.

No solo es el hecho de mantenerse comunicados (retroalimentación entre equipo),
sino que esta comprende otros aspectos ligados a la personalidad de cada
colaborador y colaboradora, del plan comunicacional depende que cada integrante
de la organización se sienta comprometido, incluido y perteneciente a la entidad.
De ellos depende que la misión, visión y objetivos corporativos se lleven a cabo.

Por la magnitud que comprende, la comunicación organizacional abarca dos
niveles: comunicación interna y comunicación externa.

Arteaga Martínez, en su monografía de diagnóstico de comunicación interna en un
Centro Cultural (2016), cita a Mejía Lopera y Rodríguez Monsalve (2005)
definiendo los siguientes conceptos:
•

Comunicación interna: Proceso de comunicación o transmisión de
mensajes dentro de la organización a través de diversos medios, con el
fin de lograr un buen clima organizacional y, a la vez, alcanzar las metas
propuestas por la organización.
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•

Comunicación externa: Es la comunicación que va dirigida al público
externo de la organización con el objetivo de mantener o mejorar las
relaciones públicas y proyectar la imagen corporativa de esta.

En el caso de esta investigación, tal como antes se ha mencionado, está enfocado
en la comunicación interna de Glasswing Nicaragua, nivel que se encarga de las
relaciones del personal, medios, canales de comunicación, feed-back, asegurando
la participación de todos los miembros.

Y por otro lado la comunicación externa está orientada a velar por la imagen de
marca que la organización proyecta y su estudio incluye las consideraciones de su
target, publico meta, relaciones corporativas con otras organizaciones o empresas
etc.

Toda organización o empresa, sin importar su magnitud, debe contar con un área
o persona encargada de la comunicación. Glasswing en este caso, cuenta con un
equipo de comunicación integrado por tres personas, un coordinador de
comunicación y dos personas en calidad de pasantes.

Pero, ¿Cuál es el rol de un comunicador organizacional? De conocimiento general
se domina que un comunicador organizacional no solo se encarga de crear los
canales de comunicación, sino también de gestionar toda la interacción con la
empresa u organismo, facilitando el camino a los éxitos y servicios de la
organización, y que cada área se conecte entre sí.

La Asociación Uruguaya de Comunicación organizacional (2008), especifica al
respecto:
El comunicador de una organización es el profesional que aplica su
formación, conocimiento y experiencia al diseño, ejecución y evaluación de
la comunicación. Es quien junto a la directiva de la organización define la
política de comunicación que se expresará en sus planes estratégicos,
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conoce a profundidad los objetivos y orienta las estrategias a la concreción
de los mismos.

Por lo antes propuesto, las organizaciones deben obligatoriamente contar con un
personal de comunicación que contribuya a la evaluación, planificación y ejecución
de estrategias e iniciativas de cada etapa de la organización con el fin de alcanzar
los fines deseados
1.5 Las Organizaciones
Las siglas ONG, significan Organizaciones No Gubernamentales y se derivan
como organismos sociales que se asumen como eslabones dentro de los
individuos, los sujetos, los ciudadanos o las instituciones. Ortega Carpio, citado
por Escobar delgado en su texto “Las ONG como organizaciones sociales” afirma
que las ONG son “organizaciones privadas que persiguen actividades para aliviar
el sufrimiento, promover los intereses de los pobres, proteger el medio ambiente,
brindar servicios sociales básicos o realizar actividades de desarrollo en la
comunidad”.

Esto significa que son entidades desligadas al gobierno y son independientes en
su operatividad y sus fines se vinculan a la filantropía, buscan la promoción de sus
objetivos a través de estrategias como proyectos de desarrollo, sensibilización,
educación, presión política y asistencia humana.

Glasswing ejecuta sus programas y proyectos gracias al capital que la ONG
regional posee, además se valen de alianzas estratégicas a nivel empresarial,
donde el patrocinio es una forma de colaboración como parte de la
responsabilidad social empresarial de muchas empresas; cabe destacar, la
función que pone en escena el programa de voluntariado donde la sociedad civil
es involucrada; gracias a estas alianzas es posible que muchos de los sectores
poblacionales sean favorecidos con las iniciativas que Glasswing ejecuta para
mitigar ciertas problemáticas sociales en el país.
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1.6 Diagnóstico de comunicación
Arteaga Basurto & González Montaño (2001), En su Texto “Diagnóstico”,
proponen:
Diversos autores que abordan este tema van más allá de su raíz
etimológica que proviene de GNOSIS: conocer y día, conocer a
través o conocer por medio de. Algunos lo entienden como un
resultado de una investigación, o como una explicación de una
situación particular, o como una descripción de un proceso, o como
un juicio interpretativo.

Los diagnósticos son de gran valor para conocer la situación sobre lo que se
desea actuar debido a que permite evaluar acciones o resultados a ciertas
hipótesis que se generaron antes de levantar la investigación.

Si hablamos de un diagnóstico de comunicación organizacional, este consiste en
determinar qué tal está el sistema en la organización, es decir, permite conocer
características, elementos específicos que sirven para saber cómo está la
situación de la entidad. Entre los resultados que este puede arrojar se pueden
enumerar los siguientes:

-

Condiciones laborales

-

Características del ambiente interno

-

Cooperación entre áreas de trabajo

-

Retroalimentación entre todos los niveles jerárquicos

-

Grado de identificación con la organización.

-

Historia de la organización

-

Conocimientos de los colaboradores/as acerca de la filosofía y objetivos de
la organización

-

Nivel de centralización en la toma de decisiones

-

Cómo se da la resolución de conflictos
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-

Medios/canales de comunicación que se utilizan.

-

Tipo de información que se transmite

-

Tipo de comunicación que predomina

-

Entre otros aspectos.

Los aspectos antes enumerados dan una pauta de las fortalezas y debilidades que
el organismo posee y con base a ello elaborar un plan de acción en aras de
mejorar, en caso que la comunicación se encuentre deficiente o bien, mantener los
mismos métodos en caso que la comunicación esté en buen estado. Por ello la
aplicación de diagnósticos son vitales, pues sin ellos no sería posible desarrollar
cualquier plan o estrategia, ya que, no existiría una premisa que oriente la
búsqueda de resultados.

Arteaga Martínez, en su monografía de diagnóstico de comunicación interna en un
Centro Cultural (2016), argumenta que existe un riesgo mayor cuando no se
cuenta con un sistema de comunicación y cuando tampoco existe un diagnóstico,
puesto que la falta de planeación en cuanto a la comunicación provoca en las
organizaciones ruido e incertidumbre que causan efectos negativos en el sentido
de pertenencia, la motivación y la actitud de colaboradores frente a la
organización.
1.7 Fundamento teórico
Para alcanzar el norte de la investigación se utilizaron algunas teorías de la
comunicación que explican las principales preposiciones teóricas que la sustentan.
Entre ellas el Modelo de Laswell, Teoría de Comunicación organizacional y la
Teoría Humanista.

El modelo de Harold Laswell plantea que por naturaleza los seres humanos
necesitan estar en comunicación. Según Gustavo Gilli (1985): “Una manera
conveniente de describir un acto de comunicación es cuando se le puede dar
respuesta a las siguientes preguntas:” ¿Qué dice?, ¿Quién lo dice?, ¿A través de
qué canal?, ¿A quiénes? y ¿Con qué efecto? A continuación, el modelo propuesto
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por Laswell.

Tabla 1: Proceso de la comunicación
Fuente: Modelo de Laswell. La Comunicación en las Organizaciones, 2000.

Laswell utiliza este modelo para describir el proceso comunicativo, con el fin de
tener mayor efectividad en el mensaje que se quiere enviar. Por lo tanto, este es
un punto de partida, para conocer el tipo de comunicación que se utiliza a lo
interno de Glasswing.

Asimismo, el paradigma de Laswell permite comprender, identificar y definir el
proceso comunicacional dentro de un entorno, por esto, Gilli (1985) explica el
alcance de cada interrogante que presenta dicho paradigma de una manera
generalizada:
“Los eruditos que estudian el «quién», el comunicador, contemplan los
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factores que inician y guían el acto de la comunicación. Llamamos a esta
subdivisión del campo de investigación análisis de control. Los especialistas
que enfocan el «dice qué» hacen análisis de contenido. Aquellos que
contemplan principalmente la radio, la prensa, las películas y otros canales
de comunicación, están haciendo análisis de medios. Cuando la
preocupación primordial se encuentra en las personas a las que llegan los
medios, hablamos de análisis de audiencia. Y si lo que interesa es el
impacto sobre las audiencias, el problema es el del análisis de los efectos”.

Lo antes expuesto expresa por separado, los componentes del proceso de
comunicación, los cuales se consideran relevantes para el proceso de la presente
investigación. Este paradigma será incluido y analizado en Glasswing, para
determinar cómo se orienta a comunicación, ya sea formal, informal, ascendente,
descendente u horizontal.

Vinculándolo al flujo comunicacional, quiénes están comunicando, cómo lo están
haciendo y qué canales están utilizando las y los colaboradores de Glasswing, con
ello puede determinarse qué tan efectiva y favorecedora es la comunicación en la
organización.

La siguiente teoría que fundamenta la investigación es modelo de la Comunicación
Organizacional de Abraham Nosnik Ostrowiak Doctor en Comunicación Social y
padre de la teoría llamada Comunicación productiva. “Esta teoría es un proceso
que sucede entre individuos que forman parte de un colectivo social, donde se
intercambian informaciones de todo tipo, de modo formal e informal, de manera
interna o de manera externa. (p.16)” Irene Téllez.

De acuerdo a Nosnik lo que plantea en su teoría es que la comunicación
productiva es una nueva forma de concebir el proceso de comunicación. Esta
propone estudiar los procesos de innovación y mejora de los sistemas creados o
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habitados por el ser humano desde el análisis del intercambio e interpretación de
los mensajes, trasmitidos y recibidos por, otros seres humanos.

Tanto los individuos como las organizaciones tienen que organizarse y
comunicarse. Todas las organizaciones constituyen una composición social de
seres humanos que se rigen bajo una estructura jerárquica, esta misma jerarquía
resulta imprescindible para lograr objetivos como empresas u organismos.

De igual manera la comunicación organizacional se puede percibir como el flujo de
información, dentro de una empresa. La comunicación interna es la clave de la
motivación de una organización, donde se les permite expresarse y tener armonía
entre sí, para poder trabajar a gusto en un ambiente laboral. Esta armonía
únicamente

se

logrará

siempre

y

cuando

existan

buenos

canales

comunicacionales dentro de la misma.

Glasswing es un instrumento de cambio positivo para las comunidades más
vulnerables, por eso deben tener los canales comunicacionales de manera
correcta. Es fundamental ver la comunicación como un aliado desarrollándola de
manera efectiva entre las y los colaboradores. Laswell define la comunicación
como:
“Un proceso de transmisión lineal de un mensaje que parte del
emisor hacia el receptor a través de un canal apropiado y con el
código correspondiente compartido por ambos agentes. Es decir,
plantea un acto de comunicación conductista, un proceso asimétrico
que parte de un emisor activo que produce un estímulo y llega a una
masa pasiva de destinatarios que es “atacada” por el estímulo y
reacciona en consecuencia”. (p.28).
La comunicación en toda organización debería ser un proceso por el que los
individuos interaccionen entre sí, y mediante los símbolos representar información,
ideas, actitudes y emociones con el fin de influirse mutuamente.
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Ese proceso de comunicación depende de 5 elementos: emisor (elemento que
genera la información y dirige todo su proceso), el canal (por donde discurre la
información) el código (usado para la transmisión de palabras o expresiones
corporales comprendidas inicialmente de la misma manera por todos los usuarios)
y el receptor (elemento que recibe la información e intenta comprender su
significado). Este último elemento puede clasificarse como receptores individuales
(cuando el mensaje va dirigido a una persona en concreto) y receptores genéricos
(cuando va dirigida a un grupo sin precisar nombres de personas)

La productividad de una empresa depende directamente de la comunicación
interna de la misma. Esto quiere decir que el desempeño laboral que el personal
tenga será el reflejo del trato que se les dé. Si los altos mandos no prestan la
atención necesaria es muy probable que el ambiente laboral sea tenso y se
desarrolle una comunicación informal perjudicial, mediante chismes o rumores.

Entre los principales requisitos para una comunicación efectiva, según El
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales en España, NTP 685, figuran los
siguientes: “La comunicación en las organizaciones destacan aspectos como
claridad, integridad, aprovechamiento de la comunicación informal, equilibrio,
moderación, difusión y evaluación”.

La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje en que se exprese y la
manera de transmitirlo, debe ser accesible para quien va dirigida. Tiene que ser
integral para que sirva como lazo integrador entre los miembros de la empresa,
para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realización de
objetivos. El equilibrio es necesario porque todo plan de acción administrativo
debe acompañarse del plan de comunicación para quienes resulten afectados.

La comunicación tiene que ser moderada, para que esta sea estrictamente
necesaria y lo más concisa posible, ya que, el exceso de información puede
ocasionar burocracia e ineficiencia.
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Preferentemente la difusión de la comunicación debe efectuarse por escrito y
pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios, evitando papeleo
innecesario. La evaluación es necesaria porque los sistemas y canales de
comunicación deben revisarse y perfeccionarse periódicamente.

Algo que provoca insatisfacción en el personal de una empresa, es cuando ésta
da muchas trabas para dar solución a un problema o brindar una respuesta. Pues,
en la mayoría de casos, refiriendo a las grandes organizaciones el colaborador
debe pasar por muchos niveles jerárquicos, siéndole casi imposible tener un
contacto directo y rápido con la persona que se encuentra en la dirección de la
organización.

Los procesos comunicativos que tienen las organizaciones están destinados a
interactuar interna y externamente. Además, la comunicación es un proceso
constante, las organizaciones tienen que estar preparadas con métodos y
herramientas de comunicación para obtener resultados valiosos en sus objetivos,
por ello, la comunicación interna no puede dejar de funcionar o haber una falla
comunicacional, debido a que de ella depende el buen funcionamiento de todas
las áreas de trabajo.

Según Andrade (2005) “Comunicación interna es un conjunto de actividades
efectuadas por la organización para la creación de y mantenimiento de las buenas
relaciones con y entre sus miembros a través del uso de diferentes medios de
comunicación”.

De esta forma se puede conocer la importancia que tiene la comunicación interna,
porque proporciona y acelera el flujo de mensajes que se dan entre las y los
colaboradores. La comunicación organizada permite influir en las opiniones,
aptitudes y conductas del personal con el propósito de cumplir con mayor eficacia
y rapidez los objetivos de la empresa u organismo.
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La tercera teoría que respalda esta investigación es la Teoría Humanista de
Abraham Maslow, que pone en primer lugar a las relaciones humanas entre los
miembros de una organización.
Este paradigma centra su atención en la satisfacción laboral de cada miembro de
la empresa y la comunicación ascendente. “La perspectiva de las relaciones
humanas, reconoce el potencial de la comunicación descendente, ascendente y
lateral para la administración eficiente del personal”. Felix, 2014.
Este paradigma considera a los miembros de la organización como parte
fundamental del funcionamiento de la misma, estudia los canales interpersonales
de comunicación, con el fin de satisfacer sus necesidades, Anabell Felix (2014)
afirma:
“Se centra en los cambios que ocurren dentro de una organización. Según
esta teoría, es abierta, democrática y participativa. Las organizaciones
deben prestar más atención a las personas y a los recursos humanos para
lograr una mayor capacidad para hacer los cambios necesarios para el
desarrollo organizacional.”
Dicha teoría se concentra en el ser humano como ser de socialización, que
necesita tener buenas relaciones interpersonales para sentirse parte del entorno.
En este caso esta teoría apuntaría para verificar si hay una participación e
inclusión laboral dentro de Glasswing.

En la comunicación humana se distinguen varias modalidades en función de la
cantidad de personas que intervienen en el acto comunicacional. De ahí parte la
comunicación intrapersonal (cuando se trata de una comunicación del hombre con
sí mismo), la comunicación interpersonal (cuando nos referimos a una
comunicación dentro de un grupo) y la comunicación intergrupal (cuando se
establece entre dos o más grupos).

27

A continuación se desarrolla el marco metodológico que determina los métodos y
procedimientos que se aplicaron para la elaboración de este estudio.

2. MARCO METODOLÓGICO

El metodólogo Roberto Hernández Sampieri (2014) plantea que existen diversos
enfoques de investigación: “Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto
constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y
resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por
la humanidad para investigar y generar conocimientos”.
El análisis de la comunicación interna requiere la recopilación de información con
diversas herramientas e instrumentos investigativos. El caso de la presente
investigación se orienta a un estudio de carácter cualitativo, ya que el proceso
requiere interpretación, descripción de datos y la observación participante.
El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de
interpretación (Hernández Sampieri, 2014). Este trabajo se determina cualitativo
porque logra una descripción, analizando cada detalle en la forma de
comunicación interna de la ONG, valiéndose del análisis de los diversos
instrumentos aplicados, teorías de la comunicación, la observación, etc.
Por lo tanto, se realizaron entrevistas abiertas para conocer información básica de
las y los colaboradores, asimismo, conocer su percepción hacia la organización.
Se aplicaron encuestas para determinar los medios y canales de comunicación; y
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de la misma forma conocer cómo se da el proceso comunicacional en todo el
circuito laboral. Otro instrumento valioso fueron los grupos focales con los
voluntarios de Glasswing Nicaragua, todos estos instrumentos dan mayor peso a
la investigación cualitativa.
El método de esta monografía es no experimental, puesto que, no posee control
directo sobre las variables, estas no se manipulan, ni pueden ser estudiadas
desde un laboratorio. Hernández, Fernández y Baptista, (2000), plantean al
respecto:

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación,
sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas
intencionalmente por el investigador… las variables ya han ocurrido y
no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo
sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya
sucedieron al igual que sus efectos. (p.184).

Esta investigación cuenta con dos fases: exploratoria y descriptiva. De tipo
exploratoria porque no hay muchos antecedentes del problema en cuestión,
además es la primera investigación de esta índole que se hace en Glasswing
Nicaragua, por eso los resultados obtenidos no solo serán benéficos para
Glasswing sino también a los futuros investigadores que realicen futuros
diagnósticos de comunicación.

Según Barrantes (2002): “Estas investigaciones sirven como antecedente o
preparación a otras investigaciones. Su objetivo es examinar un tema poco
estudiado, y que no se ha investigado aún”.

Por otro lado, el enfoque descriptivo en esta investigación consiste en describir los
diferentes factores que intervienen en el circuito de la comunicación interna.
Hernández Sampieri (2014), los estudios de alcance descriptivos consideran al
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fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables.
Además, se orienta en la búsqueda de especificaciones de propiedades
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice,
describe tendencias de un grupo o población.
En este estudio, se describe cómo es el estado de la comunicación, cuáles son
sus canales, asimismo, describe cómo es el proceso interno de la comunicación
entre las directrices, colaboradores y protagonistas de los proyectos que
Glasswing ejecuta y finalmente propone sugerencias que contribuyan a la mejora
de la comunicación, siendo esto último un aporte a la solución de los hallazgos
encontrados.
De acuerdo a la ocurrencia de los hechos es una investigación transversal simple
porque los datos se recolectan en un solo tiempo, específicamente en los meses
de

junio

a

agosto.

Se

dice

que

en

las

investigaciones

con diseños transaccionales se recolectan los datos en un solo momento. Su
propósito es describir variables y analizar su comportamiento (Hernández
Sampieri, 2014).

Este trabajo se apoyó de la aplicación de diversos instrumentos de investigación
como aplicación de entrevistas semi-estructuradas que se basa en una guía de
preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales
para precisar aspectos y obtener mayor información. También se aplicó
encuestas, grupo focal y la observación participante. Las personas que fueron
sujetos de estudio son exclusivamente colaboradoras de Glasswing.

Por ser una organización pequeña se utilizó todo el universo, es decir, todo el
personal que colabora en Glasswing incluyendo a sus voluntarios. En la
organización se aplicaron entrevistas abiertas a colaboradores de altos mandos:
Carlos Aguilar (Gerente General), Javier Mejía (Coordinador de Comunicación),
Osmara Flores (Coordinadora de Cuentas Claves y Relaciones Publicas).
También se aplicaron encuestas al personal de base de la organización, un grupo
focal con una muestra de voluntarios de los proyectos.
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Perfil de los participantes encuestados
Nombre

Sexo

Edad

Cargo en la ONG

Noel Pichardo

M

31

Coordinador de Proyectos

Abigail Ruiz

F

20

Pasante de comunicación

Alejandra Zeledón

F

20

Pasante de comunicación

Silvia Carballo

F

36

Contadora

Katherine Luna

F

23

Asistente Administrativo

Zeneyda López

F

31

Coordinadora de Proyectos

Alejandra Reyna

F

27

Coordinadora de Proyectos

Perfil de los participantes del grupo focal
Nombre

Sexo Edad

Nivel académico

Voluntariado al
que pertenece

Mileydi Castillo

F

22

Ing. en sistemas UNAN

Club Robótica

Mayerling Acuña

F

22

Ing. en sistemas UNAN

Club Robótica

F

22

Ing. Computación

Club Robótica

Duarte
Jennifer Espinoza

UNAN
Luis Antonio

M

17

Contabilidad UdeM

Club de Liderazgo

M

18

Contabilidad UdeM

Club de Liderazgo

F

20

Ing. Computación

Club Robótica

Gómez
José Abraham
Carrasco
Heyssel Mendoza

UNAN
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Edward Alberto

M

21

Ing. Computación

Ramírez Báez
Miguel Gutiérrez

Club Robótica

UNAN
M

21

Ing. Computación

Club Robótica

UNAN
Paulino Andrés

M

25

Ing. Computación

González

Club Robótica

UNAN

Por otra parte, se entrevistó a expertos en comunicación organizacional y
relacionistas públicos.
En el siguiente capítulo se desarrolla el perfil de la organización, el cual contiene la
información básica de Glasswing Nicaragua.
3. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

El nombre nace de una mariposa llamada Glasswing,
una mariposa endémica en algunos países del norte de
Centroamérica

y

zona

sur

de

México,

que

es

considerada imagen de cambio y transformación
positiva. Su historia está enmarcada por un sinnúmero
de obras benéficas donde se ven beneficiadas las
comunidades más vulnerables y de escasos recursos
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en Centroamérica y el Caribe.

3.1 Glasswing Internacional

Glasswing Internacional fue fundada en 2007 por Celia Sola; Ken Baker, esposo
de Celia y Diego de Sola, hermano de la misma, dando inicio en El Salvador. Se
da esta iniciativa con el fin de aportar al crecimiento y fortalecimiento de la
educación en El Salvador.
Celia Sola como principal fundadora se destacó como Trabajadora Social,
Especialista en Salud Pública, viajó casi por todo el mundo, dedicándose a la
ayuda humanitaria. Decidió regresar a San Salvador con el propósito de marcar la
diferencia en Centroamérica a partir de la experiencia adquirida en las ayudas
humanitarias de las cuales formó parte.

Diego de Sola y Ken Baker, hicieron que su trabajo laboral fuese una oportunidad
para desarrollar y aportar a Glasswing. El hermano de Celia trabajaba en el sector
privado en San Salvador (El Salvador), además de ser Líder Global del Foro
Económico Mundial miró una gran oportunidad para impulsar a individuos,
negocios y miembros de las comunidades a aprender a trabajar de la mano para
promover el progreso.

Por otro lado, Baker creyó que para causar un impacto más sostenible y duradero
Glasswing debía tener una sede en cada región. “Glasswing fue creada como una
innovadora organización local, que trabaja con una perspectiva global y con el
compromiso de transformar comunidades, ofreciendo soluciones locales eficaces.”
(Glasswing.org).

Misión: Promover la inversión social estratégica mediante la creación de "redes
de acción", entre empresas, fundaciones, gobierno y organizaciones sin fines de
lucro, con el objetivo de fomentar una mayor participación de la sociedad en la
mejora de la calidad de vida.
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Visión: Se visiona en una sociedad más integrada en la que todos conjuntamente
ayudan a promover un ambiente de solidaridad y respeto mutuo, basado en la
creencia fundamental de la dignidad humana; aquella en la que cada persona
puede aprovechar sus intereses y habilidades individuales para ser agente de
cambio.

Las oficinas centrales de Glasswing se encuentran en Estados Unidos y El
Salvador, sin embargo, cuenta con 5 oficinas regionales ubicadas en Costa Rica,
República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua.
3.2 Programa de voluntariado

Este programa tiene por objetivo incluir a la sociedad civil y al ámbito empresarial.
Cuentan con más de treinta voluntarios/as que contribuyen a la ejecución de los
proyectos con cada uno de sus protagonistas.
Cada voluntario es capacitado para que pueda tener un desempeño efectivo y a
su vez marcar un cambio “En un proyecto de educación por lo menos tiene que
estar comprometido dos meses porque sí recalcamos que la idea, no es que solo
lleguen a impartir los talleres sino qué, se vuelvan mentores positivos, para los
estudiantes de los proyectos y se empiecen a encariñar los chavalos con el
voluntario. Porque si el voluntario, o mentor deja de llegar o solo llega dos veces,
se vuelve la misma modalidad que muchas pueden tener en sus casas: No ven a
sus madres, o tiene distintas relaciones complejas con sus familias, entonces la
idea es que ellos tengan a alguien en quien puedan confiar, que ellos puedan
querer, con quien ellos puedan trabajar.” Carlos Aguilar (Gerente de Glasswing
Nicaragua).
Glasswing Nicaragua se enfoca en tres temáticas sociales:
•

Educación,

utilizando

una

metodología

extracurriculares
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que

se

llama

clubes

•

Desarrollo comunitario, donde trabajan el tema de la renovación e
infraestructura o mejoras del ambiente escolar, mejoras a los parques y
puestos médicos.

•

La salud, abordan temas de primeros auxilios, temas de emergencias y
fortalecimiento comunitario de salud. Esto con el fin de mantener las
comunidades rurales y urbanas lejos de la violencia.

3.3 Alcance de Proyectos de Glasswing Internacional

Los programas están dirigidos a todos los miembros de las comunidades
beneficiadas con los programas o proyectos que realizan, lo que aumenta el
impacto de esta. En solo diez años han destinado más de 30 millones de dólares
en fondos para la salud y educación.
En el sector salud cuentan con 16,500 familias beneficiadas en servicios de
pediatría y salud comunitaria; sector educativo con más de 254,000 estudiantes
beneficiados con iniciativas educativas; 20,000 estudiantes inscritos anualmente
en los programas semanales de Glasswing; 4,800 estudiantes capacitados en
preparación para desastres en las escuelas y comités de primeros auxilios. El 92%
de niños/as y jóvenes reportaron una mejoría en sus relaciones con sus
compañeros y familia, el 86% de niños/as y jóvenes reportaron una mejora en su
autoestima. (Glasswing.Org. 2017)
3.4 Programas de Glasswing Internacional

Los programas de Glasswing Internacional se van adaptando según la necesidad
de cada país trabajando los siguientes programas:
Crisis migratoria: Toma acciones sobre la crisis inmigratoria que se vive en El
Salvador y las fronteras de Tapachula, México y McAllen en Texas, trabajando
junto a voluntarios en la mejora de la infraestructura de los centros migratorios. En
El Salvador, brindan soportes y cuidos a las familias deportadas.
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Seguridad vial: Han capacitado a 22,500 miembros de comunidades, estudiantes
y maestros. Este programa brinda mayor soporte a aquellos lugares donde los
accidentes son más frecuentes.
Empleabilidad y emprendedurismo: Glasswing Nicaragua miró la problemática
siguiente: uno de cada cinco hombres y mujeres jóvenes de la región (El Salvador)
entre las edades de 15 a 24 años no están escolarizados. Los programas de
desarrollo laboral construyen las habilidades para el trabajo y para la vida en los
jóvenes.
Fortalecimiento de comunidades: El fortalecimiento de las comunidades se
logra mediante la participación local de la comunidad, al promover el potencial de
cada individuo.
Compromiso comunitario: El voluntariado, además de darle un valor agregado a
los programas, permiten a cada individuo reconocer su propio potencial en hacer
cambios positivos en su comunidad. Los voluntarios rehabilitan y remodelan
espacios públicos como parques, escuelas públicas, bibliotecas, guarderías,
centro de salud, asimismo se convierten en un modelo a seguir debido a que son
los líderes de los clubes extracurriculares.
Voluntario corporativo: Glasswing Internacional trabaja junto a importantes
aliados corporativos para crear programas de voluntariado personalizado.
Clubes extracurriculares: Anualmente más de 20,000 estudiantes están inscritos
en las escuelas comunitarias de Glasswing Internacional y están inscritos en más
de mil clubes extracurriculares, estos se realizan en seis países y son guiados por
mentores. Entre los clubes se destacan, Educación, Carpintería, Inglés,
Tecnología, Discovery, entre otros, (Glaswing.Org 2017).
3.5 Glasswing en Nicaragua
Glasswing Nicaragua con sede internacional se encuentra ubicada en la ciudad de
Managua en el Reparto San Juan. La ONG cuenta con equipo de líderes
internacionales ubicados en cada región, esto permite ofrecer soluciones locales
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de manera rápida y ágil.
El organigrama a nivel macro según el gerente de Glasswing Nicaragua funciona
de la siguiente manera: Junta Directiva, CEO, Chief Executive Officer, (director
ejecutivo) y Vice Presidenta de programa. Ahora moviéndonos hacia los países;
Director del país, Gerentes de área y coordinadores de proyecto
Glasswing cuenta con diez colaboradores de base en la oficina. Por ser un equipo
pequeño cuenta con un espacio físico pequeño:
-

Área de recepción

-

Área con cuatro escritorios

-

Tres oficinas

-

Cocina / Baño

-

Parqueo vehicular

Estos espacios cuentan con las condiciones e infraestructura óptimas para que el
personal se desenvuelva de forma cómoda en sus labores. El diseño de interiores
es adecuado y cuenta con espacios climatizados. Estos elementos propician un
ambiente laboral saludable y por ser un equipo de pocas personas siempre están
en contacto directo ya que comparten los mismos espacios, contribuyendo así a
una efectiva comunicación.
3.6 Alcances de proyectos en Nicaragua
Los programas que han desarrollado en Nicaragua han tenido un impacto,
aproximadamente de ocho mil beneficiados con los programas del sector salud,
infraestructura y sobre todo proyectos escolares. También tienen presencia en La
Virgen, departamento de Rivas.
En los proyectos de educación se desarrollan diversos programas como: English
For

Tomorrow,

mejoramiento

en

infraestructura

extracurriculares, en los siguientes colegios:
•

Instituto Miguel de Cervantes
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de

colegios

y

Clubes

•

Colegio Madre Cayetana

•

Pureza de María

•

Centro escolar San Pío X

•

Centro escolar Parroquial Belén

•

Centro escolar Bertha Díaz

•

Centro escolar Joaquín Chamorro

3.7 Organigrama del personal de Glasswing Nicaragua
Figura 2: Organigrama de Glasswing Nicaragua
Fuente: Glasswing Nicaragua

En los siguientes capítulos se desarrollan los resultados obtenidos en esta
investigación:

38

Capítulo 1
1. Estado actual de la comunicación interna en la ONG Glasswing y
canales de comunicación

Glasswing Nicaragua cuenta con un área de comunicación, la cual está integrada
por tres personas. El coordinador es Javier Mejía y entre sus asignaciones cabe
mencionarse: elaboración de informes de proyectos en ejecución, rendición de
cuentas de cada proyecto, generación de contenido y administración de redes
sociales, elaboración de materia radiofónico y audiovisual, así como artes gráficos
para medios de difusión of line. Además, tienen a su cargo la comunicación interna
de la organización.
Las labores antes mencionadas provocan sobrecarga de trabajo. Esto muchas
veces conlleva a la falta de planificación laboral.
Glasswing Nicaragua cuenta con un personal de base de 10 colaboradores/as, y
con más de 30 personas en el programa de voluntariado.
De todos sus integrantes predomina el sexo femenino con un 70% y el 30% es
personal masculino. Esto no se debe a un criterio en específico al momento de
seleccionar a sus colaboradores, sino que se da de forma natural, sin restricciones
de edad o sexo al ser contratados por la organización.
En su mayoría son personas relativamente jóvenes; entre 20 y 31 años de edad,
todo su personal de base posee una formación académica de grado de
licenciatura. El 80% del personal tiene una forma contratación de tiempo completo,
mientras que el otro 20% es de tiempo horario.
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Cargo que desempeñan

Gráfico 1: Cargo q
los/as colaborador

12%

25%

25%
13%
13%

12%

Asistente administrativo

Coordinado de proyectos

Contador

Coor. Comunicación

Edad de los encuestados

30%

Gráfico 2: Rang
personal de la

30%
20-25 años
26-30 años
31 a más años

40%

Por ser una organización pequeña cuenta con poco personal, todos los
colaboradores fueron encuestados y desempeñan los siguientes roles:
Cargo que desempeña

No.
Personas

Gerente general Glasswing Nicaragua

1

Secretaria

1

Coordinador de proyectos

3

Coordinador de cuentas claves y

1

RRPP
Coordinador de Comunicación

1

Contador

1

Pasantes de comunicación

2
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Por otra parte, el 80% de los colaboradores tienen entre 1-3 años colaborando
para la ONG, mismo tiempo que llevan laborando en su cargo. De acuerdo a los
instrumentos, en este caso las encuestas aplicadas a los colaboradores de base,
se puede determinar que todo el personal cuenta con una formación académica de
grado universitario, esto contribuye a que las relaciones laborales se desarrollen
de manera ética y asertiva.
Grado académico del personal de la ONG
Licenciado/ingeniero
Master
Doctor
100%

Tiempo de laborar en la ONG
20%

1-3 años
3 a más años

80%

El espacio físico en el que se desenvuelven las personas es un condicionante para
que la comunicación fluya sin ninguna barrera que obstaculice la información.
Como el personal es reducido el organismo no cuenta con una infraestructura de
gran dimensión, lo que permite que las y los colaboradores compartan el mismo
espacio de trabajo.
De acuerdo a Javier Mejía, Coordinador de Comunicación de Glasswing
Nicaragua, en la ONG existe una política a la que llaman “Puertas Abiertas” que
consiste en usar espacios abiertos donde no hayan divisiones en ninguna de los
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niveles jerárquicos; de modo que, todas las personas puedan verse, conversar y
compartir, estrategia que les funciona muy bien, ya que los compañeros de trabajo
se sienten a gusto, siempre predomina el respeto y colaboración de grupo.
A diferencia de las grandes organizaciones o empresas, en este caso la constante
interacción de grupo permite que no haya puntos donde la información se detenga,
puesto que, cualquier colaborador tiene la facilidad de tener un contacto directo
con su jefe inmediato.
La comunicación efectiva entre los empleados es fundamental para el buen
funcionamiento de cualquier organización, la comunicación debe fluir en todos los
sentidos (La Comunicación en las organizaciones, 2000).
De acuerdo a Nosnik, la comunicación organizacional se refiere al flujo de
información y al manejo de diálogos en las organizaciones para el cumplimiento de
metas y objetivos individuales, equipos y áreas en su conjunto con el propósito de
las propias organizaciones.
Otro indicador de las buenas relaciones comunicativas en este organismo es que
cuenta con un área de comunicación que está compuesta por el Coordinador de
Comunicación y dos personas en calidad de pasantes quienes se encargan de la
comunicación en redes sociales, eventos, actividades y sobre todo gestionar la
comunicación interna.
Todo el personal está consciente de la existencia de esta área y consideran que la
comunicación es muy importante para organización, tal como se refleja en el
siguiente gráfico:

Gráfico 5: Importancia que
dan a la comunicación
interna

¿Cuán importante es la
comunicacion interna en la ONG?
0%

100%
Muy importante

Poco importante
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Nada importante

Esto es una señal de que en Glasswing existe un intercambio de información; y si
la información es compartida de forma correcta puede incidir en la productividad y
operatividad adecuada para el logro de excelentes resultados.
El 100% de los encuestados expresa sentirse motivados y tienen ese sentido de
pertenencia en la organización. Entre las razones por las que se ven motivados es
que se ven incluidos en la toma de decisiones, participan en los proyectos
ejecutados, existe un nivel de compañerismo entre todo el grupo, lo que conlleva
un apoyo colectivo en las labores y el crecimiento profesional de cada uno.
Glasswing posee un modelo tradicional de comunicación, mismos resultados se
dan gracias a que existen espacios informales donde todos los niveles jerárquicos
de la organización pueden compartir sobre sus trabajos de forma general, de igual
manera, realizan actividades de convivencia dentro y fuera de la oficina.
Todo esto contribuye a que exista un buen clima laboral, tal como se representa
en el siguiente gráfico donde todos manifiestan que en la organización existe un
ambiente laboral saludable.

Gráf
la O

¿Considera que en la organización
existe un buen clima laboral?

100%
si

no

Dichas actividades se vinculan a la teoría Humanista, que pone en primer lugar las
relaciones humanas entre los miembros de una organización, Abraham Maslow
(1943), defiende en su teoría que conforme se satisfacen las necesidades básicas,
los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados.
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De acuerdo a su pirámide jerárquica los colaboradores poseen una filosofía de
trabajo, seguridad de sí mismos, afiliación a la entidad, reconocimiento y sobre
todo autorrealización.
En cuanto a las estrategias formales de comunicación, en Glasswing existe un
protocolo que se aplica cuando un nuevo colaborador ingresa a la organización, el
Gerente General, persona que se encuentra en el punto más alto a nivel
jerárquico, es el encargado de brindar información general como misión, visión,
valores, etc. A continuación un gráfico representativo, éste muestra el tipo de
información que brindan de una forma equitativa, lo que significa que todo el
personal en la organización conoce esa información.
Tipo de información que reciben las/los
colaboradores

Misión
Objetivos institucionales
Filosofía de la ONG

Gráfico 7: Información que
recibe cada persona al
ingresar a la ONG

Visión
Politicas institucionales
Protocolo/reglas de la ONG

La comunicación en Glasswing se fortalece a través de reuniones en las cuales se
asignan las labores y se anuncian con cierto tiempo de antelación, este tiempo
varía de acuerdo a la magnitud de la actividad. Es decir que, entre más grande o
compleja sea la asignación mayor es el tiempo de anticipación con que la asignan.
Los gráficos siguientes, revelan la información antes mencionada.
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¿Cuánto es el tiempo de
antelación?

¿Superiores informan con
antelación la ejecución de
proyectos?

29%

71%
SI

Menos de un mes

1- 3 meses

3 meses a más

100%
Gráfico 9: Tiempo de asignación de
labores

Gráfico 8: Información que recibe cada
persona al ingresar a la ONG

La comunicación con sus colaboradores externos (voluntarios de cada proyecto)
se da de forma distinta al flujo de comunicación en las oficinas, dado que, los
voluntarios se encuentran en el campo donde son ejecutados cada proyecto de la
organización.
Los voluntarios tienen un encargado que se hace responsable de asignar todas las
actividades, este juega un papel de coordinador entre voluntarios y protagonistas
de los proyectos (personas que se ven beneficiadas con cada programa). Estos
presentan algunas debilidades comunicativas, que si bien es cierto, no afectan a
gran escala sus labores, pero de alguna forma existen elementos que obstruyen la
transmisión de información.
De todos los aspectos abordados anteriormente se puede determinar que
Glasswing cuenta con una comunicación productiva. El personal es pequeño,
posee una infraestructura que se ajusta a sus necesidades y favorece la
interacción entre niveles jerárquicos. Sus relaciones interpersonales son
favorables para crear un ambiente laboral saludable, provocando así en todo el
personal un sentimiento de pertenencia en la organización.
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Canales de comunicación que utiliza la organización
Un factor que juega un papel protagónico para la buena comunicación interna en
Glasswing, son los medios y canales de comunicación, que a continuación se
desarrollan en el siguiente capítulo.
Los medios de comunicación en las empresas facilitan la información entre
colaboradores, ya sea oral o escrita. En el siguiente gráfico se refleja que los
medios más utilizados en Glasswing Nicaragua, según los encuestados es 50%
oral y 50% escrita:

Medios de comunicación que usan
0%

50%

50%

Oral

Escrito

Otros

Los medios de comunicación facilitan el sistema para:
-

Recibir, transmitir mensajes y obtener información.

-

Operar con la información existente a fin de deducir nuevas conclusiones
que no habían sido directamente percibidas, y para reconstruir y anticipar
hechos futuros. (La comunicación en las organizaciones, 2000).

La comunicación que influye en Glasswing Nicaragua es de tipo formal e informal
porque hay una estructura jerárquica establecida que se cumple, el canal instituido
para asuntos formales es el correo electrónico, reuniones periódicas y llamadas
telefónicas. Entre las reuniones informales están los almuerzos ejecutivos,
celebraciones internas: cumpleaños, aniversarios y horarios de comidas. Son
informales ya que no están establecidos formalmente dentro de la institución.
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Existen diferentes razones por las que podemos clasificar los tipos de
comunicación estás se pueden dividir en:
-

Formal: Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través
de los canales organizacionales. Lleva un contenido deseado y ordenado
por la empresa. (Correspondencia, instructivos, manuales, etc.).

-

Informal: Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los
canales formales, aunque se puede referir a la organización, este tipo es de
gran importancia, ya que por su característica puede llegar a influir más que
la comunicación formal. (Comentarios, chismes, rumores, opiniones, etc.)
(La comunicación en las organizaciones 2000)
Canales de
0% comunicación
22%

26%

7%
4%

30%
11%
Correo electronico

Llamadas telefonicas

Mensajes de texto

Entrevistas

Reuniones grupales

Whatsapp

Otro

Los canales de comunicación son una herramienta clave para la transmisión del
mensaje. Tal como se refleja en la tabla, el canal más utilizado a nivel general con
un índice de 30% son las reuniones periódicas. Luego con un 26% el correo
electrónico, le siguen la red social de WhatsApp con 22%, donde todos los
colaboradores están dentro de un grupo para mantenerse al tanto de cualquier
actividad. De los canales formales más utilizados por los colaboradores de base
para comunicarse con su superior o jefe, es el correo electrónico con un índice de
29%, luego le sigue con un 25% las llamadas telefónicas.
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Canales que usan para comunicarse con
superiores
0%
25%

29%

Gráfico 12: Canales de
comunicación utilizados
para comunicarse con
altos mandos o superiores

4%
8%

17%
Correo electronico
Mensajes de texto
Reuniones grupales
Otro

17%
Llamadas telefonicas
Entrevistas
Whatsapp

Se encontraron una diversidad de canales: WhatsApp, llamadas telefónicas,
mensajes de textos, correo electrónico, pero el que más predomina son las
reuniones periódicas, seguido de las entrevistas, de igual manera pudimos
evidenciar la accesibilidad que tiene los colaboradores de base para comunicarse
directamente con los altos mandos. Y se considera que es una comunicación
fructífera porque no existen barreras comunicativas entre los colaboradores de
base y altos mandos.
Como parte de nuestro diagnóstico implica describir la comunicación interna de
Glasswing Nicaragua. A continuación, el desarrollo del mismo:
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Capítulo 2
2. Proceso de comunicación interna para conocer debilidades y
fortalezas en esta área.

Glasswing Nicaragua cuenta con un área destinada a la comunicación de la
organización. Esto da ciertas ventajas para el crecimiento, mantenimiento y
fortalecimiento de la comunicación interna, favoreciendo así las buenas relaciones
interpersonales, la productividad y los mecanismos con que opera esta instancia.
Otro factor que influye es la cantidad de personas que laboran en la ONG, dado
que es número de tan solo 10 personas, los flujos de comunicación se desarrollan
de forma asertiva y sin obstrucción de información.
La gerencia de Glasswing cuenta con un protocolo que es empleado cuando un
nuevo colaborador o colaboradora se integra al equipo. Esta práctica contribuye a
que cada persona tenga en cuenta la misión, visión, objetivos, políticas y valores
de la empresa.
Predomina de forma equitativa la comunicación oral y escrita. En la comunicación
escrita (formal) existen canales determinados para el flujo de información siendo el
correo electrónico el canal más utilizado. También poseen otros canales
alternativos como mensajes de texto y el uso de WhatsApp, siendo este último el
canal más ágil y con mayor accesibilidad al momento presentarse inconvenientes,
informar cuestiones básicas y a la hora de cualquier duda o pregunta.
De la comunicación oral el canal formal que más se utiliza son las reuniones,
mismas en que participa todo el personal de la organización, en estas abordan
asignaciones de trabajo, toma de decisiones, inquietudes, etc. Es necesario
destacar que a pesar que este es el canal más utilizado no existe un cronograma
de reuniones periódicas, sino que se dan en cualquier momento, semanal o
quincenal, situación que en uno u otro momento puede interferir las actividades
laborales de cada colaborador.
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De las maneras informales que utilizan para comunicarse emplean diversas
actividades de socialización donde todos los miembros comparten sus intereses,
aciertos, desaciertos y aspectos generales de cada uno de ellos. Entre estas
actividades figuran almuerzos ejecutivos, celebración de cumpleaños, actividades
extracurriculares, entre otras. Estas dinámicas juegan un papel importante en las
buenas relaciones de equipo, tal como lo establece la Teoría de las relaciones
humanas, que antes fue mencionada en las bases teóricas que sustentan la
presente investigación.
Por el clima laboral que se vive en la organización, las y los colaboradores
manifiestan sentirse muy motivados dentro de la institución. Esto se debe a las
prácticas de socialización antes mencionadas, así como, la buena operatividad del
equipo en las tareas asignadas.
A continuación, se demuestra la manera en que se ven motivados/as los
integrantes de la ONG.

¿De qué manera se ven motivados?
25%

25%

25%

Crecimiento profesional

25%

Compañerismo

Gráfico 13: Aspectos por los que se sienten motivados.
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Apoyo en labores

Amistad

En los siguientes gráficos las y los integrantes de la ONG, demuestran su nivel de
pertenencia y satisfacción en la organización.
Siente pertenencia en la ONG

Si

No

Gráfico 14.

Se siente motivado dentro de la
ONG

100%

Si

Pertenencia del personal en la

No

Gráfico 15.

organización

100%
Motivación del personal en la

organización.

De forma general existe una retroalimentación balanceada entre el personal de la
organización. Si hablamos de la retroalimentación del nivel gerencia a altos
mandos fluye de manera excelente, tal como se puede apreciar en el siguiente
gráfico:

Gráfic

Retroalimentación entre jefes y
coordinadores de área

organ

100%
Si

No

En cambio, la retroalimentación entre altos mandos y colaboradores de base no es
muy fluida, los datos obtenidos en las encuestas arrojan el siguiente resultado:
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Frecuencia con que los superiores
retroalimentan su trabajo
14%

0%

43%

43%
Con mucha frecuencia

Con frecuenica

Algunas veces

Raras veces

Nunca

El porcentaje de observaciones de las deficiencias en el trabajo, es similar al
porcentaje de la retroalimentación general que emiten los altos mando a los
colaboradores de base.
Los superiores le orientan cuando hay
deficiencias
0% en el trabajo

43%

Con mucha frecuencia 14%
Algunas veces

43%

Con frecuenica
Raras veces

Nunca

Las pocas observaciones en los errores de trabajo probablemente se deben a que
no existen muchas deficiencias de parte del personal. Debido a que están en
constante interacción en la oficina, siempre dispuestos a aclarar dudas.
La teoría de la comunicación organizacional advierte que las relaciones
interpersonales son vitales para cumplir metas y objetivos, por otra parte, la teoría
humanista, pone en primer plano las relaciones personales de los miembros en la
organización. Por su parte, Glasswing promueve los valores y virtudes en todo su
personal provocando en ellos la satisfacción de servir en la organización. El
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gráfico que continuación se muestra, deja en evidencia la percepción que poseen
los integrantes de la organización.
En la ONG se vive un ambiente de apoyo mutuo,
para cumplir objetivos institucionales
14%

0%
43%

43%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indefinido

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Un factor que muchas veces es perjudicial para la buena comunicación en las
organizaciones, es la comunicación informal que no se emplea de manera
correcta. Cuando surgen rumores perjudiciales o chismes la comunicación asertiva
tiende a tambalearse y a crear en sus sistemas una desestabilidad que interfiere
en el desarrollo productivo.
El personal de Glasswing apuesta por una comunicación informal ligada a los
valores y principios que la organización cuenta, por ello, el surgimiento de chismes
o rumores de comentarios no aprobados oficialmente, son casi nulos, tal como se
muestra en el gráfico siguiente.
En la organización suelen originarse rumores
(chismes)
0%
14%

86%
Muchisimos

Muchos

Algunos

Pocos
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Ninguno

Gráfico 18: Frecuencias
de chistes en la ONG

La comunicación en el voluntariado tiene una dinámica distinta a la de los
colaboradores de base en las oficinas. Los voluntarios no cuentan con un canal
establecido para comunicarse, los medios que más usan son grupos en
WhatsApp, seguido de llamadas telefónicas, encajonándose en una comunicación
informal.
En esta área es donde se encuentran las mayores debilidades comunicacionales
de la organización. Los voluntarios son parte de la comunicación interna y externa
de la ONG, porque están en interacción con los públicos metas de la entidad y
para ello necesitan estar presente en el circuito operacional de la comunicación
interna.
Las y los voluntarios están divididos en distintos clubes donde ejecutan los
proyectos sociales. Con la muestra de 9 participantes de un grupo focal quedaron
en evidencias muchas dificultades, por ejemplo; los voluntarios no tienen presente
la misión y visión de la organización. Afirman que al iniciar el voluntariado
recibieron un taller introductorio sobre el organismo, sin embargo, sus
conocimientos de la misma no fueron tan significantes como para dominarlos.
Por otra parte, los coordinadores de proyectos no tienen un contacto directo con
los voluntarios, ellos desconocen quién es el gestor de sus programas. La
comunicación de los integrantes de cada equipo es asertiva, sin embargo, la
comunicación entre clubes es casi nula, desconocen de los otros proyectos y
también desconocen a los demás voluntarios. Por ser un voluntariado que se
integra de pocas personas, debería tener una comunicación básica y participar en
actividades donde todo el voluntariado pueda compartir la experiencia y la causa
que apoyan.
Por ser programas de carácter social, la mayoría de voluntarios tiene que estar en
contacto con los protagonistas de dichos proyectos (en su mayoría niños, niñas y
adolescentes). Una de las dificultades que atraviesan los voluntarios, es el lugar al
que tienen que asistir para hacer su voluntariado. Ellos nivelan su tiempo de
voluntariado con sus actividades académicas o extracurriculares y muchos de los
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casos les toma mucho tiempo trasladarse a los lugares donde se ejecutan los
proyectos. Si bien es cierto este no es un problema meramente comunicacional de
una u otra forma influye a la hora de desempeñar las actividades con los niños y
niñas.
Los voluntarios participantes en el grupo focal fueron estudiantes de la
Universidad de Managua y UNAN Managua. Los colegios en los que hacen
voluntariado se encuentran en distintas zonas de la ciudad de Managua, entre
ellos pueden mencionarse: Instituto Miguel de Cervantes, Colegio Madre
Cayetana, Pureza de María, Centro escolar San Pío X, entre otros. Algunos
voluntarios viven fuera de la capital, en ciudades como Masaya y Ciudad Sandino,
por lo que se les hace cansado y les toma mucho tiempo.
A continuación, se enumeran las fortalezas y debilidades que poseen Glasswing
Nicaragua en su comunicación interna.
Fortalezas del personal de base
-

Organización con número reducido de personas. Esto permite un flujo
comunicacional más efectivo.

-

Todo el personal de planta conoce la misión, visión y políticas de la
organización.

-

Cuentan con un líder en el nivel jerárquico más alto. Persona que está a
abierta a la comunicación con todos sus colaboradores.

-

Tienen canales establecidos para el flujo de información: correo electrónico,
reuniones, WhatsApp y llamadas telefónicas.

-

Cuentan con personal encargado en el área de comunicación.

-

Poseen una infraestructura adecuada que propicia el buen desarrollo de las
actividades laborales.

-

Cuentan con aliados universitarios y empresas para el voluntariado.

-

Existen buenas relaciones interpersonales.

-

Buen clima laboral.
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-

Canales informales de comunicación, que contribuyen al fortalecimiento del
flujo de la información.

-

Excelente retroalimentación entre coordinadores de proyectos.

Fortaleza de Voluntarios
-

Los voluntarios se sienten motivados a contribuir con la causa.

-

Comunicación asertiva en el equipo

-

Canales de comunicación establecidos entre voluntarios

Debilidades del personal de base
-

No poseen un cronograma de reuniones.

-

No hay una planificación de actividades internas.

-

Sobre carga de trabajo en el área de comunicación.

-

No existe un coordinador establecido para voluntarios.

Debilidades de voluntariado
-

Los voluntarios desconocen misión, visión y filosofía de la organización

-

El voluntariado no cuenta con canales definidos para su comunicación

-

Los coordinadores de proyectos no tienen un contacto directo con los
voluntarios.

-

No cuentan con coordinador de voluntariado.

Después de mencionar fortalezas y debilidades de la organización, se presentará
en el siguiente capítulo, una serie de propuestas que se consideran necesarias
para que Glasswing pueda mejorar sus debilidades y mantener sus fortalezas, en
materia de comunicación interna:
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Capítulo 3
3. Propuestas de mejora que promueva las actividades de organización
dentro de la misma.

Es necesario destacar que la comunicación interna en la organización es
productiva, dado que las debilidades detectadas fueron mínimas y las personas
manifiestan sentirse a gusto laborando en la organización.
Por tales razones la comunicación interna de Glasswing puede verse como un
ejemplo a seguir para otras organizaciones y empresas que enfrentan dificultades
de comunicación.
Las recomendaciones que a continuación se enumeran tienen la finalidad de que
Glasswing las considere y las implemente en cualquier momento, ya que estas les
pueden servir para mantener la buena comunicación que predomina o aplicarla en
un momento que la comunicación interna tambalee o el número de colaboradores
aumente:
•

Facilitar material de contenido formal sobre la organización: asegurarse que
cada colaborador y colaboradora reciba la documentación adecuada, pero
que los lea e interiorice: Visión, Misión, Objetivos de la organización,
descripción del cargo, asignaciones determinas a ejecutar, etc.

•

Elaborar cronograma de reuniones:

-

Reuniones uno a uno: Es importante que los supervisores o jefes
inmediatos se reúnan cara a cara con el colaborador/a para revisar la
situación laboral de este.

-

Reuniones semanales o quincenales: Aunque no hayan temas específicos
de esta forma se elimina la mala costumbre de reunirse solo cuando existen
problemas. En estas reuniones los colaboradores pueden entregar a sus
jefes inmediatos un reporte que incluya las tareas realizadas, las
planificadas para la siguiente semana y cualquier asunto pendiente. Dicho
reporte servirá para efectos de planificación, evaluación y reflexión.
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-

Reunión mensual con todos los integrantes de la organización: Este tipo de
reunión es conveniente para revisar la condición general de la organización.
Comentar y celebrar los éxitos del mes o comentar o decidir acciones
respecto a los fracasos, principalmente para que estimule las relaciones
entre colaboradores y el trabajo en equipo.

•

Feed-Back (Retroalimentación): Es importante que colaboradores y
gerentes estimulen la crítica de forma constructiva asegurándose de que
todo lo que se comunique sea tomado en cuenta y que los problemas sean
corregidos y mejorados.

•

Evaluación anual: Esta evaluación serviría para dejar en claro los objetivos
propuestos para el nuevo año, actualizar la descripción de cargos, los
logros y los fallos, necesidades de mejora y los planes futuros para asumir
los nuevos objetivos.

•

Determinar canales específicos para la comunicación formal: Para el flujo
de información importante es necesario fijar un único canal.

•

Adoptar formas tradicionales de la comunicación corporativa: Existen
mecanismo

como

carteleras,

audios,

videoconferencias,

murales

informativos, boletines electrónicos, periódicos internos, etc.
•

Organizar actividades extracurriculares: Las actividades como celebración
de cumpleaños, aniversarios, efemérides, salidas ocasionales, premiación a
mejores colaboradores; son solo algunos ejemplos de la comunicación
informal que contribuye a forjar mejores lazos de amistad entre compañeros
de trabajos, y se fomentan valores respeto, solidaridad, tolerancia, entre
otros. Todos estos elementos son viables para que el colaborador se sienta
incluido dentro de la organización.

•

Disponer de una persona que se encargue específicamente de coordinar el
voluntariado.

•

Aumentar el personal de comunicación para evitar sobrecarga de trabajo.

•

Brindar talleres formativos a todos los voluntarios, para que estos se
sientan mayor involucramiento en la organización y puedan dominar
objetivos, políticas y valores de Glasswing.
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•

Ubicar a los voluntarios en proyectos que le sean viables a su tiempo y
lugar de residencia. Pues una de sus inconformidades es la distancia que
tienen que viajar para llegar a los proyectos.

•

Incentivar a los voluntarios con actividades en las cuales todos puedan
integrarse y compartir entre sí, para que haya una comunicación integral
entre todas y todos los voluntarios.

•

Determinar canales de comunicación entre voluntarios y coordinadores de
proyectos.
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CONCLUSIÓN

La comunicación organizacional se percibe como el flujo de la información dentro
de una organización y es, a través de esta donde los colaboradores se ven
integrados a participar de manera activa para el flujo de información en todas las
áreas de la organización.
El desempeño laboral dependerá de las relaciones internas dentro de la
institución, por lo tanto, se afirma que el éxito y desempeño de las empresas
depende de la buena comunicación interna.
Glasswing Nicaragua, cuenta con clima laboral propicio para generar buenas
relaciones entre grupo de trabajo. De igual forma, se ve fortalecido el desempeño
de cada persona en la ONG.
Para la dirección de la comunicación interna cuentan con un área de comunicación
que se encarga la comunicación interna y externa del organismo, por ello,
disponen con canales de comunicación que se acomodan a la cantidad de
personas que laboran en la organización.
Basándonos en los resultados obtenidos en el presente estudio se puede
determinar que la comunicación interna en la organización es productiva y su
estructura

comunicacional

puede

ser

un

referente

positivo

ante

otras

organizaciones y empresas.
En aspectos técnicos, la comunicación en Glasswing es un híbrido entre
comunicación formal e informal.
Los miembros del grupo dan una respuesta colectiva a los problemas. El gerente y
coordinadores de proyectos se aseguran de que todos sus colaboradores cuenten
con las herramientas y canales de comunicación básicas para mantenerse al tanto
de las asignaciones, por lo tanto, fluye una comunicación descendente.
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Tienen canales de comunicación determinados y ejecutan ciertas actividades de
convivencia que son determinantes para las excelentes relaciones entre sí.
Respecto a la comunicación entre voluntarios/as se pudieron detectar ciertas
debilidades, este hallazgo permite tomar medidas o crear soluciones para mejorar.
La infraestructura de la ONG es adecuada para un personal de planta de diez
personas, consideramos que esto es una de las principales razones para que no
haya barreras donde la información se vea perjudicada.
Es meritorio destacar que las directrices y los colaboradores de bases de este
organismo tienen una buena comunicación, lo cual favorece al desarrollo de las
metas y objetivos de los proyectos. Así como alcanzar su misión y visión.
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ANEXOS

MATRIZ DE DESCRIPTORES

Objetivo específico

Cuestión de
investigación

Descriptores

Técnicas

Fuentes

Entrevistas

Coordinadores
de base

¿Cómo es el flujo
de la comunicación
interna?
Conocer el estado de
la comunicación
interna que utiliza la
ONG Glasswing
Nicaragua

¿Cuál es el estado
de la comunicación
interna de
Glasswing
Nicaragua?

Investigación
Documental
Documentación
oficial
¿Cómo está
compuesto el
organigrama
jerárquico de
Glasswing?

¿Qué medios de
comunicación
utilizan?
Identificar los canales
de comunicación que
utilizan internamente.

Describir el proceso
de comunicación
interna para conocer
si existen debilidades
o fortalezas en esta
área.

¿Cuáles son los
canales de
comunicación
interna que utiliza
Glasswing?

¿Cuáles son las
debilidades o
fortalezas en el
proceso de la
comunicación
interna

(Altos mandos)

¿Cómo fluye la
comunicación
interna a través de
los canales?

¿De qué forma son
emitidos los
mensajes?

¿Cómo los
mensajes son
recibidos y como
estos se aplican?

64

Entrevistas

Gerente de la
organización.

Entrevistas

Todo el personal

Grupo focal

Voluntarios

Entrevistas

Todo el personal

Grupo Focal

Voluntarios

Entrevista y
grupo focal

Entrevista y
grupo focal

Personal de
base/voluntarios

¿Cómo es el
proceso de
planificación y
ejecución de
proyectos?

¿Cómo es la
retroalimentación de
las actividades
realizadas en

Investigación
documental/
grupo focal

Personal de
base/voluntarios

todas las áreas de
trabajo?

Proponer
recomendaciones de
mejora que
promueva las
actividades de
organización dentro
de la misma.

¿Qué
recomendación o
sugerencia podría
hacerse para
Glasswing,
partiendo de los
resultados
obtenidos?

¿Cuáles son las
fortalezas,
oportunidades,
debilidades y
amenazas de la
organización?
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Entrevistas a
expertos
Vanian Flores
Investigación
documental

María Galeano

ENTREVISTAS NIVEL GERENCIAL Y MANDOS MEDIOS, MIEMBROS DE GLASSWING
NICARAGUA
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
COMUNICACIÓN SOCIAL
Diagnóstico de la comunicación interna en Glasswing
Estimado encuestado (a), somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana (UCA). Estamos realizando un estudio para conocer el estado de la
comunicación interna en Glasswing Nicaragua.
Su aporte es muy valioso y de suma importancia para alcanzar los objetivos de esta investigación.
Solicito que conteste con la mayor sinceridad posible, a fin de garantizar mayor validez para este
estudio. Agradecemos su colaboración.
I.
PERFIL DEL ENCUESTADO
P1 Sexo: 01 F___ 02 M____

P2 Edad cumplida:

P3 Grado académico: 01 Licenciado/Ingeniero___ 02 Master___ 03 Doctor___

P4 Forma de contratación: 01 Tiempo completo___ 02 Tiempo horario____

P5 Tiempo de laborar en la ONG:__________ años P6 Cargo que desempeño: _________
Tiempo de estar en el cargo: _______

ll. Perfil de la organización.
P7- ¿Tienen un departamento o persona que se encargue de la comunicación institucional
interna?
01) Si__

02) No____

Si la repuesta fue NO ¿por qué?
P8 ¿Cuál es el rol de este departamento/persona en la Organización?
P9 ¿Cuán importante es para usted la comunicación interna en la organización?
01) Muy importante____ 02) Poco Importante________ Nada importante________
P10 ¿A través de qué medio de comunicación lo hacen? (Puede Marcar varias)
01) Oral______ 02) Escrito_______ 03) Otro (mencione) ______
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P11 ¿Cuáles son los canales de comunicación establecidos que utilizan en la organización?
(Puede Marcar varias)
01)

Correos electrónicos____ 02) Llamadas telefónicas____ 03) Mensajes de texto_____ 04)

Entrevistas personales______ 05) Buzón de sugerencia____
06) Reuniones grupales_____ 07) WhatsApp_____ 08) Otros (mencionar)_______
P12 ¿Considera que los medios y canales de comunicación son los adecuados para que los
colaboradores reciban la información necesaria?
Medios:
01) Si__

02) No____

Justifique:
Canales:
01) Si__

02) No____

Justifique:
P13 ¿Existe retroalimentación entre jefes y coordinadores de área?
01) Si__

02) No____

P14 ¿Cómo es la retroalimentación entre jefe y coordinadores?
01) Excelente___

02) Muy buena____ 03) Buena____ 04) Regular_____

05) Deficiente______
P15 ¿Qué tipo de información reciben las y los colaboradores al entrar a la organización?
01)

Misión____

institucionales____

02)

Visión_____

03)

Objetivos

institucionales_____

04)

Políticas

05) Filosofía de la Org_____ 06) Protocolo/reglas de la org____ 07) Otro

(especifique) ___________
P16 ¿Quién brinda esa información?
P17 ¿Qué impacto considera usted que tiene la comunicación interna en los logros de las
metas y objetivos de la organización?
P18 Me puede usted describir pro favor cómo es el proceso de la comunicación interna en la
organización.
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P19 A su criterio ¿Cómo califica usted la comunicación interna de la organización?
01) Excelente ______ 02) Muy buena _______ 03) Buena_____ 04) Regular _______

06)

Deficiente _______
Justifique:
P20 ¿Considera usted que la comunicación es una habilidad esencial que tienen que poseer
todos los jefes y coordinadores de la empresa?
01) Si__

02) No____

¿Por qué?
P21 ¿Con qué regularidad se realizan reuniones en la organización?
01) Semanal ____ 02) Mensual ______ 03) Cada 3 meses ______ 04) No existe un cronograma
de reuniones ______
P22 ¿Con qué frecuencia surgen reuniones que no estaban planificadas?
01) Casi siempre _______ 02) Muy pocas veces_____ Nunca surgen estas reuniones _______
P23 ¿Existen reuniones periódicas con todo el personal de Glasswing para retroalimentar el
trabajo que los trabajadores desempeñan?
Si__

02) No____

P24 ¿Considera estas reuniones importantes?
01) Si__

02) No____

¿Por qué?
P25 Existen espacios informales en donde todos los niveles jerárquicos de la org. Puedan
compartir sobre sus trabajos en general
01) Si__

02) No____

P26 ¿Qué lugares?
P27 De acuerdo a su percepción ¿qué barreras o debilidades existen en la comunicación
interna de la organización? Mencione
P28 Considera que en la Org. ¿Existe un buen clima laboral?
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01) Si__

02) No____

Justifique:
P29 Por favor mencione los aspectos que usted considera contribuyen a generar un buen
clima laboral
P30 ¿Cuál es el principal problema o problemas de comunicación que percibe usted en la
organización?
P31 ¿Qué soluciones propondría usted, para resolver esos problemas de comunicación que
percibe en la organización?
A través de qué canales la Org. Retroalimenta sus actividades
01)

Correos electrónicos____ 02) Llamadas telefónicas____ 03) Mensajes de texto_____ 04)

Entrevistas personales______ 05) Buzón de sugerencia____
06) Reuniones grupales_____ 07) WhatsApp_____ 08) Otros (mencionar) _______
P32 Se siente satisfecho/a con los medios de comunicación utilizados en Glasswing
01) Muy satisfecho/a ____ 02) Poco satisfecho/a _____ 03) Nada satisfecho/a ____
P33 A su criterio ¿Cómo contribuye la comunicación en la gestión de la organización?
P24 ¿Qué calificación del 1 al 10 le asignaría a la comunicación en la organización? Siendo
el 1 la escala menor.
Agradecemos su atención a la presente, la información que nos ha dado será de mucha
utilidad para este trabajo.
Muchas gracias
Lugar
Fecha
Nombre del encuestador
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ENTREVISTAS DIRIGIDA A COLABORADORES DE BASE GLASSWING NICARAGUA
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
COMUNICACIÓN SOCIAL
Diagnóstico de la comunicación interna en Glasswing
Estimado encuestado (a), somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana (UCA). Estamos realizando un estudio para conocer el estado de la
comunicación interna en Glasswing Nicaragua.
Su aporte es muy valioso y de suma importancia para alcanzar los objetivos de esta investigación.
Solicito que conteste con la mayor sinceridad posible, a fin de garantizar mayor validez para este
estudio. Agradecemos su colaboración.
I.
PERFIL DEL ENCUESTADO
P1 Sexo: 01 F___ 02 M____

P2 Edad cumplida:

P3 Grado académico: 01 Licenciado/Ingeniero___ 02 Master___ 03 Doctor___

P4 Forma de contratación: 01 Tiempo completo___ 02 Tiempo horario____

P5 Tiempo de laborar en la ONG:__________ años P6 Cargo que desempeño: _________
Tiempo de estar en el cargo: _______

ll. Perfil de la organización.
P1 Al ingresar a la Org. le hablaron de la misión, visión y valores de la ONG
1. Si__

02) No____

P2 ¿Quién se encargó de hablarle de la misión y visión de la organización?
P3 Cuando llevan a cabo un proyecto ¿sus superiores les informan con antelación la
ejecución del mismo?
01) Si__

02) No____

P4 Aproximadamente ¿de cuánto es el tiempo de antelación?
P5 Una vez ejecutado el proyecto ¿le informan sobre cuál fue el logro que obtuvieron de
dicho proyecto?
01) Si__

02) No____
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P6 ¿A través de qué medio de comunicación lo hacen?
01) Oral______ 02) Escrito_______ 03) Otro (mencione) ______
P7 ¿A través de que canales?
Correos electrónicos____ 02) Llamadas telefónicas____ 03) Mensajes de texto_____ 04)
Entrevistas personales______ 05) Buzón de sugerencia____
06) Reuniones grupales_____ 07) WhatsApp_____ 08) Otros (mencionar) _______
P8 ¿Con qué regularidad se realizan reuniones periódicas en la organización?
01) Semanal ____ 02) Mensual ______ 03) Cada 3 meses ______ 04) No existe un cronograma
de reuniones ______
P9 ¿Con qué frecuencia surgen reuniones que no estaban planificadas?
01) Casi siempre _______ 02) Muy pocas veces_____ Nunca surgen estas reuniones _______
P10 ¿Qué temáticas abordan en las reuniones?
P11

Quiénes participan en las reuniones

01) Solo altos mandos _____ 02) Nos dividen por áreas ______ 03) Todo el personal participa ____
P12 De acuerdo a su criterio ¿Cuán importante son las reuniones periódicas?
01) Muy importante____ 02) Poco Importante________ Nada importantes________
P13 ¿En la organización se les facilita comunicarse con sus superiores?
01) Si__

02) No____

P13 ¿Qué canales de comunicación utilizan para recibir o enviar información a sus
superiores? Selección múltiple
01) Correos electrónicos____ 02) Llamadas telefónicas____ 03) Mensajes de texto_____ 04)
Entrevistas personales______ 05) Buzón de sugerencia____
06) Reuniones grupales_____ 07) WhatsApp_____ 08) Otros (mencionar) _______
P14 ¿Siente usted pertenencia hacia la organización?
01) Si__

02) No____
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Justifique
P15 ¿Se siente motivada/o dentro de la organización?
01) Si__

02) No____

P16 ¿De qué manera usted es motivada/o?
P17 En los flujos de información que circula por la organización, existen puntos en los que
se detiene esa información, afectando la buena marcha de las labores:
01) Muchísimos____ 02) Muchos ____ 03) Algunos ______ 04) Pocos ____
05) Ninguno ____
P18 ¿En la organización suelen originarse rumores (CHISMES)?
01) Muchísimos____ 02) Muchos ____ 03) Algunos ______ 04) Pocos ____
05) Ninguno ____
P19 ¿Considera que estos rumores interfieren en un buen ambiente laboral?
01) Si__

02) No____

Justifique
P20 Puede decir usted por favor ¿Con qué frecuencia sus superiores retroalimentan su
desempeño laboral?
01) Con mucha frecuencia _____ 02) Con frecuencia _____ 03) Algunas veces _____ 03) Raras
veces _____ 04) Nunca ______
P21 Con que frecuencia sus superiores se toman el tiempo de explicar lo que tiene que
mejorar en su trabajo
01) Con mucha frecuencia _____ 02) Con frecuencia _____ 03) Algunas veces _____ 03) Raras
veces _____ 04) Nunca ______
P22 Mis superiores me orientan, cada vez que detectan alguna deficiencia en mi desempeño,
de manera que se pueda corregir tan pronto como sea posible
01) Con mucha frecuencia _____ 02) Con frecuencia _____ 03) Algunas veces _____ 03)
Raras veces _____ 04) Nunca ______
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P23 En la organización se vive un ambiente de apoyo mutuo, para el cumplimento de los
objetivos comunes que se persiguen:
01) Totalmente de acuerdo ___ 02) De acuerdo ____ 03) Indefinido _____
04) En desacuerdo ____ 05) Totalmente en desacuerdo _____
P24 ¿Cuál es el principal problema o problemas de comunicación que percibe usted en la
organización?
P25 ¿Qué soluciones propondría usted, para resolver esos problemas de comunicación que
percibe en la organización?
P26 Se siente satisfecho/a con los medios de comunicación utilizados en Glasswing
01) Muy satisfecho/a ____ 02) Poco satisfecho/a _____ 03) Nada satisfecho/a ____
P27 ¿Qué calificación del 1 al 10 le asignaría a la comunicación en la organización? Siendo
el 1 la escala menor.
Agradecemos su atención a la presente, la información que nos ha dado será de mucha
utilidad para este trabajo.
Muchas gracias
Lugar
Fecha
Nombre del encuestador
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ENTREVISTAS A EXPERTO EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
COMUNICACIÓN SOCIAL
Diagnóstico de la comunicación interna en Glasswing
Estimado entrevistado (a), somos estudiantes de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana (UCA). Estamos realizando un estudio para conocer
el estado de la comunicación interna en Glasswing Nicaragua.
Su aporte es muy valioso y de suma importancia para alcanzar los objetivos de
esta investigación. Solicito que conteste con la mayor sinceridad posible, a fin de
garantizar mayor validez para este estudio. Agradecemos su colaboración.
II.
PERFIL DEL ENCUESTADO
P1 Sexo: 01 F___ 02 M____ P2 Edad cumplida:

P3 Grado académico: 01 Licenciado/Ingeniero___ 02 Master___ 03 Doctor___

1) ¿Qué representa la comunicación interna en una organización?
2) ¿De qué manera se debe llevar a cabo el proceso de la comunicación
interna dentro de la organización?
3) Desde su punto de vista ¿Qué medios son los más efectivos para alcanzar
una comunicación interna efectiva?
4) ¿Considera

importante

que

hayan

canales

determinados

para

la

comunicación interna de la organización?
5) ¿Qué canales de comunicación son los más recomendados para las
organizaciones y cuáles son los más utilizados?
6) ¿En las organizaciones qué tipo de comunicación predomina más: la verbal
o la escrita? ¿Por qué?
7) ¿Qué papel juega la comunicación informal?
8) ¿Por qué en las organizaciones le asignan el mismo valor a la
comunicación formal e informal?
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9) ¿Cuál es la más efectiva?
10) En la actualidad ¿En qué cree que fallan las empresas en cuanto a
comunicación interna?
11) Desde

su

experiencia

¿Qué puede

recomendar para mejorar la

comunicación interna?

ENTREVISTA 2
1) ¿Cuál es la Importancia de la comunicación interna?
2) ¿Cuál es el problema de una comunicación interna inadecuada?
3) ¿Por qué es importante contar con procesos comunicacionales dentro de
las organizaciones?
4) ¿De

qué

forma

la

estructura

organizacional

permite

mejorar

la

comunicación interna?
5) ¿Qué tipos de comunicación conoce y como estos permiten tener una
buena comunicación en las empresas?
6) ¿Qué tan frecuente debe haber retroalimentación de parte de la gerencia?
7) ¿Qué tipos de comunicación recomienda para que todo el personal se
integre? ¿Por qué?
8) ¿Cómo se puede conocer la percepción de los miembros hacia la
organización?
9) ¿Qué actividades considera importante ejecutar para que los miembros de
la organización desarrollen el sentido de pertenecía dentro de la misma?
10) ¿Qué tipos de comunicación recomienda: ascendente, descendente,
horizontal o transversal? ¿Por qué?
11) ¿Qué puede recomendar para mejorar la comunicación interna?
12) ¿Considera que en una organización influye el número de personas que
laboran para determinar si es buena o mala su comunicación interna? ¿Por
qué?
13) ¿Qué estrategias de comunicación aplicaría usted para mejorar o mantener
una buena comunicación interna dentro de una organización?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
COMUNICACIÓN SOCIAL
Diagnóstico de la comunicación interna en Glasswing
Estimado entrevistado (a), somos estudiantes de Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana (UCA). Estamos realizando un estudio para conocer
el estado de la comunicación interna en Glasswing Nicaragua.
Su aporte es muy valioso y de suma importancia para alcanzar los objetivos de
esta investigación. Solicito que conteste con la mayor sinceridad posible, a fin de
garantizar mayor validez para este estudio. Agradecemos su colaboración.
III.
PERFIL DEL ENCUESTADO
P1 Sexo: 01 F___ 02 M____ P2 Edad cumplida:

P3 Grado académico: 01 Licenciado/Ingeniero___ 02 Master___ 03 Doctor___

Entrevista para Gerente de Glasswing

1. ¿Cómo nació Glasswing?
2. ¿Cómo se estableció en Nicaragua?
3. ¿Cuáles son los proyectos que realizan?
4. ¿En qué consisten dichos proyectos?
5. ¿En qué zonas del país son ejecutados?
6. ¿Quién o quienes tienen la responsabilidad de crear los proyectos?
7. ¿Cómo funciona la logística para ejecutar los proyectos?
8. ¿Con que fondos ejecutan los proyectos?
9. ¿Cuáles son las dificultades para ejecutar los fondos de cada proyecto?
10. ¿Quién es el cargado de solicitar los fondos de cada proyecto?
11. ¿Háblanos un poco sobre como ustedes evalúan las comunidades que
serán beneficiadas con sus proyectos?
12. ¿Quiénes son los actores principales/protagonistas de los proyectos?
13. ¿De qué forma se ven beneficiados?
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14. ¿De qué forma colaboran las personas de las comunidades en las que se
ejecutan los proyectos?
15. ¿A nivel general cuales han sido los resultados de sus proyectos?
16. ¿Cuáles son los más relevantes, o los que han tenido mayor impacto?
17. Para ustedes ¿Qué es lo más importante a la hora desarrollar un proyecto?
18. ¿Qué es lo más complicado?
19. ¿Cómo miden los resultados de los proyectos?
20. ¿Cómo funciona el voluntariado?
21. ¿Existe un coordinador de proyectos y cíómo funciona su metodología?
22. Cuantos voluntariados existen en la organización
23. ¿Existe una clasificación de voluntarios (as)? ¿En qué consisten?
24. ¿Cómo es el proceso de captación de voluntarios?
25. ¿Cuáles son las prestaciones que la organización brinda a los voluntarios?
26. ¿Qué estrategias aplican para mantener un número de voluntariados
suficiente para los proyectos?
27. ¿Cuáles son las dificultades que presentan en el área de voluntariado?
28. ¿Cuáles son las posibles soluciones a esas dificultades?
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Preguntas para grupo focal
1- ¿Qué te motivó para ser parte de este voluntariado?
2- ¿Cuánto tiempo llevas haciendo voluntariado y cómo ha sido tu
experiencia?
3- ¿Conoces misión, visión, objetivos, políticas internas?
4- ¿Quién les brindó esa información?
5- ¿En qué consiste el voluntariado/ cuáles son las actividades que realizan?
6- ¿Quién es el encargado de coordinar el voluntariado?
7- ¿Cómo es el desempeño del coordinador?
8- ¿Con cuánto tiempo de anticipación le notifican las labores?
9- ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan?
10- ¿Quién enfatiza los errores y aciertos de la labores? ¿Quién lo hace?
11- ¿Cómo es la retroalimentación?
12- ¿Cuáles son las disposiciones que la organización les ofrece para hacer el
voluntariado?
13- ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan para desempeñar el
voluntariado?
14- ¿Cuáles son sus principales dificultades?
15- ¿Cómo consideran que fluyen la comunicación en todo el colectivo?
16- ¿Cómo es la comunicación con los coordinadores de proyecto?
17- ¿Cómo es la comunicación con los protagonistas de los proyectos?
18- ¿ Cómo valoraría la comunicación interna en una escala del 1 al 10, siendo
10 la escala máxima
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Javier Prado Mejía
¿Tú edad cumplida?
26 años de edad
Grado académico
Licenciado
¿Tú forma de contratación?
Tiempo completo
¿Tiempo de laborar acá?
Dos años
¿Tu cargo en Glasswing?
Coordinador de comunicaciones
¿Cuánto tiempo ténes en el cargo?
Lo mismo, entre en ese cargo
¿Existe un departamento que se encargue de la comunicación?
Sí
¿Cuál es tu rol?
Manejar la comunicación institucional, así cómo trabajar informes y rendimientos
de cuentas, para las empresas a través de la comunicación.
¿Informe de los proyectos que se llevan a cabo?
Informes de los resultados de los proyectos. Los proyectos son manejados por
coordinadores escolares pero, los informes los trabajo yo porque son los que
presentamos, principalmente eso y todo lo que tiene que ver con comunicación
institucional (manejo de redes sociales, manejo branding) etcétera. ¿Te ayudan
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las pasantes? Sí, si ellas me ayudan
¿Para vos cuán importante es la comunicación interna de la organización?
Pues es súper importante, al final somos una organización pequeña y pues la
verdad que somos más o menos diez u once personas, al final todos terminamos
apoyando en todo, si no hay una buena comunicación no saben cuáles son
exactamente sus responsabilidades, no saben qué tienen que cumplir, a quién
solicitar, a quiénes hacer las solicitudes y se pierde mucha información en el
camino. Entonces si hay una comunicación interna y hay una buena comunicación
y buenos canales de comunicación, la información fluye y además se trabaja en
pro de mejorar la calidad del trabajo de la organización.
¿En cuánto a la organización cuáles son los medios que utilizan, o sea
orales, escritos?
Orales y escritos principalmente correos electrónicos, reuniones y tenemos un
grupo de WhatsApp.
¿Consideras qué los canales son los adecuados para que los colaboradores
reciban la información necesaria?
Sí obvio, como somos chiquititos reunirnos a todos es como bien sencillo, igual el
grupo de WhatsApp es bastante útil.
¿Existe retroalimentación entre jefe y coordinadores de área?
Sí, sí, sí, periódicamente tenemos reuniones y como se les da un seguimiento
bastante cercano a los proyectos, para ver de qué manera se está trabajando.
Y no solo a los proyectos de campo sino también a los proyectos que tenemos
más administrativamente.
¿Cuándo un colaborar entra a la organización cuál es el tipo de información
que recibe?
Se nos hace una presentación general, que es la presentación que está
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generalizada a todos los países donde está Glasswing, que es la presentación
institucional que viene desde fuera y además las primeras semanas es de
acompañamiento y de apoyo para ir conociendo las áreas de trabajo y de qué se
encarga cada uno y pues eso. ¿Y quién hace esa presentación? Carlos,que es el
jefe.
¿Cuál es el impacto que consideras que tiene la comunicación interna en las
metas y objetivos de la organización?
Mira en general, el tema de la comunicación interna nos ayuda un montón para
saber en dónde estamos en cada una de las iniciativas que tenemos.
Yo creo que tenemos una buena comunicación interna esa facilidad para
comunicarnos, esa facilidad para entender en qué esta cada uno de nosotros,
podemos ir encontrando debilidades que podemos encontrar para mejorar en los
proyectos, no necesariamente en el tema de comunicación sino en muchas cosas.
Te pongo un ejemplo: ahorita se está buscando una película para clubes de
robótica que tiene que ver con robótica, entonces se hizo una pequeña reunión
para que todo el mundo diera ideas, para que todos trabajarán, para que se
tomara la mejor decisión.
¿Cómo podría describir el proceso de la comunicación?
Mira principalmente siempre el emisor de las comunicaciones es el jefe (Carlos
Aguilar), es quien tiene las directrices generales de lo que tenemos que hacer, de
lo que tenemos que trabajar, sin embargo cuando ya nos tocan responsabilidades
más puntuales; por ejemplo yo que miro comunicaciones no tengo que ir a
consultar a Carlos porque yo puedo hacerlo de manera directa, pero generalmente
las directrices generales, las actividades principales todo eso viene de Carlos
hacia abajo
¿Decías anteriormente que tenías una comunicación muy buena?
Sí.
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¿Cómo la podrías calificar excelente, muy buena, regular, deficiente?
Creo que muy buena, excelente es cómo complicado.
¿Consideras que la comunicación es una cualidad que todos los jefes deben
poseer?
Totalmente
¿Con qué regularidad hacen reuniones?
Por lo menos una vez cada quince días, por lo menos dentro del área
administrativa porque con proyectos como hay diferentes actividades tenemos que
estar reuniéndonos cada dos tres días, en dependencia de la necesidad de cada
proyecto, pero así como decirte una periodicidad, más o menos cada quince días.
¿Con qué frecuencia surgen reuniones que no están planificadas?
Igual, cada tres días, que tiene que ver con la dinámica de los proyectos es decir
cómo los proyectos van generando diferentes actividades, pues nos tenemos que
ir reuniendo según las necesidades.
¿Por qué consideras que todas estas reuniones son importantes?
En general, para saber en qué estamos es decir para saber en qué apoya cada
área en lo que estamos trabajando y en qué punto estamos, de repente tenemos
contactos en algunos lados o conocemos gente que puede funcionar para ciertas
necesidades que tienen otras áreas y al final es sacar adelante el barco pues, que
todos vayamos en una misma dirección.
¿Existe espacios informales donde todos los niveles jerárquicos puedan
compartir en su trabajo en general?
Sí siempre, si existen y los espacios informales se hacen en la oficina de Carlos,
pero siempre tenemos reuniones aquí y no hay esa división de jefe - subordinado.
¿Entonces el contacto es aquí meramente en las oficinas? Laborales sí, que es
fuera de la oficina tenemos reuniones almorzar y salidas como grupo.
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¿Qué barreras o debilidades existe en Glasswing?
Eh… yo creo que hay un poquito de recelo con el trabajo en el sentido de que
trabajar en equipo es complicado, en el sentido de qué a uno también le gusta que
le den su mérito, entonces cuando trabajas en equipo no es el mérito para vos,
sino que es el mérito colectivo. Y otra barrera es a veces la falta de planificación.
sí hay comunicación, pero como “apaga fuego”, la comunicación no es para
organizar sino para resolver, no sé si me entendés, no todo el tiempo pero sí pasa.
Pero vuelvo a lo mismo es por la misma dinámica de los clubes, porque son los
proyectos más; había que hacer una actividad que se llama la ida al cine, claro,
esa ida al cine no está programada sino que se formuló rápidamente y hay que
resolver, más que resolver.
¿Y eso debería de estar en una planificación?
Totalmente
¿Consideras que hay un buen clima laboral?
Sí, en general sí, no nos peleamos.
¿Qué aspecto consideras que contribuyen al buen clima laboral?
Mira aquí hay una política que se cumple, que es la política de puertas abiertas
que le llaman, aquí no es que como el jefe está en su oficina, tenemos que ir a
tocar a la puerta y pedir permiso para entrar, sino que si te das cuenta que aquí no
hay divisiones sino qué son espacios abiertos, todo mundo se ve, todo el mundo
platica y eso funciona súper bien; no es como los call center que hay cubículos,
entonces estar así compartís todo, y hay mucho respeto que es uno de los valores
Glasswing.
¿Cuál es el principal problema que percibís dentro de Glasswing?
El tema de la planificación como te decía
¿Quién tendría que ver eso de la planificación vos y Carlos?
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Lo que pasa y una de las desventajas que tenemos al ser tan chiquitos es que las
responsabilidades

se

cruzan,

en

teoría

debería

ser

yo

porque

miro

comunicaciones, pero debería ser Carlos porque proyectos debería tener una
planificación y comunicación, debería de hacer conocer esa planificación, la
tendríamos que ver entre nosotros, eso es como lo ideal, ya en la vida real pues
es un poquito complicado con el tema de los proyectos cómo planificar, la
planificación llega a Carlos y Carlos me lo pide a mí, y aquí hay que movernos
para resolver.
¿Qué pondrías para resolver ese problema?
Planificar, tener planes mensuales o semestrales porque yo sé que hay cosas que
no se planifican pero están pensadas desde hace tiempo, se ha ido mejorando un
poquito eso, ahorita tenemos una actividad que la hemos estado planificando
desde hace dos tres meses de anticipación, pero sí vale la pena mucho decirlo
que muchas cosas vienen desde fuera, desde las oficinas de El Salvador; por
ejemplo nos dicen tuvimos un voluntariado con AMCHAM (Cámara de Comercio
Americana) y entonces nos dijeron: tiene que hacer el 26 de agosto y estábamos
a principios de agosto, ya eso no depende de las oficinas de acá, sino depende de
las directrices que nos mandan y tenía que ser ese día sí o sí y tuvimos que correr
¿Los canales para retroalimentar los trabajos son los mismos que nos
mencionaste anteriormente?
Sí, correo etcétera
¿Vos te sentís satisfechos con los medios que están utilizando actualmente?
Sí, la verdad es que sí, porque la verdad es que no hay mucha otra opción al no
ser tan grande es una ventaja porque todos estamos en constante comunicación.
¿A tú criterio cómo contribuye la comunicación en la gestión de Glasswing?
Pues como te decía, contribuye en el sentido de que de alguna otra manera nos
ayuda a estar todos pendientes de lo que está sucediendo dentro de los proyectos
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que llevamos a cabo nosotros como institución con el tema de voluntarios que se
necesita muchos.
¿Del uno al diez como valorarías la comunicación?
Yo creo que un 8.
Carlos Aguilar- Gerente general
Cómo nació Glasswing además, cómo se establecieron en Nicaragua?
Glasswing nació de tres personas pues, tres fundadores que son Ken Baiker, Celia de
Sola y Diego de Sola, son tres personas que tenían una visión, ellos trabajaban en
organizaciones internacionales y tenían una visión de: “bueno, por qué no devolvemos
algo a nuestro país?” , en este caso en El Salvador, cuando empezaron, desde todo lo
que hemos aprendido para sacar adelante a su país, en ese caso a su país El Salvador. Y
ellos empezaron a idear una forma de cómo podían devolver todos esos aprendizajes que
tenían y creían en proyectos de desarrollo y mejorar la calidad educativa, en El Salvador y
pues decidieron crear Glasswing.
Al final, Glasswing se creó y se dio con este nombre porque la mariposa crisálidad
Glasswing, es una mariposa endémica en algunos países del norte de Centroamérica y de
la zona sur de México.

El tema de educación es un tema súper importante para el

desarrollo de nuestros países, sino también de la vulnerabilidad a la que iban dirigidos
nuestros proyectos, de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que esperábamos que fueran
beneficiados y también por el tema de la transparencia de la organización, que para
nosotros es súper importante hacia los socios.
¿Cuáles son los proyectos que realizan y en qué consisten los proyectos?
Glasswing Nicaragua se extendió, o se empezó a extender por diferentes países de
Centroamérica, desde diferentes proyectos que se iban gestionando, nosotros trabajamos
en Nicaragua, desde hace.. vamos a cumplir cuatro años. Trabajamos en tres ramas,
temas

de

educación,

que

utilizamos

una

metodología

que

se

llama

clubes

extracurriculares; la segunda rama que es desarrollo comunitario que trabajamos el tema
de infraestructura, o mejora de los ambientes que se desarrolla la comunidad, ya sea
educación, clínica, parque, lugares comunitarios; la tercera rama es salud, trabajamos en
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capacitación de primeros auxilios, temas de emergencias, fortalecimiento comunitario de
salud etcétera.
Aparte de eso, tenemos diferentes proyectos también, nos adaptamos en pro al beneficio
de las comunidades por ejemplo, tenemos un Proyecto súper grande, en atención a niños
migrantes repatriados de Estados Unidos, proyectos de prevención de violencia, etcétera.

¿En qué zona del país se ejecutan estos proyectos?
Ahorita solo estamos presente en Nicaragua, en Managua y en Rivas específicamente en
el municipio de la virgen, porque también depende del país, pero también depende de la
inversión... Del presupuesto? Del presupuesto que está y de la empresa donde está
ubicada, que está donando o que está involucrada en los proyectos de responsabilidad
social y obviamente de los fondos también...
Okk (fernando) ¿hablabas también de la educación, responsabilidad social y salud,
en la educación hay clubes, ¿podes explicar cuántos clubes hay y en qué consiste
cada club?, ¿las otras áreas están como seccionadas o es un solo club?
Tenemos alrededor de 15 clubes diferentes. Y ¿Cuántas personas en cada club? la idea
es que los clubes no sean de más de 20 niños, que la atención sea un poco personalizada
y que trabajen de dos a tres voluntarios en cada club.
Tenemos esta variedad de clubes de niñas que trabajan la salud sexual y reproductiva,
empoderamiento de las niñas, clubes discovery, ciencias naturales, de deportes, de
tecnología, de robótica, liderazgo, etcétera. Hay varios, también de cierta manera hemos
logrado o hemos hecho en dependencia de las alianzas que tengamos con las empresas,
crear clubes que estén dirigidos también al interés de la empresa. Por ejemplo, un club de
medio ambiente o de cuidado, algo así, buscar una empresa que esté dirigida y sea su
tema de responsabilidad social, la idea es adaptar algo que tenga que ver con el interés
de la empresa.

¿Quiénes tienen la responsabilidad de crear los proyectos y cómo funciona la
logística para concretar estos proyectos?
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La formulación de los proyectos recae en el personal de dirección, los directores de área,
directores de programas, directores de operaciones, el CEO y la vicepresidenta de
programa. Es un trabajo conjunto en dependencia de cada zona de cada país. Y pues la
ejecución de los proyectos obviamente recae en los equipos locales, gerentes de área de
país y coordinadores escolares.
¿Haciendo un paréntesis cuántas personas colaboran en Rivas?
¿En Rivas? Contratado solo uno, pero voluntarios son como 10 personas,
¿Con qué fondos ejecutan los proyectos?
Tenemos tres diferentes tipos de entradas de fondos, el primero es la cooperación
internacional, con cualquier país que tenga agencia de cooperación. Se aplica un proyecto
a través de alianzas con empresas locales o multinacionales… a través de fondos de
responsabilidad social y el tercero es a través de donaciones individuales y eventos que
hace Glasswing para recaudar fondos.
¿Cuáles crees que son las dificultades para ejecutar los fondos de cada Proyecto?
Creemos que recae en relación o en la apertura de cada país en las autoridades
Obviamente los colegios en su mayoría, los que necesitan, no están a la vista, sino que
están en zonas rurales, o en barrios muy metidos, en parte esas dos creo que son las
mayores dificultades.
¿Solo vos estás encargado para solicitar fondos?
Sí.
¿Para cada Proyecto cómo funciona la división de fondos, para los clubes por
ejemplo?
Por ejemplo, para Nicaragua pues obviamente el personal es bastante reducido, pero por
ejemplo, los coordinadores escolares lo ideal es que esté liderado por un gerente del área
de educación, entonces en ese caso, el gerente del área es el que se ocupa de ejecutar
los fondos de proyectos; obviamente como no tenemos recae en cada uno de los
coordinadores, pues que destinen o definan sus fondos, entonces se les explica a ellos
paso por paso cuánto está destinado para cada actividad o para cada etapa del Proyecto,
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y ellos hacen sus cálculos y ven cuánto se necesita.
¿Háblanos un poco sobre, cómo seleccionan a las comunidades o colegios para
que sean beneficiados con sus proyectos?
Hacemos una visita, un pequeño formato que se llama hoja de visita, llenamos los datos
generales del centro educativo, cuáles son las necesidades, cuáles son las observaciones
que tengamos y qué actividades podemos hacer para contrarrestar las necesidades que
tiene el centro, por lo general, proponemos tres centros a una empresa y la empresa es la
que al final decide con quién realmente quiere trabajar.
El proceso de selección no es nada amplio, depende en realidad de la empresa, nosotros
lo que hacemos son propuestas, a veces hacemos recomendaciones, tenemos estos tres
colegios pero consideramos que va tener mayor impacto por tal y tal razón. Pero como te
digo depende de la empresa.
¿En cuanto a eso, ustedes hacen la autogestión, o los colegios, comunidades
buscan a Glasswing?
Si sí, hemos tenido ocupaciones en la que nos llaman, hay reuniones de directores o
cuestiones así, y pues nos solicitan visitar los colegios pero como nosotros les decimos; a
nosotros nos encanta conocer colegios sin dunda, pero no depende solo de nosotros, en
qué colegio se va a trabajar.
¿Cuánto duran los proyectos?
Depende. Todos los proyectos tienen un ciclo, todos los proyectos de educación tienen un
ciclo de un 1 año, pero depende de la alianza que se tenga, hay proyectos de un 1, 2
hasta 4 años. ¿Y los proyectos que no son de educación? Los proyectos que no son
de educación que son de infraestructura, tienen un periodo de una semana hasta dos
meses.
¿De acuerdo a los indicadores quiénes son los principales protagonistas de estos
proyectos?
Bueno, en todo el director del centro, sin su apoyo, sin su ayuda, sin su gestión
obviamente no sería posible nada en ese centro, los padres del centro, el ministerio de
educación. Ok, ¿cómo es su relación con el ministerio, no les ponen muchas trabas?
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Hay un proceso de aprobación de proyectos, que sí es complicado, complejo, paro la
aprobación, la relación que hemos tenido con ellos ha sido bastante positiva.
¿A nivel general, cuáles han sido los resultados de sus proyectos? Y me comenta si
las personas de las comunidades colaboran?
Por lo general sí, esa es nuestra meta, que colaboren, nosotros siempre los invitamos y
los inscribimos, en lo que se va a hacer y la idea es involucrar a los docentes, se les
explica todo, en todo lo que tenga que ver con el centro. Al momento de los proyectos de
educación es distintos porque conllevan un compromiso a largo plazo, la idea no es
recargar de trabajo al profesor por eso trabajamos con voluntarios, porque también
creemos que la gente externa tiene las posibilidades de desarrollar o aportar en otras
áreas, que talvez un docente no sabe o no es experto, por diferentes razones. La idea es
que los voluntarios sean autores positivos.
¿Cuáles han sido los resultados de los proyectos y los más relevantes?

Nos hicieron un estudio de impacto, la universidad Pontificio, la universidad
católica de Chile, hace poco, sobre los proyectos de Glasswing, específicamente
en los proyectos de educación. Y arrojó resultados positivos, ahorita no tengo las
cifras, los números no los tengo exactamente en mente, pero nosotros le podemos
compartir el documento (Si por favor, o lo comparter en línea).
Ejemplo, los índices de violencia les haré un ejemplo sencillo, se hizo un estudio un
parámetro de que los niños de un club pueden tener diferentes grados de violencia, por
ejemplo, tienes a un niño que tiene cero grado de violencia y a un niño que tiene
cincuenta grados, o cincuenta puntos, nueve grados, cómo quieran ponerle. Entonces el
estudio demostró. Nuestra preocupación era que este niño que tenía cero y el niño que
tenía cincuenta le trasmitiera algunas actitudes de violencia, pero el estudio demostró que
no, que es al revés, el niño que tiene cincuenta grados de violencia más bien reducía el
índice de violencia; y el que tenía cero no aumentaba su índice de violencia.
Eso nos quiere decir que los roles positivos o los roles de mentor positivo, son más
fuertes que las actitudes violentas. Para nosotros ese fue un aliento súper importante.
¿Para ustedes qué es lo más importante a la hora de desarrollar un proyecto?
Primero que el centro educativo se sienta parte del proyecto, no queremos ser un agente
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invasor, o exclusor del centro, queremos más bien incursionar como una entidad de apoyo
pues al centro, y cualquier idea que tengan para mejorar la calidad educativa, para
nosotros es esencial.
En segundo lugar, tener gente que sea positiva, creativa que aporte, que sea optimista.

¿Cómo miden el resultado de los proyectos y cómo está compuesto el organigrama
de Glasswing?
Nosotros tenemos una encuesta de línea base para saber en qué nivel estamos iniciando.
Luego a medio año se hace una, a finales de año se hace otra, para ver cómo van
variando los resultados, y luego eso se trasmite a nuestra área de monitoreo y evaluación
que está en El Salvador y ellos pues hacen todos los estudios gráficos y todo lo que
tengan que hacer. Igual hay una persona dirigida específicamente para Nicaragua que
trabaja todos los resultados.
Con respecto a tu segunda pregunta, que es el organigrama, s grandes rasgos está,
obviamente la junta directiva, el CEO, Chief Executive Officer, director ejecutivo en
español, esto es a nivel macro, la vice presidenta de programa. Ahora moviéndome hacia
los países está el director del país, gerentes de área y pues los coordinadores de cada
proyecto.
Mi jefe directo es el CEO, igual que todos los directores del país debajo de los directores
del país están los gerentes de área, gerente de educación, gerente de infraestructura
gerente de salud y debajo de eso están los coordinadores de cada proyecto, eso es más o
menos a grandes rasgos pues, porque hay muchos cargos, como director de operaciones,
directora de gerente regional del programa educacional. Después del CEO me desvío
hacia el gerente regional de cada país.
¿Cómo funciona el voluntariado?
Pues sencillo, buscamos chavalos, que tengan que aportar y tiempo para aportar en cada
colegio, es un compromiso de educación por lo menos tiene que ser dos meses porque si
recalcamos que la idea no es que solo lleguen a impartir los talleres, sino que se vuelvan
mentores positivos, para los estudiantes. Y pues que empiecen a encariñar los chavalos
con el voluntario entonces si deja de llegar o solo llega dos veces, pues igual es la misma
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modalidad que muchos tengan en sus casas pues que no ven a sus madres, o tiene
distintas relaciones complejas con sus familias, entonces la idea es que ellos tengan a
alguien en quien ellos puedan confiar, en que ellos puedan querer, con quien ellos puedan
trabajar.
¿Ustedes hacen alguna actividad para reclutar voluntarios, redes sociales u otras
actividades?
Pues mira con las empresas es súper diferentes las empresas se define sus trabajadores,
y pues nosotros para reclutar voluntarios sí trabajamos mucho en las redes sociales y
también tenemos aliados empresariales, tenemos aliados universitarios, por ejemplo la
UPOLI, UCA, UAM, UNAN MANAGUA, UDM, PAULO FREILEY, pues tenemos muchas
universidades que nos apoyan en el reclutamiento de voluntarios
¿Cuál es la mayor dificultad que presenta el área de voluntariados?
Bueno, la mayor dificultad es que no tenemos a una persona específicamente dirigida a
un coordinador de voluntariado, entonces el seguimiento de voluntarios no es tan óptimo a
como quisiéramos. Así que eso básicamente. ¿Cuántos voluntarios hay exactamente?
Uhmm, no sé un montón
¿Cuál crees que sería la solución a este problema?
Pues contratar a una persona
¿Ustedes piensan crecer, expandirse en cuanto personal, a proyectos a todo en
general?
Si, esperamos a partir de enero, febrero, cambiarnos de oficinas, a un lugar un poco más
grande que tenga más espacio para reuniones un poco más íntimaa, pues que no estén
tal vez en la sala, que tengan un espacio más formal de reuniones; buscar un espacio con
más espacio. Y también esperamos, siempre estamos esperando aplicamos a muchos
fondos, siempre es la idea pues esa es la idea crecer.
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Fotografías durante el proceso investigativo
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Fotografías de proyectos de Glasswing Nicaragua
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