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La investigación que sigue, tuvo dos objetivos principa-
les. El primero de ellos fue detectar las falencias prin-
cipales en la comunicación interna del Centro Regional 
Mendoza - San Juan del Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria. Para luego de haber realizado la in-
vestigación de campo cumplir con el segundo objetivo: 
proponer técnicas y herramientas para mejorar las defi-
ciencias comunicacionales supuestas en dicha institu-
ción. En esta tesis se estudió la comunicación interna 
como una de las herramientas más importantes para 
lograr un equipo de trabajo informado, motivado y en 
línea con los objetivos planteados en una organización.  
A fin de fundamentar las cuestiones relacionadas a la 
comunicación interna se analizaron y expusieron teo-
rías y concepciones de diferentes autores especialistas 
en el campo de investigación. 

En un primer momento se pueden apreciar considera-
ciones teóricas sobre recursos humanos, organización 
y comunicación organizacional y las relaciones que en-
tre ellos existen. También se destacan ideas específicas 
sobre la comunicación interna como formas de auditar-
la, soportes para llevarla a cabo y el papel que juega la 
cultura en el estilo comunicativo de cada organización. 

Luego, y mediante el uso de diferentes instrumentos 
metodológicos -entrevista y cuestionarios-, se logró 
entender que el Centro Regional presenta fortalezas 
en la calidad de las relaciones interpersonales y en las 
habilidades comunicativas del personal. Así como he-
rramientas suficientes para comunicarse eficientemen-
te. Sin embargo se pudo entender que las falencias y 
la disconformidad con la comunicación son un hecho 
comprobable. Y que ello puede estar relacionado con 
aspectos culturales del Centro Regional. Gracias a la 
información recolectada, y después de un análisis pro-
fundo, se pudieron corroborar y refutar las hipótesis 
planteadas. Y finalmente presentar propuestas para 
que la comunicación sea más eficiente en sus objeti-
vos. 
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