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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue analizar la relación de la comunicación interna con el desarrollo 

de tareas en la empresa HACOM -2021. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 

tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población y muestra estuvo 

conformada por 75 colaboradores de la empresa. Los instrumentos obtuvieron un alfa de 

Cronbach de (0.850) para la variable C.I y (0.890), para la variable D.T. Los resultados 

mostraron una relación, con un Rho de Spearman (0.501), siendo la prueba significativa 

con un pvalor =0.000 <0.05. Se concluyó que la comunicación interna tiene una relación 

con el desarrollo de tareas, por lo que, a mayor CI, mejor será el resultado en el DT. 

 

Descriptores: comunicación; desarrollo de la capacidad; organizaciones. 

 
ABTRACT 

 
The objective of the study was to analyze the relationship of internal communication with 

the development of tasks in the company HACOM -2021. This research had a quantitative 

approach, descriptive correlational type, of non-experimental design. The population and 

sample consisted of 75 employees of the company. The instruments obtained a 

Cronbach's alpha of (0.850) for the variable C.I and (0.890), for the variable D.T. The 

results showed an impact, with a Spearman Rho (0.501), the test being significant with a 

p-value = 0.000 <0.05. It was concluded that internal communication has a relationship 

with the development of tasks, therefore, the higher IQ, the better the result in DT. 

 
Descriptors: communication; capacity development; organizations. 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, muchas empresas en el mundo consideran que la comunicación interna 



 

 

(C.I) es fundamental para lograr mayor eficiencia, dado que inciden directamente en el 

desarrollo de tareas (D.T) por parte de los empleados, por esta razón, Chiavenato (2019), 

indica que la comunicación adecuada es indispensable para el desempeño de las 

empresas. 

 

También, Amaru (2009), señala que la comunicación es importante en las empresas 

debido a que los integrantes de un equipo necesitan coordinar tareas individuales o 

grupales   para llevar a cabo un fin común. sin embargo, Koontz (2012) acentúa que no 

basta transmitir un mensaje, sino que el emisor debe considerar que el receptor procese 

y entienda el mensaje para que ejecute determinada tarea o acción. 

En ese sentido, Drucker (1911), enfatiza que el mayor porcentaje de problemas en las 

empresas se debe a una mala comunicación, lo cual quiere decir que, si las empresas 

tuvieran una mejor comunicación, los problemas se reducirían considerablemente, por 

consiguiente, se puede decir que la eficiencia alcanzada por las empresas en el desarrollo 

de tareas o desempeño laboral es en gran parte, consecuencia del nivel de comunicación 

que se maneja al interior de la empresa.  

 

Ahora bien , Amaru (2009), refiere que, la comunicación es un requisito indispensable 

que todo líder debe tener para poder persuadir, motivar e inspirar a sus colaboradores, 

por ende, es necesario que los líderes, gerentes, o cabezas de empresa, puedan gozar 

de estas habilidades  profesionales, interpretadas por Bunk (1994), como un conjunto de 

destrezas y conocimientos requeridos para ejercer una profesión, logrando así mayor 

efectividad, dado que las personas mejor retroalimentadas tienen mayor disposición al 

cambio y crecimiento. 

 

Asimismo, Chiavenato (2009), precisa que la comunicación valorativa, es imprescindible 

para fortalecer el comportamiento empresarial ya que esta tiene como finalidad transmitir 

un mensaje con carga afectiva, de reconocimiento y empoderamiento, acompañado de 

un grado de emotividad, lo cual ayuda a que el mensaje quede interiorizado. 

 

En líneas generales mantener una buena comunicación para las empresas se ha 



 

 

convertido en un gran reto y la aplicación de estrategias comunicativas ayudaría a las 

empresas a lograr sus objetivos Por ello, entendiendo el panorama, Santesmases (1996) 

recomienda a las empresas implementar estrategias que permitan ir a la vanguardia de 

las exigencias y necesidades de los trabajadores y clientes a fin de prevenir posibles 

escenarios desfavorables. De similar manera Iglesias, Guerrero, Iglesias (2017), indican 

que para mejorar la comunicación en la empresa es necesario implementar programas 

que ayuden a mejorar las habilidades del equipo de trabajo. 

Por otro lado, Taylor (1911), enfatiza en la necesidad de lograr eficiencia en cada una de 

las tareas realizadas por los colaboradores, a fin de construir intereses en común a los 

de la empresa. 

 

Por su parte, Robbins (2009) define que las empresas necesitan contratar trabajadores, 

calificados como buenos ciudadanos o Ciudadanos Organizacionales, que sepan trabajar 

en equipo, que respeten las reglas y que puedan hacer cosas diferentes a las descritas 

en el puesto sin protestar, dado que la evidencia de contar con este tipo de trabajadores 

ayudará a que el desempeño de la empresa sea más competitivo respecto a otra que no 

cuente con ello. Por tanto, cabe recalcar que el crecimiento de una empresa se debe en 

gran parte a una buena comunicación interna y contar con las estrategias para encontrar 

a las personas que van a formar parte del equipo, lo que daría como consecuencia un 

buen desempeño laboral o desarrollo de tareas.  

 

Por su parte, Pinilla (1972), sugiere que los esfuerzos de la empresa en procesos 

comunicativos son de primordial importancia para su propio crecimiento, es por ello que 

hoy en día las empresas necesitan y deben invertir tiempo y recursos en salvaguardar un 

nivel adecuado de comunicación con sus colaboradores. De similar manera Robbins 

(2009) señala que las empresas deben trabajar en mejorar el nivel de comunicación con 

el objetivo de lograr que los colaboradores se motiven y generen excelentes resultados 

en su trabajo. 

 

Como antecedentes existen estudios realizados sobre la comunicación interna asociada 

al desarrollo de tareas o desempeño laboral, uno de ellos es, la investigación de (Carrillo, 



 

 

2014), donde indica que la comunicación interna es la base de transmisión de información 

y retroalimentación para distribuir eficientemente las tareas asignadas en la empresa.  

 

Por su parte, Pazmay (2017), analizó el proceso de comunicación de las empresas 

afiliadas a la Cámara Nacional del Calzado (CALTU), donde realizó una entrevista a 

profundidad a los gerentes/propietarios de las empresas de calzado, para conocer el nivel 

de comunicación que estas mantenían. como resultado observaron que existen factores 

que pueden impactar positiva o negativamente en la comunicación con el trabajador, 

como la educación, la economía y el nivel de liderazgo de los propietarios o gerentes. de 

similar manera, Perez (2019), Considera que  la comunicación  puede interferir en el 

desempeño laboral en los colaboradores de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), conociendo que los trabajadores pueden ejercer actitudes que pueden influir 

de manera positiva o negativa en el desempeño, por lo cual, recomiendan que es 

importante el estudio de las actitudes del personal que integra el equipo de trabajo, a fin 

de identificar a tiempo los indicadores del desempeño laboral o desarrollo de tareas, 

también Prieto (2014) y Moreno, Luzon (2020), señalan que la comunicación de 

aprendizaje debe considerarse como una  estrategia de ayuda para que la empresa 

pueda potenciar las habilidades y competencias profesionales de los colaboradores.  

 

En tanto, Solano (2018), realizó un estudio donde concluyó que las capacidades 

empresariales influenciaban positivamente en los aspectos de satisfacción, 

responsabilidad y desempeño laboral, toda vez que, la solidez de la cultura que la 

empresa refleje hacia sus trabajadores regresará a la empresa transformada en 

rendimiento y resultados. De similar forma, Lázaro y Albina (2019), determinaron en su 

investigación que el buen clima laboral influye significativamente en el desempeño de los 

trabajadores. 

 

 

Por otro lado, Serrano (2009) indica que la existencia de buenas o malas relaciones 

interpersonales tienen origen en su nivel de comunicación, en esa misma línea, Horacio 

(2005), indica que la comunicación no solo devela el resultado de una gestión, sino 



 

 

también, la calidad de relación interpersonal que se mantiene entre las personas que 

integran la empresa. 

 

En ese sentido, Sánchez (2019), señala que la comunicación se ha convertido en un 

elemento esencial dentro de la empresa, que ayuda a los empresarios a tener una tarea 

coordinada entre las diferentes áreas, proveedores y clientes. Sanchez (2019), también 

explicó que la comunicación en la empresa se entiende como la unión de todas las formas 

de comunicación, con la intención de fortalecer y promover su identidad, Lo cual, se 

contrasta con lo señalado por Ninosca (2018), quien determina en su investigación que 

la comunicación mejora la satisfacción laboral en los trabajadores y en consecuencia la 

identidad con la empresa. 

 

En tanto, Parra (2019), en su trabajo de investigación, cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre la calidad de comunicación y actitud de los trabajadores ante los procesos 

de cambio empresarial, el cual se realizó con un diseño experimental y fue aplicado a los 

trabajadores de diferentes empresas y áreas. Los resultados concluyeron, que mientras 

la comunicación era de mayor calidad, la gente mostraba menos resistencia al cambio, 

pero los trabajadores que estuvieron expuestos a un bajo nivel de comunicación, se 

mostraban reacios al cambio.  

 

Adicionalmente, Cabrera (2016) tuvo como objetivo, determinar si existe vínculo entre el 

desempeño laboral con la comunicación interna, esta investigación fue de tipo descriptiva 

correlacional, con diseño no experimental, donde se tomó como muestra a los 

colaboradores de la empresa SIC Lideres en Servicios. Los resultados mostraron que la  

C.I. tiene una relación directa y positiva con el D.T. de los colaboradores de la empresa 

SIC Lideres en Servicios. 

 

 

También, Neyra (2020) cuyo objetivo fue, demostrar que la aplicación de estrategias de 

comunicación interna mejora el desempeño laboral, realizó una investigación de diseño 

no experimental, cuya recolección de datos fue mediante un test de 18 preguntas 



 

 

tomadas a los empleados, la cual tuvo como resultado que las estrategias de 

comunicación interna mejora el desempeño laboral de la empresa KOREA MOTOS SRL. 

 

Por lo expuesto, es importante que las empresas adopten estrategias de comunicación 

para integrar a los colaboradores con las metas trazadas, con el objetivo que cada 

colaborador  pueda conocer los resultados obtenidos, empleando medios de 

comunicación que permitan una retroalimentación constante y relegando los medios 

rígidos que generan un limitado valor; el no hacerlo, podría conllevar a la empresa a un 

futuro  de baja productividad y rentabilidad; en ese sentido, se planteó el siguiente 

problema de investigación, conocer ¿ De qué manera la comunicación interna se 

relaciona con el desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021, Para responder a la 

interrogante planteamos la hipótesis: La comunicación interna se relaciona 

significativamente con el desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021. Para 

contrastar la hipótesis científica se ha planteado alcanzar el siguiente objetivo: 

Determinar la relación que existe entre comunicación interna y el desarrollo de tareas en 

la empresa HACOM 2021. 

 

El presente estudio se justifica de manera práctica, para conocer la relación entre la C.I. 

con el D.T., así como también, identificar los niveles de comunicación dentro de la 

empresa, y poder recomendar la aplicación de estrategias que ayuden a optimizar los 

procesos comunicativos de la empresa HACOM. 

Esta investigación contribuirá a que la empresa pueda ejecutar las oportunidades de 

mejora, y supere así los indicadores de incumplimiento de tareas, ya que contará con un 

capital humano, capacitado, retroalimentado y sensibilizado con la visión de la empresa; 

coadyuvando a una gestión eficiente de tareas y recursos. 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación será de diseño no experimental, de corte transversal, ya que las 

variables de estudio no serán sujetos de manipulación, así como también se realizará en 



 

 

un tiempo definido. Esta información es de carácter empírico y no manipulable dado que 

el análisis de las variables se realiza sin influencia interna directa o indirecta y solo se 

toman en cuenta datos de un periodo de tiempo a fin de analizar la influencia o relación, 

(Hernández 2014). 

La investigación corresponde al tipo correlacional-descriptivo ya que permite describir las 

variables tal y como se presentan sin modificación alguna. 

Por ende, la investigación describirá las variables en el entorno de la empresa y 

presentará la relación de estas para explicar la hipótesis de estudio planteada. 

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, donde se estudiará la realidad 

del problema que aconteciera sobre el objeto de estudio.  

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado a la empresa Hacom como la 

población de Estudio con un total de 75 colaboradores conformado por las áreas de 

proyectos, operaciones, administración, finanzas, comercial, post-venta, desarrollo TI. 

La población y muestra serán las mismas, dado que la investigación, ha sido determinada 

de manera probabilística utilizando el 100% de las unidades de estudio. 

La técnica de estudio que se empleará, será la encuesta, la misma que se concibe como 

un método efectivo de recopilación de información y se realizará por medio de 

cuestionarios normalizados, con una estructura de 16 preguntas para la variable 

independiente y 16 para la variable dependiente, según los criterios estándares. 

 

Tabla  1 Validez del Instrumento 

      Juez Experto                                      Veredicto 

01. Mg. Valverde Izarra, Carla María                                    Aprobado 

02. Mg. Díaz Noel, Angela Verónica                                    Aprobado 

03. Mg. Salas Rojas, Jean Merry                                    Aprobado 

 

Tabla  2 Confiabilidad  del Instrumento 



 

 

Instrumento  Alfa de Cronbach 

Comunicación Interna (0.85) 

Desarrollo de Tareas (0.89) 

 

La información cuantitativa fue procesada y analizada mediante estadísticos descriptivos, 

como frecuencias, porcentajes y tablas cruzadas. También se utilizaron pruebas no 

paramétricas, para realizar la prueba de normalidad o bondad de la muestra y determinar 

el coeficiente se usó el estadístico de Kolgomorov-Smirnov por ser una muestra mayor a 

50 elementos. Finalmente se analizó la información a través del Coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman. 

 

RESULTADOS 

Estadística inferencial 

a. Prueba de correlación: Continuando con el proceso de la investigación se efectúa la 

prueba de correlación Rho de Spearman debido a que las variables son cuantitativas 

y para fines de operacionalización han sido trabajadas en escala Likert para 

frecuencias y puntajes. No se puede asumir la existencia de la distribución normal en 

el conjunto de los datos obtenidos. 

 

b. Prueba de normalidad: En la tabla 03, se aprecia la prueba de normalidad para 

poder establecer el estadístico a usar en las pruebas de hipótesis de investigación, 

teniendo en consideración el tamaño de la muestra que es superior a 50, nos 

enfocaremos en el estadístico de kolmogorov- Smirnov, se han considerado los 

puntajes totales para las variables y dimensiones, obteniéndose todos los pvalor=sig 

<0.05. Por lo tanto, todas las distribuciones de las variables y dimensiones no son 

normales, por ende, se aplicó las pruebas no paramétricas. En vista que el objetivo 

de la investigación es conocer la correlación entre las variables, por ende, se aplicará 

la prueba de correlación de Spearman. 

 

Tabla 3: Prueba de normalidad 

 



 

 

Variable / dimensión 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Comunicación Estratégica .177 75 .000 

Comunicación Valorativa .149 75 .000 

Comunicación de Aprendizaje .141 75 .001 

Desarrollo de tareas .077 75 ,200* 

Comunicación Interna .113 75 .020 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente(s): Tomado del SPSS v25 

 

c. Prueba de correlación de hipótesis general: A continuación, se presentan los 

resultados para el objetivo general que es determinar la relación que existe entre 

la C.I. y D.T. de los trabajadores, lo cual nos va a permitir dar respuesta a la 

hipótesis general planteada: 

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la comunicación interna 

y el desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021 

Hipótesis general: La comunicación interna se relaciona significativamente con 

el desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021 

En la tabla 4, se observa los resultados para el objetivo general, de acuerdo con la 

prueba de hipótesis en la tabla de correlación, la comunicación interna y su relación 

con el desarrollo de tareas, se obtuvo que el coeficiente de Spearman es de 0.501 

que corresponde a una correlación positiva moderada y el p-valor es 0.000 inferior 

al 0.05. en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

alterna (H1), afirmando que la comunicación interna se relaciona con el desarrollo 

de tareas de los colaboradores de la empresa. 

 
 
 
 
 
Tabla 4: Prueba de correlación de hipótesis general (Comunicación interna y Desarrollo de tareas) 
 



 

 

     

  

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

DESARROLLO 

DE TAREAS 

Rho de Spearman 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Coeficiente de 

correlación 1.000 ,501** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 75 75 

DESARROLLO DE 

TAREAS 

Coeficiente de 

correlación ,501** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente(s): Elaboración Propia mediante el software IBM SPSS statistics 24. 

 

Objetivo específico 1: 

Determinar la relación que existe entre la comunicación interna estratégica y el 

desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021. 

Hipótesis específica 1:  

La comunicación interna estratégica se relaciona significativamente con el 

desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021. 

En la tabla 5, se observa los resultados para el objetivo específico 1, de acuerdo 

con la prueba de hipótesis en la tabla de correlación, la dimensión comunicación 

estratégica y su relación con el desarrollo de tareas. El coeficiente de Spearman 

es de 0.242 que corresponde a una correlación positiva baja y el p-valor es 0.036 

menor al 0.05. en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la 

hipótesis alterna (H1), afirmando que la comunicación estratégica se relaciona con 

el desarrollo de tareas de los trabajadores. Lo cual corrobora que a mayor nivel de 

comunicación aplicada en la empresa, mejores serán los resultados del desarrollo 

de tareas de los colaboradores de la empresa Hacom. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5: Prueba de correlación de hipótesis general (Comunicación estratégica y Desarrollo de tareas 
 

     

  

COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA 

DESARROLLO 

DE TAREAS 

Rho de 

Spearman 

COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA 

Coeficiente de correlación 1.000 ,242* 

Sig. (bilateral)  0.036 

N 75 75 

DESARROLLO 

DE TAREAS 

Coeficiente de correlación ,242* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.036  

N 75 75 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
Fuente(s): Elaboración Propia mediante el software IBM SPSS statistics 24. 

 

Objetivo específico 2: 

Determinar la relación que existe entre comunicación interna valorativa y el 

desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021 

Hipótesis específica 2:  

La comunicación interna valorativa se relaciona significativamente con el 

desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021 

En la tabla 6, se observa los resultados para el objetivo específico 2, de acuerdo 

con la prueba de hipótesis en la tabla de correlación, la dimensión comunicación 

valorativa y su relación con el desarrollo de tareas. El coeficiente de Spearman es 

de 0.466 que corresponde a una correlación positiva baja y el p-valor es 0.000 

menor al 0.05. en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la 

hipótesis alterna (H1), afirmando que la comunicación valorativa se relaciona con 

el desarrollo de tareas de los trabajadores. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6: Prueba de correlación de hipótesis general (Comunicación valorativa y Desarrollo de tareas) 

 
     

  

COMUNICACIÓN 

VALORATIVA 

DESARROLLO 

DE TAREAS 

Rho de Spearman 

COMUNICACIÓN 

VALORATIVA 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,466** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 75 75 

DESARROLLO DE 

TAREAS 

Coeficiente de 

correlación 

,466** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 

Fuente(s): Elaboración Propia mediante el software IBM SPSS statistics 24. 

Objetivo específico 3: 

Determinar la relación que existe entre comunicación interna de aprendizaje y el 

desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021 

Hipótesis específica 3:  

La comunicación interna de aprendizaje se relaciona significativamente con el desarrollo 

de tareas en la empresa HACOM 2021 

En la tabla 7, se observa los resultados para el objetivo específico 3, de acuerdo con la 

prueba de hipótesis en la tabla de correlación, la dimensión comunicación de aprendizaje 

y su relación con el desarrollo de tareas. El coeficiente de Spearman es de 0.450 que 

corresponde a una correlación positiva moderada y el p-valor es 0.000 menor al 0.05. En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna (H1), 

afirmando que la comunicación de aprendizaje se relaciona con el desarrollo de tareas. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7 

: Prueba de correlación de hipótesis general (Comunicación de aprendizaje y Desarrollo de tareas) 

 
     

  

COMUNICACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

DESARROLLO DE 

TAREAS 

Rho de 

Spearman 

COMUNICACIÓN 

DE APRENDIZAJE 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,450** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 75 75 

DESARROLLO DE 

TAREAS 

Coeficiente de 

correlación 

,450** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

     
Fuente(s): Elaboración Propia mediante el software IBM SPSS statistics 24. 

 
DISCUSIÓN  

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece que 

la comunicación interna se relaciona con el desarrollo de tareas en la empresa HACOM 

2021. 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Chiavenato (2019) quien precisa 

que, la comunicación es indispensable para el desempeño de las empresas, cuyo 

resultado se relaciona directamente con un buen desempeño. Siendo además, esencial 

para obtener la alineación en la conducta de los individuos. Este autor hace hincapié en 

la importancia de la comunicación con el desempeño de las organizaciones, la misma 

que se encuentra acorde con que se haya en el presente estudio. 

 

En el mismo sentido, (Robbins. 2009) enfatiza que una deficiente comunicación es el 

punto de inicio con mayor incidencia de disputas en la organización, en coherencia con 

ello el autor señala que una comunicación carente de eficacia influye directamente en el 

éxito del desempeño de un grupo. 

Lo que concierne a la Hipótesis Especifica 01, La comunicación interna estratégica tiene 

una relación con el desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021, cuyo producto del 



 

 

procesamiento de datos, se obtuvo un coeficiente Rho de Spearman, de rs=0,242, 

clasificada como correlación baja, en ese sentido, Neyra (2020) refiere que, la 

comunicación interna estratégica mejora el desarrollo de tareas de parte de los 

trabajadores de la empresa. 

Ahora bien, la Hipótesis Especifica 02, La comunicación interna valorativa tiene una 

relación con el desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021, obtuvo un coeficiente 

Rho de Spearman, de rs=0,466, la misma que se encuentra en una correlación 

moderada. Esto es validado con lo señalado por Sanchez. (2019), quien concluye que, 

una acertada comunicación es esencial para obtener altos indicadores de desempeño y 

rentabilidad en la empresa; de similar manera, Ninozca (2018) indicó que, a mayor 

comunicación, mayor es la satisfacción de los empleados, en consecuencia, mejor es el 

desarrollo de tareas. 

 

Asimismo, respecto a la Hipótesis Especifica 03, La comunicación interna de aprendizaje 

tiene una relación con el desarrollo de tareas en la empresa HACOM 2021, se obtuvo un 

coeficiente Rho de Spearman, de rs=0,450, la misma que se encuentra en una 

correlación moderada. En ese sentido, Parra (2019), precisó que mientras los 

trabajadores estaban expuestos a un mayor nivel de comunicación, estos mostraban 

menos resistencia al cambio, a diferencia de los trabajadores que estuvieron expuestos 

a un bajo nivel de comunicación. 

 

CONCLUSIONES 

 Se puede apreciar cuán importante es fomentar la comunicación interna en las empresas 

para poder lograr junto con los colaboradores un resultado favorable a los objetivos 

trazados por la empresa; En base a los resultados del presente estudio, se ha logrado 

determinar que la comunicación interna se relaciona con el desarrollo de tareas de los 

colaboradores de la empresa HACOM 2021, situación que es advertida como parte de 

los resultados obtenidos, en consecuencia se evidencia una latente necesidad por 

obtener una retroalimentación desde ambos ángulos, no obstante, después de los 

resultados, se aprecia una baja relación entre las variables, lo cual puede significar otras 

causales externas a las variables de estudio que estén influyendo en la productividad. 



 

 

 

 Por otro lado, se ha logrado determinar que, la comunicación estratégica se relaciona con 

el desarrollo de tareas de los colaboradores de la empresa HACOM 2021. En este 

sentido, se concluye que una adecuada implementación de programas de sensibilización 

de habilidades comunicativas mejoraría el desarrollo de tareas. 

 

 En esa misma línea, se concluye que la comunicación valorativa se relaciona con el 

desarrollo de tareas, en ese sentido, al lograr una óptima comunicación valorativa en la 

empresa, se construirá una identidad empresarial y en consecuencia óptimos resultados 

en el desarrollo de tareas 

 

 Asimismo, la comunicación de aprendizaje se relaciona con el desarrollo de tareas de los 

colaboradores de la empresa HACOM 2021, por tanto, es necesario continuar con el 

fortalecimiento de la comunicación de aprendizaje a efectos de obtener mejores 

resultados en el desarrollo de las tareas. 

  

 Por lo expuesto, en atención a las conclusiones obtenidas materia del presente trabajo, 

resultaría necesario que la empresa HACOM, revise sus políticas de comunicación 

interna y pueda generar un plan de acción que fortalezca la comunicación hacia sus 

colaboradores, así como la difusión de sus canales comunicativos, que permitan una 

retroalimentación constante respecto a las tareas y/o funciones asignadas y a su vez, un 

mapeo de puestos para revalorizar las competencias individuales y grupales de cada uno 

de los colaboradores.
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