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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo, diseñar una propuesta basada en el enfoque de la 

programación neurolingüística para mejorar la comunicación organizacional en una empresa 

comercial de Trujillo. El tipo de investigación fue no experimental y se empleó el diseño 

propositivo que analiza y explica la realidad de forma descriptiva concluyendo con una propuesta 

de solución, sustentada en un modelo teórico. Para la recolección de la información teórica, se 

empleó la revisión documental sistematizada, de fuentes bibliográficas científicas; según la 

naturaleza es cualitativa porque analiza y explica una realidad de forma descriptiva (Aguado, 

2014). Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia conformada por 80 

colaboradores de ambos sexos. Se utilizó el instrumento de medición Cuestionario de 

comunicación organizacional construido y validado por especialistas de la realidad peruana. Los 

resultados evidenciaron que los trabajadores de la empresa comercial presentaron un nivel 

promedio de comunicación, no existe comunicación frecuente ni tampoco comunicación nula de 

parte del jefe a colaborador, ni colaborador a jefe, así mismo ni colaborador a colaborador. Para 

este fin, se diseñó una propuesta para fortalecer la comunicación organizacional en los 

colaboradores de una empresa comercial de Trujillo. 

Palabras clave: Comunicación organizacional, Enfoque de la programación 

neurolingüística, Empresa   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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