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RESUMEN
El siguiente Trabajo Final de Grado trata de conocer los procesos comunicativos que se
establecen en las organizaciones. El objeto de estudio es el diagnóstico de la situación
actual de la comunicación en la empresa Skydive Empuriabrava. Concretamente, se
analiza la comunicación interna con los empleados y la comunicación externa con los
clientes. La investigación se desarrolla a partir de un marco teórico donde se realiza
una revisión bibliográfica y una recopilación de los estudios anteriores acerca de la
comunicación interna y externa. Seguidamente encontramos una metodología
estructurada según el tipo de comunicación que se analiza; utiliza la encuesta como
única herramienta de investigación para la comunicación interna y la identificación de
los canales informativos para la comunicación externa.

Palabras clave: comunicación interna, comunicación externa, procesos comunicativos,
plan estratégico de comunicación, Skydive Empuriabrava.

ABSTRACT
The next project intends to look into the communicative processes that are established
in organizations. The objective of the study is an analysis of the current situation of
communication within the company Skydive Empuriabrava. The project will specifically
analyse the internal communication between the company and the employees, and
also the external communication with the clients. The research goes through to
theorical farmework where a bibliographic review and a compilation of previous
studies about internal and external communication is applied. Furthermore there will
be a structured methodology for the analysed topic communication; the survey will be
then used as the only research tool for internal communication and the identification
of informational channels for external communication.

Key words: internal communication, external communication, communicative
aprocesses, strategic communication plan, Skydive Empuriabrava.
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1. INTRODUCCIÓN
En cualquier organización, así como en cualquier ámbito de la realidad social en la que
vivimos, la comunicación es una gran necesidad y un factor clave para determinar
comportamientos, decisiones, propósitos y éxitos futuros. Es por este motivo, que la
comunicación interna en las organizaciones cada vez ha ido tomando más importancia y
se ha convertido en una herramienta clave para ellas. Las empresas gracias a la
comunicación interna han podido crear, cada una a su modo, un modelo de gestión,
organización y coordinación entre todos los empleados para perseguir y conseguir un
objetivo común.
En el 2002 el Instituto de Empresa, Inforpress y Capital Humano 1 realizó un informe
donde podemos ver que hasta el año 2002 en un 88% de las empresas españolas existe
un Departamento de Comunicación, y que en un 51% de ellas el departamento depende
del Departamento de Recursos Humanos.
La comunicación interna de la organización va de la mano con la cultura corporativa o
cultura organizacional. Si los empleados, gracias a una buena comunicación interna, crean
este vínculo y comprenden la cultura, se sentirán parte de ella lo cual conlleva a una
mayor motivación y compromiso con las labores que desarrollen. Formar parte de la
cultura organizacional significa adoptar y comprender unas pautas para conseguir el
mayor éxito de la organización. La mejor manera para que la cultura organizacional
funcione es una buena ejecución de las comunicaciones internas y así se fortalece la
cultura y se mantiene viva. Una comunicación transparente entre directivos y
trabajadores y entre ellos mismos dará una imagen de una empresa clara, sólida y a su
vez , el público adoptará una actitud positiva y de confianza respecto a ella.
El motivo principal de la elección del tema, va vinculado con mi estancia para las
prácticas curriculares en la empresa Skydive Empuriabrava, y posteriormente mi empleo
actual. Durante las prácticas realizaba pequeños trabajos de comunicación externa de la
empresa y fue en ese momento cuando me empecé a interesar por los procesos
comunicativos en las organizaciones. La curiosidad acerca de la comunicación tanto
interna como externa en mi propia empresa cada vez ha ido creciendo y
sorprendiéndome más y por ello, a realizar una investigación acerca de cómo se
organizan y desarrollan estos dos tipos de comunicación.
Las preguntas que guían esta investigación son las siguientes:
- ¿ Cómo gestiona la empresa Skydive Empuriabrava la comunicación interna con sus
empleados?

Dircom: http://www.dircom.org/ - Informe sobre el estado de la comunicación interna en España: El liderazgo de la
Comunicación Interna.Instituto de Empresa, Inforpress y Capital Humano, 2002
1
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-¿Cómo gestiona la empresa Skydive Empuriabrava la comunicación externa con sus
clientes?
Actualmente en la empresa se desarrollan mas labores en cuanto a material de
comunicación externa, pero en lo que hace referencia a la comunicación interna, no se
encuentra ningún departamento que se encargue de ella y la dirija. Así podemos afirmar
que la empresa se encuentra en una etapa lenta de desarrollo de esta comunicación.
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2. MARCO TEÓRICO
Este apartado está dividido en cinco bloques. El primero trata sobre entender el término
de comunicación de una manera general y los tipos que encontramos. El segundo, se
centra en la comunicación dentro de las empresas, es decir, la comunicación
organizacional en general, el tercero se centra en la comunicación interna, el cuarto en la
comunicación externa y en el último apartado, se exponen las investigaciones que ya se
habían hecho a lo largo de la historia sobre comunicación organizacional.

2.1 Introducción a la comunicación
Para definir el término comunicación primero debemos acercarnos a su origen. La palabra
proviene del latín “comunicatio”, que traducido al castellano, significa compartir,
participar en algo, poner en común. Esta palabra proviene a su vez de “comunis”, raíz de
la cual encontramos en castellano la palabra comunidad y también su significado es la
participación o la relación que se da entre individuos. (Rivera, 2005)
Brandolini (2009, pág. 9) define comunicación como: “el proceso a través del cual se le
otorga sentido a la realidad. Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron
emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el
punto de vista de la recepción”.
Según Jakobson (1960), para que el proceso de comunicación sea posible y efectivo,
hacen falta diferentes factores: una persona o colectivo que transmita un mensaje o
información (emisores), a otra persona o grupo (receptores). El receptor debe contar con
las habilidades suficientes que le permitan descodificar el mensaje y/o información
recibida. Los códigos son los signos con los que contamos para transmitir un mensaje, con
lo cual, debe ser compartido por emisor y receptor. El canal sirve de vía de comunicación
y la última fase del proceso, es la recepción y descodificación por parte del receptor.

Ilustración 1: Circuito de comunicación
verbal por Jakobson (1960)
Fuente: https://www.comunicologos.com/
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Este modelo de circuito de comunicación resulta incompleto ya que únicamente permite
la comunicación unidireccional. Hoy en día nos encontramos con una infinidad de canales
de transmisión y es por eso que surge la comunicación bidireccional, la retroalimentación
en los procesos comunicativos.
Según Brandolini (2009) pueden identificarse: la comunicación verbal, comunicación no
verbal y comunicación integrada.
-

Comunicación verbal: se establece a partir del lenguaje verbal, compuesto por
símbolos, sonidos que se unen para crear el código. Se puede desarrollar de manera
oral y/o escrita.

-

Comunicación no verbal: utiliza los símbolos, gestos, expresiones corporales, como
código. Para Brandolini (2009, pág. 10), “la comunicación no verbal está íntimamente
ligada a lo cultural y su utilización no es intencional o consciente, pero sí sumamente
decisiva”.

-

Comunicación integrada: es el tipo de comunicación más frecuente y combina ambos
tipos anteriormente mencionados. Brandolini (2009, pág. 11) afirma que “su eficacia
radica en que posee la coherencia de lo verbal y lo no verbal”.

Habiendo entendido las formas básicas de comunicación y su proceso, se continúa
analizando las comunicaciones que se dan, en este caso, en las empresas. Durante la
investigación podremos ver los procesos comunicativos dentro de una organización.

2.2 Comunicación organizacional
Lucas (1997), citado por (Arizcuren, 2008, pág. 18) 2 señala que la comunicación “está tan
presente en todos los procesos sociales, que se corre el peligro de considerar que todo
acto humano, o al menos todo acto social, es comunicación”.
De la misma manera que Sluzki (1976), citado por (Arizcuren, 2008, pág. 18) dice que la
comunicación “es uno de los procesos más significativos y más propios de la especie
humana”. Por consiguiente, para Arizcuren (2008, pág. 18) “la comunicación es un
proceso circular, continuo y permanente, en el que las personas participan en todo
momento, tanto si lo desean como si no”. Es por esta razón, que en todos los ámbitos de
la vida cotidiana estamos rodeados del proceso comunicativo y este, mantiene una
estrecha relación con las organizaciones.
Martín (2010) citado por (Castro, 2011, pág. 161) define la comunicación empresarial
como:

2

Arizcuren, A., Cabezas, E., Cañeque, N., Casado, M., Fernández, P., Lacasta, J. J., Martín, T., Menchaca, M., Núñez, F.,
Sánchez, M., Soria, L., Vicario, D. (2008). Guía de buenas practicas de comunicación interna. Madrid.
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“…la prevención, creación, coordinación, gestión, edición, difusión y control de
toda acción de gestión informativa interna o externa (noticia-actualidad), que
diariamente se produce en una empresa o institución tanto a nivel de actividades,
servicios o productos, que afecta a un determinado público o grupo social
interesado, y que se transmite a través de los medios de comunicación propios y
externos, para así potenciar su imagen pública”.
Por lo tanto, dentro de una organización podemos encontrar dos tipos de comunicación:
la comunicación externa, que es toda aquella que va dirigida a los públicos externos de la
empresa, y la comunicación interna, que es toda comunicación que tenga lugar entre
empleados y directivos de la misma.
El principal propósito de la comunicación dentro de una organización es tener
información para poder influir en la misma para lograr su bienestar y eficacia. Para Koontz
(2012, pág. 456) la comunicación es imprescindible para las siguientes actividades
empresariales:
-

Establecer y difundir las metas de una empresa.

-

Desarrollar planes para su logro.

-

Organizar los recursos humanos, y de otro tipo, de la manera más eficiente, efectiva y,
por tanto, eficaz.

-

Seleccionar, desarrollar y evaluar a los miembros de la organización.

-

Liderar, dirigir, motivar y crear un clima en el que las personas quieran contribuir.

-

Controlar el desempeño.

2.3 Comunicación interna y externa
Aunque las estrategias de estos dos tipos de comunicación dentro de la organización
tengan objetivos diferentes, ambas dependen la una de la otra. La principal diferencia
entre ellas es el público al cual se dirigen.
Los partícipes de la comunicación interna son todos aquellos miembros que componen la
organización, se pretende que fluya la información por todos los rincones de la misma y
para ello, se emplean canales de comunicación para conectar a todos los integrantes. El
público de la comunicación externa es el círculo con el que la empresa interactúa.
Así pues, al margen de la diferencia respecto al público, ambas deben permitir interacción
y opinión por parte de sus receptores. La planificación de sus objetivos y estrategias
deben ser compatibles, ya que la finalidad de los dos tipos de comunicación, es tratar de
vender, promocionar, dar buena imagen de la organización. (Brandolini, 2009)
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2.4 Comunicación interna
Brandolini (2009, pág. 25) define la comunicación interna como “la comunicación
específicamente dirigida al público interno, al personal de una empresa, a todos sus
integrantes y que surge a partir de generar un entorno productivo, armonioso y
participativo”.
De esta manera, es aquella comunicación que emplea toda empresa para poder dirigirse
a los trabajadores, clientes internos y a todas las personas que forman la institución. La
comunicación interna surge de la necesidad de la organización de poder establecer
relaciones con sus miembros. Se usan diferentes medios de comunicación que les permite
mantener informados, integrados y motivados a fin de contribuir con el trabajo de cada
componente a lograr las metas organizacionales.
Desde los primeros movimientos empresariales que surgieron, la necesidad de enfatizar
en los trabajadores o personas que participan en la organización ya estaba presente.
Autores como Kelly (1978) citado por Tello (2012) sitúan el inicio de las prácticas de la
comunicación interna en “La Administración Científica del Trabajo”, donde se evaluaban
todas las prácticas empresariales según la productividad. Así pues, se empezó a probar
una coherencia interna en la producción y una secuencia lógica, para ahorrar trabajo y
economizar. De esta manera, la empresa no se veía sumida en un caos y todos los
empleados trabajaban al mismo ritmo y voluntad.
Los empresarios empezaron a investigar acerca de la producción eficaz sin que les costase
un gasto excesivo de capital. El taylorismo durante la primera mitad del siglo XX define
perfectamente el inicio de esta práctica, en las empresas se realizan prácticas únicamente
económicas y los trabajadores son considerados instrumentos para conseguir los
objetivos económicos de la misma.
Tiempo después de que la corriente funcionalista influyese en los directivos de las
organizaciones, se crearon nuevas estructuras empresariales que permitieron agrupar las
funciones de acuerdo a afinidades. Así se pretendía dar una racionalidad más eficiente a
las empresas que la antigua. Se dejó de ver a las organizaciones como un lugar donde solo
importaba el beneficio económico y se empezaron a ver las empresas como un lugar
donde aparte de la producción económica, se establecían otros tipos de relaciones. Esto
provocó que tuvieran que cambiar los criterios anteriormente usados para evaluar las
relaciones y se dieron las relaciones humanas. (Tello, 2012).
Durante esta etapa se produjo un gran cambio: el trabajador pasó a ser el factor central
dentro de la organización. Los procesos de selección adoptaron una racionalidad. Dentro
de esta racionalidad se entendió que no todas las personas servían para todos los
trabajos y empezaron las evaluaciones de los puestos. Así se intentaba adecuar las
capacidades de cada trabajador con las tareas que debía llevar a cabo. En este proceso
también se tuvo mucho en cuenta las necesidades humanas y su satisfacción laboral, así
pues las empresas se dotaron de un carácter más humano. Pero aún así, nunca sin dejar
de lado la racionalidad administrativa. Gracias a esta nueva actividad más humana, las
7
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directivas tuvieron que pensar también en criterios que no crearan desigualdades a la
hora de remunerar a los trabajadores. (Tello, 2012).
Las organizaciones cada vez crecían más y empezaron a tener importancia espacios de las
empresas que hasta entonces, no se les había prestado mucha atención. Dentro de estos
espacios encontramos los procesos de comunicación.
El flujo de personal aumentaba cada vez más y los antiguos mecanismos de comunicación
empezaron a perder sentido. Ya no bastaban órdenes verbales ya que no llegaban a todos
los trabajadores. Se tuvieron que formalizar los procesos de comunicación para lograr
que fuese eficiente y productiva. Así se fueron formalizando y empezaron a asumir otras
características.
Para Tello (2012, pág. 6),”las diversas acciones que desempeña el comunicador
empresarial, en el campo interno, pueden ser agrupadas en tres grandes líneas; y que de
manera genérica, se denominan funciones centrales”:
-

Informar: Lucas Marïn (1997), citado por (Tello, 2012, pág. 6) señala que “todo
intento de hacer avanzar algo hacia algún lugar parte por aceptar el hecho de que
todos deben estar enterados hacia a dónde se desea ir y de coordinar los esfuerzos
para que la ruta a seguir sea plenamente conocida”. Todos los miembros de la
organización deben formar un equipo, y alcanzar los objetivos que comparten. Es la
función interior de las empresas más importante. Si se desvía el objetivo de alcanzar
las metas de la organización supondrá un retraso para la empresa.

-

Integrar: todos los integrantes de la organización han adoptado un lenguaje que les es
propio. Comparten una serie de valores y creencias. El centro de trabajo es un espacio
donde pasamos una parte de nuestro tiempo y se crean los grupos. Con los grupos
surge la cultura de la empresa, que permite que todos los componentes tengan un
mecanismo de identificación propio. Paralelamente crecen los vínculos laborales
entre miembros y cuanto más integrados estén, mejor rendimiento, potencial y
efectividad.

-

Formar: o educar. Todos los miembros deben regirse y compartir unas mismas
normas, valores i objetivos. De esta manera también se motiva a los trabajadores a
transmitir la misma imagen tanto dentro como fuera de la empresa. Cada
organización inculcará valores diferentes en su personal para infundir en ellos una
normativa de calidad en todos los miembros de la organización.

Para Brandolini (2009, págs. 25-26), “la comunicación interna permite: generar la
implicación del personal, armonizar las acciones de la empresa, propiciar un cambio de
actitudes, mejorar la productividad”. A su vez, afirma que (2009, pág. 26), “todas las
empresas poseen comunicación interna ya sea a través de un canal formal o informal,
legitimadas o no dentro de su plan de comunicación”.
De esta manera, la organización como transmisora de mensajes y señales, usa dos
canales distintos para dirigirse a sus miembros:
8
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-

Los canales informales: los forman todas aquellas conversaciones que se dan entre
los miembros. Se trata de un medio eficaz ya que los mensajes se transmiten de
manera muy rápida. Las relaciones que establecen entre ellos son los causantes de
estos canales. Los trabajadores se encuentran en un ambiente relajado y les unen
características en común. Además crean una de las partes más importantes de las
comunicaciones que se dan en las empresas.( Brandolini, 2009).

A veces estos canales pueden resultar negativos para la organización, porque de estos
canales nace el rumor. Según Knapp (1944), citado por (Brandolini, 2009, pág. 35) “el
rumor es una declaración formulada para ser creída como cierta, relacionada con la
actualidad y difundida sin verificación oficial”. El rumor es el enemigo de los canales
formales. A veces también puede surgir los canales formales no están bien desarrollados.
A los miembros les falta información y crean mensajes interpretativos. Se crean
desconfianzas entre los grupos y pueden surgir conflictos que lleven a la organización a
no alcanzar sus objetivos. Es trabajo indispensable que la empresa transmita completa
credibilidad y cree un fuerte vínculo entre dirección y personal.
-

Los canales formales: los directivos transmiten mensajes, comunicados, órdenes, etc.,
estos están contrastados y verificados. La directiva no puede saber la conducta que
adoptará la organización. Para Brandolini (2009, pág. 34), “es una forma de
comunicación que aborda temas laborales principalmente. Es planificada, sistemática
y delineada por la organización. Por lo general, utiliza la escritura como medio de
expresión y canales oficialmente instituidos. Suele ser más lenta que la informal ya
que requiere del cumplimiento de las normas y tiempos institucionales”.

En los canales formales encontramos diferentes direcciones de los procesos
comunicativos:
-

Comunicación descendente: como dice Koontz (2012), esta comunicación nace en los
altos cargos jerárquicos de la organización y viaja de manera vertical para dirigirse a
todos los componentes de la misma. Koontz, (2012, pág. 461) afirma que “este tipo de
comunicación existe sobre todo en las organizaciones con una atmósfera autoritaria”.
Es el tipo de comunicación más tradicional y resulta muy útil, ya que llega a todos los
niveles de la organización y transmite de manera clara y concisa, con respeto y
confianza los objetivos que desea alcanzar la empresa y por ello, las tareas que deben
realizar los componentes. Si esta comunicación es transmitida a los trabajadores de
manera próxima y verdadera, ellos mismos adoptaran una actitud de respeto y
confianza. De esta manera los empleados harán mejor su tarea y pondrán más
empeño para que todo fluya correctamente ya que gracias a este tipo de
comunicación, son conscientes de lo que la organización espera de ellos y de su
potencial. Generalmente, la comunicación descendente dentro de la organización,
aunque a veces puede generar respuestas, suele ser unidireccional ya que no se
espera interacción con los demás componentes. Es por ello que no resulta fácil crear
comunicaciones claras que no se malinterpreten.

-

Comunicación ascendente: para Koontz (2012, pág. 462), “la comunicación
ascendente viaja desde los subordinados hacia los superiores y sube por la jerarquía
9
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organizacional”. Esta comunicación nace en la base de la organización. Es decir, es el
recorrido al contrario que la comunicación descendente. Los grupos inferiores de la
empresa pretenden dirigirse al equipo directivo y a los altos cargos. Con esta
comunicación, es posible que los públicos internos tengan voz dentro de la
organización y participan asimismo en ella aportando ideas, retroalimentación en
cuanto a las tareas a desarrollar y también exponer necesidades de estos grupos más
bajos.
Los típicos medios de comunicación ascendente según (Koontz, 2012, pág. 462) son:
“…la cadena de mando, los sistemas de sugerencias, procedimientos de solicitudes
y disputas, sistema de quejas, sesiones de asesoría, establecimiento conjunto de
objetivos, radio pasillo, reuniones de grupo, práctica de la política de puertas
abiertas, cuestionarios sobre moral, cuestionarios finales y el ombudsman;
persona que investiga las preocupaciones de los empleados y proporciona, así, un
valioso enlace de comunicación ascendente”.
Los altos cargos tienen el deber de transmitir la mayor confianza a los grupos inferiores y
estimularlos positivamente para que estos sean capaces de poder informar inquietudes,
sentimientos y opiniones sin miedo. De esta manera la organización se aproximará a la
realidad interna y todos los componentes se dirigirán a los objetivos de la empresa y al
buen funcionamiento.
-

Comunicación horizontal: esta comunicación nace de las relaciones que se crean
entre los miembros y departamentos que forman la organización y que se encuentran
en el mismo nivel jerárquico. Las comunicaciones surgen de manera natural y abierta.
Los miembros se sienten integrados en un mismo grupo y se sienten partícipes de las
relaciones comunicativas. Para Koontz (2012, pág. 463), “este tipo de comunicación se
utiliza para acelerar el flujo de información, mejorar la comprensión y coordinar los
esfuerzos para el logro de los objetivos organizacionales”. Los procesos de
coordinación son más favorables cuando entre los miembros del grupo se establecen
relaciones de confianza. Las comunicaciones son más auténticas ya que los miembros
se sienten más cómodos.

-

Comunicación transversal: a este tipo de comunicación no le interesan los niveles
jerárquicos de la organización, ya que es la que recorre todos los flujos anteriormente
mencionados. Esta dirección de la comunicación la solemos encontrar en empresas
dónde el principal objetivo de la gestión, es la integridad de todos los miembros y su
participación. De este modo, todos los trabajadores alcanzan un nivel máximo de
interacción y participan en todos los sectores. (Brandolini, 2009).

Para Arizcuren (2008, pág. 24) 3 este tipo de comunicación “es la que fluye entre los
miembros de la organización que no desempeñan necesariamente un mismo rol, que no
están en un mismo programa, departamento o incluso entidad, de tal forma que se
Arizcuren, A., Cabezas, E., Cañeque, N., Casado, M., Fernández, P., Lacasta, J. J., Martín, T., Menchaca, M., Núñez, F.,
Sánchez, M., Soria, L., Vicario, D. (2008). Guía de buenas practicas de comunicación interna. Madrid.

3
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ponen en común diferentes informaciones y puntos de vista. Esta comunicación es
fundamental, pues enriquece los conocimientos y es capaz de integrar a distintos grupos
de interés o a profesionales con niveles y papeles diferentes.”

2.4.1 Medios empleados en la comunicación interna
A partir de (Koontz, 2012) y en elaboración propia, estos canales son algunos por los que
circula la comunicación a todos los niveles para así favorecer la participación. Ya que una
buena comunicación interna según Koontz (2012, pág. 27), “tiene que garantizar un buen
sistema de participación que implique a todos los grupos de interés”.
Señalizaciones. Este medio lo forman todos aquellos carteles o símbolos que permiten identificar cada
sector de la organización.
Buzón de sugerencias. Lugar donde los miembros de la organización pueden depositar a través de una carta
escrita sus inquietudes, sugerencias, opiniones, propuestas respecto a la empresa. Es difícil encontrarlos
hoy en día ya que, la aparición de buzones virtuales en las plataformas digitales, ha supuesto una mejora en
agilidad y rapidez.
Correo electrónico. Se trata de una herramienta muy útil y eficaz. Permite que el destinatario sea personal
o grupal. Destaca por su comodidad y rapidez.
Intranet. Se trata de una red interna de la organización que permite a todos los empleados, a través de una
identificación personal, publicar, almacenar e intercambiar contenido con los demás miembros de la
misma. Es un medio que facilita la comunicación interna de doble flujo y para ello debe estar bien
organizada para facilitar el acceso.
Reuniones. Se trata del trabajo de escucha e intercambio de información. Normalmente se producen de
manera presencial y cara a cara. Existen reuniones de muchos tipos, según las inquietudes de la
organización en determinados momentos o situaciones. Se pueden dar reuniones de trabajo, de
organización, de debate, de decisiones, de formación, de futuros proyectos, etc.
Audiovisuales. Se trata de una herramienta muy útil de formación, información y promoción de la
organización, sobre todo en reuniones, que permite romper con la monotonía del discurso tradicional.
Entrevistas individuales. A diferencia de las reuniones, las entrevistas individuales se producen entre dos
participantes. Normalmente se dan entre altos directivos y clases inferiores de la organización. Se considera
una buena oportunidad tanto para empleado como para directivo ya que se puede hablar con libertad y sin
intermediarios.
Manual de trabajador y/o empresa. Se trata de un documento que se emplea para dar conocimiento al
trabajador sobre los objetivos de la organización y familiarizarlo con la misma. Se suele entregar a los
empleados en sus primeros días de trabajo.
Acogida. Relacionado con el punto anterior, un trabajador con experiencia y normalmente con un rango
superior al del principiante recién incorporado, dará una bienvenida acogedora presentando la
organización, los compañeros, y haciendo que el nuevo miembro se sienta integrado y cómodo para que su
inserción sea de lo más rápida posible.
Ilustración 2: Medios de la comunicación interna
Fuente: Elaboración propia

2.5 Comunicación externa
La comunicación externa dentro de una organización es aquella que se elabora y se
transmite con el fin de poder llegar al mayor número de públicos, comunidades o
sociedades. La principal función es dar a conocer y promocionar la organización y con
ello, todos los servicios y/o bienes que se ofrecen en la misma, a través de patrocinios y
publicidad. Para que esta comunicación sea efectiva, la organización debe contar con un
buen plan de comunicación ya que si no, será muy difícil que el cliente se acerque a la
11
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empresa. La comunicación dentro de la organización es fundamental para lograr una
imagen atractiva y positiva en todos los públicos a los que la organización desea dirigirse.
La información no puede dar lugar a confusión ya que se pueden generar problemas
futuros con los clientes. Todos los puntos de comunicación deben ir cohesionados entre sí
para no transmitir mensajes e informaciones difusas. (Carmona, 2014)
Bartoli (1992) distingue tres tipos de comunicación externa:
-

Operativa: es la comunicación que tiene lugar con todos los públicos que forman la
organización.

-

Estratégica: su principal objetivo es adquirir toda la información posible sobre puntos
estratégicos de la empresa para que se pueda mejorar la posición competitiva.

-

De notoriedad: es la comunicación externa que se suele asociar con el término. Cómo
la organización se da a conocer, cómo presenta sus productos y servicios y también,
se encarga de mejorar la imagen y la reputación de la empresa.

2.5.1 Medios empleados en la comunicación externa
En esta tabla a partir de Carmona (2014, págs. 71-74) 4 y en elaboración propia, se
exponen los diversos medios que la comunicación externa usa como documentación:
Bases de datos sobre profesionales. “Su principal valor reside en su capacidad para almacenar datos
capaces de agilizar las relaciones con los periodistas”.
Hoja de peticiones. En estos documentos encontramos informaciones del exterior de la organización, así
como “entrevistas o declaraciones, ampliación de datos e informaciones o documentación adicional”.
Nota de prensa. Reflejan la información que la organización envía directamente a los medios de
comunicación. En este caso suelen ser nuevos productos, mejoras en los servicios, así como la
incorporación de nuevas tecnologías. Los comunicados son muy parecidos a las notas de prensa pero en
este caso, se suele informar de un hecho puntual dentro de la organización.
Según Carmona (2014, pág. 72):
“Toda nota de prensa naturalmente debe tener una buena redacción y presentación, en ambos
casos con mentalidad y resultados periodísticos, en ningún caso propagandísticos o publicitarios,
puesto que eso desmerece tanto el contenido como a la fuente, y puede bastar para que la noticia
no resulte publicada si no es especialmente relevante”.
Dossier de prensa. Se usan para proporcionar información de interés a los medios de comunicación como la
televisión y la radio. Interesa incluir folletos, diapositivas, etc.
Resumen o recortes de prensa.” Esta modalidad documental cumple una función de observatorio por la
que se puede detectar las noticias relacionadas directa o indirectamente con algún asunto relevante para la
organización”.
Incluyen según Carmona (2014, pág. 73):
a) el valor publicitario estimado
b) datos sobre el medio de comunicación, el espacio destinado a la información o el lugar que ocupa
Carmona (2014, págs. 71-74), enumera los medios empleados en la comunicación externa a partir de Piñuel (1997);
García-Jiménez (1999); Marcos-Recio, García-Jiménez y Nuño-Moral (2004); Ramírez de la Piscina (1995) y CarrilloDurán y Nuño-Moral (2010)

4
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c)

en ciertas organizaciones, determinación del tipo de cobertura en términos de positiva, negativa o
neutra
Rueda de prensa. “La planificación de las posibles preguntas, la aportación de contenidos que expliquen
claramente la postura de la organización y la incorporación de un dossier al diseño de la entrevista se
consideran pilares básicos de un buen planteamiento comunicativo”.
Convocatoria de prensa. Hacen referencia a los documentos que reciben los medios de comunicación para
asistir a las ruedas de prensa.
Entrevista. Es el vínculo más común entre periodistas y organizaciones.
Publicaciones empresariales o institucionales. Anuarios, libros, estudios, etc.
Discurso público. Conferencias, meetings, presentaciones, etc.
Guía de expertos. “Directorio de contactos con su área de conocimiento y líneas correspondientes de
investigación para que los periodistas puedan solicitar su opinión o juicio profesional a especialistas
universitarios, institucionales o de empresa”.
Campañas publicitarias.
a) De productos o servicios
b) Corporativas, para crear o reforzar la imagen de la marca.
Internet, web corporativa. Se ha convertido en una de las herramientas más imprescindibles en toda
organización. Gracias a esta plataforma la empresa está en contacto directo todo el tiempo con el
consumidor. Se suelen diferenciar páginas de valor comercial como la de equipo personal, de contacto,
calendario de servicios, página de inicio, sobre la organización, etc.
Ilustración 3: Medios de la comunicación externa
Fuente: Elaboración propia

2.6 Antecedentes de la comunicación organizacional
Lite (1997), citada por Zárate (2017, pág. 3) propone dos grupos distintos respecto a los
orígenes de la comunicación organizacional. “El primer grupo aplicable al período 19001970, y el segundo correspodiente al período que va desde 1970 hasta la actualidad,
considerado como la era de la madurez e innovación”.
Antes de 1900 no se conocen estudios sobre la comunicación organizacional, pero la
necesidad de transmitir información en todos los ámbitos de la vida, hizo que se
formalizaran las comunicaciones dentro de las organizaciones y de ahí, que surgan las
investigaciones sobre las primeras teorías. (Zárate, 2017)

2.6.1 Gurús de la comunicación organizacional
En la siguiente tabla se exponen los autores más relevantes con sus textos, teorías y
propuestas, que a lo largo de los años han estudiado la comunicación organizacional.
Autor
Joan Costa.
Comunicología
(España)
Annie Bartoli
(Francia)

Texto y Teoría
1.La comunicación es acción
(1999)
2.El director de
comunicaciones (2004)
La organización
comunicante y la
comunicación organizada
(1992)

Propuesta
1.Comunicación estratégica
2.Gestionar la comunicación desde la dirección
La comunicación como proceso estratégico, no
instrumental. Ubica la comunicación en la
organización, teniendo en cuenta que la organización
se mueve en una dinámica cultural particular.
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Autor
Frederick Jablín,
Linda Ptnam, Krone
( Estados Unidos)

Texto y Teoría
The handbook of
Organizational
Communication

Propuesta
Perspectivas del estudio de la comunicación
organizacional: mecanicista, psicológica, simbólicointerpretativa, e interacción de los sistemas
La organización como red de relaciones y contactos
Más allá de la
Joan Elías y José
(de comunicación en suma) entre personas y grupos
comunicación: La
Macaray (España)
de trabajo. Comunicación como instrumento
intracomunicación (1998)
estratégico para involucrar a todos.
Análisis de línea, superficie y volumen de las
La geometría de la
Italo Pizzolante
organizaciones. Equivalentes a entorno (lo que rodea
comunicación.
(Venezuela)
a la empresa), contorno (filosofía de la vida
Imagen corporativa (2004)
corporativa) de las organizaciones.
Enfoque que integra la complejidad física, cuántica,
teoría del caos y teoría sistémica. Propone construir
La comunicación : una
Marcelo Manucchi
una estrategia de comunicación que permita la
herramienta para construir
(Argentina)
construcción de organizaciones desde las
el futuro (2005)
posibilidades
Estudio de la comunicación organizacional como un
ofrecimiento actual de los campos de
Organizational
comportamiento organizacional, comunicación
Communication: A review
Leipzig, John S. and
organizacional y comunicación de negocios. Esto
and Analysis of Three
More Elizabeth
concierne filosofías y metodologías de las tres áreas
Current Approaches to the
que son comparadas para identificar el marco
field
conceptual actual de la comunicación organizacional
Definición de comunicación organizacional
¿Qué es la comunicación
Lara Salvador
relacionada con conceptos postmodernistas de los
organizacional?
nuevos roles de los comunicadores.
Los autores apuntan a establecer la comunicación
La comunicación, las
Martelo Maira y
organizacional como un objeto de estudio particular y
organizaciones y algunos
Calero Solón
no sólo como el instrumento para agilizar la dinámica
casos de estudio.
de la información de la organización
Ilustración 4: Gurús de la comunicación organizacional
Fuente:Elaboración propia a partir de María Correal 5

Según Correal (2008) citada por (Zárate, 2017, pág. 7) los autores desarrollan sus teorías a
partir de que la comunicación organizacional está abordada desde las perspectivas que se
tienen de la comunicación humana.
“La perspectiva mecanicista,da más importancia al mensaje ya que se concentra
en el proceso de transmisión dentro de la comunicación.La perspectiva
psicológica, considerada en el momento en que entran en acción las actitudes,
cogniciones y percepciones de los individuos de una organización. La perspectiva
simbólica-interpretativa, abarca los patrones de conducta coordinadas que tienen
la capacidad de crear, mantener y disolver la organización. La perspectiva de
interacción de sistemas, toma en cuenta a los patrones de conducta secuenciales”.

5

Zárate (2017, pág. 5) cita: María Correal, “El lenguaje y la comunicación en los procesos organizacionales de la
empresa”, Revista-Escuela de Administración de negocios 62 (2008), p.144.
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En conclusión, para Zárate (2017), la comunicación organizacional es un tema estudiado
por muchos comunicólogos y teóricos como una disciplina y es un pilar fundamental
dentro de cualquier organización.

3. METODOLOGÍA
Dado que la comunicación está presente en todos los procesos sociales, con el paso de los
años han ido apareciendo nuevas técnicas para mejorar este flujo. Es por ello que la
comunicación en las organizaciones, desarrolla un papel muy importante tanto para el
funcionamiento de la misma, como para la eficacia y el compromiso que los empleados
tengan hacia ella. Las empresas a mitad del siglo XX empezaron a ser conscientes de la
importancia de la calidad de las comunicaciones que se establecían en la empresa.
La duda de que en la empresa Skydive Empuriabrava se usasen de buenas herramientas
de comunicación, y de que fuese para los empleados un flujo de gran importancia, ha ido
creciendo al formar parte de esta comunidad, y por ello este proyecto de análisis de una
parte muy importante que forma una organización.

3.1 Metodología empleada para el análisis de la comunicación interna
La metodología seguida para analizar la comunicación interna ha sido la siguiente. La
técnica de investigación ha sido una encuesta que fue suministrada a un total de 40
empleados de la empresa (lo que supone un 62% del total), de los que contestaron 36
personas (el 90%). La información se recogió entre el 3 y el 7 de junio de 2019.
El proceso de recogida de información para analizar la comunicación interna se ha llevado
a cabo a través de las siguientes fases:
i.
ii.
iii.

Preparación de la encuesta para la recogida de información. Organizar la
distribución de las mismas.
Recogida de información. Realización de las encuestas a los trabajadores
participantes.
Análisis de los resultados obtenidos. Formulación de las conclusiones posteriores a
los resultados.

3.1.1 Caracterización de la muestra
En este apartado veremos quién han sido los empleados que han participado en esta
recogida de datos acerca del estado de la comunicación interna en la empresa Skydive
Empuriabrava.
Como ya se ha comentado anteriormente, de las 40 encuestas repartidas, 20 a hombres y
20 a mujeres, 36 han sido las obtenidas. A partir de estas encuestas se efectuará el
análisis que veremos más adelante.
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La empresa cuenta con más del 50% de trabajadores de temporada y de otros países, es
por ello que ha existido una limitación a la hora de seleccionar quiénes eran los
encuestados. Las encuestas se han repartido a trabajadores de diferentes áreas de la
empresa, trabajadores con contrato anual, para así poder contestar con mayor
objetividad y que hablen el idioma castellano.
Hombre

Mujer

44%
56%

Gráfico 1: Sexo de los encuestados
Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 1 podemos observar que de las 36 personas encuestadas el 44% han sido
mujeres y el 56% hombres.

8%

8%
< 20 años

20%

25%

20-29 años
30-39 años
40- 49 años
50 o más años

39%

Gráfico 2: Edad de los encuestados
Fuente: Elaboración propia

El gráfico 2 nos muestra que el mayor número de empleados que contestaron a la
encuesta, son personas entre 20 y 39 años de edad. Tan solo hay un grupo del 16%
formado por trabajadores menores de 20 años y de 50 o más años.
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< 1 año

1-5 años

6-10 años

17%

11-15 años

más 16 años

11%

25%

17%

30%

Gráfico 3: Tiempo que llevan en la empresa los encuestados
Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 3 se observa que el número de personas que llevan entre 11 o más de 16
años es el mismo, suman un total del 34% de los encuestados. La mayoría de trabajadores
llevan trabajando entre 6-10 años seguidos de los que llevan entre 1-5 años. El 11% de los
empleados encuestados forman el grupo inferior a 1 año trabajando en la empresa.
Con estos datos podemos ver como la mayoría de trabajadores mantienen el trabajo
durante años, con lo que la empresa obtiene un número elevado de trabajadores
comprometidos y experimentados.

Dirección
6% 3%
6%

8%

6%

Recepción/Ventas
5%

Administrativo/a

11%

Organización y control
aéreo
Instructor
tándem/camarógrafo

22%

Plegador/a
Bar
33%

Edición Video
Piloto

Gráfico 4: Grupo al que pertenecen los encuestados
Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 4 observamos que la mayoría de participantes han sido trabajadores con los
puestos de instructor tándem/camarógrafo y plegadores. Es cierto que la empresa
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durante los meses de abril y octubre, aumenta los trabajadores y los puestos de
instructor-camarógrafo y plegadores/as, duplican los empleados por sección.
Manteniendo así los mismos puestos de pilotos, edición de vídeo, dirección,
administración y organización y control aéreo.

3.2 Metodología empleada para el análisis de la comunicación externa
El proceso de recogida de información para analizar la comunicación externa se ha
llevado a cabo a través de las siguientes fases:
i.
ii.
iii.

Conocimiento de los canales que usa la empresa para llegar a sus clientes.
Recogida de información. A qué tipo de clientes se dirige la empresa.
Análisis de los resultados obtenidos. Formulación de las conclusiones posteriores a
los resultados.

4. LA EMPRESA JIP AVIACIÓ S.A, SKYDIVE EMPURIABRAVA
4.1 Ubicación
-

Dirección: Sector Aeroclub, s/n, 17487 Empuriabrava, Girona.
Coordenadas geográficas: N 42º 15' 30'' - E 003º 06' 30''

Ilustración 5: Ubicación empresa Skydive Empuriabrava
Fuente: Google Maps

4.2 Historia del Centro
En el Aeródromo de Empuriabrava, ya se llevaba a cabo la actividad de paracaidismo des
del año 1973, gestionado por el Aeroclub Girona. En el año 1975 el aeródromo fue
comprado por la empresa Promotora Deportiva del Ampurdán y el año 1984 fue vendido
a la empresa Anglo Costa Brava de Inversiones. Esta empresa alquilaba el centro a la
18
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sociedad Centro de Paracaidismo de la Costa Brava, que se encargaban de desarrollar el
deporte del paracaidismo. No fue hasta 1985 cuando cambió el nombre a Skydive
Empuriabrava. En el 1987 se vendió el centro a la empresa Fórmula y Propiedades S.L., y
se seguían las prácticas de alquiler del centro a la misma sociedad anterior.
A partir de esta etapa el aeródromo, propiedad de los socios americanos María Peterson,
Mitch Decoteau y el suizo Roland Hilfiker, empieza a ser reconocido a nivel europeo. Ellos
portan hasta el aeródromo el método de aprendizaje del paracaidismo AFF (Accelereted
Free Fall), junto con el tándem, el salto acompañado de un instructor profesional. De esta
manera se puso el paracaidismo al alcance de cualquier persona y permitió que el centro
creciera de una manera imparable.
Durante el 1985 la empresa la formaban cinco empleados y no tenían avionetas en
propiedad. Para sus saltos alquilaban una avioneta Cesna 207. Hasta 1987 no compraron
la primera avioneta que fue una Pilatus.
Entre los años 1985 y 1994 la empresa empezó a conseguir los primeros objetivos a nivel
europeo pasando de 12.000 a 35.000 saltos anuales. Ya en el 85 era uno de los pocos
centros de paracaidismo abierto todo el año sin descanso. Gracias a las suaves
temperaturas de donde se encuentra ubicado el centro, en 1994 se convierte en el
primer aeródromo con mayor volumen de saltos en todo el mundo. También cambian los
propietarios, esta vez por Peter Jones, Ivan Coufal y Jaime Comas. En el año 1994
consiguieron alcanzar los 134.000 saltos.
De igual modo, es la etapa donde se empiezan a celebrar récords europeos y mundiales
de diferentes disciplinas del paracaidismo. Se convierte en el hogar de la Selección
Española de Vuelo en Formación y de los campeones del mundo del equipo Freefly
francés.
En el año 2005, con la intención de ordenar la situación empresarial después de tantos
cambios de propiedad, Skydive Empuriabrava compra la empresa Fórmula y Propiedades
S.L, hasta que en 2013 el centro es comprado por un grupo inversor de Dubai a través de
la compañía Skydive Dutch B.V.
Desde 1998 hasta la actualidad es el centro con más saltos en toda Europa.

4.2.1 Eventos y competiciones
En todos los años de la historia del paracaidismo, Skydive Empuriabrava ha sido el centro
que ha organizado más eventos de primer nivel mundial. Sin dejar de lado muchas otras
competiciones menores y las colaboraciones en diferentes acontecimientos. Es por todo
esto, que al centro se le han otorgado diferentes premios que veremos a continuación.
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AÑO
1989
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2003
2004
2005

2006
2007

EVENTOS Y COMPETICIONES
VIII Campeonato del Mundo VF (Formación en Vertical)
IV Campeonato del Mundo de Free Style y Skysurfing
IX Copa del Mundo VF
III Campeonato del Mundo de salto a 5.000 pies
Extreme Games
I Campeonato de España de Free Style y Skysurfing
I Campeonato de Europa de VF-16 personas
I Copa del Mundo de VF-16 personas
XXIV Campeonato de España
XIII Copa del Mundo
V Campeonato de Europa
XXV Campeonato de España
XXVI Campeonato de España
Open Internacional de Swoop
Récord de Europa femenino en VF
Récord Europeo de Freefly
Récord de España de Vuelo en Formación con Campana
Open Internacional de Swoop
XXVII Campeonato de España
XXVIII Campeonato de España
XXIX Campeonato de España
Récord Europeo de Freefly
XXX Campeonato de España

2008
2009
2011 Récord Europeo de Freefly
2013
2013 Récord del Mundo de Sequential Formation Skydiving-106 personas
2014 Récord Guinness de saltos en tándem al conseguir 35 saltos / hora.
2015 Récord Europeo de Freefly en la modalidad de Head Up
2017
Ilustración 6: Eventos y competiciones en la historia de Skydive Empuriabrava
Fuente: Elaboración propia

4.2.2 Colaboraciones
Desde sus orígenes, Skydive Empuriabrava se ha preocupado por el interés social de
algunos acontecimientos importantes, queriendo participar en ellos realizando saltos
exhibicionistas.
COLABORACIONES
Recepción de la Antorcha Olímpica para Barcelona 1992
Inauguración del Estado Olímpico de Montjuïc
Gran Premio de España de Fórmula 1
Construcción de un Lazo Azul en caída libre en solidaridad de los secuestrados por ETA.
Construcción de un Lazo Negro en caída libre por las víctimas de los atentados terroristas del 11-M
En el año Dalí, representación en caída libre del cuadro “Cristo de San Juan de la Cruz” de Salvador Dalí
Ilustración 7: Colaboraciones de Skydive Empuriabrava
Fuente: Elaboración propia
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4.2.3 Premios
A continuación se exponen los premios en los que la empresa Skydive Empuriabrava ha
sido merecedora.
PREMIOS
“Espiga i Timó” por el Ayuntamiento de Castelló d’Empúries
XXII Noche del Turismo de la Escuela de Turismo de Girona
Sol de la Costa Brava
Destino Turístico Deportivo (DTE) de la Generalitat de Catalunya
Diploma Turístico de Catalunya 2010 – fomento del turismo en Catalunya
Premio Sirena de los Premios Empordà 2015.
Ilustración 8: Premios de Skydive Empuriabrava
Fuente: Elaboración propia

4.3 Instalaciones del Centro
En este apartado se exponen de manera muy breve las zonas con mayor importancia de
la empresa. Formadas por la oficina de recepción, el bar restaurante y terraza, el hangar,
manifest y la flota de avionetas.
-

Oficina recepción

Es la zona principal de la empresa. En este lugar los clientes compran el producto que
desean y preparan los papeles antes de lanzarse de un avión a 4000 metros de altura. En
el 2016 empezaron las obras de remodelación de esta zona con lo que el edificio se
inauguró en el año 2017.

Ilustraciones 9 y 10: Oficina recepción parte interior y exterior Skydive Empuriabrava
Fuentes: Laura
López
- Bar
restaurante y terraza

Es el área pública más transitada de la zona de paracaidismo. Aunque un cliente no
consuma uno de los productos que ofrece la empresa, siempre puede venir a
observar el descenso de los paracaidistas, tomar un refresco, etc.
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Ilustraciones 11 y 12: terraza y bar restaurante Skydive Empuriabrava
Fuentes: Laura López

-

Hangar

Esta área se usa principalmente para plegar los paracaídas. Es la zona de trabajo de los
plegadores y se realizan los trabajos de edición de vídeo. También pliegan sus paracaídas
en esta zona los paracaidistas que saltan en el centro y no contratan el servicio que se
ofrece, es un espacio compartido entre trabajadores y clientes.

Ilustración 13: Hangar Skydive Empuriabrava
Fuente: Laura López

-

Manifest

Es la zona más importante de la empresa. Los trabajadores de esta área se encargan de
organizar y ejecutar los vuelos. Si en esta zona hay errores de organización puede
conllevar a un mal desarrollo de la actividad. Es por ello que está muy controlada y
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trabajan personas altamente cualificadas en control aéreo. Son los encargados de dar
órdenes a los pilotos y poner en marcha la actividad.
Los trabajadores de esta zona también se encargan de las previsiones meteorológicas y si
estas no son adecuadas y/o seguras, pueden detener la actividad cuando consideren
necesario.
Cerca de esta área los instructores se encargan de equipar a los clientes que se lanzan en
tándem, y darles una breve explicación de los pasos que deben seguir para un buen
desarrollo de la actividad.

Ilustración 14: Manifest Skydive Empuriabrava
Fuente: Laura López

-

Avionetas

La flota de avionetas con la que cuenta Skydive Empuriabrava, una Pilatus Porter, una
Twin Otter y una Beech 99, es considerada, con diferencia, la mejor de todos los centros
europeos de paracaidismo. Es por este motivo que el centro ofrece un gran servicio
enfocado a la organización de eventos, entrenamientos especializados, etc. Los aviones
pueden realizar lanzamientos de paracaidistas hasta 17.500 ft todos los días del año,
siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Ilustración 15: Avioneta Beech 99
Fuente: https://www.skydiveempuriabrava.com
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Ilustración 16: Avioneta Pilatus Porter
Fuente: https://www.skydiveempuriabrava.com

Ilustración 17: Avioneta Twin Otter
Fuente: https://www.skydiveempuriabrava.com

4.4 Actividades
Se trata de un centro de paracaidismo donde se realizan todas las actividades
relacionadas con este deporte. La principal actividad que se desarrolla es el salto en
tándem. Consiste en saltar de un avión desde 4000 metros de altura y una caída libre
durante 1 minuto hasta que el instructor abre el paracaídas. Se realizan los cursos
específicos para poder formarse como paracaidista, disciplinas del paracaidismo como:
vuelos en formación, Freefly, pilotaje de campana, wingsuit, vuelo en formación de
campana y formación para profesionales.
También ofrecen entrenamiento de equipos para competición, vuelos de iniciación en
avioneta y cursos de piloto privado. El centro recibe miles de visitas de paracaidistas de
todo el mundo que quieren disfrutar de las espectaculares vistas de la bahía de Roses.
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4.5 Skydive Empuriabrava más solidaria
En el año 2015 la empresa incorporó a su política comercial un enfoque más solidario. A
partir de esa fecha, cada cliente que compre un salto en tándem con opción de vídeo y
fotografía incluidos, el centro hace una donación de 3 euros del precio a una entidad
benéfica. Esta entidad va cambiando periódicamente y el centro ya cuenta con unas 100
colaboraciones. El tipo de tándem con opción de vídeo y fotografía suma,
aproximadamente, el 70% de las ventas globales de saltos en tándem, es por eso que el
centro ya ha colaborado con las siguientes cantidades:

AÑO

CANTIDAD

2015

7.114 €

2016

15.753 €

2017

18.852 €

2018

21.150 €

Ilustración 18: donaciones Skydive Empuriabrava a entidades benéficas
Fuente: Elaboración propia

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este apartado analizaremos la comunicación interna y externa de la empresa Skydive
Empuriabrava. Para analizar la comunicación interna lo haremos a partir de las respuestas
obtenidas en la encuesta. Para poder analizar la comunicación externa lo haremos
conociendo e introduciéndonos en los canales externos que utiliza la empresa para llegar
al máximo número de clientes posibles.

5.1 Análisis de la comunicación interna de la empresa Skydive
Empuriabrava
Para poder analizar este apartado de respuestas, se han agrupado las preguntas en
diferentes bloques. En los cuatro primeros bloques que veremos a continuación, las
preguntas están agrupadas según la dirección de los procesos comunicativos que se
establecen en la organización. En los dos últimos bloques, las preguntas han sido
agrupadas según el clima general de la empresa, según las relaciones que se dan entre
trabajadores y los procesos comunicativos que se dan entre trabajador y empresa.
•

Bloque 1: Comunicación interna descendente. Todas aquellas preguntas donde la
información viaje de manera vertical de superiores a empleados.
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En la siguiente tabla se analiza la situación de la comunicación interna descendente según
la visión de los empleados y empleadas de la empresa. Como puede observarse, los altos
cargos cumplen con sus funciones de coordinar el trabajo a realizar de cada empleado y
transmitirlo de manera que no dé lugar a confusión. Los empleados consideran que sus
superiores ocasionalmente les informan de la utilidad del trabajo que realizan. Las
opiniones acerca del uso de las herramientas de la comunicación interna que utilizan los
superiores para transmitir las informaciones son muy variadas. Como podemos ver un
39% cree que sus superiores las utilizan y un 61% nunca o a veces. Esta división es debida
a que cada encargado/a de área utiliza distintos métodos para dirigirse a su grupo de
trabajadores. Conocemos de primera mano que los directivos de la empresa únicamente
utilizan el correo electrónico para transmitir información. Es por esta razón que el 94% de
los encuestados cree la comunicación interna descendente es insuficiente.
Siempre

Muchas veces

A veces

Nunca

Mis superiores me comunican con
antelación mis responsabilidades laborales

14%

67%

19%

0%

Recibo la información necesaria para el
desarrollo de mi trabajo

19%

72%

8%

0%

La información que recibo es clara, concisa y
coherente

17%

69%

14%

0%

Se me informa de la utilidad de mi trabajo
dentro de la empresa

6%

22%

64%

8%

Frecuencia con la que mis superiores me
convocan a reuniones

8%

14%

33%

44%

Mis superiores se sirven de herramientas de
la comunicación interna para transmitir
información

11%

28%

42%

19%

¿Crees que la comunicación en la empresa
es suficiente?

0%

6%

44%

50%

•

Bloque 2: Comunicación interna ascendente. Todas aquellas preguntas donde la
información viaje de manera vertical de empleados a superiores.

En la siguiente tabla se analiza la situación de la comunicación interna ascendente según
la visión de los empleados y empleadas de la empresa. Se observa claramente como
todos los trabajadores consideran que siempre o muchas de las veces que les surgen
sugerencias u opiniones que puedan servir para mejorar las condiciones laborales, no
dudan en hacerlo saber a sus superiores. Gracias a la participación de los empleados, los
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altos cargos pueden conocer bien la situación laboral a la que los trabajadores se exponen
y mejorar lo que sea necesario y mantener aquello que funciona.

Siempre

Muchas veces

A veces

Nunca

Expongo mis sugerencias a mi superior

33%

53%

14%

0%

Expongo mis opiniones a mi superior

33%

53%

14%

0%

Frecuencia con la que asisto a reuniones
generales dentro de la empresa

78%

22%

0%

0%

Cuando tengo dudas acerca de mi trabajo
recurro a mis superiores

83%

17%

0%

0%

•

Bloque 3: Comunicación interna horizontal. Todas aquellas preguntas donde se
establezcan vínculos entre empleados del mismo grupo o no, pero sí de la misma
posición laboral.

En la siguiente tabla se analiza la situación de la comunicación interna horizontal según
los empleados y empleadas encuestados. Como podemos observar, en un 25% los
trabajadores coinciden en que su grupo no tiene un modelo de comunicación interna y en
un 47%, consideran que el modelo existe pero resulta incompleto y mal gestionado. Un
28% de los empleados están contentos con el proceso comunicativo dentro de su grupo.
En relación a la comunicación entre los distintos grupos que forman la organización, la
mayoría coinciden en que ésta es muy positiva con lo que acaba naciendo una confianza
entre estos grupos y así también hablen sobre informaciones de la empresa.
Siempre

Muchas veces

A veces

Nunca

El grupo al que pertenezco dispone de un
modelo de comunicación interna

6%

22%

47%

25%

Existe una buena comunicación entre los
diferentes grupos que hay dentro de la
empresa

42%

33%

19%

6%

Comunico información de la empresa con
mis compañeros cara a cara

44%

33%

22%

0%

•

Bloque 4: Comunicación interna transversal. Todas aquellas preguntas donde se
establezcan procesos comunicativos entre todos los empleados de la empresa, sin
tener en cuenta el cargo que ocupan.
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En la siguiente tabla se analiza la situación de la comunicación interna transversal según
los empleados y empleadas de la organización. Se observa que la organización comunica
los cambios, proyectos o resultados que obtiene con poca frecuencia.
Aún así en un 100% de los resultados, los trabajadores están satisfechos con el trabajo
que realizan y en un 69% coinciden en que sus superiores lo reconocen. También
podemos ver cómo un 39% de los empleados considera que puede comunicar sus
problemas a sus superiores y estos son atendidos. A su vez, un 39% de los encuestados
considera que la retroalimentación con su superior ocurre de manera ocasional.
Siempre

Muchas veces

A veces

Nunca

Se me comunican acciones, cambios y
proyectos de la empresa

0%

11%

31%

58%

Existe una retroalimentación con mis
superiores cuando tengo un problema
dentro de la empresa

14%

39%

39%

8%

Me siento satisfecho con el trabajo que
desarrollo

81%

19%

0%

0%

Mis superiores reconocen mi trabajo

22%

47%

28%

3%

Se me comunican los resultados que obtiene
la empresa

0%

11%

31%

58%

Para poder analizar las preguntas relacionadas con las opiniones personales de los
empleados encuestados y con la opinión que tienen los encuestados acerca de los
vínculos que se establecen entre ellos y el proceso comunicativo general de la empresa,
se han agrupado de la siguiente manera:
•

Bloque 5: Preguntas relacionadas con opiniones de los encuestados sobre clima
general

En la siguiente tabla se analizan las opiniones que tienen los empleados y empleadas con
los procesos comunicativos generales de la empresa. En este caso podemos ver como el
100% de los encuestados afirma que la organización no organiza suficientes reuniones.
Respecto a la remuneración que reciben los encuestados, tan solo un 14% está
satisfecho. Podemos afirmar que la mayoría de los empleados no están de acuerdo con su
sueldo.
La representación de las relaciones que se dan entre superior y empleado es muy
positiva. Podemos afirmar que los superiores se preocupan por la situación laboral de sus
empleados y les ayudan con los problemas que les puedan surgir transmitiéndoles
confianza.
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Nada de
acuerdo
Las reuniones que organiza la
empresa son suficientes
Considero que mi sueldo es
acorde al trabajo que
desarrollo
Mi superior me ofrece
información para solucionar los
problemas que puedan surgir
en mi trabajo
Mi superior confía en mis
capacidades

•

Relativamente Básicamente
de acuerdo
de acuerdo

Bastante de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

47%

53%

0%

0%

0%

19%

39%

28%

14%

0%

0%

0%

25%

47%

28%

0%

0%

6%

31%

64%

Bloque 6: Preguntas de la opinión que tienen los encuestados acerca de los vínculos
que se establecen entre ellos y el proceso comunicativo general de la empresa.

Esta tabla analiza las opiniones que tienen los encuestados con el vínculo que se
establece entre ellos y el proceso comunicativo general de la empresa. De manera
general podemos observar que todo el colectivo está muy descontento con el proceso
comunicativo que tiene la empresa. Aún así, este descontento no influye entre los
vínculos que hay entre grupos y compañeros. Podemos afirmar que los empleados y
empleadas, a pesar de las carencias evidentes que tiene la empresa en cuanto al proceso
comunicativo, se encuentran a gusto en ella y se sienten comprometidos.

Baja

Media
-Baja

Media

Media
-Alta

Alta

Mi grado de satisfacción con la
comunicación en la empresa

42%

50%

8%

0%

0%

Con mis compañeros la
comunicación es correcta y
fluida

0%

0%

14%

58%

28%

Calidad de la información que
recibo acerca de los valores y
políticas de la empresa

47%

31%

22%

0%

0%

En la empresa existe un buen
clima e influye en que la
comunicación sea fluida

0%

0%

14%

28%

58%

La comunicación en la empresa
hace que me sienta a gusto y
me comprometa con ella

0%

25%

22%

53%

0%

Conozco todas las herramientas
de comunicación existentes en
mi empresa

0%

53%

47%

0%

0%
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5.1.1 DAFO: Situación de la comunicación interna
Una vez analizadas las encuestas y a partir de los diversos canales de comunicación de la
empresa, las políticas, los trabajadores y los responsables, podemos constituir un análisis
general de la situación actual de la comunicación en la empresa Skydive Empuriabrava.
Este análisis se establece en forma de DAFO, uno de los métodos más útiles para conocer
la situación de la comunicación, a partir de los elementos tanto internos como externos,
positivos y negativos, que afectan directa o indirectamente a la empresa. De esta manera,
podemos ver de forma esquemática el análisis de las cuatro variables que existen dentro
de este tipo de análisis: las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades
que tiene la empresa.
A continuación se presenta el respectivo análisis DAFO diferenciado, en primer lugar, por
los aspectos negativos y positivos. En la primera figura, tenemos los aspectos negativos
tanto internos como externos que afectan a la entidad, es decir, las debilidades y las
amenazas. En la segunda figura, tenemos los aspectos positivos tanto internos como
externos de los que se beneficia la entidad, es decir, las fortalezas y las oportunidades.
Aspectos negativos
Factores
Internos

Factores
Externos

Debilidades
Falta de políticas y protocolo de comunicación interna
Sin responsable de comunicación
Falta de recursos y de canales eficientes para una buena comunicación
interna
• No existe una comunicación interna eficaz gestionada
estratégicamente
• Escasa preocupación por la comunicación externa
Amenazas
• Competencia con el centro de paracaidismo más próximo, Barcelona
• Influencia de las redes sociales en la comunicación interna
• Necesidad de implantar un modelo de gestión de comunicación interna
•
•
•

Aspectos positivos
Fortalezas
Factores
Internos

Factores
Externos

Centro de paracaidismo reconocido mundialmente
Mejor flota de aviones de centros de paracaidismo de todo Europa
Instructores y camarógrafos profesionales y muchos, reconocidos
internacionalmente
• E-mail como único canal efectivo de comunicación interna de carácter
formal
• Situación y clima atractivo para todos los públicos
• Remodelación del edificio y de la zona en 2017
Oportunidades
• Vistas inmejorables de la bahía de Roses y el Cap de Creus
• Buena localización
• Buen clima para poder realizar la actividad
• Centro de paracaidismo con mayor número de saltos en tándem
realizados en Europa
•
•
•

Ilustración 19: Análisis DAFO
Fuente: Elaboración propia
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5.2 Análisis de la comunicación externa de la empresa Skydive
Empuriabrava
En este apartado se van a analizar las redes sociales que usa la empresa Skydive
Empuriabrava para llegar a sus clientes; Instagram, Twitter y Facebook.
Se diferencian dos tipos de uso de las redes. Por un lado, encontramos las redes que van
dirigidas a la comunidad no paracaidista, y por otro lado, las redes que van dirigidas a la
comunidad paracaidista o personas que quieren serlo.
La empresa Skydive Empuriabrava sólo se encarga de gestionar las redes sociales dirigidas
a la comunidad paracaidista. De la difusión del contenido para la comunidad no
paracaidista se encarga una empresa externa llamada OHMM con sede en Barcelona. La
empresa OHMM envía cada mes una hoja de ruta a la propia empresa con las posibles
publicaciones y textos para ellas. Skydive Empuriabrava toma la decisión de si la empresa
puede llevar a cabo su propuesta y si la respuesta es afirmativa, la empresa externa
programa las publicaciones mensuales.

5.2.1 Redes sociales dirigidas a la comunidad no paracaidista
En la siguiente tabla podemos observar los perfiles de las redes sociales que tiene la
organización para dirigirse a la comunidad no paracaidista. Veremos que este público es
muy amplio y sobretodo lo siguen personas que alguna vez han realizado un salto en
tándem o simplemente les interesa este deporte.
Como ya hemos comentado anteriormente, la organización no gestiona estos perfiles.

Página perfil
INSTAGRAM
Ilustración 20: Perfil Instagram
Fuente: Instagram

Página perfil
TWITTER

Ilustración 21: Perfil Twitter
Fuente: Twitter
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Página perfil
FACEBOOK

Ilustración 22: Perfil Facebook
Fuente: Facebook
Ilustración 23: Tabla perfiles redes sociales dirigidas a la comunidad no paracaidista
Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta en forma de gráfico, los porcentajes del público seguidor
según red. Seguidamente se analizan los perfiles de manera individual.

34%

Instagram
Twitter
Facebook

62%
4%

Gráfico 5: Público seguidor de las redes sociales dirigidas a la comunidad no paracaidista
Fuente: Elaboración propia

En el gráfico 5 observamos que de todo el público seguidor de estas redes sociales, la
mayoría de la comunidad no paracaidista frecuenta el Facebook como canal de
información. Un 34% utiliza el Instagram y tan solo un grupo muy reducido del 4% sigue el
perfil de Twitter.
-

Instagram

La página de Instagram dirigida a la comunidad no paracaidista y con lo cual, a un público
más amplio, cuenta con un total de 17.600 seguidores. Desde que se dio de alta el perfil,
en julio de 2014, se han compartido 1.191 publicaciones. Instagram se ha convertido en
una herramienta muy útil para estar constantemente informado de las ofertas,
promociones, eventos, etc., que se llevan a cabo en la empresa.
La mayoría de publicaciones que realizan son animando al público a realizar un salto en
tándem con uno de los experimentados instructores que trabajan en el centro. Para
atraer a más personas, también comparten vídeos con las reacciones que tienen los
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clientes cuando llegan al suelo, después de realizar el salto a 4.000 metros de altura.
También publican sorteos y participaciones para que el público interactúe y pueda
conseguir un salto en tándem de forma gratuita. Para fechas señaladas así como Navidad,
San Valentín, San Jordi, etc., la cuenta publica descuentos para conseguir saltos en
tándem con un precio reducido. Normalmente este descuento es de entre unos 20-30
euros menos.
Unas tres o cuatro publicaciones al mes van dedicadas al Staff que forma la empresa.
Todas ellas presentando únicamente al grupo de instructores y camarógrafos, ya que
estos son los principales protagonistas del salto en tándem con los clientes. En las
descripciones de los empleados se informa de la experiencia que tiene el instructor o
camarógrafo, así como número de saltos que suman, competiciones en las que han
participado y premios que han ganado si es el caso.
Los idiomas que se usan para dirigirse a este tipo de público son el catalán y el castellano,
ya que la mayoría de seguidores son gente de la zona y de España en general.
-

Twitter

El perfil de la cuenta de Twitter cuenta con un total de 2.241 seguidores. Las
publicaciones que realizan son exactamente las mismas que Instagram, pero en este caso
los textos de las publicaciones pueden sufrir alguna modificación. Esto es debido a que
Twitter solamente permite escribir un máximo de 280 caracteres. Así como Instagram, el
catalán y el castellano son los idiomas oficiales de las publicaciones.
-

Facebook

La página de Facebook cuenta con un público muy amplio de 32.148 seguidores.
Seguramente este dato es debido a que es la red social con más años de trayectoria. Las
publicaciones son exactamente las mismas que las redes mencionadas anteriormente, así
como los sorteos y las participaciones. También utilizan el catalán y el castellano para
todas sus publicaciones.

5.2.2 Redes sociales dirigidas a la comunidad paracaidista
Como vamos a ver a continuación, esta comunidad está formada por un grupo reducido
de personas. Las publicaciones son informaciones únicamente para esta comunidad.
De la gestión de estas redes sociales se encarga la propia empresa Skydive Empuriabrava.
No tienen una hoja de ruta programada con las publicaciones que van a hacer, según van
surgiendo informaciones de interés las van publicando.
Estas redes no pretenden contar con un beneficio económico ni llegar a un público muy
grande. Se podría afirmar que más bien se usan para contentar a este grupo de personas
y tengan fácil acceso a información relevante para ellos.
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Página
perfil
INSTAGRAM

Ilustración 24: Perfil Instagram
Fuente: Instagram

Página
perfil
TWITTER

Ilustración 25: Perfil Twitter
Fuente: Twitter

Página
perfil
FACEBOOK

Ilustración 26: Perfil Facebook
Fuente: Facebook
Ilustración 27: Tabla perfiles redes sociales dirigidas a la comunidad paracaidista
Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta en forma de gráfico, los porcentajes del público seguidor
según red. Seguidamente se analizan los perfiles de manera individual.

19%
1%

Instagram
Twitter
Facebook

80%

Gráfico 6: Público seguidor de las redes sociales dirigidas a la comunidad paracaidista
Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 6 podemos observar que de los seguidores totales de las tres redes, al igual
que la comunidad no paracaidista, un 80% de la comunidad paracaidista utiliza el
Facebook como canal de información. Tan solo un grupo reducido del 19% sigue el perfil
de Instagram, y con diferencia tan solo el 1% del público seguidor frecuenta el Twitter.
-

Instagram

La página de Instagram cuenta con un total de 1.495 seguidores, 16.105 seguidores
menos a diferencia de las redes destinadas al público no paracaidista. Desde que se dio
de alta el perfil en enero del 2016, se han realizado 145 publicaciones. En estas redes las
publicaciones son acerca eventos, competiciones, récords, etc., que se celebran dentro de
la comunidad paracaidista. Con lo que únicamente esta información interesa a aquellos
que lo son. No hay un plan acerca de las publicaciones que se realizan ya que son
informaciones que van surgiendo y únicamente las más relevantes se comparten.
El público seguidor es una comunidad internacional con lo que los idiomas que se utilizan
en estas redes sociales son el inglés y ocasionalmente el castellano.
-

Twitter

La página de Twitter cuenta con un total de 65 seguidores. Se suelen compartir las
mismas publicaciones de interés que en Instagram, pero el feedback con los seguidores es
prácticamente inexistente. Podemos afirmar que la comunidad paracaidista no frecuenta
esta red social. En este caso las publicaciones también son en inglés y en castellano.
-

Facebook

La página de Facebook, cuenta con un total de 6.179 seguidores. Podemos ver que las
publicaciones son exactamente las mismas en las tres redes sociales. A diferencia que las
dos redes sociales anteriores, en Facebook podemos encontrar shares que hace la página
de otras comunidades paracaidistas. Si se realiza algún evento o competición en algún
centro de paracaidismo que pueda interesar a esta comunidad, también se pueden
informar a través de esta red. Igual que las dos redes sociales anteriores los idiomas que
se usan para las publicaciones son el inglés y el castellano.
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6. CONCLUSIONES
La presente investigación se ha centrado en el análisis de los procesos comunicativos de
la empresa Skydive Empuriabrava. A continuación se van a exponer las conclusiones del
proyecto.
A nivel teórico se ha comprobado la importancia que tienen los procesos comunicativos
dentro de las organizaciones. La comunicación interna resulta imprescindible para que
todos los empelados y empleadas de la organización persigan y consigan los mismos
objetivos empresariales. La comunicación externa juega un papel muy importante;
establecer y mantener relaciones con los públicos y clientes de la organización.
Actualmente toda organización debe tener la necesidad de adaptarse a las nuevas
maneras de comunicación y a las nuevas herramientas comunicativas para poder
interaccionar mejor con sus públicos.
Habiendo analizado los procesos comunicativos de la empresa Skydive Empuriabrava, la
comunicación interna con sus empleados y la comunicación externa con sus clientes,
podemos exponer las siguientes conclusiones:
-

Es imprescindible la importancia de implantar en la organización un plan de
comunicación interna que esté gestionado estratégicamente.

-

La organización debe aportar e incluir más recursos y herramientas de la
comunicación interna.

-

La organización necesita un departamento cualificado que conduzca la
comunicación interna, implante nuevas acciones y se encargue de gestionar de
manera estratégica las mejoras comunicativas.

-

La organización no invierte tiempo en la comunicación externa y empresas
externas la gestionan.

-

En la comunicación externa es adecuada la distinción que hace la organización
entre comunidad paracaidista y comunidad no paracaidista. Así es más específica
con las informaciones que transmite y llega a más clientes.

Teniendo en cuenta las preguntas principales que impulsaron esta investigación,
podemos afirmar que la gestión de la comunicación interna en la empresa es muy
limitada porque no existe ningún grupo que la regule. En cuanto a la comunicación
externa, otra empresa se encarga de la gestión de las redes de mayor importancia, por lo
que la organización tampoco tiene un modelo de comunicación externa implantado.
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