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Resumen 

Uno de cuatro peruanos mayores de edad, lleva en marcha un negocio propio, pero no logra 

exceder los primeros tres años de funcionamiento. Este resultado, se debe a que en el Perú existe 

una elevada tasa de mortandad y bajos niveles de innovación que originan la discontinuidad del 

proyecto. Se cree que, para confrontar esta problemática en las organizaciones se debe 

comprender el ecosistema del emprendimiento y su evolución, el cual destaca al equipo de 

personas que impulsan y propagan esta actividad innovadora llamada intraemprendimiento.  

El objetivo de esta investigación es comprender a la comunicación interpersonal asertiva a través 

del trabajo en equipo como uno de los factores que ayudan a trascender y formar una cultura de 

intraemprendimiento e innovación en las MYPE consultoras del rubro tecnología.  

La investigación es de metodología cualitativa. Se entrevistó a 10 colaboradores de cada 

empresa (Empresa A y Empresa B) pertenecientes al mismo sector. Los resultados indican que 

la comunicación interpersonal mientras más se practica, crea un espacio de familiarización en 

la empresa B; mientras que, en la empresa A cuentan con objetivos desalineados y existe poca 

relación entre los colaboradores, lo cual dificulta el clima laboral e impone obstáculos en el 

desarrollo de sus ideas.  

 

Palabras clave: tecnología de la información, cultura, cultura de intraemprendimiento, 

comunicación interpersonal, administración de la comunicación, habilidades de comunicación.  
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Abstract 

 

One of four Peruvians of legal age has a business of its own, but fails to exceed the first three 

years of operation. This result is due to the fact that in Peru there is a high mortality rate and 

low levels of innovation that cause the discontinuity of the project. It is believed that, in order 

to confront this problem in organizations, the entrepreneurial ecosystem and its evolution must 

be analyzed, which highlights the team of people who promote and propagate this innovative 

activity called intrapreneurship. 

 

The objective of this research is to understand assertive interpersonal communication through 

teamwork as one of the factors that help to transcend and form a culture of intrapreneurship and 

innovation in the MYPE consultants of the technology sector. 

 

The research is of qualitative methodology. Ten employees of each company (Company A and 

Company B) belonging to the same sector were interviewed. The results indicate that 

interpersonal communication, the more it is practiced, creates a familiarization space in 

company B; while, in company A they have misaligned objectives and there is little relationship 

between employees, which hinders the work environment and imposes obstacles in the 

development of their ideas. 

 

Keywords: information technology, culture, intrapreneurship culture, interpersonal 

communication, communication management, communication skills.  

 

 

 

 

1. Introducción 
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En los años 2017 y 2018, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) encargado de realizar 

estudios sobre el estado del emprendimiento a nivel mundial, manifestó que el Perú es 

considerado como el país latinoamericano con mayor cultura emprendedora y que ocupa el 

primer lugar en cuanto al índice de espíritu emprendedor; mientras que, a nivel mundial, se 

ubica en el tercer lugar con la mayor cantidad de emprendimientos en fase temprana con una 

tasa de 24.6 % (GEM, 2018). Sin embargo, a este índice se contrapone la elevada tasa de 

mortandad y los bajos niveles de innovación de los mismos emprendimientos: 6.2 % frente a 

5.2 % del promedio de la región y 17. 8% frente a 23% del promedio de la región, 

respectivamente. Esta descontinuación de negocio se da a partir del tercer al cuarto año desde 

que se inicia cada proyecto (GEM, 2018).  

Esto se da debido al entorno cambiante por la alta competitividad en el mercado, la 

globalización, información y cambios tecnológicos o por motivos personales que impiden a los 

emprendedores seguir con el negocio establecido (Serida, Guerrero, Alzamora, Borda, Morales, 

2017) Las distintas exigencias del cliente y la disponibilidad de servicios y productos establecen 

la necesidad de seguir en una búsqueda constante para mejorar procesos e innovar, con el 

objetivo de mantenerse actualizado y vigente en el mercado por el cual se opera (Arnaiz, 2015).  

Frente a esta problemática, se hace relevante dar a conocer estos hechos que reflejan la 

necesidad de comprender los dominios de un ecosistema de emprendimiento, los cuales hacen 

surgir y consolidar la idea de negocio establecida. Uno de los análisis más desarrollados que 

conforman un sistema de emprendimiento efectivo ha sido planteado por el profesor Daniel 

Isenberg de Babson College. En su artículo, presenta una revisión del estado de un ecosistema 

mediante la evaluación de seis dominios: políticas, finanzas, cultura, servicios de apoyo, capital 

humano y mercados (Nunzia, 2011).  

Lo más curioso es que, de estos seis dominios el capital humano fue uno de los más importantes 

para poder formar un ambiente propicio colaborativo. En este sentido, Bill Gross, incubador de 

ideas y fundador de muchas start-ups (negocios que nacen de una idea innovadora) reconocidas, 

indica a través de un estudio las principales razones por las que las nuevas empresas tienen 

éxito. Gross recogió datos de muchas compañías, suyas y de otras personas, y clasificó a cada 

una en cinco factores clave: la idea, el equipo, el modelo de negocio, el financiamiento y el 

tiempo. Sin embargo, encontró un factor que se destaca de los demás: el equipo (TED, 2015).  

De esta manera, según autores como Daniel Isenberg y Bill Gross, se entiende que los 

colaboradores son el factor primordial en que se debe enfocar y establecer los procesos de 

comunicación asertiva, a fin de crear espacios en los que se puedan desarrollar libremente y 

exponer sus destrezas, lo que beneficia al crecimiento de la organización. Además, el 

desempeño del equipo abarca la habilidad de adaptarse y conseguir interactuar con los demás a 

través de la empatía, de la misma manera en la que se desarrolla la capacidad de comunicarse 
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con los demás (TED, 2015).  

La evolución del emprendimiento ha permitido que las organizaciones sean parte de este cambio 

llamado: intraemprendimiento (BBVA, 2015). Un estudio realizado por la escuela de negocios 

Spain Business School, señala que el 40 % del emprendimiento futuro va a venir de la mano de 

los intraemprendedores (BBVA, 2015). A nivel nacional, Giancarlo Falconi, expositor del 

Programa de Emprendimiento iLab de la Universidad de Piura, destaca que el 

intraemprendimiento es la nueva tendencia en las organizaciones. Esta práctica logra que la 

organización encuentre mejores formas de atender a los clientes y mejorar sus productos, lo que 

se traduce en mayores ingresos, ahorro, mejor atención al cliente, apertura de comercialización 

y una mejor imagen ante los consumidores (Universidad de Piura, 2016).  

En diversas partes del mundo se está buscando fomentar la creación de iniciativas empresariales. 

El Estado Peruano, a través del Ministerio de la Producción (PRODUCE) está adoptando esta 

forma de trabajo para buscar mejoras y sobre todo servir de puente para apoyar a los empresarios 

de las distintas regiones. Hace 12 años, se creó el programa Innóvate Perú, el cual apoya a 3500 

proyectos y ha generado más de 15 mil empleos. Además, se realizan actividades que aportan, 

guían y capacitan a los empresarios, pues se cree que un cambio de mentalidad puede traer una 

transformación exponencial que eleve los índices económicos (PRODUCE, 2019).  

Las empresas han empezado a mirar el intraemprendimiento como medio de internalización y 

exploración para generar nuevas ideas. Cabe resaltar que el intraemprendimiento se centra en el 

campo laboral, donde los mismos colaboradores crean los escenarios y condiciones en las cuales 

se aporten ideas de mejora que permita el crecimiento por ambos lados, en el ámbito personal y 

laboral ( Dávila y Vásquez, 2008).  

Según los estudios de estos autores mencionados, se respalda a la comunicación interpersonal 

como uno de los factores base a desarrollar para que se ejecuten prácticas intraemprendedoras 

en una organización con un espacio colaborativo, de relaciones y comunicación a través de una 

cultura compartida por todos los colaboradores. Es vital desarrollar espacios colaborativos en 

organizaciones donde no existe una comunicación interpersonal con el fin de implementar 

metodologías ágiles conocidas como: el nuevo mantra organizacional. En otras palabras se 

podría decir que es “hacer los procesos más flexibles, eficientes y productivos...y para ello hay 

que ganar en agilidad” (De la Torre, 2018, p.1).  

Esta transformación induce a buscar distintas formas de mejorar la satisfacción del cliente, la 

motivación de los equipos de desarrollo, ahorrar tiempos y costes, aumentar la velocidad y 

eficiencia incentivando el uso de la tecnología, mejorar el modelo operativo y reducir la carga 

de trabajo (De la Torre, 2018). Frente a este último problema particular, comprender la 
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comunicación interpersonal asertiva a través del trabajo en equipo ayuda a trascender y formar 

una cultura de intraemprendimiento, ya que permite obtener sinergia.  Del mismo modo, al 

buscar nuevas direcciones y desafíos, se trata de crear interacciones con el equipo, trabajar 

mucho sobre el desempeño del mismo y basarse en la planificación y comunicación fluida para 

obtener respuestas de cambio (Larson y Chang, 2016).  

En ese escenario, el proceso del intraemprendimiento es establecer fuertes relaciones entre los 

colaboradores, crear un ambiente de apoyo y lazos de comunicación que permitan crear un 

patrón de comportamiento distintivo y cultura. Las relaciones se vinculan a través de la 

comunicación y sus tipos en estudio (asertiva e interpersonal) tal como lo expresan Romero y 

González (2011): 

La interacción entre jefe y colaborador debe manifestarse como una vía de dos 

sentidos que implique responsabilidades y deberes. El éxito de esta comunicación 

dependerá en gran medida de las habilidades comunicativas y de la sensibilidad del 

jefe frente a las necesidades de los colaboradores (p.2).  

Esta investigación busca comprender a la comunicación interpersonal asertiva a través del 

trabajo en equipo como vía de construcción y consolidación para una cultura con espacios 

colaborativos, de intraemprendimiento en las MYPEs del rubro tecnología. Asimismo, no se 

enfoca en examinar el emprendimiento a nivel de negocio o idea creativa, ni en comunicación 

externa. Es importante precisar que la pregunta de investigación es cómo comprender a la 

comunicación interpersonal asertiva a través del trabajo en equipo como una vía que ayuda a 

trascender y formar una cultura de intraemprendimiento en las MYPEs del rubro tecnología. La 

investigación es de metodología cualitativa, basada en entrevistas a profundidad a los 

colaboradores de la empresa A (10) y B (10). Ambas organizaciones pertenecen al mismo rubro, 

son MYPES y cuentan con ciertos patrones en común, por ello han sido seleccionadas para el 

estudio en cuestión. 

1.1 Marco teórico  

 

La necesidad de comunicarse 

La comunicación juega un papel protagónico, sea estratégica, de difusión e informativa en las 

organizaciones, ya que, ayuda a estrechar lazos, a configurar y crear un ecosistema distinto. 

Bajo esta premisa, la comunicación ha sido interpretada de distintas maneras por los autores 

mencionados a continuación: como un intercambio de información entre dos o más personas 

(Schartel, 2019), generando una interacción entre la información verbal y no verbal entre 

individuos que se encuentren frente a frente (Zayas, 2011). A su vez, estos intercambios de 

información según Jain (2018) pueden llegar a crear la capacidad de conectarse con los otros y 

finalmente, crear oportunidades para poder realizar cambios significativos y de valor. Mientras 
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tanto, es importante mencionar que Hernández y Buitrago (2017) concluyen que, estos procesos 

de comunicación mencionados se consolidan con la incorporación de conceptos enlazados a la 

efectividad y asertividad, para finalmente, lograr crear iniciativas de valor y buscar mejoras en 

la comunicación. Cabe resaltar que, es necesario crear un espacio de familiarización donde no 

la hay, para finiquitar conversaciones que se pueden tornar difíciles en las organizaciones. 

 

Comunicación interpersonal y comunicación asertiva 

Teniendo en cuenta los conceptos que se van sumando al acto de estrechar vínculos y  

relacionarse; autores como Ana María Erazo (2012) indican que es esencial trabajar con el 

patrón principal de la escucha. A ello, Levenson (2018) resalta la habilidad de escucha y 

atención. Antonis Kalogeropoulos (2019) se enfoca más en la empatía para poder influir en los 

sentimientos que puedan tener las personas y la sociedad; además, indica que sirve para llenar 

vacíos que pueda haber, pues puede generar un cambio de actitud y ejercer una gran influencia. 

Sin embargo, para poder lograr llenar estos espacios, Jain (2018) destaca que, es necesario tener 

y desarrollar habilidades y estrategias, e inclusive liderazgo para sacar lo mejor que hay en el 

equipo; dentro de cada líder, como requisito debe haber una buena habilidad de comunicación 

para poder expresar lo que se requiere. Por ello, Neelu Jain (2018) confirma que se requieren 

“herramientas, habilidades y recursos específicos para sacar lo mejor de usted y de los demás” 

(p.207). La comunicación y el liderazgo ocasionan un empoderamiento pues significa convertir 

una situación crítica, donde la comunicación está bloqueada por uno o más factores como la 

intimidación, el dolor o el miedo a una situación (Jain, 2018). Por tanto, la comunicación es una 

aspecto decisivo para la preparación de profesionales pues son los encargados de enseñar y esta 

comunicación debe ser asertiva. Cuando el jefe o mando superior asume una función de líder y 

orientador con el colaborador para la construcción de sus habilidades y valores crea una 

comunicación asertiva, pues el colaborador es capaz de poder expresar sus ideas y emociones, 

buscando siempre la convergencia mediante los canales adecuados (Hernández y Buitrago, 

2017). Por ello, Garcia Garcia (1995) considera que, “para lograr la comunicación interpersonal 

no es suficiente conocer lo que "es"; hay que meditar sobre el proceso para hacerla "efectiva", 

porque de educar y lograr la individualización e internalización se trata” (p.10). 

 

 

Tabla 1. Elementos de la comunicación asertiva 

Elementos de comunicación Características 

 

 

Conducta no verbal 

- Contacto ocular directo 

-Gestos firmes 

-Postura erguida 

-Manos sueltas 

-Expresión distendida 

-Relajación corporal 
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Conducta verbal 

“Yo pienso que...” 

“Siento que...” 

“¿Qué te parece...?” 

“¿Cómo podemos...?” 

“Hagamos esto...” 

“¿Por qué no intentamos...?” 

“¿Qué opinas?” 

 

 

Conducta paraverbal 

-Volumen de voz conversacional 

-Habla fluida 

-Tiempo de habla adecuado 

-Respeta los silencios 

-Sabe escuchar 

-Tiene una entonación agradable 

Fuente: Van Der Hofstadt y Gómez (2013 como se citó en Hernández y Buitrago, 2017, p.7) 

 

A este conjunto de conceptos enlazados se conoce con el término de comunicación interpersonal,  

la cual se centra en estudiar los mensajes verbales y no verbales,  el análisis de la interacción y la 

conversación, los patrones de intercambio de mensajes, las señales paralingüísticas y proxémicas, 

la congruencia del mensaje, la relación de poder, la comunicación interprofesional y la empatía 

(Ana Maria Erazo, 2012).  

 

Por su lado, Gallois (2018) sostiene que, se destacan las interconexiones  y las influencias entre 

las personas. De acuerdo a los estudios, esta comunicación debe ser de carácter asertivo, pues se 

equipara con la honestidad y excluye todas las formas de comunicación hostil. Es decir, al practicar 

la objetividad, claridad, entendimiento mutuo, y uniformidad de códigos hacen que esta iniciativa 

sea productiva comunicacionalmente en la búsqueda de mejoramiento de relaciones y cultura en 

la organización a nivel interno (Solórzano, Márquez, Larco, 2019; Romero, González, 2011). 

 

Frente a ello, se hace necesario mencionar que existen varias teorías que ya han señalado que la 

comunicación interpersonal de carácter asertivo ha influenciado en el desarrollo de la sociedad 

humana (Orzeata, 2018). Entre ellos, trae beneficios a nivel interno y externo, como lo indica 

Antonis Kalogeropoulos (2019), pues alivia prejuicios y mejora las condiciones entre los grupos; 

y se llega a lograr una cohesión. Además, según Jain (2018) la comunicación interpersonal genera 

inspiración, y si esta es compartida y repartida por buenos líderes, hará que los demás se sientan 

incluidos, valorados y escuchados. Ello crea un espacio de colaboración entre todos los 

participantes y, para ello es esencial construirla bajo comprensión de proyectos y distinción de 

roles, lo que conlleva a una realidad compartida que permite el crecimiento en equipo y el 

desarrollo de relaciones y experiencias interpersonales (Bietti, 2018; Krcmar, Ewoldsen y Koerner, 

2016 como se citó en Mikael Jensen, 2018). 
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La comunicación y la construcción de una cultura de intraemprendimiento 

En la última década, una de las herramientas que impulsa el uso de la comunicación dentro de las 

MYPEs de tecnología son las metodologías ágiles. Pope-Ruark, R., (2014) indica que fueron 

creadas para gestionar proyectos. Sirven para optimizar tiempos y exigen constante comunicación 

con el líder del proyecto durante todo el proceso de hacer y verificar; permiten mejorar la 

comunicación que hay. Para escoger una metodología ágil adecuada se debe tomar en cuenta las 

características de las empresas (Pope-Ruark, R., 2014).  

 

Estas metodologías ágiles y la comunicación interpersonal de carácter asertivo contribuyen a crear 

una cultura colaborativa organizacional, basada en que los colaboradores se sientan cómodos y 

empiecen a crear e innovar  para poder buscar un crecimiento sólido y seguro, lo que se denomina 

cultura de intraemprendimiento (Dávila y Vásquez, 2008). El trabajar en la cultura, no solo 

beneficia a la organización, sino se construye un ambiente interno cuyos problemas se solucionan 

optimizando los recursos no solo materiales sino también humanos (Rivera y Sánchez, 2012). 

 

El término intrapreneur fue introducido por Pinchot y Pellman (1985) y Drucker (1986) (Dávila 

y Vásquez, 2008). Rutherford y Holt, (2007 como se citó en Sánchez Tovar, Sánchez Limón, Serna 

Salazar 2018, p. 430) lo definen como: “el proceso de mejorar la capacidad de la firma para 

adquirir y utilizar las destrezas y habilidades innovadoras de los miembros de la empresa”. 

Mientras que, Galván y Sánchez (2018) sostienen que, es conjunto de comportamientos orientados 

a la búsqueda y aprovechamiento y oportunidades con valor para la empresa.  

 

En la investigación de Dávila y Vásquez (2008), Pinchot argumentó que:  

 

A través de individuos en el interior de las organizaciones, con las características que 

siempre fueron atribuidas a los empresarios, se introducen y producen nuevos productos, 

procesos y servicios y que se genera el cambio y la evolución de la organización (p.4). 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo es crear en los colaboradores una red de facilitadores que se 

 encarguen de promover ideas, además de identificar oportunidades que permitan crecer 

a la organización y a ellos mismos.  

 

De hecho, como menciona Sánchez Tovar (2018 et all. como se citó en Trujillo y Guzmán, 2009, 

p. 3) ya son varios los estudios que destacan que esta “cultura repercute en el desempeño de las 

organizaciones, tanto en el lado económico como en los niveles de productividad, así como en la 

empresa y en los colaboradores”. Reforzando la idea anterior, Rubio (2015) sostiene que son 

nuevas exigencias de innovación cuyo fin se da en capitalizar el compromiso, capacidad de ingenio 

y creatividad del talento humano hacia la colaboración de una nueva filosofía organizacional. 

Además Rubio (2015) considera que las organizaciones deben innovar sus estrategias de gestión 

para alinearlas con nuevas exigencias del mercado para reforzar el compromiso, capacidad y 
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creatividad del equipo hacia una nueva filosofía. Apoyando esta idea, Redondo y Vidal (2015) 

reafirman que se necesita de un modelo establecido de gestión para lograr una buena cultura de 

intraemprendimiento repartido a todos los colaboradores. 

 

2. Metodología 

 

Se utilizó una metodología cualitativa basada en  la entrevista a profundidad (Tabla 2). La elección 

de esta metodología se debió a que los métodos cualitativos, como señala Silverman (2000), están 

enfocados en proveer y proporcionar una comprensión más amplia y profunda de fenómenos 

sociales. Tras la transcripción de las entrevistas, fueron analizadas y organizadas bajo cuatro 

categorías, a fin  de ordenar la información recolectada, comprender la realidad de la muestra, 

relacionarlas y organizarlas bajo el marco teórico propuesto.  

 

Se mantuvo en anonimato a las dos empresas en estudio, fueron citadas como Empresa A y 

Empresa B. Además, para poder reconocer a cada entrevistado, los participantes fueron citados 

como personas enumeradas pues manifestaron el deseo de mantener el anonimato (Sujeto 1, Sujeto 

2, Sujeto 3, etcétera). Finalmente, el análisis fue respaldado con encuestas a todas las personas que 

se encuentran trabajando en las empresas A y B. 

 

Selección de la muestra 

Para la búsqueda de las empresas se tomó en consideración los siguientes patrones: consultoras 

del rubro de tecnología con clientes reconocidos en los rubros de construcción, automotriz y 

telecomunicaciones; número de colaboradores entre quince y cuarenta, que tengan cierto 

conocimiento del concepto intraemprendimiento. El filtrado respondió a diferentes preguntas y 

criterios seleccionados: edad, tiempo en la empresa, género y percepción. Se descartaron gerentes. 

Las posiciones de las entrevistas iban de todas las personas que respondían a un cargo. 

 

La muestra se limitó a diez entrevistas a profundidad en cada empresa, siendo un total de 20 

entrevistados. La razón de la limitación fue porque el personal se encontraba en diferentes 

espacios, fuera de oficina y con clientes diversos. Otra de las limitantes fue el habernos centrado 

en MYPES de tecnología y no un estudio para todos los rubros.  

 

 

 

 

 

Tabla 2: Guión de Entrevista 

Categoría 1: Sentimiento hacia la empresa 

¿Cómo te sientes trabajando en la empresa? ¿Por qué? 
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A través de tu experiencia y los comentarios ¿Cuáles crees que son los factores que hacen que exista una 

alta rotación en ella? 

Categoría 2: Motivación y Liderazgo 

¿Cuáles son las destrezas que destacas de tu jefe? 

¿De qué manera tu jefe reconoce tus logros y apuesta por ti? 

¿Cómo sientes que tu jefe te impulsa a desarrollar proyectos? 

¿De qué manera sientes que tu jefe te transmite la pasión por lo que hace? 

¿De qué manera sientes que tu jefe te brinda un acompañamiento, conoce tus motivaciones y 

preocupaciones? 

¿De qué manera sientes que tu jefe valora tus opiniones y perspectivas? 

¿De qué manera recibes retroalimentación por parte de tus jefes, así sean positivas o negativas? 

¿Cómo tu jefe te incentiva al uso de metodologías ágiles? 

¿Cómo son las conversaciones que tienes con tu jefe? 

¿De qué manera sientes que tu jefe se preocupa por ti? 

¿De qué manera sientes que tu líder te motiva? 

¿Cómo tu jefe estimula a un ambiente positivo? 

¿De qué manera sientes que tu jefe te escucha y te entiende? 

¿Cómo sientes el apoyo para el desarrollo de nuevas ideas? 

¿De qué manera sientes admiración y liderazgo por tu jefe? 

Categoría 3: Canales de comunicación 

Cuando se solicita un nuevo proyecto, ¿cómo te enteras? ¿Cómo se entrega la información? 

¿Qué medios valoras más para comunicarte con tus pares y jefes? ¿Por qué? 

¿Por qué sientes que la empresa es un buen lugar para trabajar? 

¿Cómo consideras la comunicación con cada una de las áreas? ¿Por qué? 

¿Consideras que puedes recurrir a todos los jefes según el área sin inconvenientes? ¿Por qué? 

¿Crees que es importante trabajar más sobre la comunicación con los colaboradores? 

¿Consideras que existe alguna falta de información que dificulte tu trabajo? ¿Cómo podrías mejorarlo? 

¿Cuán provechosa ves la comunicación interpersonal con tus jefes? ¿Con cuánta frecuencia interactúas con 

tus jefes? 

¿Qué nivel de libertad sientes que tienen los colaboradores para expresar lo que sienten? ¿Por qué? 

¿Consideras que tus opiniones/ideas son escuchadas por los altos directivos de la gerencia? ¿Por qué? 

¿Consideras que tus ideas son tomadas en cuenta por los altos directivos de la gerencia? ¿Por qué? 

¿Existe libertad y confianza al discutir, con tu superior inmediato, asuntos importantes relacionados a la 
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comunicación en tu trabajo? 

Categoría 4: Cultura de Intraemprendimiento 

¿Crees que este lugar aporta a tu crecimiento? ¿Por qué? 

¿Cómo consideras que la comunicación influye en la creación de oportunidades dentro de la empresa? 

¿Cómo consideras que la comunicación con tus jefes y pares genera inspiración? 

¿Cómo consideras que la comunicación influye en el sentido de pertenencia en la empresa? 

¿Consideras que esta empresa tiene un ambiente colaborativo? ¿Por qué? 

¿Consideras que en esta empresa tienes la libertad de poder expresar tus ideas? 

¿Cómo consideras que en esta empresa son valoradas y escuchadas tus ideas, sin que otros se burlen? 

¿De qué manera esta empresa te pide siempre crear y proponer, explotar la creatividad y estar en constante 

investigación de procesos? 

¿De qué manera esta empresa te brinda acompañamiento cuando presentas una idea? 

¿Consideras que el estilo de comunicación que existe fomenta a la unidad interna? ¿De qué manera? 

¿Durante este tiempo cuántos proyectos han surgido bajo la nueva cultura de colaboración? 

Fuente: Elaboración Propia., basado en Di Nardo (2005) y Aglaé Villalobos Escobedo 

 

Procedimiento 

Inicialmente fueron seleccionadas tres empresas, pero se descartó una que no cumplía con todos 

los patrones. Se acordó una reunión mediante correo electrónico, con ayuda de un contacto interno 

en cada una de las empresas escogidas. En las reuniones se recabó información acerca de los 

patrones que cumplían y finalmente se les aprobó.  

Previamente se preparó una guía de preguntas con el objetivo de conocer la experiencia y 

percepción de los colaboradores acerca de la comunicación interpersonal y la cultura en cada una 

de las empresas; guía que servirá para evaluar el aporte que puede llegar a generar la comunicación 

interpersonal asertiva para construir una cultura de intraemprendimiento en las MYPE del Perú.  

Se acudió a cada una de las empresas a realizar entrevistas a profundidad, sin embargo no todos 

los colaboradores se encontraban, así que se optó por realizar algunas de las entrevistas por 

videollamada. La duración media de las entrevistas fue de 45 minutos y fueron transcritas para el 

posterior análisis. Adicionalmente, como apoyo se realizaron encuestas de respaldo a todos los 

colaboradores de las organizaciones A y B. Para recoger la data de las encuestas se utilizó el 

formulario de Google, por lo que las estadísticas provienen a partir de esa base de datos. 

 

2.1 Consideraciones éticas  

 

Para poder desarrollar el presente artículo se tomaron las siguientes consideraciones éticas: 

Protocolo de consentimiento informado para poder realizar las encuestas al interior, protocolo de 

consentimiento informado para usar las estadísticas de sus ganancias en una línea de negocio. Se 
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remite al anexo de los protocolos de consentimiento informado u hoja informativa en caso de que 

sean necesarios.  

 

3. Resultados 

 

Los resultados se han categorizado en cuatro bloques, pues las preguntas de investigación fueron 

agrupadas para mejor análisis e interpretación. Entre paréntesis se colocará la frecuencia de 

respuestas (de 1 a 10). Existen dos escenarios de cada empresa (A y B), y en ella se describe el 

grado de la situación de la comunicación interpersonal y de los espacios de colaboración e 

intraemprendimiento por el que atraviesa cada una de ellas.  

 

 

Empresa A  

El sentir que tienen los colaboradores (Tabla 3) hacia la empresa es de normalidad (1), comodidad 

(5) y en muchos casos inestable (4). Destacan que, con el tiempo ya se adaptaron y entendieron el 

funcionamiento de la empresa (4). También recalcan que se les brinda los recursos y herramientas 

necesarias para cumplir con sus funciones (2). A estos comentarios se contrapone el grado de 

insatisfacción que presentan muchos colaboradores por temas como: el staff incompleto u 

organigrama indefinido (6), desorden en la realización de proyectos (8), constante renovación de 

personal (4), opiniones poco valoradas (6) e inusual reconocimiento (6). Por otro lado, en su 

mayoría, manifiestan que sí existe una alta rotación, debido a que los colaboradores no cumplen 

con sus funciones, ya que no logran involucrarse completamente con los proyectos (3). Otros 

problemas que manifiestan son la alta demanda de trabajo y trato que se les brinda a los 

colaboradores (3), falta de comunicación e inexistencia de claridad en los objetivos (6), problemas 

económicos con la empresa razón por la que han decidido retirarse de ella (7). 

La comunicación interpersonal y relaciones 

En cuanto a la comunicación interpersonal (Tabla 4), los colaboradores la definen como una vía 

no fluida (5), desalineada (5). La comunicación interpersonal depende mucho del perfil del 

colaborador y del jefe (7). Los colaboradores consideran que los cinco gerentes, y a su vez jefes 

directos, presentan vías de comunicación y relación muy distintas porque cada uno tiene 

particularidades al momento de la interacción (8). Los colaboradores manifiestan que cuatro de los 

cinco gerentes, o jefes directos, presentan mayor comunicación y relación interpersonal en 

comparación con el gerente general, que sólo está presente cuando se trata de algún proyecto que 

se realice directamente con él (8).  Cuando se le solicita un proyecto, se comunica mediante 

reuniones (6) o conversaciones con los jefes (3).  Del mismo modo, consideran que la 

comunicación que es transmitida por los canales no es amigable sino de carácter informativo (6) y 

a último momento (8). Así mismo, los colaboradores consideran que solo se viene a cumplir con 

los requerimientos, cumplir las órdenes y entregarlas a tiempo (6). Se puede recurrir al jefe del 

área sin ningún inconveniente por el hecho de ser pocos colaboradores (8), la comunicación con 
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las demás áreas no es frecuente a menos que estén trabajando algún proyecto juntos (7); sin 

embargo, existen áreas que no conocen lo que hacen las otras (7). 

Los colaboradores manifiestan que la empresa presenta bastantes oportunidades de mejora en el 

área comunicacional (10). En este sentido, consideran que deben desarrollarse mayores espacios 

de integración (8), pues aunque en su mayoría se conocen,  no todos interactúan (8). Además, 

consideran que falta información por parte del área de Recursos Humanos y Administración (7), 

ya que les molesta no saber sobre temas que les competen a ellos en relación con la empresa, por 

ejemplo: días de vacaciones pendientes, realización de pagos de la AFP o si existe una línea de 

carrera y se va trabajar más sobre la comunicación en la empresa (8). 

La frecuencia de las reuniones depende mucho del área en que se encuentren (6). Los 

colaboradores consideran que conversar con la gerencia es provechoso pues aprenden de la 

experiencia y conocimientos de sus superiores (10). En las reuniones realizadas se evalúan avances 

(6), reportes y nuevos proyectos (4). Los colaboradores sienten que la empresa A no es un mal 

lugar para trabajar siempre y cuando se trabaje la integración con los demás y se encuentren en el 

área de desarrolladores, rubro en el que se desempeña la organización (6). 

Motivación y liderazgo 

Tratándose de la motivación y el liderazgo (Tabla 5), los colaboradores describen que las destrezas 

comunes entre sus jefes son el perfeccionismo y la inteligencia (8). Sin embargo, así como en la 

categoría de comunicación, cada gerente presenta su propio estilo de motivación y liderazgo (7). 

Las debilidades que se presentan son la capacidad de escucha (7), comunicación y entendimiento 

que presentan ciertos gerentes (9), no defender más al grupo (6), cambiantes o desorganizados (8), 

maltrato (7). 

 

La disposición de los jefes es inmediata (8), siempre y cuando se excluya al gerente general, ya 

que con él se priorizan los temas de proyectos a primer nivel y personales o laborales a segundo 

nivel (6). En la Empresa A, depende mucho del equipo que tenga cada gerente para que los 

colaboradores mencionen que su jefe les transmite pasión o impulso en lo que hacen (7). En suma, 

consideran que la cabeza es la que piensa y los colaboradores son el resto (4). Sin embargo, hay 

otro grupo de trabajadores que sienten que su gerente/jefe sí apuesta por ellos e impulsa a 

desarrollar nuevas ideas o proyectos (5). Otros manifiestan que si sus jefes desarrollaran la 

disposición y los motivan a proponer nuevos proyectos, generarían en ellos mayor motivación y 

productividad, ya que no se sentirían poco valorados (6). 

 

Algunos colaboradores sienten que no reciben apoyo en los proyectos (7) porque no valoran y 

respetan sus conocimientos (7).  Pero hay otro grupo que manifiesta que sí se realizan 

retroalimentaciones, reuniones, críticas constructivas, entre otros, a pesar de que esta actividad no 

es aplicada por todos los gerentes/jefes (3).  
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En la Empresa A, existen áreas que sienten que sus ideas no son escuchadas (5), valoradas (7), ni 

se toman en cuenta (6), pues cuando han expuesto alguna idea esta no ha sido desarrollada en 

determinado tiempo y pasó al olvido de todos en la empresa (8). Por otro lado, según quien sea el 

jefe es que se puede conversar o dar  puntos de vista;  en muchos casos estos se toman en cuenta 

o se elige la vía más adecuada trabajando en equipo (6).  

 

Los colaboradores no conocen de metodologías ágiles expuestas o practicadas por sus jefes (9). 

De hecho, mencionaron que si las practican es porque han sido adaptadas por ellos mismos de sus 

antiguos trabajos (3). Asimismo, argumentaron que no todos los gerentes tienen la capacidad de 

apostar por su equipo (6), pero en muchos casos transmiten pasión por lo que hacen y eso contagia 

al grupo (7). De igual manera, falta desarrollar en los gerentes actividades de incentivo o 

reconocimiento para lograr un buen trabajo colectivo (7). 

Espacios de colaboración e intraemprendimiento 

 

En cuanto a los espacios de colaboración e intraemprendimiento en la empresa A (Tabla 6), los 

colaboradores consideran que estos aportan al crecimiento porque están a la vanguardia de la 

innovación y la tecnología. Los colaboradores consideran que esto suma en su experiencia laboral 

(6) y en su aprendizaje diario (8). Sin embargo hay otras áreas que dicen no adquirir mayor 

conocimiento al realizar siempre las mismas funciones y se sienten el último eslabón de la empresa 

(4). 

 

Asimismo, manifiestan que la comunicación sí es importante para la creación de oportunidades; 

pero en la empresa A muchos de los colaboradores -a nivel de la experiencia- consideran que las 

ideas son peligrosas (7) ya que no son escuchadas, valoradas ni tomadas en cuenta por todos los 

gerentes (6); sin embargo se han ido adaptando a lo que les da la empresa (7). Aun así, existen 

áreas que sí sienten que son tomadas en cuenta y valoradas (3). 

 

A nivel de inspiración existen dos grupos. Los que consideran que sí existe una comunicación 

interpersonal manifiestan que se da por la experiencia que tienen los gerentes y por los gustos y 

preferencias en común que hay entre el colaborador y el jefe (4). Los que piensan que no, sostienen 

que los jefes no los inspiran pero que aprenden de ellos (5). 

 

A la Empresa A le falta desarrollar su ecosistema empresarial. Aunque cada proyecto que realizan 

fortalece la relación entre los involucrados (7), ellos esperan que se mejore  la información que se 

brinda, la comunicación e integración con toda la empresa. 

Los colaboradores manifestaron que no conocen sobre la cultura de colaboración de la empresa 

(8), a excepción de una persona que señaló que sí existía pero no sabía qué proyectos se habían 
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dado bajo esa directriz (1). Finalmente, hubo una persona que manifestó que dicha cultura de 

colaboración la aprendió en la universidad (1). 

Empresa B 

Sentimiento hacia la empresa 

Respecto al sentir que tienen los colaboradores hacia la empresa  (Tabla 7) destacan el hecho de 

sentirse como en familia (8), cómodos (2) y satisfechos (5). Destacan el alto nivel de cercanía con 

sus jefes (2), y resaltan el apoyo (5) que existe internamente, pues comparten más tiempo dentro 

de ese ambiente. Además,  indican que existe baja rotación (10). Entre los factores que consideran 

que retiene a las personas, mencionan la experiencia y conocimiento del jefe (7), la relación amical 

(10), la confianza (7), el apoyo del jefe (8) y el carisma (4). También nombran otros factores como 

el sueldo (3). Consideran que el temor que tuvieron cuando ingresaron a la empresa es que no se 

logre recibir el apoyo necesario (8), que no se sientan a gusto (5) y se puedan perder en el camino. 

(6) 

La comunicación interpersonal y relaciones 

En cuanto a la comunicación interpersonal (Tabla 8), los colaboradores la definen como esencial 

(8), una herramienta para unir y crear un ambiente favorable en la empresa (7) y  necesaria para 

evaluar avances (4). 

Cuando se solicita un nuevo proyecto se comunica mediante reuniones (8), conversaciones con los 

jefes (7) y correo electrónico (4). La manera en que se comunica es directa (10) y extensa (5). 

También indican que algunas veces es de manera breve (3) pero sí llega a dar el mensaje que se 

quiere dar a conocer. 

Entre los medios que valoran más para comunicarse con sus pares y jefes, mencionan 

conversaciones (9), reuniones (7), WhatsApp (8) y correo electrónico (3). El correo electrónico es 

el que menos usan pues la misma estructura física permite estar en contacto con todos. 

La comunicación con las áreas es horizontal (5), conocen lo que hacen (8), es fluida (9) y se apoyan 

(5).  Es así que cuando existe un problema se puede recurrir al jefe de área más cercano (10) sin 

inconvenientes. 

Los colaboradores consideran que se debe trabajar más sobre la comunicación pues es una vía para 

crear y mejorar un ambiente saludable (9) e incentivar a crear espacios de familiarización (7). 

Actualmente consideran que no existe alguna falta de información que dificulte su trabajo (10), 

pero sí se puede reforzar la inducción que hay para los ingresantes (5). 

Las reuniones que se realizan se hacen dos a tres veces por semana (8), raras veces una vez a la 

semana (2). Estas permiten evaluar avances (4), analizar los objetivos y caminos de la empresa 

(4). Estas reuniones se volvieron más frecuentes tras la implementación del uso de metodologías 
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ágiles (3) pues les obliga a realizar un seguimiento acerca del antes, durante y después, lo que 

implica tener un equipo asignado para cada tarea o proyecto. 

Los colaboradores sienten que esta empresa es un buen lugar para trabajar pues les permite 

desarrollar habilidades blandas (7), crear y establecer ideas (8), expresar y poner a prueba su 

capacidad de investigación (9). 

Motivación y Liderazgo 

Tratándose de la motivación y el liderazgo (Tabla 9), los colaboradores describen las destrezas de 

sus jefes como amables (8), con bastante conocimiento (10), responsables (5), íntegros (3), 

cercanos (10) y como alguien que genera inspiración y confianza (3). Varios participantes 

apuntaron y señalaron más fortalezas que debilidades, pero sobre todo indicaron que siempre hay 

oportunidad para seguir mejorando (2). Mencionaron que no es necesaria una fecha especial para 

recibir un reconocimiento (5), por el contrario, sus jefes estaban diariamente reconociendo los 

logros que alcanzan (6); por ejemplo llevándolos de paseo, con un almuerzo, días libres, reunión 

o simplemente una conversación con ellos. 

Todos afirmaron que sus jefes impulsan a desarrollar proyectos mediante conversaciones (9), 

reuniones organizadas (8). Además, argumentaron que uno de los factores que los incentiva es el 

hecho de que confíen en ellos para realizar un proyecto (8). 

Los colaboradores consideraron que su jefe les transmite pasión por lo que hace al enseñarles (7), 

y de esta forma busca crear una experiencia distinta en ellos. Solo un entrevistado comentó que 

recién estaba conociendo a su jefe, sin embargo era muy valorado y cercano por lo que había visto. 

Más de la mitad de los colaboradores consideran que su jefe de alguna u otra manera apuesta por 

ellos al darles autonomía en sus proyectos (6). Sin embargo se encontró dos colaboradores que 

indicaron que les gustaría que sus jefes apuesten más por ellos, pues llevan poco tiempo en la 

empresa pero ya se sienten parte de la misma (2). 

Por otro lado se señaló que uno de los puntos importantes que debe haber en las empresas es la 

cercanía que el jefe debe tener con el colaborador (2) pues siempre es necesario tener un feedback 

acerca de lo que hace, para saber si está haciendo bien o en qué se puede mejorar. Consideran que 

lo peor que puede suceder es que un colaborador ingrese y se sienta solo (9). 

A la hora de definir las metodologías que usan internamente, los colaboradores destacaron la 

metodología Scrum y design thinking; mencionaron que estas les han abierto la puerta al mundo 

de las habilidades blandas (2), pues gracias a ellas se empezaron a realizar reuniones frecuentes, 

buscando una retroalimentación que se terminó convirtiendo en una relación normal (5). 

Espacios de colaboración o intraemprendimiento 
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Los colaboradores (Tabla 10), consideran que esta empresa aporta a su crecimiento (10), no solo 

en la investigación (7), experiencia laboral (9) y desarrollo tecnológico, sino también les ayuda a 

desarrollarse como personas (10) y formar relaciones que pueden permanecer por mucho tiempo. 

Entre las personas que consideraron que les ayuda en la experiencia laboral también refirieron que 

de alguna forma les ha ayudado a expresarse mejor con el cliente. 

A la hora de reconocer el aporte de su centro de trabajo, mencionaron que esta empresa será grande 

debido a que se centra en el bienestar de ellos, lo que les permite ofrecer a los clientes el mismo 

trato que reciben. (8) 

Por otro lado, se encontró que los colaboradores toman a la empresa como una guía que los 

incentiva e impulsa a buscar mejorías (6) y no quedarse donde están.  

En cuanto a la percepción que los colaboradores tienen de la empresa, mencionaron que siempre 

se les pide crear (8), proponer (6) y estar en constante investigación (3). 

Según las afirmaciones y percepciones que se recogieron, los entrevistados reconocen que es 

gracias a la comunicación que se fomenta la unidad (10), lo que genera un ambiente de confianza 

y libertad (6). Sin embargo, un colaborador indicó que no podría decir que se siente del todo en 

confianza pues recién está conociendo el ambiente. (1) 

Todos los colaboradores mencionaron que conocen la cultura de colaboración que existe en la 

empresa (10) y los beneficios que ha traído consigo. 

 

4. Conclusiones  

La presente investigación ha tratado de comprender a la comunicación interpersonal asertiva a 

través del trabajo en equipo como una de las vías, que ayudan a trascender y formar una cultura de 

intraemprendimiento e innovación en las MYPE consultoras del rubro tecnología.  

Se realizó el estudio en dos empresas que cumplían los mismos patrones, sin embargo presentaban 

prácticas de comunicación interpersonales diferentes. La frecuencia es de 10 colaboradores en cada 

una de las empresas; se ha mostrado cómo se comprende, percibe y ejecuta la comunicación 

interpersonal para la creación de espacios colaborativos e intraemprendimiento.  

Esta investigación exploratoria responde de manera afirmativa a nuestra pregunta de investigación, 

concluyendo que la comunicación es una vía que presenta un proceso a desarrollar con todas las 

partes involucradas. Además, permite el crecimiento de relaciones, asertividad y entendimiento. 

Por ello, a lo largo de la investigación, se puede observar el aporte que genera la comunicación.  

El escenario de las empresas en estudio es de desigualdad. La Empresa A presenta cierto déficit 

en cuanto a las prácticas de comunicación y relación interpersonal entre los jefes/gerentes y sus 

colaboradores. Los colaboradores dividieron a la gerencia en dos grupos. Manifestaron que, cada 
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jefe/gerente presenta sus propias vías de comunicación y relación, distinta de los demás; lo cual 

genera una gran desconfianza en ellos.  

De esta manera, separaron al gerente general del grupo de gerencia, ya que este presenta un menor 

desarrollo de relación interpersonal con los demás y es considerado una persona con mucho 

ímpetu. Es así que, los colaboradores de la Empresa A desearían mejorar los procesos de 

comunicación y relación para llevar a la empresa hacia espacios de colaboración e integración. Si 

esto se consiguiera, cambiaría el sentir de cada uno de los colaboradores, al sentirse valorado, 

escuchado e inspirado por su jefe, lo que mejoraría la productividad y el ambiente laboral.  

Esta oportunidad de mejora no se enfoca en el beneficio para el colaborador de manera individual, 

sino es un enfoque crucial para el bienestar de todo el público interno y su desarrollo interpersonal. 

Por otro lado, el escenario de la Empresa B se muestra diferente, pues sí tiene muchas prácticas de 

comunicación que acerca a los colaboradores con los jefes/gerentes. Es así como Hernández, M. y 

Buitrago, R. (2017) explica que, cuando el jefe asume una función de líder y orientador con el 

colaborador para la construcción de sus habilidades crea una comunicación asertiva.  

Por otro lado, los colaboradores manifestaron que las conversaciones que tienen con su jefe ayudan 

en todos los sentidos a crear un ambiente participativo y de intraemprendimiento, reforzando esta 

idea, Schartel Dunn, S. G., & Lane, P. L. (2019), quien refiere que la comunicación juega un papel 

protagónico en las organizaciones, pues estrecha los lazos y configura un ecosistema distinto, ya 

que genera confianza  que se transmite a los demás.  

Además, los colaboradores indicaron que la empresa B está siempre incentivándolos a crear y 

proponer; en este sentido, resaltan la manera en que sus jefes los invitan a participar. Esta idea 

refleja lo que Jain, N. (2018) menciona, puesto que los intercambios de comunicación pueden 

llegar a crear la capacidad de conectarse y generar cambios significativos y de valor.  

Por otro lado, los entrevistados resaltaron que, gracias a la comunicación se disuelven espacios 

tensos y se crea un ambiente donde todos pueden opinar y dar su punto de vista, sin ser dañados. 

Como dice Kalogeropoulos, A., & Hopmann, D. N. (2019), la comunicación y la empatía llenan 

espacios que pueden influir en el cambio de actitudes y ejercer una gran influencia. Los 

colaboradores resaltaron también que estas prácticas, que vienen realizando los últimos años, les 

han permitido incrementar sus ganancias y crear un lazo más fuerte de compromiso con la empresa. 

Por ello, Sánchez Tovar, Y., Sánchez Limón, M. L., & Serna Salazar, I. (2018) indican que esta 

cultura  repercute en el desempeño de las organizaciones por el lado económico y niveles de 

productividad. 

Frente a los dos escenarios, se concluye que la Empresa B sí desarrolla la comunicación 

interpersonal que conduce a una cultura colaborativa e intraemprendimiento cuyo resultado 

culmina en la satisfacción laboral de los colaboradores. Mientras que la Empresa A se encuentra 

por debajo de los estándares de comunicación interpersonal por lo que no cuentan con prácticas 

que fomenten una cultura de intraemprendimiento. 
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La investigación presentó ciertas limitaciones. El habernos centrado únicamente en las MYPE de 

tecnología y no haber entregado un estudio para todos los rubros en general. Además el número 

de muestra, pues el personal se encontraba fuera de las oficinas. Es importante mencionar que la 

comunicación es netamente cultural y podría limitar la aplicabilidad a otros contextos. 

Además, se limitó al no conocer la influencia en medición y porcentajes sólidos; sino que el texto 

se centró en evidenciar que la comunicación interpersonal es uno de los factores que sirve de 

constructo para una cultura de colaboración e intraemprendimiento, asimismo internamente 

observamos según (Miller y Bauer, 2017) que es necesario crear capacidades y motivaciones en 

los colaboradores. Es importante mencionar que esta investigación será de ayuda y soporte para 

otras empresas siempre y cuando la organización en conjunto tenga la voluntad de querer formar 

e identificarse con una cultura de intraemprendimiento. 

En el futuro se podría dar continuidad a este estudio con otras y nuevas líneas de investigación. La 

presente abre camino a futuras investigaciones que deseen estudiar la influencia de las relaciones 

personales como constructo a una cultura de colaboración, en donde la comunicación interpersonal 

sea un factor como base del éxito de las organizaciones. 

La investigación tiene un componente social que es de sumo interés, pues el Perú es un país 

reconocido por el índice de emprendedores, y las empresas buscan nuevas formas para 

diferenciarse en el mercado e impulsar a que sus colaboradores sean embajadores de la marca.  A 

un nivel global, esta investigación sugiere que las empresas miren de distinta manera a la 

comunicación interpersonal y que esta sea practicada para grandes transformaciones. Tras el 

estudio realizado se demostró que con la existencia de comunicación interpersonal se pueden 

desarrollar espacios colaborativos y una buena cultura de intraemprendimiento ligada a resultados 

exitosos y de crecimiento a nivel organizacional, a pesar de estar en un mercado variable. 
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