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RESUMEN 

 

 

Se realizó una propuesta de estrategias comunicacionales para la empresa de 

servicios petroleros Baker Hughes Ecuador, con el fin de fortalecer la cultura 

corporativa, mejorar el clima laboral y Lograr sentido de pertenencia de los 

trabajadores. En los últimos 6 años la compañía de servicios petroleros ha 

realizado varios cambios como la división de líneas de productos y la fusión 

con la empresa BJ Services, a consecuencia de esto se han dado alteraciones 

en el clima laboral, mezcla en la cultura corporativa generando falta de 

identidad del público interno en la empresa.  

La investigación permitió determinar la situación comunicacional, saber que 

piensan los empleados y como se sienten. Mediante las estrategias de 

comunicación y las acciones a realizarse se busca fortalecer a la empresa, 

implementando una comunicación participativa que motive a los empleados 

para desarrollar mejor sus funciones cumpliendo metas y objetivos. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

A proposal was made about communication strategies for the oil services 

company Baker Hughes Ecuador, in order to strengthen corporate culture, 

improve the working environment and achieve a sense of belonging of workers. 

In the last six years the oil services company has made several changes such 

as the division in product lines and the merger with BJ Services, as a result of 

this there have been changes in the work environment, corporate culture 

mixture, generating lack of identity in the internal public of the company. 

 

The investigation established the communicative situation, help to acknowledge 

the employees thoughts and how they feel. Through communication strategies 

and actions to be taken in order to strengthen the company, implementing a 

participatory communication that encourages employees to have better 

performance to meet goals and objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué una tesis de comunicación en Baker Hughes? 

Mi nombre es María José Bravo Reinoso, estudiante de la carrera de 

Comunicación Corporativa en la Universidad de las Américas. Decidí estudiar 

esto ya que considero que la comunicación es fundamental no solo para el 

entorno laboral sino también en la vida personal. A través de la comunicación 

potenciamos las relaciones interpersonales, por ejemplo. Soy una persona 

honesta, responsable, solidaria, emprendedora  que cumple con sus metas y 

objetivos. Mi carrera me apasiona y espero que mi tesis no solamente quede 

en un archivo sino que sea de gran utilidad, pero sobre todo que beneficie a la 

empresa Baker Hughes para mejorar los procesos comunicacionales. 

Como comunicadora corporativa soy capaz de mejorar las relaciones 

interpersonales entre públicos internos y externos mediante el desarrollo de 

estrategias comunicacionales, después de investigar varias empresas que 

residen en Ecuador, elegí a la empresa de servicios petroleros Baker Hughes.  

Esta empresa me dio la apertura para realizar un plan de comunicación interno 

con el objetivo de mejorar su clima laboral. El propósito ulterior de hacerlo es 

establecer una sola cultura corporativa ya que la unificación de las líneas de 

servicios y la fusión con BJ Services ha causado  una mezcla de culturas en la 

empresa.  

Después de realizar una investigación comunicacional se determinó que los 

cambios que se han dado en los últimos 6 años, han afectado a los 

colaboradores de Baker Hughes causando que no se sienten parte de la 

empresa. 

La propuesta de estrategias comunicacionales y las distintas acciones a 

realizar permitirán que los problemas que se están dando respecto al clima 

laboral vayan desapareciendo y transformándose en oportunidades para 

mejorar las relaciones internas y desarrollar procesos de manera eficiente y 

eficaz, donde cada uno de los miembros de la institución sientan que su trabajo 
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diario aporta no solo al crecimiento empresarial sino también al personal. El 

hacer que el público interno mantenga una sola cultura, donde unos se 

entiendan con otros y trabajen como una sola Baker Hughes, se reflejará ante 

el público externo, visibilizando a la empresa como una institución organizada, 

con una estructura fuerte y seria.  
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CAPÍTULO 1: BAKER HUGHES; PETRÓLEO RECURSO NATURAL 

1.1 Petróleo ecuatoriano 

 

1.1.1 Historia del petróleo en el Ecuador  

El petróleo en el Ecuador es un factor fundamental para la economía 

ecuatoriana, afirma José Gordillo Montalvo en el libro "Petróleo y Desarrollo 

Sostenible"(Gordillo, 2004, p.67). Desde finales del siglo XIX se registra la 

existencia del petróleo en el Ecuador; en el año 1911 en la provincia del 

Guayas comenzaron las primeras explotaciones petroleras del país, dichas 

explotaciones se dieron por personas naturales dueñas de los terrenos y luego 

fueron llegando al país varias empresas petroleras que decidieron apostar sus 

inversiones en el petróleo ecuatoriano entre las cuales están Carolina Oil Co., 

Anglo Ecuadorian y Cautivo Petrolera Ecuatoriana, empresas que se ubicaron 

en la Península de Santa Elena. (Gordillo, 2004, p. 68). En el año 1967 la 

empresa Texaco explotó el primer pozo petrolero en la Amazonía ecuatoriana 

ubicado en Lago Agrio caudal que superó los  2600 barriles diarios. (Trujillo, 

2001, p.92)  

Este evento atrajo a varias empresas petroleras a nivel mundial y obligó al 

gobierno de aquel tiempo a realizar distintos eventos de cohesión, llevando así 

a promulgar importantes leyes en el país en la materia hidrocarburífera. 

(Gordillo, 2004, p. 68). Tras la gran inversión realizada por varias empresas 

petroleras multinacionales, empezaron a llegar al país empresas de servicios 

petroleros,  que se encargaron de realizar la cadena productiva de la 

explotación de petróleos. Hoy en día encontramos dentro de Ecuador una 

diversidad de empresas servicios petroleros, que deben tener una libre 

competencia y transparencia en sus servicios según afirma María Fernanda 

Neira Gerente de geomercado de Recursos Humanos en Baker Hughes 

Colombia. (2012, Entrevista personal) 
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1.1.2 Importancia del petróleo en el Ecuador 

El petróleo y sus derivados son algunos de los productos más importantes de 

exportación, para la economía ecuatoriana. (Ponce, 2005, p.24) El Economista 

Rafael Correa, actual Presidente del Ecuador, afirma que el petróleo da el  30% 

del presupuesto anual del país. El miércoles 11 de abril de 2012 declaró que: 

"Ecuador no es uno de los más importantes productores petrolíferos, pero si es 

un gran exportador". Esto ha conllevado a que Ecuador después de 15 años 

decida volver a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a 

pesar que esto causa un gasto para el Ecuador es también la oportunidad de 

obtener beneficios como financiamiento de los bancos de Medio Oriente, lo que 

fortalecería la economía ecuatoriana y serviría para pagos de deudas y nuevas 

inversiones (APM,  2012, productos de exportación ecuatorianan,Web) 

En América Latina varios países cuentan con una industria petrolera muy 

grande como México, Venezuela, Brasil y Colombia por lo cual Ecuador 

enfrenta una dura competencia con los países exportadores de petróleo. 

(Moguillansky Graciela, 2005, p.21) 

1.1.3 Empresas multinacionales  

Las empresas multinacionales (EMN)  son aquellas que no  se establecen 

solamente  en el país donde fueron creadas, se constituyen también en otros 

países. Este tipo de empresas pueden expandirse a nivel mundial por la 

capacidad de producción con la que cuentan, pueden trasladarse de un país a 

otro según los intereses de la compañía.  Las estrategias  de fusión y las 

alianzas son características comunes en dichas empresas, para lograr un 

crecimiento empresarial económico y de marca. (Multinacional, s.f., Web) 

En el año 2010, la exministra de Producción Nathalie Cely  afirmó que no se 

debe sorprender a la población   ecuatoriana por la escasa inversión de capital 

extranjero, porque los sectores potenciales de mayor importancia como son el 

petróleo y la minería han estado ajustando sus marcos normativos para realizar 

distintas inversiones éticas que no destruyan el medio ambiente, den mejoras 

al desarrollo y una equilibrada rentabilidad. (Herrera T.,s.f., Web) 
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1.1.3.1 Geomercados 

Baker Hughes cuenta con más de 58.000 empleados a nivel mundial  en más 

de 80 países, la organización de geomercados administra las operaciones de 

Baker Hughes en nueve regiones cada una encabezada por un Presidente de 

la región que debe estar cerca de los clientes.(Baker Hughes, s.f., Documento 

interno: Guía del facilitador , p.21) 

Estas nueve regiones se componen de geomercados más pequeños 

encabezados por Directores Generales responsables del rendimiento financiero 

y operacional en todas las líneas de producto en su territorio.  

Los nueve equipos regionales y 23 geomercados de  gestión del trabajo se 

crearon con el fin de entender las necesidades de los clientes y coordinar la 

entrega de los productos individuales o soluciones integrales de servicios que 

ofrece Baker Hughes en tecnología para los distintos  proyectos. (Baker 

Hughes, s.f., Geomercado, Web) 

Las regiones de Baker Hughes son: Estados Unidos. Land, Golfo de México, 

Canadá, América Latina, Europa, África, Rusia y el Mar Caspio, Oriente Medio 

y Asia Pacífico.(Baker Hughes, s.f., Geomercado, Web) 

El geomercado andino está compuesto por los países de Ecuador, Perú y 

Colombia  donde cada uno reporta la gestión de las  8 categorías de líneas de 

producto. (Baker Hughes, s.f., Documento interno: Guía del facilitador, p.21) 
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La estructura está compuesta de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Baker Hughes empresa de servicios petroleros 

 

1.2.1 Historia 

Baker Hughes es una empresa de servicios petroleros que se formó en el año 

de 1987 con la fusión de Baker Internacional y Hughes Tool, cuando sus 

propietarios RC Baker y Howard Hughes decidieron realizar una alianza 

estratégica para  crear inventos que revolucionaran la era del petróleo 

incipiente, ambas empresas con más de 100 años en el mercado y con la 

misma ideología.  

En 1907, Reuben C. Baker desarrolló un refuerzo de tubería que modernizó el 

cable de perforación. Para el año 1909, Howard R. Hughes, introdujo el primer 

roller cutter bit (broca cortadora de rodillo) que mejoró drásticamente el proceso 

de perforación rotatoria.  

Gerentes de Latinoamérica 

Gerente General de Bogotá- Colombia 

Gerente representante de las líneas 

de servicio en Colombia. 

(Cabeza del Geomercado) 

Gerente: representante 

de las líneas de servicio 

en Ecuador. 

 

Gerente: representante 

de las líneas de 

servicio en Perú. 

 Figura 1. Geomercado Baker Hughes 

Tomado de Baker Hughes, s.f., Documento interno: Guía del 

facilitador, p.21 
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Durante las siguientes ocho décadas, Baker International and Hughes Tool 

Company, continuó liderando la industria con productos innovadores en 

terminación de pozos, herramientas de perforación y servicios relacionados. 

 

Durante su historia, Baker Hughes ha adquirido e integrado numerosos 

yacimientos de petróleo como: Brown Oil Tools, CTC, EDECO y Elder Oil 

Tools, Michem and Newpark (fluidos de perforación), EXLOG, Eastman 

Christensen y Drilez (perforación direccional y corona de diamante), Telecp 

(medición durante perforación), Tri-State y Wilson (herramientas de pesca y 

servicios, Centrilift (levantamiento artificial), Aquaness, Chemlink y Petrolite 

(productos químicos de especialidad), Westerm Atlas (exploración sísmica de 

pozos). Actualmente, Baker Hughes está organizada en nueve regiones y 23 

geomercados, donde equipos locales trabajan para  entender las necesidades 

del cliente para coordinar la entrega de soluciones confiables y prácticas que 

incluyen verdadera tecnología en los proyectos.  

Las regiones de operación  de Baker Hughes son: Estados Unidos continental, 

Golfo de México, Canadá, América Latina, Europa, África, Rusia, Medio Oriente 

y Asia Pacifico. 

(Baker Hughes, s.f., Historia, Web)  

1.2.2 Fundadores de Baker Hughes 

R.C. Baker 

-En 1907, Baker patentó una innovadora zapata guía para 

que mejore la cementación de los pozos. Esta innovación 

dio origen a Baker Oil Tools. 

-R.C. Baker comenzó su carrera en servicios petroleros, 

no como inventor, sino transportando petróleo a caballo 

para los perforadores. 

-Más allá de ser un empresario innovador, Baker era también un buen líder, 

caminaba regularmente por su taller llevando una cesta de manzanas que 

repartía entre sus empleados. Esta tradición se mantuvo durante varios años 

en Baker Oil Tools y Baker Hughes. 
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-Cuando el Señor Baker murió en el año de 1957, tenía 150 patentes por sus 

inversiones. 

Howard Hughes 

-En 1909 patentó una broca de conos que hizo posible 

perforar roca más dura y profunda, dicha innovación dio 

inicio a la empresa Hughes Tool. 

-Para el año de 1941, las brocas de cono se utilizaban 

exitosamente en 11 estados de Estados Unidos y en otros 

13 países. 

-Un cliente de esa época  escribió: “Estoy convencido de 

que han hallado la solución a un problema que desde hace mucho es el 

principal contratiempo en el sistema rotatorio de la perforación”. 

Frank y George Christensen 

-Dos hombres que no son familiares, se conocieron en el equipo de fútbol 

americano profesional de Detroit Lions, donde fueron compañeros. En 1944 

estos dos hombres fundaron Christensen Diamond Products company donde 

fabricaban brocas de diamantes para minería y para que los taladros petroleros 

pudieran atravesar formaciones duras. 

- Frank y George Christensen  son los creadores de las brocas que cortan las 

rocas al perforar el pozo petrolero. 

Byron Jackson 

Byron Jackson creador de la empresa BJ Services, 

representa la convergencia de compañías, personas e ideas 

innovadoras con las mejores prácticas y una robusta red de 

ingenieros, técnicos, operadores de equipos, especialistas 

de negocios entre otros que apoyan a las operadoras de 

petróleo y gas en cada una de las grandes regiones 

productoras del mundo. 

 

- En el año de 1872, el inventor de 31 años de edad Byron Jackson creó la 

Byron    Jackson Company. En su época fue un destacado inventor, dentro de 

sus innovaciones se encuentra el alimentador Jackson y la bomba centrífuga 

sumergible. 

 

- BJ Services es la empresa que realiza cementación de petróleos, servicio 

que le hacía falta a Baker Hughes para ofrecer prestaciones completas de 
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exportación de petróleos por lo cual decidieron hacer una alianza estratégica y 

fusionarse. 

 

William S. Barnikel 

 

- En el año de 1907, Barnikel viajó a Oklahoma, donde 

se desperdiciaban grandes cantidades de petróleo y luego 

era mezclado con agua. Creó una solución para separar el 

petróleo del agua, un agente químico, un sulfato de hierro. 

Esta innovación fue un gran avance para lo que luego fue 

Baker Petrolite. 

 

H.John Eastman 

 

-En el año de 1904 Eastman perforó el primer pozo de alivio 

del mundo para controlar un reventón que ardía desde más 

de un año. Utilizó direccional, su idea se convirtió 

rápidamente en líder en este campo. Su compañía de 

perforación direccional pasó a ser parte de Baker INTEQ. 

 

Bill Lane y Walt Wells 

Estos hombres formaron Lane Wells, empresa líder en tecnología de registros. 

Lane estaba a cargo de operaciones he ingeniería mientras que Wells estaba 

encargado de la mercadotecnia. 

- La tecnología implementada por estos dos hombres continúa siendo 

Baker Atlas. 

 (Baker Hughes, s.f., Documento interno: Guía del facilitador, Fundadores, 

p.16-17) 
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1.2.3 Descripción de la Compañía 

Baker Hughes Incorporated, creó valor en yacimientos de petróleo y gas con 

alto rendimiento de perforación, evaluación, terminaciones (cierre del pozo) y la 

tecnología de producción y servicios, operaciones integradas y consultoría 

depósito. Las soluciones que presenta esta empresa para la industria petrolera 

son servicios diseñados para bajar costos, reducir riesgos y mejorar la 

productividad. (Baker Hughes, (s.f.), Compañía, Web) 

1.2.4 Valores 

Los valores de Baker Hughes básicos y claves para el éxito que guían la toma 

de decisiones en el trabajo diario son la base para establecer una cultura 

común de alto rendimiento y se materializan en esta frase: “La manera en la 

que hacemos las cosas aquí”.  

Los valores son: integridad, trabajo en equipo, rendimiento y aprendizaje, 

mientras que las  claves para el éxito son: Involucrar a la gente, ofrecen valor, 

ser eficiente  y recursos con eficacia, las cuatro prioridades que deben guiar la 

toma de decisiones en Baker Hughes. 

 Principios éticos (integridad) 

Es la base de las acciones individuales y corporativas que impulsa una 

organización de la cual sus colaboradores se sientan orgullosos. 

Baker Hughes cuenta con un equipo responsable comprometido con la salud y 

la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas de la empresa. 

1. Somos honestos, dignos de confianza, respeto y ética en nuestras acciones. 

2. Honramos nuestros compromisos. 

3. Somos responsables de nuestras acciones, éxitos y fracasos. 
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 Trabajo en equipo: 

    El trabajo en equipo aprovecha las fortalezas individuales. 

1. Estamos comprometidos con objetivos comunes. 

2. Esperamos que todos participen activamente en el equipo de BHI. 

3. Nos comunicamos abiertamente en toda la organización. 

4. Valoramos la diversidad de nuestra fuerza de trabajo. 

5. Estamos dispuestos a compartir nuestros recursos. 

 

 Desempeño: 

La excelencia del desempeño se basará en  los resultados que les diferencia 

de los competidores. 

1. Nos centramos en lo que es importante. 

2. Establecemos y comunicamos expectativas claras. 

3. Perseguir el éxito. 

4. Nos esforzamos para una ejecución perfecta. 

5. Trabajamos duro, celebrar nuestros éxitos y aprender de nuestros fracasos. 

6. Estamos continuamente buscando nuevas formas de mejorar nuestros 

productos, servicios y procesos. 

 

 Aprendizaje: 

Creemos que un ambiente de aprendizaje es la manera de alcanzar el máximo 

potencial de cada individuo y la empresa. 

1. Esperamos que el desarrollo de toda la carrera de cada individuo mediante 

una combinación de compromiso individual y de empresa. 

2. Aprendemos de compartir las decisiones y acciones pasadas, buenas y 

malas, para mejorar continuamente el desempeño. 

3. Mejoramos con pruebas y la adopción de las mejores prácticas. 

(Baker Hughes, s.f., Documento interno: Guía del facilitador, Valores 

empresariales, p.26) 
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1.2.5 Organigrama 
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1.2.6  Reglamento Interno 

 

El Reglamento Interno es una herramienta que utilizan las empresas con el 

propósito que el  empleador controle  las obligaciones, responsabilidades, 

reglas y prohibiciones a las que  deben abstenerse los trabajadores, para 

ejercer su trabajo, garantizar su estabilidad dentro de la empresa y para 

realizar el cumplimiento correcto de sus obligaciones. (Cortés C., 2009, El 

Reglamento Interno, Web) 

  
De conformidad al Código del Trabajo Art. 64, toda empresa debe legalizar su 

Reglamento Interno para obtener su aprobación ante las autoridades del país 

reguladoras del trabajo, caso contrario dicho reglamento no tendrá validez en 

todo lo que beneficie a la compañía y los trabajadores, así como también en 

caso de aplicación de sanciones. (Tramites Ecuador (2009) Aprobación de un 

reglamento interno de trabajo, Web) 

Baker Hughes  cuenta con su casa matriz en Estados Unidos, la misma que se 

encarga de establecer el Reglamento Interno e implementarlo en todos los 

países de manera unificada.  Esto no exime a Baker de cumplir con el Código 

de Trabajo Ecuatoriano, por lo que cuenta con la legalización por parte del 

Ministerio de Trabajo, con la última actualización realizada en el año 2007,  

para ser aplicado. 

 

En el anexo 1 encontramos el reglamento interno de Baker Hughes y de BJ 

Services. 

 

 

 

 

Ventas 
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1.3 Subdivisión de las líneas de servicios 

 

1.3.1 Categorías de líneas de servicio 

 

 Perforación  

 

El proceso de perforación implica la tecnología y los servicios necesarios  para 

realizar una perforación segura eficiente desde la superficie hasta las capas de 

formación  rocosa con potencial de producir petróleo y gas. 

 

 Producción  

El proceso de producción implica productos y servicios utilizados para 

garantizar un flujo óptimo de petróleo y gas; se evitan los problemas, se 

incrementan las tasas de producción, se reducen los costos operativos y se 

realizan las operaciones necesarias. La meta del proceso de producción es 

alcanzar la recuperación máxima de gas natural y petróleo del yacimiento. 

 Upstream 

El sector “Upstream” de petróleo y gas incluye las actividades de evaluación, 

perforación, terminación y producción necesaria para llevar los hidrocarburos a 

tuberías u otros medios de transporte. 

 Terminación 

El proceso de terminación implica colocar equipos especialmente diseñados 

dentro del pozo para sellarlo, a modo de evitar la penetración de agua o gas no 

deseados, controlar el flujo de hidrocarburos a la superficie y garantizar una 

producción segura. 

Este equipo debe ser confiable durante los muchos años de producción de 

grandes volúmenes de fluidos sometidos a temperaturas y presiones altas. 
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 Consultoría y Tecnología de yacimientos 

Los grupos de consultoría y tecnología del yacimiento proveen servicios de 

consultoría profesional en ingeniería de yacimiento, modelado de la geología 

del suelo y administración de proyecto en cada fase del proceso de producción 

y explotación. 

 Bombeo  a presión 

El bombeo a presión implica el uso de equipamiento y tecnología 

especializados para la mezcla de fluidos y/o gases al pozo. La mayoría de 

operaciones de bombeo a presión  entran en esta categoría: cementación, 

fractura hidráulica, acidificación, control de arenas, nitrógeno y servicios de 

tubería flexible. 

Los servicios de bombeo generan valor para los clientes al incrementar la 

producción del pozo y/o solucionar problemas de producción. 

 Evaluación  

El proceso de evaluación implica bajar instrumentos al pozo, ya sea como parte 

de un conjunto de perforación o sobre el cable eléctrico para medir las 

propiedades o el fluido de la roca  y del fluido. Esto ayuda a guiar el agujero y a 

determinar el potencial del pozo para producir petróleo y gas natural. En el 

proceso de evaluación, los datos de evaluación son administrados mediante un 

software e interpretados por expertos. 

 Downstream 

El sector de downstream de petróleo y gas incluye las actividades necesarias 

para llevar el crudo y gas natural a las instalaciones de procesamiento, 

refinerías, plantas petroquímicas y finalmente la entrega de productos a 

refinados a los consumidores. 

(Baker Hughes, s.f., Documento interno: Guía del facilitador, Categoría de 

líneas de servicio, p.21-22) 
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1.3.2 División de las líneas de producto 

Hughes Christensen  (Brocas de perforación)  

• Provee brocas que cortan eficientemente  la roca al perforar un pozo de gas 

o de petróleo. 

• Las brocas  se presentan en dos variedades básicas: de cono y de 

diamantes. 

• Baker Hughes se caracteriza por ser la primera empresa de servicios 

petroleros en brocas de perforación 

Baker Hughes Drilling Fluids (Fluidos de perforación)  

• Provee cuidadosamente " lodos de perforación", que se bombean a través 

de la tubería durante la perforación del pozo.  

• El sistema de fluido enfría la broca, elimina los recortes  de roca de la 

perforación, evita que el pozo colapse y controla la formación de presión para 

evitar reventones. 

• Baker Hughes se caracteriza por ser la tercera empresa de servicios 

petroleros a nivel mundial en Fluidos de perforación. 

Baker Hughes Integrated Operations (Operaciones  Integradas) 

• Coordina los proyectos que integran productos y servicios de varias líneas 

de productos de Baker Hughes y de otras compañías para proveer soluciones 

integradas a clientes, por lo general se incluyen proyectos de múltiples pozos, 

pueden incluir perforación, evaluación y terminación de nuevos pozos o la 

provisión de productos y servicios para optimizar la producción de los ya 

existentes. 
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Baker Oil Tools (Terminación, intervención y reacondicionamiento) 

• Provee: servicios de terminación y equipamiento que se instala en la 

perforación para controlar el flujo de petróleo y gas a la superficie, sellar contra 

el ingreso de agua y arena no deseadas y asegurar una producción libre de 

riesgos. 

• Servicios y herramientas de intervención y reacondicionamiento que se 

utilizan para reparar pozos dañados y restablecer la producción de pozos más 

antiguos.  

• Baker Hughes se caracteriza por ser la primera empresa a nivel mundial de 

servicios petroleros en terminación. 

Baker Centrilift (Bombeo artificial) 

• Provee el sistema de bombeo eléctrico que se ubica profundamente dentro 

de pozos para bombear fluidos desde yacimientos que no tienen suficiente 

presión para que su producción sea rentable; también provee controladores de 

superficie y cables para este sistema de “Bombeo artificial”. 

• Baker Hughes es la primera empresa en servicio de bombas eléctricas 

sumergibles. 

Baker INTEQ y Baker Atlas (Servicios durante la perforación)  

• Suministra el sistema de perforación direccional para controlar la trayectoria 

de los pozos a medida que se van perforando hacia áreas deseadas de 

yacimientos de gas natural y petróleo. 

• Provee instrumentos que se utilizan para guiar al pozo y tomar mediciones 

de la geología y de los fluidos del subsuelo a medida que se realiza la 

perforación. 
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Evaluación por cable 

 

• Ofrece servicios de datos que registran información descendiendo 

instrumentos al pozo perforando en un cable eléctrico para determinar la 

presencia, profundidad y cantidad de gas natural y petróleo en las formaciones  

del subsuelo. 

• Baker Hughes es  la segunda empresa destacada en cables y pruebas. 

Baker Petrolite (Productos químicos para campos petroleros)   

• Programas de tratamiento químico cuidadosamente diseñados para evitar 

problemas como la corrosión, el depósito de sarro, parafina y mejorando la 

producción de las instalaciones de superficie y de pozos de gas y petróleo. 

• Baker Hughes tiene el primer lugar en producción de productos químicos en 

campos petroleros. 

Baker Reservoir Tecnology and Consulting (Servicio de desarrollo de 

Yacimientos RSD) 

 El sector de negocios de RSD es el centro de expertos para consultas y 

servicios técnicos relacionados con la mejora de la producción de los 

yacimientos de petróleo y gas natural. El sector RSD combinó consultoría de 

gestión y de yacimientos. 

 RSD ofrece servicios de consultoría estratégica e independiente, análisis de 

gestión de riesgos, gestión de  proyectos, análisis geomecánicos y servicios 

pirotécnicos en una estrecha cooperación con Baker Hughes Geomarkets. 

Grupo de cartera industrial 

 La unidad de negocios de la cartera industrial abarca todos los negocios de 

Baker Hughes que sirven a las industrias downstream y a las tuberías.  

 El grupo provee servicios de inspección y limpieza de la tubería, productos 

químicos para reducir el arrastre en la tubería, productos químicos y servicios 

para las industrias y la agricultura. 
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 Este grupo de cartera industrial es independiente de la organización de los 

geomercados y representa una porción importante, y en crecimiento de los 

negocios. 

BJ Services (Bombeo a presión)  

 La actividad principal es brindar bombeo a presión y prestar servicios de 

cementación, estimulación y tubería flexible en todo el mundo. 

 Baker Hughes se caracteriza por tener el tercer lugar en bombeo a presión y 

tubería flexible. 

(Baker Hughes, s.f., Documento interno: Guía del facilitador, Categoría de 

líneas de servicio, p.23-24) 

1.3.3 Antecedentes  y Objetivos “de la división de las líneas de servicios” 

En mayo de 2007,Baker Hughes decidió unificar las líneas de servicios  (Baker 

Atlas, Baker Centrilift, Baker Inteq, Baker Drilling Fluids, Baker HCC, Baker Oil 

Tools, Baker petrolite), con el fin de disminuir costos administrativos  y de 

logística, juntando procesos como una sola empresa, según afirmó María 

Fernanda Neira Gerente de  Recursos Humanos en Colombia, quien además 

explicó que al ser una empresa multinacional deben regirse a las políticas 

enviadas desde la matriz en Houston en todos los países donde opera la 

empresa. 

Posteriormente en los años 2011 y 2012 la empresa se enfrentó a un notable 

crecimiento  en sus líneas de servicios según explicó  Jenny Olguín  de 

Recursos Humanos, la empresa  decide volver a desintegrar sus líneas de 

servicios para lograr una mayor satisfacción para el cliente, obteniendo así  una 

especialización perfeccionada en cada uno de los servicios que la empresa 

ofrece.  

Esto permite que la empresa se enfrente a varios cambios debido a que el 

personal ha tenido que centrarse en su especialidad. 
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Más datos informativos sobre la división de líneas de servicios la 

encontraremos en el adjunto. Revisar Anexo 2: entrevista a Jenny Olguín. 

1.4 Fusión de Baker Hughes con BJ Services 

 

1.4.1 Razones para la unión de Baker Hughes y BJ Services 

 

Baker Hughes está comprometida aumentar su línea de productos y servicios 

para ayudar a sus clientes a extraer un mayor valor de sus reservas. Los 

productos y servicios de BJ Services complementan y completan lo que ofrece 

Baker Hughes a sus clientes, haciendo de la combinación de empresas una 

compañía líder en la industria petrolera. BJ Services ofrece bombeo a presión, 

que es la línea de producto más grande para Baker Hughes, contribuyendo 

aproximadamente con el 20% de los ingresos de la nueva compañía 

combinada. 

 

Baker Hughes optimizará costos por medio de una consolidación de beneficios 

mientras que retiene la mayoría de los puestos de trabajo de BJ Services. Al 

mismo tiempo, la compañía combinada podrá incrementar sus ingresos al 

ofrecer una línea de servicios más completa para ejecutar proyectos integrales 

alrededor del mundo. Finalmente, ambas empresas comparten culturas 

corporativas similares y tienen una larga historia de asociarse en proyectos.  

 

Esta combinación solidificó la relación entre dichas empresas, ya que la Oficina 

del Proyecto de Integración (IPO)  trabajó en las estrategias iniciales para 

combinar las organizaciones de BJ Services y Baker Hughes. 

 

La Oficina del Proyecto de Integración y el Comité Directivo buscaron 

fuertemente asegurarse que los empleados de las dos compañías se 

consideren para puestos de trabajo redundantes.  
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Chad Deaton, presidente de Baker Hughes, está enfocado en tener un proceso 

justo de selección que sea transparente para ambas organizaciones y que 

asegure que los candidatos mejor calificados sean quienes ocupen las 

posiciones adecuadas. La organización combinada reunirá las mejores 

habilidades de las dos compañías. Ninguna decisión se tomará antes que 

concluya la fusión, hasta entonces se continuará operando como dos 

compañías independientes. 

(Baker Hughes, 2009, Documento interno: Frequently Asked Questions 
motivantes de la fusion de Baker Hughes con BJ Services, p.1) 

 

1.4.2 Ventajas y manejo de cuentas después de la fusión  

 

Este acuerdo de fusión, es una buena noticia para clientes de ambas 

compañías. La empresa combinada ofrecerá un servicio más completo que les 

ayudará a sus clientes a tener un servicio unificado de explotación de petróleos 

que cumpla sus expectativas y mayor presencia global.  

 

 Tecnología, Líneas de Productos, y Operaciones 

1. Actualmente las dos compañías ofrecen producción y servicios químicos a la 

industria. Fred Toney, vicepresidente de la línea de productos químicos de BJ 

Services,  presentó información acerca de su línea de producto a la Oficina del 

Proyecto de Integración (IPO) y a los ejecutivos de Baker Hughes, el día 5 de 

octubre de 2009.  

   La presentación que él hizo dejó claro que en muchos de los casos los 

puntos fuertes se complementan y que las líneas de producto deben 

complementar una a la otra para que la organización combinada sea más 

competitiva en este ámbito de la tecnología. La Oficina del Proyecto de 

Integración está actualmente repasando todos los aspectos de la unión, 

incluyendo la estructura de la organización en el futuro, por lo que ninguna 
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decisión se ha tomado hasta ahora sobre la estructura de ninguna de las líneas 

de servicio de BJ Services. 

2. Uno de los objetivos principales de la Oficina del Proyecto de Integración 

(IPO) es unificar totalmente a Baker Hughes con BJ Services pero no se tiene 

una fecha determinada para decidir cómo se consolidarán la gama de 

productos después del cierre. 

 La meta primordial que tiene la Oficina del Proyecto de Integración es el 

asegura que ambas compañías agreguen valor durante la transición e impulsen 

el valor como resultado de este proceso. Actualmente se están formando 

equipos de trabajo que incluirán empleados de ambas empresas BJ Services y 

Baker Hughes hasta lograr la meta planteada. 

(Baker Hughes, 2009, Documento interno: Frequently Asked Questions 
ventajas de la fusión de Baker Hughes con BJ Services, p.2) 

 Recursos Humanos 

 

1. Entrenamiento  

Existen dos preguntas fundamentales a raíz de la fusión de las dos empresas:  

 ¿Cómo afectará este proceso a los empleados de BJ Services?  

 ¿Hay algo que sea positivo para los empleados de BJ Services después de 

que se complete la unión? 

Baker Hughes tiene presencia mundial lo que será el mayor aporte a BJ 

Services, esto conllevará a nuevas oportunidades de crecimiento a nivel 

internacional. Adicionalmente BJ Services tendrá acceso a la gran gama de 

servicios de Baker Hughes.  

El ser parte de una organización más grande y con mayor alcance, provee 

recursos y oportunidades que de lo contrario no se podrían dar.  
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Las dos empresas juntas serán  líderes  en servicios de campos petroleros y se 

cumplirán con proyectos integrales, que son cada vez más comunes en la 

industria. Baker Hughes se ha comprometido con hacer crecer las líneas de 

negocio y mejorarlas, esto generará que los empleados de BJ Services tengan 

nuevas oportunidades. 

 Compensación y Beneficios 

 

Todos los asuntos de pagos se tomarán en cuenta después del cierre de la 

transacción tan pronto como sea posible para la administración.  

En las dos empresas de servicios petroleros, previamente a la fusión, se 

realizaban compra y venta de acciones para el personal, por lo cual, los 

participantes de estas acciones en BJ Services se enfrentan a la preocupación 

de cuál será el proceso a realizarse para no perder dichas acciones ahora que 

pertenecerán a Baker Hughes. 

En respuesta a lo antes mencionado, Baker Hughes afirmó que tan pronto 

como sea práctico y razonable BNY Mellon (el agente de cambios), enviará una 

carta a cada accionista registrado que tenga acciones comunes de BJ Services 

al momento efectivo del cierre del trato. Esta carta le dará instrucciones de 

cómo hacer rendir sus acciones comunes de BJ Services para convertirlas en 

contraprestación de la unión. Los agentes de compra y venta de acciones les 

darán instrucciones específicas de cómo intercambiar las acciones comunes de 

BJ Services.  

Una vez que la unión se finalice, todos los beneficios que califiquen, incluyendo 

los planes de pensión, se revisarán a detalle para tomar una decisión final,  que 

se comunicará a los colaboradores de Baker. 

 (Baker Hughes, 2009, Documento interno: Frequently Asked Questions   
Recursos Humanos después de la fusión de  Baker Hughes con BJ Services, 
p.3-4) 
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1.4.3 Reglas y Procedimientos 

 

Sujeto a las leyes que se aplican, cuando se determine elegibilidad y 

prestaciones para los planes de beneficio al empleado que ofrece Baker 

Hughes y en los cuales los empleados de BJ Services serían elegibles para 

participar, Baker Hughes tiene la intención de conceder crédito por el tiempo de 

servicio que el empleado haya dado a BJ Services. Esto incluiría vacaciones, 

días de enfermedad, y otros descansos remunerados. Los créditos de servicio 

del pasado no se aplicarán a beneficios devengados o contribuciones a ningún 

plan que Baker Hughes tenga en beneficio al empleado. No se ha decidido 

todavía que cambios se harán a cada plan o política de beneficio para los 

empleados. 

(Baker Hughes, 2009, Documento interno: Frequently Asked Questions reglas y 
procedimientos a raíz de la fusión de  Baker Hughes con BJ Services, p.4) 

 

1.4.4 Estructura Organizacional después de la fusión de Baker Hughes 

con BJ Services 

Baker Hughes cuenta con una estructura divisional caracterizada por estar en  

función de los servicios que ofrece. (Enciclopedia Financiera, s.f., Estructura 

organizacional divisional, Web) 

Hoy en día Baker Hughes cuenta con 850 empleados en Ecuador después de 

la fusión  con la empresa BJ Services.  

Antes de la fusión Baker Hughes Ecuador tenía 500 colaboradores en Quito, a 

los que se sumaron 150 de BJ Services dando el total 650 empleados que se 

encuentran en funciones. Después de dicha fusión Baker Hughes hasta el año 

2013 contrató 200 empleados más dando el total de 850. (Baker Hughes, 

2013,Documento interno empleados de Baker Hughes, p. 1-10) 

 



25 
 

La mayoría de los empleados de ambas compañías siguieron formando parte 

de la fusión. Cada compañía sigue operando de manera independiente hasta el 

cierre del trato. Además se contempla que los empleados junto a las distintas 

culturas lograrán unificarse, esto con la finalidad de proceder a delegar 

funciones según el organigrama empresarial, tomando en cuenta el personal de 

las dos empresas. (Baker Hughes, 2009, Documento interno: Frequently Asked 

Questions  estructura organizacional de  Baker Hughes con BJ Services, p.4-5) 

1.4.5 Beneficios de la fusión de Baker Hughes con BJ Services 

Baker Hughes tiene presencia mundial que acelerará el crecimiento de BJ 

Services a nivel internacional. Adicionalmente, BJ Services tendrá acceso a la 

gama de servicios, escala y alcance de Baker Hughes, para de esa manera, 

juntas convertirse en la empresa líder en servicios de campos petroleros y 

competir con proyectos integrales, que son cada vez más comunes en la 

industria.  

                                                             

Se ha creado un nuevo equipo de trabajo enfocado en definir cómo se 

presentará la marca de la compañía combinada. Los líderes del equipo de 

trabajo de marca se han seleccionado de las dos empresas: Baker Hughes y 

BJ Services. 

Baker Hughes, 2009, Documento interno: Frequently Asked Questions  

beneficios de la fusión de Baker Hughes con BJ Services, p.7) 

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO 2: COMUNICAR PARA OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE 

BAKER HUGHES 

  

2.1 Comunicación en Empresas Multinacionales 

 2.1.1 Definición de comunicación para empresas  

La comunicación es: “Un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y 

se interrelacionan dos o más partes, a través de un conjunto de signos y 

símbolos.”  

Comunicar es un recurso fundamental para toda organización, de la misma 

importancia que las perspectivas financieras, de recursos humanos, ventas, 

entre otros. Por lo cual es importante para la empresa comprender la gestión 

comunicacional que se implementa en las distintas estrategias 

comunicacionales. (Garrido F. (2008) p.1-2) 

 2.1.2 Teorías de comunicación aplicables a empresas de servicios 

petroleros 

Existen varias teorías de comunicación de las cuales, las siguientes podrán 

beneficiar a Baker Hughes tomando en cuenta la división de las líneas de 

servicios y la fusión con la empresa BJ  Services. 

 2.1.2.1 Teoría de reducción de la incertidumbre para el personal de Baker 

Hughes 

Esta teoría  que inició en el año 1975 y cuyos padres son Charles Berger y 

Richard Calabrese, busca dar a conocer cómo se puede utilizar la 

comunicación para reducir la incertidumbre entre personas desconocidas que 

empiezan el proceso de interacción basándose en la predicción y en 

investigación para saber cuál será el comportamiento de la persona extraña.( 

West R. y Tunner L. ,2005, p.141) 

West y Tunner afirman que la teoría de la reducción de la incertidumbre es que 

dos o más extraños al conocerse se inquietan por la expectativa, mediante un 
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esfuerzo por comenzar una relación comunicacional, al empezar estos 

primeros encuentros buscamos explicarlos. (2005, p.141) 

 

 

 

  

 

Sugerencias para la aplicación en Baker Hughes 

Para Baker Hughes será de gran utilidad esta teoría, ya que al dividir, otra vez, 

las líneas de servicios y fusionarse con la compañía que fue de competencia, 

BJ Services, los empleados se enfrentan a una gran incertidumbre en las 

distintas acciones, actitudes o relaciones interpersonales a las que pueden 

enfrentarse tras los cambios que han tenido Baker Hughes en los últimos años. 

Dentro de la empresa se debe considerar el concepto de predicción  como el 

acto de preveer, es decir, anticiparse a los distintos comportamientos que 

• "Capacidad de preveer las opciones 
de comportamiento con mas 
posibilidades de ser elegidas entre 
las varias opciones que dispone 
uno mismo o un compañero de 
relación".( West R. y Tunner L. 
,2005, p.141) 

Predicción en la 
comunicación: 

 

• "Intentos de interpretar los 
significados de acciones pasadas 
en una relación".( West R. y Tunner 
L. (2005) p.141) 

Explicación en la 
comunicación: 

Figura 2. Teoría de reducción de la incertidumbre para el personal de 

Baker Hughes 

Tomada de West R. y Tunner L. (2005) p.141 
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puede tener el personal. Esta teoría se explica cuando hacemos referencia a 

ratificar las cosas o acontecimientos buenos o malos.  

Los autores Shannon y Weaver con su teoría  de la información de la 

comunicación, ponen como ejemplo la metáfora de una tubería, es decir, la 

comunicación empieza por un lado y sale por otro. Dentro de este mensaje 

enviado se encontrarán efectos laterales más conocidos como ruidos, lo que 

causan malestar en la comunicación porque se puede distorsionar la 

información enviada. Por lo que, se busca eliminar los distintos ruidos que se 

puedan encontrar para trasmitir claramente lo que la empresa quiere informar 

al público interno. (Otero S., 2004, p.133) 

En el Anexo 2 podemos encontrar la entrevista realizada a Jenny Hidalgo, 

Generalista de Recursos Humanos en Baker Hughes, donde explica cuáles han 

sido las estrategias comunicacionales que se implementaron para dividir las 

líneas de servicios. Ella afirma que los procesos comunicacionales 

especialmente para división de líneas de servicios no se llevó por fases 

adecuadas, por lo cual,  se desarrolló una comunicación impersonal ante este 

cambio generando confusión e incertidumbre en los colaboradores de Baker, lo 

cual es un estado desagradable para desarrollar los procesos con efectividad. 

La teoría de la información anteriormente mencionada también recalca que se 

genera la incertidumbre cuando se encuentran varias opciones potenciales en 

una circunstancia y las probabilidades que estas alternativas se cumplan serán 

las mismas. Por lo que, la incertidumbre conductual que existe en la empresa 

Baker Hughes, debido al comportamiento del personal es predecible por la 

situación dada y puede ser combatida cuando las alternativas son limitadas, 

esto se dará una vez que el mensaje llegue claro a los empleados del porqué 

otra vez las líneas de producto decidieron dividirse y porqué se da la fusión  

con BJ Services, así como también los beneficios empresariales y 

profesionales que se obtendrán ante estos cambios.( West R. y Tunner L. 

,2005, p.142-143) 
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2.1.2.2 Teoría de la penetración social para la empresa de servicios 

petroleros Baker Hughes 

Esta teoría busca generar una mejor relación mediante comunicación íntima 

eliminando la comunicación superficial. El establecer una intimidad favorece el 

crecimiento de las relaciones interpersonales donde se deben tomar en cuenta 

los siguientes aspectos:( West R. y Tunner L., 2005, p.157) 

 Intimidad Comunicacional 

Es un conjunto de pasos de apertura mutua, basado en la confianza que se 

pueden dar unos a otros, es decir cómo implementar una fusión con los demás  

respetando la privacidad de cada individuo. Esto se desarrolla mediante el 

diálogo, lenguaje verbal y no verbal, estableciendo una comunicación abierta 

que sea clara, expresiva, empatía de pensamiento, interés por relacionarse. 

Cumpliendo este proceso  permitirá interactuar para obtener un feedback 

dejando como resultado  resoluciones de conflictos y/o crisis. (Mancillas C., 

2006, p.141-142) 

 Emocionalidad en la comunicación 

La emocionalidad  es la intensidad con que las relaciones se pueden dar.  

La aceleración  de las emociones depende del estado de ánimo de las 

personas, esto puede cambiar de acuerdo a estímulos obtenidos durante el 

trayecto, que pueden ser atractivos o desagradables  según la interpretación. 

(Soto E., 2001, p.37) 

 Actividades de comunicación 

Hace referencia al conjunto de acciones o tareas a realizarse para cumplir un 

objetivo. (Definición.org, s.f., Web) 

Irwin Altman y Dalmas Taylor creadores de esta teoría confirman que la 

cantidad de información es importante para formar un interés, logrando así  que 

crezca la intimidad para mejorar las relaciones entre las personas. (Kimble C., 

2002, p.298-30) 
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Sugerencias para la aplicación en Baker Hughes 

Los niveles de comunicación viables para la aplicación en Baker Hughes entre 

mandos altos, medios y bajos, llevarán a una interacción clara defiendo cómo 

el público interno se siente en la empresa. Esto se llevará a cabo por medio de 

una comunicación participativa. 

 A partir de los cambios que se han dado en Baker Hughes resulta fundamental 

que exista una penetración de relaciones interpersonales, para que de esta 

manera los empleados puedan expresar sus ideas, emociones, sentimientos 

que permitan encontrar claramente las falencias comunicacionales de la 

empresa y mejorar el clima laboral, unificar la cultura corporativa y lograr 

sentido de pertenencia del público interno. 

 

2.1.2.3 Teoría de la acomodación de la comunicación en empresas 

privadas 

La teoría de la acomodación de la comunicación (TAC)  consiste en adaptar el 

tipo de conversación y lenguaje según los grupos  y diversidad cultural. (West 

R. y Tunner L., 2005, p.441-443) 

 

Sugerencias para la aplicación en Baker Hughes 

Baker Hughes debe tomar en cuenta para implementar esta teoría lo siguiente: 
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Vocabulario: 

• Dentro de la comunicación el vocabulario es un pilar 
fundamental para el entendimieto de las partes 
involucradas. La comunicación verbal se realiza 
mediante la voz, gestos, movimientos  de 
expresividad  para conseguir una mejor 
interpretación. (Fonseca S.,2005,p. 13) 

Gestos no verbales: 

• Son los movimentos y posturas conscientes o 
inconcientes  que se realizan con las partes del 
cuerpo como cabeza, cara o extremidades. (Cesto 
M., s.f., p.53-55) 

 

•  Es fundamental tener en cuenta los gestos no 
verbales ya que nos permite saber si a las personas 
les gusta o no algo. Estos gestos muchas veces 
van acompañado del lenguaje verbal, permite que  
veamos las reacciones o verdaderos 
comportamientos, sentimientos o emociones ante 
determinada situación. 

Cultura: 

• La cultura social es un "conjunto de significados y 
comportamientos  hegemónicos con el contexto 
social. Es la ideología cotidiana que corresponde a 
las condiciones económicas, políticas y sociales". 
(Pérez A.,2004, p.79-80 ) 

 

• Se pude interpretar como el conjunto de normas, 
valores, costumbres ideas  y comportamientos que 
caracterizan a una persona.  

Discurso: 

• El concepto base  del discurso es lo que se puede 
decir  o pensar sobre algún tema en específico, 
también depende de  quién lo puede expresar en un 
tiempo determinado  y con una autoridad  
establecida. (Ball S.,2001,p.6) 

 

• La finalidad del discurso es que el mensaje que se 
está transmitiendo, persuada a las peronas que lo 
están ecuchando por lo cual se debe utilizar el 
lenguaje apropiado para difundir  la información. 

Figura 3  Teoría de la acomodación de la comunicación en empresas privadas 

Tomado de Fonseca S.,2005,p. 13; Cesto M., s.f., p.53-55; Pérez A.,2004, p.79-80; 

Ball S.,2001,p.6 
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En la compañía Baker Hughes  las personas encargadas de difundir los 

mensajes  dentro de la empresa, sean escritos o verbales, deben tomar en 

cuenta el vocabulario que se va a utilizar dependiendo del público objetivo al 

cual se van a dirigir, por ejemplo: si el mensaje es para los altos mandos se 

puede ocupar un lenguaje más técnico y complejo, ya que el entendimiento 

será efectivo.  No tendrá el mismo resultado si el mensaje se difunde de esa 

manera para los obreros, en ese caso debemos tratar de usar un lenguaje 

sencillo para una fácil comprensión. Si se aplica un vocabulario adecuado, 

dependiendo las distintas culturas que se puedan encontrar en la empresa, el 

público quedará satisfecho y la comprensión de información será más rápida lo 

que permitirá agilizar los procesos organizacionales. 

Cuando se vaya a difundir un discurso, el lenguaje, la forma de hablar y el 

comportamiento ayudarán a que fluya la información. En la empresa no 

solamente son importantes los aspectos anteriormente mencionados sino 

también  los gestos no verbales, ya que esto demostrará la seguridad del 

emisor y la comprensión del tema para receptor en el caso que no quiera 

expresarse verbalmente. Poner atención muchas veces nos dirá más de cómo 

la gente ha tomado la información e incluso de cómo la gente se siente en la 

empresa y con el mensaje recibido.   

Se explica mejor esta situación mediante el siguiente ejemplo: 

Si en Baker Hughes se encuentran empleados con  mal semblante, molestos, 

confusos o sin ganas de hacer su trabajo de una manera eficiente y eficaz, se 

debe poner atención a sus gestos, su expresión. Será un inicio para encontrar 

cuales son los motivantes que están causando esas malas actitudes. Mediante 

el diálogo se puede obtener retroalimentación, que permita que las partes 

queden conformes y la explicación quede clara, de por qué  sienten de esa 

manera y se busquen las soluciones al problema en caso de ser posible. 

Tomar en cuenta los buenos gestos y actitudes beneficiará a la empresa, 

porque se puede saber cuáles son las fortalezas que deben potenciarse e 

incluso que pueden persuadir a los demás empleados. 
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2.2. Comunicar y planear para el desarrollo de Baker Hughes 

2.2.1 La comunicación corporativa una oportunidad de mejorar el 

desarrollo de la empresa  

Según Van Riel, la comunicación es en primer lugar, un recurso estratégico; 

una  actividad creativa y lógica. Es el sistema nervioso central de la 

organización que rige las grandes líneas de acción  empresarial. En segundo 

lugar, es un instrumento de información, para obtener datos sobre las nuevas 

tendencias sociales y la evolución de los mercados. Finalmente, comunicación 

es planeación, desarrollo de métodos, ejecución y difusión  interna de cultura 

institucional, que deberá basarse en  identidad distintiva,  personalidad y  estilo 

de gestión de cada empresa. (1997, p 30-45) 

Para que la comunicación corporativa de un resultado favorable en la empresa 

de servicios petroleros Baker Hughes se debe enfocar primero en los 

problemas que tienen como organización,  para luego mirar las funciones 

comunicacionales ya establecidas  para solucionarlas. Eso permitirá definir que 

estrategias utilizadas han dado resultados según los objetivos empresariales y 

cuáles no. (Van Riel, 1997, p. 22) 

2.2.1.1 Responsabilidad de la comunicación corporativa con la empresa. 

La comunicación corporativa debe comprometerse totalmente con la empresa y 

cumplir las siguientes responsabilidades para obtener resultados: 

 Mejorar las relaciones interpersonales en la organización y con su entorno. 

 Realizar planes estratégicos para minimizar las problemáticas. Debe 

tomarse en cuenta tres aspectos fundamentales: “Estrategia, imagen, 

identidad”. 

 Crear  cultura corporativa, para mejorar procesos. 

 Gestionar  sentido de pertenencia de públicos internos y externos. 

 Mantener un buen clima laboral. 

 Planificar una mayor cantidad de actividades empresariales. 
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 Formular y ejecutar los procesos efectivos que faciliten las decisiones a 

tomarse. 

 Gestionar la comunicación de la organización. 

 Mantener una buena reputación. 

(Van Riel, 1997, p. 23-24) 

2.2.1.2 La comunicación aplicable a Baker Hughes después de la división 

de líneas de servicios y la fusión con BJ Services. 

La comunicación ha tenido una constante evolución con el paso de los años,  lo 

que favorece no solo a la vida cotidiana, sino también, a los procesos de la 

empresa por lo que a continuación se  describe cada uno de ellos, para  

analizar cuál es el ideal  Baker Hughes con el objetivo que la comunicación se 

vuelva agradable y  sobre todo se pueda obtener retroalimentación. 

2.2.1.2.1 Elementos de la Comunicación 

Para realizar el proceso de comunicación  se requiere  de  los siguientes 

elementos: 

Emisor: Persona que toma la iniciativa para establecer la comunicación, es el 

sujeto que envía el mensaje.  

Receptor: Persona a la cual está destinado el mensaje.  

Mensaje: Conjunto de ideas o información que se quiere enviar mediante un 

código. 

Código: Es el lenguaje que se va a utilizar. Puede ser: verbal, de señas, entre 

otros que sirvan para transmitir el mensaje y el emisor y receptor los puedan 

entender. 

Canal: Medio utilizado para transferir el mensaje. Puede ser verbal o escrito, 

transmitido por  teléfono, computadora, entre otros. 
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Contexto: es dónde se está creando la comunicación. Emisor y receptor son 

los encargados de crear una situación de entorno agradable para desarrollar la 

conversación. 

Los ruidos: Interferencias y dificultades que se presentan para trasmitir un 

mensaje. No necesariamente es el sonido de la conversación, pueden ser 

ruidos externos como tráfico, aviones, mala conexión de internet o visuales que 

hacen que se dificulte la comunicación.   

Filtros: Son los pensamientos, ideología, valores, ética, prejuicios, 

expectativas y conocimientos que cada persona tiene. 

Feedback o retroalimentación: la respuesta que emite el receptor y permite 

que se dé un intercambio de información. 

(Van-Der Hosfstandt C., 2005, p.10-17) 

 

 

                    Figura 4. Elementos de la Comunicación 

                    Tomado de Van-Der Hosfstandt C., 2005, p.16 
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2.2.1.2.2 Modelos de comunicación  

 Comunicación Conductista 

Este modelo de comunicación está  basado en  la teoría de la información 

creada por Claude Elwood Shannon, que propone una teoría matemática de 

comunicación, este esquema se caracteriza por ser lineal donde se señala un 

origen y un final. El emisor (quien produce el mensaje) envía mediante un canal 

(medio utilizado para enviar la información) el mensaje (información para 

enviar) al receptor (quien recibe el mensaje), pero al ser comunicación lineal el 

emisor no obtiene respuesta del receptor. (Mattelart A. y  Mattelart M., 2003, 

p.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación conductista se basa  en premios y castigos, ya que el receptor 

no puede dar respuesta sobre las acciones o actitudes que ha cometido.  Este 

esquema se forma del cumplimento de órdenes. (Bélanger J., 1978, p.20-22) 

 

 

 

 

Emisor 

Baker Hughes 

(Gerencia) 

Receptor 

Empleados 
Canal (Télefono, computadora,  

diálogo, entre otros) 

Mensaje (Lo que se quiere decir) 

Figura 5.  Comunicación Conductista 

Tomado de Mattelart A. y  Mattelart M., 2003, p.42 
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 Comunicación difusionista 

El modelo de comunicación difusionista se realiza mediante una comunicación 

vertical, esto quiere decir que sus procesos son ascendentes o descendentes 

entre la cargos altos, medios y  bajos. El difusionismo se determina por 

reglamentar, influir, cambiar y vigilar conductas  de los cargos medios y bajos.  

(Ayales, Benítez, Fevrier y Ramírez, 1996, P.52-53) 

Las jerarquías son fundamentales en este modelo, los gerentes son los líderes 

que toman todas las decisiones, controlan la sistematización. Esta 

comunicación se relaciona directamente con las disposiciones a realizarse, así 

como también a la retroalimentación sobre el desempeño del empleado. 

(Ayales, Benítez, Fevrier y Ramírez, 1996, P.52-53) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisor 

Baker Hughes 

(Gerentes) 

Receptor 

Empleados 
Mensaje 

Mensaje 

Canal 

Canal 

Retroalimentación 

Figura 6. Comunicación difusionista 

Tomado de Ayales, Benítez, Fevrier y Ramírez, 1996, P.52-53 
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 Comunicación Participativa 

El modelo de comunicación participativa se identifica por hacer que todas las 

partes se sientan involucradas en los objetivos, metas, planes, procesos y 

logros empresariales. Esto hace que el público interno se sienta partícipe, por 

lo cual se encontrarán  satisfechos con la organización. Esta es una 

comunicación  horizontal porque todas las personas involucradas comunican, 

sin que exista un superior que trasmita la información, sin permitir que los 

subordinados se expresen. (Van – Der Hofstadt C.  y Gómez J., 2006, p.310-

311) 

Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Situaciones de comunicación  

- Representaciones 

-  Emisión y percepción de mensajes. 

- Apropiación cultural 

- Medios y recursos de comunicación 

(Ayales, Benítez, Fevrier y Ramírez, 1996, P.53-54) 

La comunicación participativa se  puede dividir en dos partes: Comunicación 

entre colegas de un mismo equipo de trabajo y comunicación intergrupal.  

 

 

Colegas de un 
mismo equipo de 
trabajo  

• Coordinación entre el equipo de trabajo. 

• Mejorar las relaciones laborales. 

• Crear satisfación en los públicos. 

• (Van- Der Hofstadt C.  y Gómez J., 2006, p.310-311) 

Comunicación 
intergrupal 

• Coordinar actividades. 

• Gestionar los problemas entre los distintos equipos. 

• (Van- Der Hofstadt C.  y Gómez J., 2006, p.310-311) 

Figura 6. Comunicación Participativa 

Tomado de Van- Der Hofstadt C.  y Gómez J., 2006, p.310-311 
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Para entender mejor la comunicación participativa, se demostrará mediante el 

siguiente gráfico, en el cual se involucran todas las partes de la organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de comunicación que se pretende utilizar en el plan de comunicación 

interna para Baker Hughes, es el de comunicación participativa con el objetivo 

que la integración de la división de las líneas de producto y la empresa 

fusionada BJ Services, puedan trabajar juntas y mejorar los procesos de 

desarrollo de la empresa, teniendo un intercambio de ideas, pensamientos, 

conocimientos y significados que permitan que se sientan importantes para la 

empresa y así se puedan unificar en una sola cultura corporativa.  

Lo anteriormente mencionado será enriquecedor para Baker Hughes, ya que  

hacer que el personal se involucre con la empresa hace que mejoren sus 

actividades y cumplan con los objetivos empresariales. Es importante recalcar 

que esta comunicación no quiere decir que los empleados van a poder opinar 

en toda decisión empresarial, ya que Baker Hughes Ecuador debe acatar 

órdenes enviadas desde la matriz en Houston. Lo óptimo es que los empleados  

puedan trabajar como una unidad cumpliendo sus obligaciones con la empresa, 

Hughes 

Cristensen 
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Fluids 

Integrade 

Operations 

Oil Tools Centrilift 

INTEQ y 

Atlas 

 

Petrolite 

Reservoir 

Technology and 

consulting 

Bj Services 

BAKER 

HUGHES 

Figura 8.  Comunicación participativa Baker Hughes 

Tomado de Van – Der Hofstadt C.  y  Gómez J., 2006, p.310-311 
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respetando el reglamento interno y a sus superiores para poder crecer como 

una sola unidad empresarial con sus respectivas áreas de trabajo, no como 

empresas separadas. 

2.2.2 La comunicación corporativa mejora el desarrollo empresarial 

2.2.2.1 La planificación comunicacional  un recurso estratégico 

La planificación estratégica en Baker Hughes va a ser utilizada para establecer 

estrategias y objetivos comunicacionales, así se podrá llegar a una situación 

ideal en los procesos  mediante las acciones a cumplirse. (Palomo J. y otros, 

2006, p.425-426) 

Baker Hughes después de una nueva división de las líneas de productos y la 

fusión con BJ Services deberá utilizar la planificación comunicacional como un 

recurso fundamental para unificar la cultura corporativa, que el público interno 

se sienta parte de la empresa y sobre todo, servirá para mejorar el clima 

laboral. También esta planificación, al ser a corto (1 año), mediano (3 años) y 

largo plazo (5 años), permitirá que la empresa organice los procesos, gestione 

y mejore la comunicación participativa de los empleados y se establezcan 

herramientas comunicacionales y acciones a realizarse durante esos años para 

fortalecer la comunicación organizacional. 

2.2.2.2 Funciones de la planificación estratégica 

 Hace que la empresa establezca objetivos claros a cumplir. 

 Permite llevar un control  para evaluar los procesos organizacionales y el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 Busca disminuir las problemáticas de la situación actual hasta llegar a la 

situación ideal. 

 Gestiona y mejora los cambios a realizarse. 

 Hace que sus públicos internos se sientan comprometidos en el desarrollo 

organizacional. 

(Palomo J. y otros, 2006, p.425-426) 
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2.2.2.3 Fases de una planificación estratégica comunicacional  en Baker 

Hughes 

Para poder organizar los procesos comunicacionales en Baker Hughes es 

importante realizar una planificación estratégica, que permita a la empresa 

cumplir con sus objetivos, así como también desarrollar estrategias afines con 

la empresa de servicios petroleros, por lo cual es recomendable respetar las 

siguientes fases: 

1. Formulación de la planificación estratégica comunicacional 

Baker Hughes primero deberá preguntarse: ¿Por qué se debe realizar una 

planificación estratégica?,  ¿Cómo seguirá funcionando Baker si no se realiza 

dicha planificación?. Con estas preguntas la empresa podrá analizar las 

ventajas y desventajas que una planificación estratégica causará en la empresa 

de acuerdo a las dos alternativas. 

2. Información para la toma de decisiones comunicacionales  

Se deberá estudiar cuales son los objetivos comunicacionales que tiene la 

empresa y en qué les gustaría mejorar para empezar a tomar decisiones que 

hagan que Baker Hughes mejore en las debilidades y amenazas que tiene para 

actuar en un tiempo determinado.  

Designar responsables para que esta planificación se cumpla y puedan llevar 

un diagnóstico de la evolución de la misma. Esto permitirá que Baker Hughes 

mejore los procesos para actuar con mayor rapidez mediante las acciones a 

realizarse. 

3. Recursos comunicacionales viables para la ejecución de la 

planificación  

Lo primero que Baker debe hacer es asignar prioridades en las problemáticas 

comunicacionales que tiene la empresa a raíz de la fusión con BJ Services y la 

división de las líneas de producto.  
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Para ello se ejecutará un plan comunicación que permita que los objetivos se 

cumplan con la participación de todos los funcionarios de la empresa, las 

responsables anteriormente mencionadas deberán hacer que esta planificación 

se ejecute con la participación del personal para que se sientan involucrados 

con la empresa. 

4. Vinculación de la empresa con los procesos comunicacionales  

Baker Hughes para cumplir con la planificación estratégica, tendrá que poner 

atención a todos los cambios que poco a poco se vayan dando para que se 

pueda ir evaluando los resultados que se obtendrán según el desarrollo de las 

estrategias y acciones. 

(Palomo J. y otros, 2006, p.425-427) 

2.2.3 Estrategias comunicacionales internas en Baker Hughes 

Las estrategias se refieren a programas de comunicación para alinear a la 

organización conforme a su misión y objetivos, fortaleciendo su identidad 

corporativa y potenciando un clima laboral para que los empleados se sientan 

parte de Baker Hughes.  

Las estrategias comunicacionales se entienden como un conjunto de 

decisiones y prioridades comunicacionales basadas en la investigación, análisis 

y diagnóstico de una problemática en el caso de Baker Hughes es la división de 

líneas de servicio y la fusión con BJ Services. Mediante las estrategias se 

puede definir tanto la tarea como la forma de cumplirla a través de contenidos y 

herramientas de comunicación pertinentes. (Asensio, 1991, p. 44-45) 

Para Joan  Costa, las estrategias comunicacionales, ayudarán a mejorar el 

desempeño de la organización, estableciendo en un cuadro de todas las 

situaciones que se están confrontando, para de esta manera ir buscando 

soluciones para cada una de ellas y enfrentarlas. En Baker Hughes se 

utilizarán las estrategias comunicacionales para fortalecer la cultura 

corporativa, mejorar el clima laboral y generar sentido de pertenencia de los 
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colaboradores de la organización, después de los cambios que  se han dado en 

los últimos años. (1999, p. 34) 

2.2.3.1 Definición de estrategias comunicacionales aplicable a empresas 

privadas 

 “La estrategia comunicacional es la configuración de un sistema de actividades 

que posiciona a la empresa para lograr una mayor rentabilidad, es la decisión 

que se tiene sobre cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué se pueden realizar 

las distintas acciones”. (Enrique, Madroñero, Morales y Soler, 2008, p. 98-100) 

La estrategia comunicacional siempre va ligada a la estrategia empresarial, es 

decir, al camino que se va a seguir para cumplir con los objetivos o qué se va 

hacer para cumplir las distintas metas. Para el planteamiento de las estrategias 

siempre se debe tomar en cuenta  dónde va la empresa y quién es la empresa. 

(Enrique, Madroñero, Morales y Soler, 2008, p. 98-100) 

Las estrategias comunicacionales que se aplicarán en Baker Hughes servirán 

para planificar los procesos y acciones que se deben realizar para mejorar el 

clima laboral, unificar la cultura corporativa y lograr sentido de pertenencia de 

los empleados. Dichas estrategias fomentarán el crecimiento de la empresa ya 

que el público interno reflejará al público externo los cambios comunicacionales 

que se dan en Baker Hughes para optimizar su crecimiento, de esta manera los 

objetivos y metas de la empresa se desarrollarán de  mejor manera. 

Según Joan Costa toda estrategia de operación o comunicación siempre lleva 

una finalidad, uno o varios objetivos, cálculos y razonamientos. (Costa J.,2009, 

p.42) 

2.2.3.2 Factores de una estrategia en Baker Hughes  

 Creando una matriz estratégica se deberá tomar en cuenta los objetivos y 

situaciones que tiene Baker Hughes. 

 Las acciones a realizarse para cumplir la estrategia deben ser bien 

estudiadas para ser aplicadas. 
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 La parte financiera (la encargada de decir la realidad de la empresa) de 

Baker Hughes y las acciones comunicacionales (encargada de producir sentido 

y significado) deben trabajar juntas para lograr una armonización. 

 Cada acción es una táctica que pertenecerá a una matriz estratégica donde 

se propondrán acciones para mejorar los procesos comunicacionales de Baker 

Hughes. 

(Costa J., 2009, p.42) 

2.2.3.3 Principios para implementar una estrategia en Baker Hughes  

Baker Hughes deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. La comunicación que se podría implementar  y las acciones a realizarse 

mediante un mismo raciocinio tomando en cuenta la estrategia que tiene Baker 

Hughes como empresa de servicios petroleros.  

2. Baker Hughes realiza las acciones empresariales de acuerdo a los hechos 

que presenta la compañía  y a las estrategias anteriormente implementadas 

para proceder con una acción comunicacional  para emitir mensajes, mejorar 

relaciones y crear significados. 

3. Las tácticas a utilizarse serán mediante las acciones empresariales y 

comunicacionales, que se guiarán por medio de las estrategias a utilizarse que 

favorezcan a Baker Hughes como empresa. 

(Costa J.,2009, p.42) consultar la página que se está utilizando 

2.2.3.4 Determinación de estrategias comunicacional para Baker Hughes 

Para establecer  las estrategias comunicaciones en Baker Hughes se deben 

tomar en cuenta los medios y recursos con los que cuenta la empresa para una 

planificación de la comunicación en el público interno, es decir, el conjunto de 

acciones para construir los distintos escenarios que se han visto afectados por 

la fusión con BJ Services y la división de líneas de servicios. 

Una vez que ya se logre analizar la situación actual de  Baker Hughes, se 

realizará un diagnóstico de la situación comunicacional, luego de esta etapa, se 
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realizará un plan de estrategias comunicacionales donde en primer lugar se 

establecerán los ejes comunicacionales que proporcionarán una estructura a la 

planificación.  

Luego se procederá a diseñar  las metas, objetivos, estrategias de 

comunicación que se consideren afines para mejorar las situaciones críticas 

que se estén dando en la empresa. 

(Abategada, Gonzáles, Haiquel, Siragusa y Brondani, 2008, p.187-188) 

Estrategias de comunicación para la fusión de Baker Hughes con BJ 

Services y la división de líneas de producto 

Las fusiones empresariales son consideradas  fenómeno de crecimiento 

externo y como una posible opción estratégica ante todas las demás formas de 

crecimiento ya existentes. (Lozano, 1999, p.26) Las organizaciones deciden 

fusionarse como Baker Hughes y Bj Services por fines o alianzas estratégicas 

que beneficien a las dos partes, afirma Joseph C. Mccann y Roderick Gilkey en 

su libro “Fusiones y adquisiciones de la empresa”. (1990, p.41) 

Las agrupaciones empresariales siempre van a enfrentarse a problemas 

comunicacionales,  ya que deberán acoplarse a las distintas culturas 

corporativas, unificar sus filosofías corporativas, causas al empezar un mal 

clima laboral que se ha ocasionado por la falta de sentido de pertenencia del 

personal de la empresa. (Mccann J. y Gilkey R., 1990, p. 41-42)  

Esto se debe a que existen reacciones emocionales en las personas frente al 

cambio, como confusión, trastornos, inestabilidad, inseguridad generando por 

la falta de integración en el grupo y el rechazo al cambio. (Piñeiros, 2011, p. 

102)  

La reciente división  de las líneas de producto,  es un factor adicional que 

genera problemas comunicacionales porque surge de la incertidumbre ante de 

los cambios a realizarse y  la nueva distribución de funciones al personal. 
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Es así, que las compañías suelen operar sin resolver las problemáticas 

comunicacionales, sin dar la debida importancia a la falta de compromiso de 

sus trabajadores. Si las problemáticas no son atacadas correctamente para 

modificarlas a tiempo, las empresas corren el riesgo de enfrentar retrasos en 

los procesos a realizarse e inestabilidad en el personal, lo que genera graves 

consecuencias para la organización. (Rowden, 2003, p.30-31)  

2.2.4 Comunicación interna en las empresas 

2.2.4.1 Comunicación interna en Baker Hughes 

La comunicación empresarial es un intercambio de información dentro de la 

compañía y fuera de la misma de una manera planificada. Hoy en día la 

comunicación en las empresas ha cambiado totalmente, versus años pasados 

ya que la relación con los trabajadores es fundamental. (Editorial Vértice, 2008, 

p.5) 

Es desde entonces donde se presenta la comunicación en dos fases: 

Comunicación Externa: Es la que se  dirige  a públicos externos como 

clientes, intermediarios, proveedores, competencias, medios de comunicación y 

público que no pertenece directamente  a la compañía. Tienen relación con la 

empresa sea geográfica, de producto o servicio. (Editorial Vértice, 2008, p.5-6) 

Comunicación Interna: va dirigida a públicos internos que están directamente 

relacionados con la empresa y la conforman. (Editorial Vértice, 2008, p.6) 

 “La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por la 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y 

entre sus miembros, por medio de medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para cumplir en su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales”. (Andrade H., 2005, p.17) 

La comunicación interna  está dividida en: 
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 Formal: Busca tratar únicamente de aspectos laborales. Su principal 

medio para comunicarse son los medios escritos,  su procedimiento es lento ya 

que siempre debe tomar en cuenta los procesos burocráticos. 

 Informal: Trata también de temas laborales utilizando otros canales 

para comunicarse: reuniones, video conferencias, entre otros. 

Por lo tanto, las empresas como Baker Hughes deben integrar  sus canales de 

comunicación para desarrollar una comunicación interna favorable para la 

empresa, afirma Irma Rodríguez en su libro “Principios y estrategias de 

marketing”. (2006, p.396) 

La comunicación interna está relacionada con las teorías  de la gestión dentro 

de una organización, donde su principal función es apoyar al desarrollo 

institucional, mediante la motivación del público interno. (Báez, 2000, p.108) 

De esta manera teniendo una comunicación interna favorable para los 

procesos en Baker Hughes, se podrá construir  identidad de empresa en un 

clima laboral de confianza, profundizar el conocimiento de la empresa logrando 

sentido de pertenencia, tener una cultura corporativa unificada y promover una 

comunicación en todas sus escalas. 

María Fernanda Neira, gerente de Recursos Humanos del geomercado al que 

pertenece Ecuador en la empresa Baker Hughes, afirma: “hoy en día para esta 

empresa es fundamental  la comunicación interna con el fin de mejorar los 

procesos que se han  dado a partir de la fusión con BJ Services y la división de 

las líneas de servicios” (Conversación personal, mayo 2012).  Debido a lo 

anteriormente mencionado se busca en Baker Hughes obtener una 

comunicación interna con las características de la comunicación ascendente  

donde los miembros de la compañía participen en la misma y colaboren más 

activamente con los objetivos y metas de la empresa. (Báez, 2000, p.109) 

La comunicación interna es un proceso importante para cualquier aspecto de la 

empresa, en la medida que se estructura un sistema de gestión para realizar 

cualquier actividad empresarial. (Rubio, 2005, p.686) 
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2.2.4.2 Importancia de la comunicación interna en empresas 

multinacionales 

La comunicación interna es el principal medio para demostrar la transparencia 

de la empresa y su buen funcionamiento, no se la debe tomar solo como un 

medio de intercambio, de información interna, ni se le debe dar seguimiento 

esporádicamente, es necesario tener una debida  planificación de 

comunicación interna donde se pueda evaluar resultados en tiempos 

determinados con debido seguimiento. (Cervera A., 2008, p.309-311) 

Baker Hughes deberá tomar en cuenta que la comunicación exterior no es lo 

único importante para la empresa, es igual o más importante la comunicación 

interna porque todo lo que la empresa es por dentro se reflejara al exterior, es 

así como si tenemos una apropiada comunicación dentro de Baker Hughes, los 

clientes, proveedores, entre otros, percibirán inmediatamente que es una 

empresaria seria, respetable con un buen clima laboral donde sus empleados 

se sienten parte de la empresa y luchan por crecer como una sola, más no por 

cada división de líneas de producto o como empresas diferentes. 

Las relaciones públicas con los clientes son fundamentales, pero no se las 

puede implementar si la comunicación interna no es favorable. Los empleados 

son la imagen y el espíritu que refleja la empresa, sus actos deben estar 

siempre a la altura de las palabras e información que emita la compañía hacia 

lo externo. (Mercado, 2002, p.99-103) 

 

2.2.4.2.1 Objetivos y funciones de la  comunicación interna en Baker 

Hughes  

La comunicación interna en Baker Hughes se realizará mediante un 

intercambio de mensajes planificados que beneficiarán a la empresa, este 

instrumento de gestión servirá para ser utilizado mediante procesos que 

permitan alcanzar las metas y objetivos de la empresa. (Editorial Vértice, 2008, 

p.5) 
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Objetivos de la comunicación interna 

 Buenas relaciones interpersonales dentro de Baker Hughes y  su 

mantenimiento. 

 Mejoramiento de la comunicación entre empresa y los empleados. 

 Realización de información para ser difundida entre los empleados respecto 

a los objetivos, metas, procesos y cambios que se realicen en la organización. 

 Motivación para los empleados. 

 Resolución de problemáticas empresariales. 

 Participación del público interno en actividades empresariales. 

(Editorial Vértice, 2008, p.8) 

Funciones de la comunicación interna: 

 Involucramiento del personal de Baker Hughes  

Se obtendrá una relación favorable entre los trabajadores de Baker Hughes y la 

empresa, para que se sientan parte de la organización y de las mejoras que se 

dan, sientan que no solo es un logro de Baker Hughes, sino también un logro 

individual. Para alcanzar este objetivo se realizará un plan de estrategias 

comunicacionales. (Editorial Vértice, 2008, p.8-9) 

 

 Cambio de actitudes entre los empleados frente a la división de líneas 

de producto y la fusión con BJ Services 

 

Es importante para realizar estos cambios en la actitud del personal que la 

empresa de una importancia total a los procesos comunicacionales, rompiendo 

esquemas del pasado y siendo conscientes que se deben realizar los cambios 

que la situación amerite. Por lo que, se recomienda ocupar una comunicación 

participativa para que se puedan buscar soluciones inmediatas a los problemas 

que puede enfrentar la empresa y el personal. (Editorial Vértice, 2008, p. 9) 

Las actitudes están dirigidas a un objetivo, son valorativas y se mueven dentro 

de una polaridad efectiva; por lo cual se considera que para modificar actitudes 
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se debe motivar a los empleados, “Las actitudes son adquiridas y no innatas”, 

señala Ramon Reig. (1995, p.217). 

 El cambio de actitud en público interno de la empresa Baker Hughes ayudará 

modificar la cultura corporativa, logrando así mejorar el clima laboral y que los 

empleados se sientan parte de la empresa. (Reig R., 1995, p.217-218) 

 

 Mejora de la productividad en Baker Hughes 

 

Si se transmite claramente la información que Baker Hughes quiere enviar a 

sus empleados, la productividad crecerá, ya que las operaciones serán 

eficaces, claras y fluidas, lo cual permitirá que la programación de proyectos y 

actividades se den a tiempo para que se cumplan los objetivos y mejore la 

cultura organizacional. (Editorial Vértice,2008, p.10) 

 

Para que Baker Hughes pueda crecer más en Ecuador debe convencerse que 

para esto existen dos factores de suma importancia dentro de la comunicación: 

lo económico (ahorro de tiempo y dinero) y el talento humano (nivel de vida 

laboral). (Editorial Vértice, 2008, p.10-11) 

 

2.2.4.3 Responsables de la comunicación interna en Baker Hughes 

Dentro y fuera de la empresa, existen responsables de gestionar la 

comunicación. En las organizaciones que cuentan con un área de 

comunicación establecida dentro de su organigrama cuentan con un Director 

de Comunicación,  que se encarga de los procesos internos y externos de la 

empresa. Entre las funciones del director de comunicación están: la gestión de 

cultura corporativa, clima laboral, comunicación interna, sentido de pertenencia, 

marca, identidad y posicionamiento de mercado y crisis empresarial. (Pérez C. 

y Sánchez M., 2010, p.28) 

Baker Hughes no cuenta con un área de comunicación, la empresa maneja los 

procesos de comunicación mediante el Departamento de Recursos Humanos 

que dentro del organigrama se encuentra en las áreas de Soporte.  
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Es importante que Baker Hughes le dé una debida importancia a los procesos 

comunicacionales para mejorar la solución de problemas que se generaron a 

raíz de la fusión y la división de líneas de producto, es aconsejable que se 

contrate un experto en comunicación corporativa para que con su guía  se 

empodere a las líneas de producto el manejo de comunicaciones para obtener 

ventajas y mejoras en los procesos. 

Se debe tomar en cuenta que Baker Hughes al ser una empresa multinacional 

debe regirse a políticas enviadas desde la casa matriz, debido a esto Baker 

Hughes Ecuador no puede tener alteraciones en la estructura organizacional 

porque debe cumplir con los requerimientos que se dan desde sus líneas 

superiores del geomercado.  

La implementación de un departamento de comunicación en la empresa sería 

de gran utilidad para mejorar el sentido de pertenecía de los empleados, 

mejorar el clima laboral y obtener una cultura corporativa unificada. Esto debe 

tomarse en cuenta no solo en Baker Hughes Ecuador para resolver las 

problemáticas comunicacionales a las que se enfrentan hoy en día y poder 

tener una ventaja competitiva frente a la competencia. Mientras que la casa 

matriz ubicada en Houston- Estados unidos no de la orden de la creación de un 

departamento de comunicación en cada uno de los países en los que opera 

organización, Baker Ecuador puede comenzar por contratar a personal experto 

en comunicación que se integre al área de recursos humanos para que  ayude 

a gestionar  comunicación.   

2.2.4.4 Procesos de comunicación interna en Baker Hughes 

Los procesos de comunicación que utiliza Baker Hughes son desarrollados por 

el departamento de recursos humanos, según conversaciones establecidas con 

Cristina Vázquez,  gerente de Recursos Humanos Ecuador, afirma que el 

medio de comunicación que utiliza la empresa para enviar todo tipo de  

información a los empleados es el correo electrónico (intranet); el personal de 

esta área es el encargado de la creación de la información y de responder las 

inquietudes del público interno.  
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También se utiliza un manual de inducción a la empresa para las nuevas 

contrataciones de talento humano que ingresan a la empresa, en dicho manual 

la empresa hace conocer quiénes son, cómo es el trabajo, los geomercados y 

parte de la filosofía corporativa. 

2.2.4.5 Herramientas de comunicación interna para Baker Hughes 

La  empresa Baker Hughes deberá utilizar nuevas herramientas de 

comunicación interna para poder desarrollar las estrategias comunicacionales 

para que lleguen a su público objetivo (público interno), por medio de estas 

herramientas los empleados podrán informarse de mejor manera y la empresa 

desarrollará una comunicación cuya clave sea la retroalimentación. (Enrique, 

Madroñero, Morales y Soler, 2008, p.55-56) 

Entre las herramientas que la compañía, podría utilizar están las siguientes: 

 Manual del Empleado 

 

Sirve para dar información de la empresa al público interno. Utilizando esta 

herramienta Baker Hughes podrá mejorar el rendimiento y el conocimiento del 

personal, logrando que los colaboradores mejoren su trabajo. El manual debe 

ser usado tanto por el personal nuevo como por el antiguo. 

 

Dentro del manual se puede incluir lo siguiente: 

- Reglamento interno 

- Políticas de la empresa 

- Filosofía corporativa 

- Cultura organizacional 

- Información de la empresa como multinacional 

Baker Hughes puede hacer firmar un acuse de recibido por los empleados con 

el fin de que exista una constancia de que todos recibieron el manual 

empresarial.  
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El manual debe estar redactado con léxico fácil de entender para que los 

cargos bajos, medios y altos puedan entenderlo. Esto evitará problemas en la 

empresa porque el conocimiento del reglamento y políticas empresariales hace 

que el público interno actué adecuadamente cumpliendo su trabajo así como 

también cumpliendo los procesos empresariales. 

(Comunicación interna, s.f., Herramientas de comunicación, Web) 

 Carteleras en Baker Hughes 

 

Este es un espacio para informar a los miembros de la organización, se puede 

poner notas de prensa, temas de interés relacionados con las actividades de 

las empresas de servicios petroleros, cambios de la empresa, logros 

alcanzados, calendario de actividades. 

 

 Esta es una herramienta que se caracteriza por la sencillez de 

implementación, debe estar en un lugar estratégico donde asistan o transcurran 

los miembros de la organización para que puedan observarla. Su decoración 

debe ser creativa con el fin de que llame la atención de los empleados, la 

información debe ser cambiada periódicamente con el fin de evitar la 

monotonía y se debe poner el nombre o departamento de donde se obtuvo la 

información publicada. (Diez S., 2006, p.49) 

 

 Buzón de Sugerencias 

Esta herramienta es de gran utilidad para que los empleados puedan decir 

cómo se sienten y lo que piensan de la empresa, ya que al ser de carácter 

anónimo permite que expresen la realidad. De esta manera se puede prevenir 

acontecimientos porque la empresa no puede detectarlos a tiempo. 

Se debe incentivar al personal a la utilización del buzón para medir el grado de 

satisfacción y la iniciativa de las personas para ayudar a mejorar la 

comunicación en la empresa. En el caso de ser sugerencias aplicables debe 

tomarse en cuenta, pero si son sugerencias inalcanzables debe exponerse y 
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explicarse por qué no se puede realizar las mismas, así los trabajadores se 

sentirán escuchados por la empresa. 

Deben ser ubicados en distintos puntos de la empresa, deben ser cerrados y 

sobre todo, deben estar en lugares donde el personal sienta que tiene 

privacidad. 

(Diez S., 2006, p.50) 

 Reuniones informativas 

Los gerentes de Baker Hughes o los líderes de proyecto por medio de las 

reuniones informativas podrán tener una mejor interacción entre los empleados 

obteniendo retroalimentación para mejorar la jornada laboral y evitar fallas en el 

trabajo. 

La planificación de las reuniones por las personas que van a guiar las mismas 

es fundamental, si no puede volverse un desperdicio de tiempo, de tiempo de 

trabajo.  

(Castillo A., 2008, Herramientas de comunicación interna, Web) 

 Revistas o periódicos internos  

Para la realización de esta herramienta en Baker Hughes se necesita una 

persona que conozca de diseño gráfico con el fin que la revista o el periódico 

tengan una armonización con lo que la empresa quiere informar.  

Se puede incluir información de contenido social, información de la empresa y 

contenidos sobre los empleados, todo mensaje que se emita por medio de esta 

herramienta debe ser verídico incluyendo malas noticias con posibles 

soluciones. 

(Castillo A., 2008, Herramientas de comunicación interna, Web) 
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 Circulares internas: 

“Conjunto de mensajes que se dirigen a un determinado sector de la 

organización o a su globalidad, y se refiere a determinadas temáticas de índole 

organizativa”. (Castillo A., 2008, Herramientas de comunicación interna, Web) 

Las circulares internas para Baker Hughes es un medio de información de gran 

utilidad, ya que debe tomarse en cuenta que muchas veces la gente que está 

en campo no tiene acceso a otras herramientas para informarse y por medio de 

esta se puede hacer que los empleados reciban el mensaje. 

 Visitas o jornadas de puertas abierta 

Hace referencia a salidas o actividades de interacción e integración  entre 

empleados de la empresa. Se divide en dos tipos de jornadas:  

Internas: incluye solo a los empleados  o puede ser también con sus familiares 

como públicos directos relacionados con la organización 

Externas: personas que no tienen relación directa con ésta. Por ejemplo 

clientes. 

(Castillo A., 2008, Herramientas de comunicación interna, Web) 

Las empresas privados están utilizando esta herramienta ya que les genera 

buenos resultados. La mezcla de trabajo con actividades recreacionales 

incentiva al personal a mejorar. En estas jornadas se puede informar sobre 

cambios importantes, ascensos o fomentar la unión de los empleados con la 

empresa. (Comunicación interna, s.f, Herramientas de comunicación, Web) 

 Intranet 

“Los usuarios más frecuentes de la Intranet son el personal de las oficinas y los 

mandos intermedios. Por eso en las empresas en las que exista personal de 

campo o personal que no tenga acceso a internet.” (Comunicación interna, s.f., 

Herramientas de comunicación, Web) 
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Este es el medio más utilizado por Baker Hughes, la mayoría de anuncios 

informativos sobre acontecimientos empresariales se da mediante correo 

electrónico y se debe seguir utilizando ya que los empleados siempre están 

pendientes de los correos electrónicos que reciben, pero se debe tomar en 

cuenta que no todos tienen acceso a esta herramienta comunicacional, por lo 

tanto, se puede utilizar otras herramientas para que ese segmento también 

reciba los mensajes. 

 Estudios de Motivación y actitud 

Esta herramienta en Baker Hughes se puede implementar para  saber cómo se 

sienten los empleados con la empresa respecto a su trabajo y las actividades 

empresariales, así también se mejoran las relaciones interpersonales en la 

empresa. 

Una de las técnicas para motivar a los empleados es premiar a los que tengan 

un mejor rendimiento o que hagan contribuciones a la empresa, estas personas 

se convierten en un modelo a seguir para los demás,  incentivándolos a 

mejorar su trabajo. 

(Comunicación interna, s.f., Herramientas de comunicación, Web) 

 Video Conferencias 

Permite realizar conversaciones, capacitaciones, reuniones entre dos o varias 

personas que se encuentran  separadas geográficamente, lo que en Baker 

Hughes se da frecuentemente ya que los pozos están ubicados en distintos 

lugares y muchos de los empleados están divididos en diferentes lugares. 

Incluso, al ser una multinacional se pueden comunicar con personas de la 

misma empresa que se encuentren en otro país. Esta herramienta permite 

ahorrar tiempo, dinero y desplazamiento en los trabajadores. (Castillo A., 2008, 

Herramientas de comunicación interna, Web) 
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2.2.4.6 Definición de público interno para empresas privadas. 

“El público interno es aquel que consta de personas que ya están conectadas 

con la organización y con quienes la empresa se comunica normalmente en la 

rutina ordinaria de trabajo”. (Míguez M., 2010, p.70) 

El público interno de Baker Hughes son todos los que trabajan dentro de esta 

compañía desde los cargos altos, medios y bajos como gerentes, accionistas y 

subordinados. Ellos son los que forman el talento Humano junto a la tecnología 

que hace posible que Baker Hughes se destaque entre las tres mejores 

empresas de servicios de explotación de petróleos. Cada una de las personas 

que  trabajan en Baker Hughes cumple un rol importante para el desarrollo de 

procesos. 

2.2.4.7 Los empleados de Baker Hughes 

Baker Hughes está conformada por 800 empleados, que están divididos en las 

siguientes áreas de trabajo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de trabajo 

Número de 

empleados 

PUMPING (BJ Services) 185 

COMPLETION SYSTEM 135 

DRILL BIT 62 

DRILLING AND 

COMPLETION FLUIDS 

110 

DRILLING SYSTEM 85 

FINANZAS 55 

HS&E 11 

RRHH  5 

SISTEMAS 6 

SUPPLY CHAIN 14 

UPSTREAM CHEMICALS 65 

WIRELINE SYSTEM 67 

Total de empleados 800 

Tomado de Baker Hughes Ecuador 

Tabla 1. Empleados de Baker Hughes 
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CAPÍTULO 3: REALIDAD DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN BAKER 

HUGHES 

3.1 Cultura corporativa en Baker Hughes 

     3.1.1 Definición de cultura corporativa aplicable a Baker Hughes 

empresa de servicios petroleros 

Según Lessem, la cultura corporativa juega un papel dominante en el 

pensamiento de las empresas, buscando que los directivos o gerentes sean 

humanos con los empleados, que exista una comunicación y que esta sea 

participativa, generando estabilidad en las líneas de comunicación  y unión 

entre sus públicos. (1992, p.246) 

La cultura corporativa permite entender el desarrollo de la empresa y resolver 

los problemas que no se pudieron solucionar mediante otros estudios. Se 

puede emplear el término de “paradigma”, lo que permite relatar la realidad de 

la organización según establecidas condiciones. Un nuevo paradigma (nueva 

realidad) dentro de la empresa, no busca hacer críticas a los paradigmas 

anteriormente establecidos, pero ayuda a resolver nuevos aspectos conflictivos 

que se diagnostiquen. (Thevenet M., 1992, p.5) 

“La cultura valora el proceso de desarrollo empresarial a lo largo de una historia 

en la que el tiempo permite el aprendizaje de formas apropiadas de acción y 

resolución de problemas”. (Thevenet M., 1992, p.5) 

 

3.1.2 Cultura organizacional y sus funciones en la empresa privada 

3.1.2.1 Importancia de la cultura corporativa en empresas fusionadas 

Baker Hughes es una empresa recientemente fusionada con BJ Services y se 

enfrenta a problemas comunicacionales por la mezcla de culturas corporativas 

ocasionadas por la fusión. 
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Los autores RobCoffee y Gareth Jones, afirman que ninguna estrategia 

comunicacional, programa, acciones o incluso el plan de comunicación puede 

tener éxito sin que la empresa tenga una adecuada cultura corporativa.(1998, 

p.29) 

Cada empresa tiene su propia cultura corporativa que la distingue de las 

demás, BJ Services y Baker Hughes tenían procesos similares antes de la 

fusión, porque las dos empresas brindaban servicios de explotación de 

petróleos, pero eso no significa que la cultura fuera igual en las dos empresas.  

Baker Hughes debe dar importancia a las dos distintas culturas que se 

presentan  en la empresa, para gestionar una sola cultura, con el objetivo que 

el público interno se sienta identificado con la empresa.  

Unificar la cultura corporativa permitirá que Baker Hughes sea más competitiva 

y el estudio de los cambios que pueden generarse dentro de la empresa 

permitirá el desarrollo de un mejoramiento continuo. Es algo fundamental lo 

mencionado para obtener ventajas sobre la competencia y para la 

supervivencia de la empresa ante los distintos cambios que se deban enfrentar. 

“Las estrategias deben ser tomadas en cuenta por la organización con el 

propósito de poder evaluar y reconocer los valores culturales que son 

necesarios para la organización con el fin de promoverlos y reforzarlos 

mediante un plan de acción.”(Navarro M., 2012, Web) Ejecutar esto permitirá 

que Baker Hughes tenga seguimiento en sus procesos comunicacionales  

fortaleciendo su cultura corporativa, lo que facilitará que las estrategias 

comunicacionales se ejecuten correctamente. Baker Hughes mediante su 

nueva y fortalecida cultura corporativa reflejará sus valores, creencias, 

idiosincrasia, ideas, procesos, voluntades y sentimientos. (Navarro M., 2012, 

Web) 
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3.1.2.2 Tipos de culturas corporativas en empresas privadas 

Cultura Burocrática: 

Es el comportamiento que tienen los empleados; se basa en reglas formales y 

procedimientos predeterminados tomando en cuenta las jerarquías 

establecidas en la organización. La burocracia busca fijamente predictibilidad, 

eficiencia y estabilidad, por lo cual se crean procesos para ser aplicados en 

cualquier tipo de situación. (Hellriegel D., Slocum y Jackson S., 2005, p.518) 

 

Cultura de Clan: 

La cultura de clan se determina por tener un comportamiento más tenue, 

caracterizado por persuadir a los empleados en su conducta por la tradición 

empresarial, lealtad, compromiso individual, socialización interpersonal y 

administración. Esta cultura busca una comunicación participativa, donde la 

empresa reconoce el trabajo de los empleados e interactúan. Lo principal son 

los valores de la organización y sus normas para que los empleados entiendan 

cual es el modo de funcionamiento, comportamientos que deben existir en la 

organización. (Hellriegel D., Slocum y Jackson S., 2005, p.518) 

En Baker Hughes la cultura de clan ayudará a que su público interno se sienta 

identificado con la empresa y para que trabajen en equipo. Esto permitirá que 

las metas, percepciones y conductas dentro de la empresa mejoren 

notablemente, consiguiendo como resultado una comunicación eficaz, 

coordinación en los procesos e integración entre los empleados. (Hellriegel D., 

Slocum J. y Jackson S., 2005, p.518-519) 
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Cultura Emprendedora: 

Está caracterizada por tener procedimientos creativos y asumir los retos que se 

puedan presentar. Baker Hughes se define como una empresa innovadora 

gracias a la gran tecnología con la que cuentan para realizar los servicios de 

explotación de petróleos, por lo cual, se sugiere a la empresa que esta 

innovación también sea parte de los procesos comunicacionales que se 

puedan realizar dentro de la empresa. La cultura emprendedora actúa frente a 

los cambios con rapidez.  (Hellriegel D.y Jackson S., 2009, p.518) 

Fomentar la iniciativa de los empleados, la flexibilidad con ellos y el fomentar  

crecimiento empresarial e individual, son parte de esta cultura que busca 

recompensar y alentar el desarrollo del talento humano.(Hellriegel D.y Jackson 

S., 2009, p.518) 

Dentro del plan de estrategias comunicacionales se presentará la proyección 

de la  cultura corporativa como clan y participativa, esta mezcla de las dos 

conseguirá que los colaboradores de la organización se sientan parte de la 

empresa, lo que producirá la unificación en una sola, con el fin que la gente que 

pertenecía a  BJ Services adopte la nueva cultura que propondrá Baker 

Hughes a partir de la fusión.  

Baker Hughes tiene una cultura con características burocráticas, que necesita 

innovación. Se deben tomar en cuenta los problemas diagnosticados, para 

usarlos como referente  en la implementación de la nueva cultura. 

 

3.1.2.3 Mezcla de las culturas corporativas en Baker Hughes 

Cultura organizacional es el conjunto de creencias, normas, valores, hábitos, 

costumbres, tradiciones  que tiene una organización y es compartida por sus 

miembros.  Incluye la filosofía corporativa, normas empresariales y valores.  
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3.1.2.3.1 Cambios en la cultura corporativa en Baker Hughes 

Se debe investigar, analizar la satisfacción y necesidades que pueden tener los 

trabajadores, Baker Hughes tratará de integrar las culturas corporativas de la 

empresa en una sola por la fusión que se dio con BJ Services. (Cumming T. y 

Worley C., 2007, p.247) 

Para obtener una cultura corporativa, se debe seleccionar  personal de las dos 

empresas que conozcan claramente la cultura de la organización a la que 

pertenecían, para de ese modo, mediante su interacción y cooperación, 

conseguir información que permita unificar la cultura tomando en cuenta lo 

mejor en la cultura de cada una. (Cumming T. y Worley C., 2007, p.247) 

Se recomienda que Baker Hughes tome en cuenta para unificar su cultura los 

siguientes aspectos: 

 Historia, valores, misión y visión de la empresa. 

 Evolución y cambios en la empresa. 

 Contexto social, económico y cultural en el que se encuentra Baker Hughes. 

 La calidad de sus servicios, los procedimientos. 

 Diseño del clima laboral. 

(Lessem R.,1992, p.9) 

Cuando se realiza una fusión empresarial se dan las siguientes 

situaciones: 

 Que una cultura corporativa domine a la otra, obteniendo como resultado 

que una de las dos predomine y la otra sea absorbida. 

 Los cambios a realizarse en las dos culturas empresariales, requieren la 

configuración de valores, políticas, reglamento interno para gestionar los 

comportamientos que se pueden presentar antes y después de la fusión. 

 Se debe diseñar una nueva filosofía empresarial que englobe a las dos 

culturas empresariales para establecer la nueva cultura corporativa. 

(Del Val Nuñez M., 1994, p.60-62) 
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3.1.2.3.2 Gestión del Cambios para una cultura corporativa fuerte en 

Baker Hughes 

Dentro de los cambios que se realizan en la cultura corporativa está el 

convertirla en una cultura fuerte basada en tres aspectos fundamentales: 

 Tener en cuenta las estrategias comunicacionales. 

 Conciencia de metas empresariales y de los empleados. 

 Compromiso y motivación con el público interno. 

Los beneficios que Baker obtendrá al realizar los cambios de una manera 

consciente y planificada serán los siguientes: 

1. Permitir que los empleados se interesen por la trayectoria que ha tenido 

Baker Hughes, lo que es la empresa y lo que quiere llegar a ser en el futuro. 

2. Conseguir compromiso del público interno en los valores empresariales y la 

filosofía corporativa, desarrollando sentimientos del personal para cumplir con 

los objetivos de la empresa. 

3. Implementar control de  actividades de la empresa mediante un reglamento 

interno, normas y políticas, así Baker Hughes conseguirá mejorar los 

comportamientos de los empleados. 

4. Conseguir que los colaboradores se sientan identificados y motivados con la 

empresa tendrá como resultado mayor efectividad en el cumplimiento del 

trabajo. 

(Gómez R., 2007, p. 78) 

3.1.2.4 Filosofía corporativa en la empresa de servicios petroleros en 

Baker Hughes 

3.1.2.4.1 Definición de filosofía corporativa 

La filosofía empresarial explica la razón de ser de la compañía y el propósito 

que tiene. La alineación de los componentes de la empresa que describen su 

labor y hacen que su público interno se comprometa emocionalmente con la 

empresa. (García B. y Songel G., 2004, p. 45) 
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La realidad de una empresa se expresa mediante la filosofía corporativa y es la 

que hace la diferencia con la competencia. La filosofía corporativa “define el 

campo de interacción entre el entorno de la empresa, propio diseño y 

organización de la misma”. (García S., 1994, p.202) 

3.1.2.4.2 Dimensiones de la filosofía corporativa 

Dentro de la cultura corporativa se encuentra la filosofía corporativa misma que 

canaliza los esfuerzos de los empleados para fines individuales y corporativos. 

Son los rasgos distintivos de la empresa que está dividida en las siguientes 

dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

¿Qué queremos ser? 
Misión 

¿Por qué 

existimos? 

Valores 
¿En qué creemos? 

Objetivos estratégicos 

¿Qué debemos 

 hacer? 

Objetivos, metas a corto y mediano plazo 
¿Qué pasos  

debemos dar? 

Figura 9. Dimensiones de la filosofía corporativa 

 Tomada de Martínez D. y Milla A., 2005, p.20 
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3.1.2.4.3 Visión del futuro de Baker Hughes 

Se entiende en cuando nos preguntamos dónde quiere llegar la empresa Baker 

Hughes en un futuro y se compone de las siguientes características: 

 Abarca los objetivos que la empresa busca cumplir a largo plazo. 

 Engloba los valores y metas de la empresa, no tiene un indicador específico 

mediante el cual se pueda evaluar  el cumplimiento. 

 Busca captar la mente y corazones de los empleados. 

 Demuestra liderazgo en la organización. 

 Debe llamar la atención del público interno y externo. 

En la empresa Baker Hughes  se debe tomar en cuenta para plantear la visión: 

 La coherencia entre la realidad que se presenta en la empresa y lo que se 

dice. 

 El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas) es 

fundamental para el planteamiento de la visión. 

(Martínez D. y Milla A., 2005, p.20-21) 

 

Visión de la empresa Baker Hughes Ecuador: 

Ser líder y referente en la prestación de servicios a la industria petrolera. 

 

3.1.2.4.4 Misión, el desarrollo de Baker Hughes 

La misión es a lo que se dedica la empresa, su intención y las ventajas sobre la 

competencia. Es específica  y detallada los méritos que cumple para competir. 

Las características de la misión son: 

 Reúne a los grupos de gestión con el fin de sobrevivir al entorno y prosperar 

ante la competencia. 
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 La misión explica porque esta organización es única y diferente a las demás, 

es decir, lo que la hace especial. 

 La misión se debe cambiar en caso extremo en el que exista alteraciones 

drásticas en el mercado o en las oportunidades y amenazas empresariales. 

 La misión debe responder a tres preguntas: ¿Por qué existimos?, ¿En qué 

negocios? y ¿Cómo los desarrollamos? 

(Martínez D. y Milla A., 2005, p.22-23) 

 

Misión de Baker Hughes 

Somos una filial de una empresa norteamericana posicionada y prestamos 

servicios integrados de explotación de petróleos en Ecuador. Nos proponemos 

liderar la industria de servicios petroleros con tasas de crecimiento que superen 

la media de crecimiento del país y  de la casa matriz en Estados Unidos, como 

de nuestro mercado objetivo. 

 

3.1.2.4.5 Valores corporativos 

“Son los ideales y principios colectivos que guían las reflexiones y las 

actuaciones de un individuo o a un grupo de individuos. Son los ejes de la 

conducta empresarial y están íntimamente relacionados con los propósitos de 

la misma”. (Martínez D. y Milla A., 2005, p.23) 

Valores corporativos de Baker Hughes 

Los valores corporativos de Baker Hughes podemos encontrar en el Capítulo 1: 

Baker Hughes; Petróleo Recurso Natural,  sub tema Baker Hughes empresa de 

servicios petroleros punto 1.2.4. 
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3.1.2.4.6 Objetivos estratégicos un factor de crecimiento  

Son un pilar fundamental en la gerencia de la empresa, busca mejorar la 

planificación organizacional, para que sus estrategias sean viables, se 

desarrolle correctamente el plan anual y las actividades diarias de la empresa. 

(Sainz J., 2012, p.170) 

Baker Hughes debe plantear lo que quiere conseguir y las acciones para 

realizarlo para determinar el éxito de la organización, esto implica cambios a 

realizarse. El entorno hoy en día obliga a las empresas asumir retos y cambios 

para superar a la competencia. (García S., 1994, p.154) 

Dentro de los objetivos estratégicos de la organización están los objetivos de 

comunicación interna que sirven para mejorar las necesidades que tiene la 

empresa, para mejorar el rendimiento del público interno y facilitar los procesos 

comunicacionales. Dichos objetivos deben estar colocados en perfecta 

alineación con la misión, visión y valores corporativos. (García S., 1994, p.154) 

 

Metas empresariales: 

Las metas empresariales se desarrollan a partir del análisis de la situación de 

la empresa, así se podrán orientar los negocios. En la empresa se deben 

plantear metas para saber qué acciones y tareas se deben ejecutar en la 

empresa, el tiempo en el que se debe cumplir dicha meta y quien o quienes 

estarán a cargo de que se efectúe. (Cyr D. y Gray D., 2004, p. 15-18) 

Para que las estrategias de comunicación y los objetivos se cumplan, es 

fundamental saber qué tareas realizar para crear una planificación que mejore 

el futuro de la compañía. Los empleados con la planificación de metas de 

trabajo  psicológicamente se sienten comprometidos a cumplirlas, se clarifican 

los procesos. Las personas involucradas en el cumplimento de las metas 

cuando logran su objetivo se sienten ganadoras, sin metas pierden el interés 

por esforzarse para mejorar. Se deben hacer los cambios y mejoramientos 

necesarios para cumplir con las metas. (Cyr D. y Gray D., 2004, p. 15-18) 
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Baker Hughes para el planteamiento de las metas debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Son afirmaciones de gran magnitud. 

 Deben ser realistas para que se puedan alcanzar pero a su vez deben ser 

ambiciosas para que exista un esfuerzo para lograrlas. 

 Las metas deben ser integradas. 

 Para obtener un crecimiento  es necesario combinar las metas y los 

objetivos.  

(Cyr D. y Gray D., 2004, p. 15-18) 

3.2 Clima laboral en la empresa de servicios petroleros Baker Hughes 

3.2.1 Definición de clima laboral para empresas privadas 

El clima laboral  es la descripción de la empresa mediante un conjunto de 

características como: diferencia a la compañía de otras y está presente 

siempre, determina la conducta de los empleados.Es la percepción del 

ambiente laboral.      (Gan F. y Berbel G., 2007, p.173-174) 

 

“El clima laboral  es un atributo del individuo, estructura perceptual y cognitiva 

de la situación organizacional que los individuos viven de modo común, forman 

su propia percepción de lo que les rodea y a partir de ello estructuran sus 

actitudes y conductas.”(Gan F. y Berbel G., 2007, p.174-175) 

 

El clima laboral se puede entender como un  conjunto de actitudes y conductas 

que forman a la organización, se basa en las relaciones interpersonales de los 

empleados y de la empresa con el público interno. En Baker Hughes el clima 

laboral lo maneja al igual que la comunicación interna el área de recursos 

humanos. A raíz de la fusión y la división de las líneas de producto las 

relaciones interpersonales en la empresa se han visto afectadas causando 

problemas en el clima laboral. 
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3.2.2 Objetivo de gestionar el clima laboral en Baker Hughes 

Realizar una evaluación del clima laboral en la empresa Baker Hughes no tiene 

como objetivo solamente trastornar los procesos y funcionamiento de la 

empresa. Lo que se busca es encontrar estrategias que permitan optimizar el 

clima laboral y gestionarlo para obtener mejoras. Se analizarán las condiciones 

que permitan encontrar las debilidades y fortalezas de la compañía, de esta 

manera mediante una planificación se puede mejorar las condiciones del clima 

laboral. (Banguer Á., 2011, p.176-178) 

3.2.3 Dimensiones del clima laboral 

Estructura 

Es el concepto que tienen los empleados de la empresa Baker Hughes sobre 

las reglas, políticas, valores, procesos que deben tomar en cuenta en su 

trabajo diario. Es la medida en que la compañía cumple las normas 

empresariales que deben realizarse en la empresa de servicios petroleros. 

Responsabilidad 

El sentimiento y capacidad que tienen los miembros de Baker Hughes para  

tomar decisiones sin intervención ajena, es decir la responsabilidad en el clima 

laboral hace referencia a las decisiones que cada uno de los individuos 

pertenecientes a la empresa puede tomar. 

Recompensa 

Es la premiación que Baker Hughes como empresa de servicios petroleros da a 

los empleados cuando se realiza un buen trabajo o se cumplen metas y 

objetivos, también es importante la percepción que el público interno tiene 

sobre las recompensas que la compañía. 
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Reto 

Sentimiento que tiene el público interno sobre los desafíos y metas que abarca 

su trabajo. La organización debe promover al personal, para que los objetivos 

de la empresa se cumplan, es así que Baker  Hughes logrará un mejor 

desarrollo en la empresa, fomentando los retos que se pongan como empresa 

en todas las áreas de trabajo. 

Relaciones empresariales 

Buenas relaciones entre el personal y con la empresa, creando un buen 

ambiente de trabajo y comunicación participativa entre cargos altos, medios y 

bajos en la empresa Baker Hughes. 

Cooperación 

El trabajo en equipo en Baker Hughes es fundamental para obtener una mejor 

comunicación y que los departamentos se relacionen unos con otros, el apoyo 

que exista entre los colaboradores, el sentimiento que esto cause mejorará el 

desempeño de cada uno de los individuos. 

Estándares 

Como se siente el público interno de Baker Hughes respecto al rendimiento de 

la empresa. 

Conflictos 

Las distintas opiniones que pueden existir entre los empleados de Baker 

Hughes sobre la empresa, qué deben afrontar  y cómo deben resolver estos 

problemas  para que se puedan presentar. 

Identidad 

Es el sentido de pertenencia de los empleados con la empresa. 

(Llaneza J., 2009, p.479- 480) 
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3.2.4 Características del clima laboral 

 El clima laboral en la empresa es permanente, se pueden dar cambios 

dependiendo de las necesidades del público interno y de la empresa. 

 El clima laboral es el reflejo de la empresa para lo externo. 

 Ayuda a comprender el desarrollo organizacional y explica las relaciones 

entre los miembros de la empresa. 

 Del clima laboral depende el sentido de pertenencia de los empleados  y 

compromiso con la empresa. 

 El clima laboral se forma de las actitudes, comportamientos y acciones del 

público interno. Estos tres factores pueden influir en un buen desarrollo del 

clima laboral 

 La percepción de los miembros de la empresa es de suma importancia, 

motivo por el cual, se debe motivarlos para que se sientan bien, satisfechos 

con la empresa. En caso de no cumplir con esto en la compañía se verá 

afectada la comunicación, los procedimientos, las decisiones y la solución de 

problemas. 

 La interacción de los miembros y el trabajo en equipo fomenta un buen clima 

laboral. 

 Debe siempre tomarse en cuenta la cultura para fomentar un buen clima 

laboral. 

(Gan F. y Berbel G., 2007, p. 176-178) 

 

3.2.5 Tipos de clima laboral 

El clima laboral tiene cuatro tipos dependiendo del liderazgo y cómo se 

desarrolla el trabajo en la empresa. 

1. Autoritario exploratorio: las gerencias o altos mandos de la empresa no 

tienen confianza en el personal de la empresa, basado en el temor de los 

empleados con la empresa, las decisiones corporativas e interacción se da 



72 
 

únicamente en las jefaturas;  los cargos medios y bajos no son tomados en 

cuenta. 

 

2. Autoritarismo paternalista: Se basa en dar mayor confianza entre las 

relaciones de mandos altos con subordinados. Se utilizan premios y castigos 

para motivar a los individuos pertenecientes a la organización. El público 

externo percibe a este clima laboral como estructurado y de ambiente laboral 

firme. 

 

3. Consultivo: Consiste en dejar que todo el público interno tome decisiones 

específicas. Las jefaturas empresariales y los subordinados tienen buenas 

relaciones para el desarrollo del trabajo. Este tipo de clima laboral satisface 

necesidades y busca la interacción de todos los miembros de la empresa. 

 

4. Participación en grupo: Los directivos, jefes, supervisores tienen plena 

confianza en los empleados bajo su cargo, las decisiones empresariales se 

toman en grupo para un mejor crecimiento y se basa en motivar al personal 

para sentirse parte importante para la organización. Se trata de cumplir 

objetivos estratégicos y metas mediante responsabilidades individuales y 

grupales. (Gan F. y Berbel G., 2007, p.195) 

Dentro de la propuesta de estrategias comunicacionales se buscara 

implementar un clima laboral de participación en grupo, con el fin de que la 

gente de Baker Hughes se integre y mejoren las relaciones interpersonales. Es 

importante que los gerentes tengan confianza en su equipo de trabajo, para 

que se sientan involucrados en las decisiones y logros corporativos. Asignar 

responsabilidades personales y grupales para desarrollar las metas incluso 

permitirá tener un control de los procesos y mejorar los errores a tiempo. 

(Gan F. y Berbel G., 2007, p.177-180) 
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3.2.6 Comportamiento del clima laboral en Baker Hughes 

La empresa de servicios petroleros Baker Hughes ha enfrentado cambios en el 

clima laboral por la fusión con BJ Services y la división de las líneas de 

servicios. Ellos ocupan distintas herramientas comunicacionales para la 

interacción del público interno como carteleras en la cafería y el intranet, que es 

el medio más utilizado dentro de la compañía para trasmitir la información. 

Dentro de los incentivos que utiliza Baker Hughes para mejorar el clima laboral 

en la empresa son los siguientes: 

 Festejos en fechas especiales: 

Se realizan cenas o almuerzos esporádicamente en ocasiones como Navidad o  

Día del Trabajo, en estos eventos la empresa busca promover la unidad de la 

empresa mediante juegos como gincanas entre otros. Se suele dar un pequeño 

detalle a los empleados en días festivos como San Valentín, Día de la Madre y 

Padre.  

 Onomásticos  del mes 

Se ha implementado una nueva forma de festejar a los cumpleañeros cada 

mes, se escoge un día y se sortea una temática sobre países, se decora de 

acuerdo a la temática según el país que salió sorteado, también se da un 

regalo auspiciado por la línea de producto que sea sorteada (cada línea se 

encarga de comprar los regalos para los cumpleañeros), esto se aplica en la 

matriz de Baker Hughes en Quito, la planta de Mitad del Mundo, del Coca y de 

Lago Agrio.  El departamento de Recursos Humanos se encarga de coordinar 

que todos los meses en las distintas plantas se realicen homenajes a los 

cumpleaños.  

 Services Awards (Reconocimiento a los empleados) 

Se entrega placas de reconocimiento para los empleados que cumplen 5, 10,15 

20, 25 o más años dentro de la empresa. En las placas se menciona la 

contribución destacada que han tenido en Baker Hughes como empleados. La 
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premiación se realiza en una cena organizada por Recursos Humanos. Se 

invita únicamente a los agasajados y a los supervisores de las líneas de 

producto. 

 Refrigerio los viernes en Baker Hughes 

Todos los días viernes a media mañana la empresa da a los empleados de 

Baker Hughes un pequeño refrigerio, el departamento de Recursos Humanos 

es el encargado de comprar los víveres para ser distribuido en la empresa. 

 Evaluación de Clima laboral 

Cada dos años Baker Hughes realiza una evaluación del clima laboral en la 

empresa, desde la fusión que se realizó con BJ Services y la reciente división 

de las líneas de producto no se ha realizado una nueva evaluación sobre el 

clima laboral que existe en la empresa. 

 Día de la Familia Baker Hughes 

El día de la Familia Baker Hughes no se realiza en tiempos determinados, el 

último agasajo  de estas características fue realizado en el año 2011. Los 

organizadores fueron el departamento de seguridad industrial con ayuda del 

departamento de Recursos Humanos, se invitó a los empleados de Baker 

Hughes matriz en Quito y la planta de Mitad del Mundo. Los colaboradores de 

la empresa podían llevar a sus familiares para participar en las actividades a 

realizarse, existió un espectáculo por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito, 

juegos entre los empleados entre otras actividades. 

(Vázquez C., 2013, Conversación en Baker Hughes el 10 de junio de 2013) 
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3.2.7 Parámetros para la medición del Clima Laboral en Baker Hughes 

Las fases para medir el clima laboral son las siguientes: 

Fase 1: Datos de la empresa y empleados 

Datos empresariales 

 Ubicación de la matriz y las plantas de Baker Hughes en Ecuador. 

 Historia y trayecto de la empresa en Ecuador. 

 Número de los empleados. 

 Actividades de la empresa. 

 Funcionamiento de Líneas de producto y Áreas de soporte. 

 Procesos que se realizan para prestar el servicio de explotación de 

petróleos. 

Personal de  Baker Hughes 

 Edades de los trabajadores. 

 Cualidades de los empleados de Baker Hughes. 

 Estructura de la compañía. 

 Salarios de los empleados. 

 Inversión de Baker Hughes en capacitaciones y formación del personal. 

 Rotación que existe en el personal. 

  

Fase 2: Investigación para la evaluación del Clima Laboral 

Para poder obtener un diagnóstico del clima laboral, fue necesario evaluar a los 

mandos altos, medios y bajos que existen en Baker Hughes, es decir desde los 

gerentes hasta los cargos más bajos en la empresa. Esto permitió saber qué es 

lo que piensan sobre la compañía, para lo cual se tomará una muestra del total 

de los colaboradores de Baker Hughes de diferentes áreas  paraobtener 

información que mejore el clima laboral. 
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 Realización de encuestas 

Esta herramienta es de gran utilidad para Baker Hughes y permitió obtener 

información importante para determinar el estado del clima laboral en un breve 

tiempo. La información que se obtuvo de los empleados se interpretó 

fácilmente lo que está afectando al clima laboral y cómo mejorarlo. La encuesta 

que se realizó en Baker Hughes fue de carácter anónima con el fin  que los 

empleados encuestados puedan ser sinceros y contesten libremente lo que 

piensan. 

 Entrevistas al personal 

Las entrevistas al personal de Baker Hughes permitieron obtener información 

importante que no se consiguió mediante la encuesta, debe tomarse en cuenta 

que los entrevistados fueron de distintas áreas y cargos. Las entrevistas que se 

realizaron en la compañía, fueron planificadas con el fin de que los 

entrevistados respondan preguntas que nos permitieron obtener la información 

para mejorar el clima laboral. 

Fase 3: Diagnóstico del Clima laboral 

Una vez terminada la fase de investigación, se procedió a la interpretación de 

la información. En base a los resultados obtenidos, se determinó el estado en 

que se encuentra el clima laboral en Baker Hughes.La organización debe 

conocerlo claramente. (Baguer Á., 2005, p. 88- 95) 

Fase 4: Plan de estrategias comunicacionales 

Mediante el plan de estrategias comunicacionales Baker Hughes logrará tener 

una comunicación interna eficiente, de esta manera se analizarán los 

problemas que tiene la compañía para mejorar el clima laboral, unificar la 

cultura corporativa y lograr sentido de pertenencia del público interno. 

El plan de estrategias comunicacionales busca mejorar los siguientes aspectos: 

 Buscar nuevos canales de comunicación para que la información llegue a los 

empleados. 
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 Lograr credibilidad del público interno en los mensajes emitidos por la 

organización. 

 Conjunto de estrategias, tácticas, acciones a realizarse para conseguir una 

comunicación interna efectiva. 

 Obtener orden en la información de Baker Hughes. 

 Sensibilizar a los mandos altos, medios y bajos sobre la importancia de la 

comunicación empresarial y el uso de las herramientas comunicacionales. 

 Ayudar a la difusión de información importante para la empresa. 

(Ongallo C., 2007, p.211-215) 

 

3.2.2 Sentido de pertenencia del público interno 

 

3.2.2.1 Sentido de pertenencia en la empresa privada Baker Hughes 

 

El sentido de pertenencia es cómo los empleados se sienten en la empresa. Es 

la satisfacción del público interno para desempeñar su trabajo. Las empresas 

no podrán aprovechar las capacidades y desempeño del personal si estos no 

se sienten a gusto en la compañía. Es importante que la empresa brinde 

seguridad, que se envié información clara, procesos en los que el personal se 

sienta involucrado para lograr que se sientan parte de la empresa, creando 

sentimientos de responsabilidad, emprendimiento y liderazgo en los procesos 

empresariales. Esto generará un buen clima laboral y una empresa 

competente. (Blanchard K., Radolph J. y Radolph A., 2004, p. 84-85) 

 

 Las organizaciones que brindan servicios, deben tomar en cuenta que: “la 

actitud del trabajador en el momento que se dispensa en un servicio 

determinado adquiere gran importancia, ya que puede influir decisivamente en 

la calidad del servicio prestado.” (Chiang M., Martin M. y Núñez A., 2010, 

p.152). Además otros autores como Newstron y Devis afirman que el sentido 

de pertenencia de los empleados es un conjunto de emociones y sentimientos, 
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buenos o malos, de cómo los empleados ven a la empresa. (Chiang M., Martin 

M. y Núñez A., 2010, p.154) 

 

3.2.2.2 Satisfacción laboral de los colaboradores de Baker Hughes 

 

Baker Hughes debe tomar en cuenta los aspectos por los cuales el público 

interno puede encontrarse insatisfecho en la organización con el fin de dar 

soluciones a los problemas causados por la falta de identidad que existe en la 

empresa. 

 

Los motivantes para la insatisfacción laboral de los empleados de Baker 

Hughes pueden ser por: 

 

 Que el empleado no tiene las capacidades necesarias para desempeñarse 

en el puesto de trabajo que le fue designado. 

 Baker Hughes no capacita continuamente a los empleados para mejorar su 

trabajo y cumplir objetivos, causando desmotivación. 

 Exceso de estrés en la empresa para cumplir metas. 

 Mal ambiente laboral dentro de la empresa. 

 Competencia desleal entre líneas de producto. 

 Rechazo al cambio, monotonía de trabajo. 

 Espacio físico incómodo para el trabajo. 

 Falta de importancia a la retroalimentación que existe entre empleados y la 

empresa. 

 Pocos incentivos de trabajo. 

 Escasos Beneficios empresariales. 

 No se toma en cuenta la comunicación interna. 

 Débil cultura corporativa. 

(Banguer Á., 2011, p.150) 
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3.2.2.3 Factores para aumentar el sentido de pertenencia de los 

empleados 

 

La satisfacción laboral es un fuerte factor que Baker Hughes debe potenciar 

para lograr un bienestar laboral para alcanzar un desempeño favorable. 

 

 Satisfacción con el trabajo: Interés por desarrollar correctamente las 

funciones asignadas, capacitación, cantidad del trabajo, éxito individual, de 

área y empresarial. 

 

 Satisfacción con salarios: El equilibrio en la remuneración de los 

empleados según las responsabilidades y funciones que tienen en la empresa. 

 

 Satisfacción con promociones: Oportunidades de formación y crecimiento 

de los individuos en la empresa y en planes de carrera. 

 

 Satisfacción con el reconocimiento: Créditos, premiación, elogios que se 

dan a los empleados por su trabajo, cumplimiento de objetivos y metas. 

 

 Satisfacción con los beneficios extralegales: Seguros médicos, permisos, 

licencias entre otros. Hace referencia a las cosas extras que da la empresa a 

los empleados para su bienestar. 

 

 Satisfacción con las condiciones laborales: Horarios de trabajo, 

descansos (media mañana, almuerzo, media tarde), descansos, ergonomía de 

trabajo, temperatura de trabajo. 

 

 Satisfacción con las líneas supervisoras: Relaciones interpersonales con 

los supervisores y gerentes. El modo en que se da la comunicación para 

difundir la información entre diferentes mandos. 

 

 Satisfacción Con los compañeros de trabajo: amistad, competencia, 

solidaridad, compañerismo, respeto entre los empleados. 
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 Satisfacción con los procesos: forma en la que se desarrollan los 

procesos en la organización para que los involucrados en el cumplimiento de 

un proceso determinado se sientan a gusto. 

 

 Satisfacción con la carga de trabajo: la manera en que los empleados 

pueden realizar el trabajo debe ser de acuerdo al tiempo y capacidades de 

cada individuo. 

(Chiang M., Martin M. y Núñez A., 2010, p.166-170) 

 

 Satisfacción con la motivación empresarial: Debe tomarse en cuenta las 

necesidades del público interno. Baker Hughes debe tomar en cuenta los 

ideales, ilusiones, entusiasmo con el que los empleados realizan su trabajo, 

para de esta manera diseñar objetivos laborales y personales. La empresa 

debe realizar acciones que hagan que sus empleados se sientan importantes, 

que les enseñe a emprender y colaborar con el crecimiento empresarial. 

(Martinez M., 2012, p.21-23) 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Figura 10. Satisfacción con la motivación empresarial 

Tomado de Martínez M., 2012, p.21-23 
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3.2.2.4 Identidad del público interno en Baker Hughes 

Baker Hughes debe hacer un análisis del sentido de pertenencia de los  

empleados, para mejorar los aspectos que puedan crear mayor identidad con la 

empresa. La comunicación en la empresa ayudará a que los colaboradores se 

sientan mejor dentro de la empresa por lo cual es importante analizar cuáles 

son las debilidades del sentido de pertenencia.Es importante lograr que su 

público interno se sienta parte de la organización, esto fomentará el crecimiento 

y la satisfacción de formar parte de una de las mejores empresas de servicios 

petroleros.  

La fusión que realizó Baker Hughes aumentó notablemente el personalpor lo 

cual se debe ejecutar un seguimiento y constatación del sentido de pertenencia 

de los empleados que pertenecían a BJ Services y los que ya eran Baker 

Hughes. 
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CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO  DE LA CULTURA CORPORATIVA, CLIMA 

LABORAL Y SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA EMPRESA BAKER 

HUGHES ECUADOR, PARA DESARROLLAR UN PLAN DE ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES. 

 

4.1 Entrevistas Realizadas a  empleados de Baker Hughes 

4.1.1 Propósito de las entrevistas 

Las entrevistas se llevaron a cabo en la empresa Baker Hughes, el día 21 de 

mayo de 2013,  con la finalidad de obtener información sobre el clima laboral, la 

cultura corporativa y el sentido de pertenencia que actualmente existe en la 

empresa de servicios petroleros. 

Mediante las entrevistas se consiguieron datos importantes  sobre el proceso 

de fusión con la empresa BJ Services y la división de líneas de servicios, con 

estas analizaremos cómo los empleados recibieron los cambios que se 

realizaron en la empresa y las herramientas comunicacionales que se utilizaron 

o no para informar al personal. 

Se realizaron 7 entrevistas de manera aleatoria dentro del personal de Baker 

Hughes, se tomó en cuenta que los entrevistados sean de distintas áreas y de 

diferentes jerarquías para poder obtener opiniones e información real desde 

diferentes perspectivas. 

De las opiniones conseguidas se pudo determinar cuál es la situación actual de 

la comunicación interna dentro de Baker Hughes para potenciar las fortalezas y 

atacar las debilidades mediante un plan de estrategias comunicacionales. 

En el anexo 3 podemos encontrar las entrevistas realizadas al personal de 

Baker Hughes. 
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4.1.2 Sinopsis de las Entrevistas 

 Entrevista 1 

Karla Novoa trabaja en Baker Hughes y estuvo 

presente cuando la empresa Baker Hughes y 

BJ Services se fusionaron.  Según la entrevista 

realizada a Karla,  ella si tuvo conocimiento 

antes que se dé la fusión, ya que le llegó un mail al correo de la empresa. 

Comenta que existieron comunicados sobre el proceso lo que le hizo saber 

sobre la fusión.  

Dentro de los cambios en los procesos de su área, básicamente estuvo el 

involucramiento en el sistema que manejaba BJ, para ver como se realizaba la 

parte contable y como eran los procesos específicos que tenían en esa línea. 

Comenta que durante el proceso de fusión le tocó dar todo su apoyo para 

acoplarse al nuevo impacto que causaba el manejo de los nuevos procesos 

que se debían realizar y el aprendizaje sobre qué es lo que hacía esa línea 

también. 

Para Novoa, las estrategias comunicacionales  que se utilizaron para dar a 

conocer la fusión estuvieron completas y no hizo falta otra herramienta de 

comunicación. Cada aérea era la encargada de involucrarse en todos los 

aspectos de su competencia de acuerdo a su cargo. Afirma además que era 

cuestión de que cada uno involucrarse con la fusión. 

Sin embargo, considera que algo que hubiese fortalecido este proceso de 

fusión hubiera sido la herramienta comunicacional conocida como 

“capacitación” ya que las charlas que se dieron no fueron profundas, en ese 

aspecto considera que hizo falta detallar la información sobre la fusión. 

La división de líneas de producto como todo cambio dentro de la empresa se 

comunica únicamente por mail, de esa misma manera se conoce cómo queda 

la estructura organizacional y cada líder de las diferentes áreas informa al 

Entrevistada: Karla 

Novoa 

Cargo: Especialista de 

Impuestos Indirectos 

Baker Hughes 
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grupo a su cargo qué cambios se realizarán, qué deberán hacer y el impacto 

que tendrán estos cambios. 

Lo que Novoa sugiere para mejorar los procesos comunicacionales en Baker 

Hughes debe ser tratado con detalle de principio a fin. Desde que se iniciaron 

los cambios, cómo van evolucionando  y cómo se finalizarán. 

 Entrevista 2  

Cristian Pambi afirma que sí conocía sobre la 

fusión que iba a realizar Baker Hughes  con BJ 

Services, ya que desde años atrás se 

mencionaba dicha fusión. Cree que ha sido una 

buena estrategia ya que las dos empresas se complementan en los servicios 

petroleros que ofrecen al cliente. 

La manera en que se enteró, fue por correo electrónico y por información de 

boca a boca donde se mencionaba que Baker Hughes compró a BJ Services. 

Pasó bastante tiempo desde los anuncios  de la fusión y recientemente hace 

unos meses se concretó la unión de las dos empresas.    

El afirma que con la fusión se sintieron complementados, porque en verdad 

Baker necesitaba del servicio que BJ proporcionaba, así Baker Hughes seguía 

creciendo e implementando más servicios. En el área de sistema los cambios 

que se han dado fue la implementación del software de BJ Services, que es el 

que se está utilizando actualmente. Dentro de la parte comunicacional no 

existió problema ya que el personal estuvo pendiente y sabía que en cualquier 

momento se concretaría la fusión. 

La división de las líneas de producto estuvo a cargo de recursos humanos, 

ellos mediante correo electrónico o reuniones nos informaron sobre la división 

reciente de las líneas de producto. 

Una de las sugerencias que él considera apropiada es que se mejore la 

interconectividad entre los usuarios de Baker para realizar los procesos con 

más rapidez. 

Entrevistado: Cristian 

Pambi  

Cargo: Especialista de 

Sistemas Baker Hughes 
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 Entrevista 3 

 

Gabriela Guayaquil tenía conocimiento sobre la 

fusión que se realizaría entre Baker Hughes y BJ 

Services, la misma que llevó tiempo, porque se 

realizó por etapas. Ella se enteró de la fusión 

mediante un correo electrónico que llegó desde Houston  y después mediante 

reuniones a las que debía asistir cada área, pero la información fue breve. 

 

El proceso le causó varios inconvenientes, sobre todo, por la resistencia que 

tenía los empleados de Baker Hughes y BJ Services. Considera que los 

procesos se llevaron como estaban planificados. En la parte comunicacional 

cree que debió existir una mejor explicación para que los procesos fluyan 

mejor. 

 

En el trabajo del área de Nómina, sí se tuvieron que hacer algunos cambios 

como: ajustes, unificar procesos,  unificar conceptos para poder ajustar la 

nómina que ellos llevaban, cambios a los procesos y políticas de la nómina que 

llevaba Baker Hughes. 

 

Guayaquil menciona que los procesos comunicacionales que se han dado para 

la división de líneas de servicio se manejaron de igual manera que la fusión. Se 

informó sobre el tema a través de un correo electrónico, donde se explicaba 

cómo se dividían las líneas de producto, pero no se realizó una capacitación o 

reunión para explicar por qué otra vez se está trabajando por líneas de 

producto. 

 

Una de las recomendaciones que propone Guayaquil es que exista una mejor 

comunicación y que se hagan reuniones. No solo se informe los cambios por 

correo electrónico y que se explique de mejor manera a los empleados los 

cambios que se dan en la compañía.  

Entrevistado: Gabriela 

Guayaquil  

Cargo: Especialista de 

Nómina Baker Hughes 
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 Entrevista 4  

 

Cabe indicar que Xavier Mora es un empleado 

nuevo en la empresa Baker Hughes con menos 

de un año en funciones. 

 

El afirma según las conversaciones que ha tenido con sus compañeros de 

trabajo que la manera en que se enteraron de la fusión fue mediante correo 

electrónico. Pero no está bien informado sobre cómo se da la fusión, porque él 

no pertenece al aérea de BJ Services. Sabe que existe una fusión con BJ 

porque les dijeron en la inducción  para iniciar su trabajo en Baker Hughes. 

 

De los procesos y herramientas comunicacionales, el que se utiliza de manera 

masiva, es el correo electrónico, ya que todas las personas que estamos en 

Baker tenemos una cuenta electrónica empresarial y a través de este medio 

recibimos la mayor cantidad de información de los procesos comunicacionales 

y de todo lo que es calidad y seguridad. 

 

En el proceso de la fusión, los clientes no se vieron afectados ya que siguieron 

operando como normalmente lo hacían con la oportunidad de tener otra línea 

de servicio para su beneficio. En cuanto a las divisiones de las líneas de 

producto, se han difundido bien al cliente y tienen claro cuál es el proceso de 

Baker Hughes.  

 

Se deben resolver algunos problemas: cómo se canalizan los pedidos del 

cliente y la información que ellos necesitan, así los clientes continuarán 

vinculados a los servicios que ofrece Baker Hughes. 

 

Según Mora hoy en día la herramienta comunicacional principal es el correo 

electrónico, ya que estos otros medios como: pancartas, buzones, no son del 

todo efectivos porque la gente no se interesa en ellos. El correo electrónico 

Entrevistado: Xavier 

Mora 

Cargo: Ingeniero en 

aplicaciones de venta 
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para él es una forma más interactiva, también se debería tratar que a los 

medios digitales se les dé una mayor utilización. 

 

 

 Entrevista 5     

 

Galo García, empleado de Baker Hughes 

Ecuador durante varios años testifica que él 

antes que Baker Hughes se fusione con BJ 

Services no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el cambio que se iba a 

realizar. Cuando Baker compró a BJ, el se enteró por un correo electrónico 

sobre la fusión. 

 

Según García, en el área de logística, no tuvieron mayor afectación ya que los 

mismos procesos que hacían para Baker Hughes los hacían para BJ Services, 

lo único que si tuvieron que hacer fue una modificación en la razón social para 

enviar a aduana y los nuevos representantes nombrados. 

 

Sobre los procesos comunicacionales asegura que todo continúa igual después 

de la fusión y en la nueva división de las líneas de producto de igual manera se 

enteraron de dicho cambio por un correo electrónico. 

 

Respecto al proceso de fusión considera que fue un cambio difícil porque 

estaban acostumbrados a un proceso específico para una sola línea de 

producto, pero por el hecho que se hayan dividido las líneas otra vez no 

variado en nada el trabajo diario. 

 

Para mejorar la comunicación el Coordinador de logística afirma que es 

necesario que se informe más continuamente sobre los cambios que se dan en 

la empresa y que se utilicen otros recursos como presentaciones físicas para 

una mejor explicación. 

 

Entrevistado: Galo 

García 

 Cargo: Coordinador de 

logística Baker Hughes 
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 Entrevista 6  

 

Cristina Mena, Analista de logística informa que 

la empresa Baker Hughes si les comunicó sobre 

la fusión con Bj Services. La forma en que les 

hicieron saber de la unificación fue por correo electrónico. 

 

Esto causó que la gente no supiera claramente lo que era BJ Services y lo que 

conllevaba esta fusión, pero ya era un hecho. Poco a poco se fueron 

conociendo los productos que tenía BJ y se comenzó a trabajar normalmente. 

Considera que la mayor afectación que sufrieron fue que al ser una línea más 

de productos aumentó su carga laboral.  

 

La división de las líneas de producto, obligó a reorganizar los procesos y a 

asignar persona para cada línea, para así poder brindar una mejor asistencia. 

 

Mena considera que la información que se transmite por correo electrónico es 

una buena manera, pero también cree importante tener charlas o inducciones 

como debió darse durante la fusión de las dos empresas. Afirma que es bueno 

tener nuevas herramientas comunicacionales para saber qué se está haciendo 

en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado: Cristina 

Mena 

Cargo: Analista de 

logística Baker Hughes 
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 Entrevista 7  

 

Luis Rodríguez, quien desempeñaba funciones 

en la empresa BJ Services, hoy en día se 

encuentra trabajando  para Baker Hughes con el 

mismo cargo. 

 

Él comenta que se enteraron que Baker Hughes compró a BJ Services por 

medio de un correo electrónico enviado desde Houston, luego el gerente 

encargado de BJ en Ecuador, confirmó la noticia de la fusión.  

 

Rodríguez informa que este cambio fue difícil porque los puestos que existían 

en Baker y BJ  se repetían. Es decir, habían dos trabajadores que cumplían las 

mismas funciones, por lo cual, una de las dos personas de las distintas 

empresas tenían que tomar la decisión de quedarse o no para seguir operando 

como Baker. Las personas que pertenecían a BJ Services como reacción 

tuvieron una gran incertidumbre  porque nadie sabía cuál iba a ser su situación 

laboral. 

 

Los beneficios que tenía la gente que pertenecía a BJ se mantuvieron y fueron 

similares en cuestión laboral y económica. Lo que marcó una diferencia fue el 

volumen de trabajo que existía, en Baker era mayor, BJ era la cuarta parte de 

lo que es Baker Hughes. Hoy en día se siente bien en la empresa porque logró 

acoplarse rápidamente. 

 

Sobre la parte comunicacional de la fusión, Rodríguez considera que para la 

gente de BJ Services, existió una buena comunicación porque el departamento 

de Recursos Humanos realizó  bien su trabajo. Nos explicaron cómo iba a ser 

el proceso, cómo se maneja Baker y utilizaron charlas para dar explicaciones. 

Considera que hubiese sido bueno utilizar más herramientas comunicacionales 

para ampliar un poco la información de los motivantes de la fusión. 

Entrevistado: Luis 

Rodríguez 

Cargo: Especialista en 

Tesorería Baker Hughes 

– Ex empleado de BJ 

Services 
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En cuanto a  cultura corporativa el percibe que al ser empresas que brindaban 

servicios similares no existe mayor diferencia entre las culturas, pero en lo que 

es procesos sí, porque Baker tiene muchos más que BJ. Baker maneja casi 

todo afuera del país, BJ manejaba muchas cosas locales.  

 

La parte de cementación (recubrimiento de las paredes del pozo) de pozos es 

lo que realizaba BJ y por lo cual Baker decide comprar esta empresa, hoy en 

día siguen trabajando aparte  pero es una línea más de producto que se llama 

pumpin. Los empleados de BJ Services no han sido mezclados con los de 

Baker Hughes. A nivel operativo siguen trabajando igual pero en la parte 

administrativa se han desarrollado varios cambios porque BJ entró  al sistema 

de Baker  

 

4.2 Encuestas Realizadas a los empleados de Baker Hughes 

4.2.1 Universo de la población en Baker Hughes Ecuador 

Baker Hughes Ecuador tiene un total de 800 empleados que son parte de la 

empresa. Están divididos  según sus funciones en la matriz en Quito y en el 

Coca porque son las plantas más grandes, además tienen dos pequeñas 

plantas donde trabaja la minoría de empleados: en Lago Agrio y en la Mitad del 

Mundo. Los colaboradores de la compañía están divididos según las líneas de 

producto y áreas de soporte. 

Se escogió esta población de investigación, después de una pre-investigación 

realizada por el departamento de Recursos Humanos, a través de la que se 

descubrió que a raíz de la fusión con la empresa BJ Services y la división de 

las líneas de producto se ha generado una mezcla de culturas corporativas, 

afectando al clima laboral y al sentido de pertenencia de los empleados. 
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4.2.1.1 Muestra de la población en Baker Hughes Ecuador 

Se tomó una muestra aleatoria y representativa de toda la población a la cual 

se aplicó la encuesta.  

4.2.1.1.1 Fórmula de Muestreo 

Para determinar la muestra del total de empleados de la empresa, se trabajó  

con un 3% a 5% de error ya que no existe un 100% de confianza. De esta 

manera la información que se obtuvo de las encuestas y los cambios que 

puedan darse en las opiniones del público interno están justificados por el 

margen de error utilizado. Debe tomarse en cuenta que los empleados de 

Baker Hughes están en  constante rotación de puestos físicos de trabajo según 

la ubicación de los pozos petroleros operados y  la planta que les hayan 

asignado. 
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El Total de encuestas que se realizaron fue de 465, según la fórmula de la 

muestra. Por el interés de los empleados en participar en la encuesta se 

realizaron  520, en la matriz en Quito y en la planta del Coca por facilidades 

logísticas. La distribución de encuestas efectuadas fue la siguiente: 

 

 

 

Lugar de realización 

de la encuesta 

Número de 

encuestas realizadas 

Matriz en Quito 280 

Planta del Coca 240 

TOTAL DE ENCUESTAS 520 

 

 

 

4.2.2 Modelo de encuesta realizada 

Encuesta Baker Hughes 

Esta encuesta, se realiza con el fin de mejorar los procesos comunicacionales de la empresa 

Baker Hughes, por lo cual se les agradecerá que la contestación de las preguntas sea 

totalmente sincera. Todas las encuestas son de carácter anónimo, es decir no se identificará 

quién es la persona que respondió. Por favor al final de la encuesta NO firmar Gracias. 

¿En cuál línea de producto o área de soporte 

trabaja?_________________________________________ 

1. ¿Siente usted que Baker Hughes es una gran empresa para trabajar? (Califique del uno al 

diez, siendo 10 excelente y 1 malo.) 

 

Tabla 2. Encuestas a realizarse 

Tomado de Baker Hughes Ecuador 
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2. ¿Cómo califica usted su relación con la jefatura? (califique del uno al diez, siendo 10 

excelente y 1 malo)

 

 

3. ¿Conoce todo lo que tiene que hacer en su trabajo para cumplir con las metas de Baker 

Hughes? (Califique del uno al diez, siendo 10 conozco todo y 1 desconozco) 

 

 

4. Califique los beneficios que le da Baker Hughes. (Califique del uno al diez, siendo 10 

excelente y 1 malo) 

 

5. Sugerencias para mejorar el clima laboral (Escriba una frase) 

 

 

 

6. ¿Conoce usted la historia, misión, visión y objetivos de Baker Hughes? 

 

Si                        No   Algo  

 

7. ¿Conoce usted los valores y principios de la empresa? 

 

            Si                        No   Algo  

 

8. ¿Está enterado de las políticas, procedimientos y el reglamento interno de Baker Hughes? 

 

            Si                        No   Algo  

 

 

9. En el proceso de fusión entre Baker Hughes y BJ Services, califique: ¿Cuanta información 

recibió sobre el tema? (califique del uno al diez, siendo 10 mucha y 1 ninguna) 
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10. ¿Por qué razón usted tomaría la decisión de cambiarse de trabajo? (Enumere del 1 al 5 

según el grado de importancia, donde 1 es el de mayor importancia y 5 el de menor 

importancia) 

 

Razones económicas 

Crecimiento profesional  

Distancia Familiar 

Capacitación  

Mal clima laboral 

 

11. Indique en una frase ¿qué recomendaría usted para mejorar la comunicación en Baker 

Hughes? 

 

 

 

12.  ¿Su jefatura le mantiene constantemente informado sobre las metas, el desarrollo y el 

cumplimiento de las mismas? (Califique del uno al diez, siendo 10 excelente y 1 malo) 

 

 

 

13. ¿La evaluación del cumplimiento de su trabajo, le deja totalmente satisfecho? (califique del 

uno al diez, siendo 10 mucha y 1 ninguna) 

 

14. ¿La empresa reconoce su trabajo y su potencial laboral? 

Si                        No    Algo  

 

 

15. ¿Considera usted que la estructura de la empresa es la óptima para satisfacer el mercado? 

Si                        No   
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16. ¿Cree usted que está totalmente informado del proceso de división de líneas de producto? 

(Califique del uno al diez, siendo 10 mucha y 1 ninguna) 

 

 

17. ¿Conoce usted, si existe un área de comunicación interna dentro de la empresa? 

Si                        No   

 

18. ¿Qué herramientas de comunicación le gustaría utilizar? (Seleccione 3) 

 

Reuniones informativas   Buzón de sugerencias 

Revista o periódico interno  Intranet (Correo electrónico) 

Carteleras     Circulares 

Jornadas de Integración   Video conferencias 

Otras 

  

 

Gracias por su colaboración, paciencia y sinceridad al llenar esta encuesta. 

 

 

 

4.2.2.1 Resultados de la encuesta realizada a Baker Hughes 

La encuesta se realizó a 520 empleados de Baker Hughes, de distintas áreas 

de trabajo por lo que se preguntó: ¿En cuál línea de producto o área de soporte 

trabaja?, para tener constancia desde diferentes perspectivas. 

A continuación se detallarán los resultados obtenidos en la encuesta: 
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Interpretación del gráfico: 

Se puede definir que la mayoría del público interno considera que Baker 

Hughes es una gran empresa para trabajar, 332 empleados calificaron a la 

empresa como excelente, seguido por 156 que consideran que es un lugar 

distinguido, lo cual es bueno porque está dentro de la más alta calificación. La 

minoría de trabajadores afirma que Baker es un lugar degradable para trabajar, 

28  personas piensan que es un lugar bueno, mientras que solo 4 personas 

consideran que Baker Hughes es regular.  
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1. ¿Siente usted que Baker Hughes es una gran 
empresa para trabajar? (Califique del uno al diez, 

siendo 10 excelente y 1 malo.) 
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Interpretación del gráfico: 

La relación que tienen los empleados con los sus jefes es excelente según 252 

empleados encuestados, 180 trabajadores afirman que la relación es 

distinguida, 76 consideran que es buena; mostrándose estos tres estándares 

como la mayoría en calificación. Únicamente 12 colaboradores de la empresa 

sienten que es regular, mientras que ninguna persona califica la relación con 

los superiores como mala. 
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Interpretación del gráfico: 

Al preguntar que tanto conoce el público interno sobre las funciones que deben 

realizar para cumplir metas empresariales, se han obtenido resultados 

favorables, 224 afirman que conocen todo, 228 sí conocen, 64 están 

medianamente informados y 4 personas conocen poco. Lo cual muestra que 

los colaboradores de Baker Hughes sí conocen las funciones que deben 

realizar para el cumplimento de metas. Se debe potenciar el conocimiento de 

las personas que están medianamente informadas para que desarrollen mejor 

su trabajo. 
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Interpretación del gráfico: 

Los beneficios que da Baker Hughes, son calificados como excelentes ya que 

260 de los encuestados lo afirman, 212 consideran que son distinguidos, 

solamente 44 trabajadores piensan que son buenos y 4 que son regulares pero 

0 empleados los evalúan como malos. Quiere decir que es una fortaleza de la 

compañía. El que su público interno tenga esa percepción sobre los beneficios, 

es bueno ya que permitirá potenciarlos en el plan de estrategias 

comunicacionales. 

 

 

4. Califique los beneficios que le da Baker Hughes. (Califique 

del uno al diez, siendo 10 excelente y 1 malo)  
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5. Sugerencias para mejorar el clima laboral (Escriba una frase) 

 

Esta pregunta fue abierta con la finalidad que los encuestados puedan dar 

opiniones sobre el clima laboral en la empresa. Dentro de los resultados 

obtenidos, sugieren que se mejore el clima laboral en los siguientes aspectos: 

 Mayor comunicación entre los empleados de oficinas y los que están en 

campo. 

 Orientación clara en las laborares a realizarse. 

 Contratación capacitada para que contribuya al desempeño de la empresa. 

 Implementar incentivos por desempeño. 

 Confianza en el personal. 

 Interés de las jefaturas en escuchar al personal. 

 Compañerismo y trabajo en equipo. 

 Brindar charlas de motivación a los empleados. 

 Reuniones periódicas con las jefaturas. 

 Mayor información sobre metas y objetivos. 

 Fomentar la unión interdepartamental para evitar la competencia desleal que 

existe. 

 Que exista compromiso gerencial en lo que se dice y cómo se actúa. 

 Implementar el pensamiento de trabajar por una empresa en conjunto y no 

por beneficio y satisfacción por área. 

 

Cabe indicar que en la tabulación de esta pregunta se ha encontrado que un 

buen número de los encuestados no contestaron, lo que quiere decir que no 

fue de su interés o no quisieron contestar, demostrando que existe algún tipo 

de falencia en la identificación con la empresa para poder expresar lo que 

piensan y  sienten respecto al clima laboral. Esto puede ser una de las razones 

por lo que los empleados que si respondieron sugirieran mejorar los aspectos 

anteriormente mencionados. 
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Interpretación del gráfico: 

 

En esta pregunta se busca evaluar el grado de conocimiento de la filosofía 

corporativa, 280 empleados afirman que sí conocen la misión, visión, historia y 

objetivos de la empresa. 

Debe tomarse en cuenta que Baker Hughes como empresa multinacional no 

tiene una misión y visión establecida por lo cual se ha planteado en el capítulo 

3 la misión y visión para Baker Hughes Ecuador, es decir, que los empleados 

que contestan que sí conocen este tema es porque lo asocian con la historia y 

objetivos de la empresa. Los trabajadores que contestan que saben algo son 

un número significativo: 200 de los encuestados, mientras 40 trabajadores 

conocen poco. Por lo que, en el plan de estrategias comunicacionales, se debe 

considerar fortalecer el conocimiento de la filosofía corporativa, hasta que todos 

los empleados lleguen a saberlos. 
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Interpretación del gráfico: 

 

Al evaluar la cultura corporativa encontramos que los valores y principios de la 

empresa están bien posicionados, 416 trabajadores contestaron que sí 

conocen, 84 que conocen algo y 20 que no conocen. Lo ideal sería lograr 

sentido de pertenencia y que se identifiquen con los valores empresariales y 

principios, para mejorar los comportamientos. En el plan de comunicación se 

tomará en cuenta estos resultados para aumentar el conocimiento y la 

identificación del público interno. La meta será que el 100% de los empleados 

tengan total conocimiento sobre los valores y principios organizacionales. 
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7. ¿Conoce usted los valores y principios de la 
empresa? 



103 
 

 

 

 

Interpretación del gráfico: 

El conocimiento de las políticas, procedimientos y reglamento, hace que los 

empleados actúen conforme a los parámetros de conducta establecidos por la 

organización, 364 trabajadores sí conocen, 136 empleados conocen algo, 

mientras que solo 20 no conocen. Se debe brindar más información para que el 

público interno con escaso conocimiento, pueda cumplir estos importantes 

parámetros reguladores en la empresa,  permitiendo que los procesos se 

realicen correctamente. A pesar que la mayoría afirma conocerlos, no es 

suficiente ya que lo ideal es que todos los empleados conozcan al 100% el 

funcionamiento de la empresa y las normas que deben cumplirse. 
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Interpretación del gráfico: 

Esta pregunta busca determinar cuanta información se dio a los empleados de 

Baker Hughes y BJ Services sobre el proceso de fusión de las dos empresas, 

entre los 520 empleados que fueron encuestados, únicamente 16 consideran 

que recibieron mucha información, 96 afirman que bastante, 176 recibieron 

alguna, 168 muy poca y 64 ninguna. 

 

Al obtener estos resultados se diagnosticó que la mayoría de empleados 

tuvieron entre alguna y muy poca información, generando así una confusión 

entre los empleados por la incertidumbre que la escasa información causó. 

Esto generó problemas en el clima laboral porque los empleados de las dos 

compañías no sabían qué pasaba, sintiéndose amenazados. 
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10. ¿Por qué razón usted tomaría la decisión de cambiarse de trabajo? 

(Enumere del 1 al 5 según el grado de importancia, donde 1 es el de 

mayor importancia y 5 el de menor importancia) 

 

 

Interpretación del gráfico: 

 

En la calificación se obtiene 

que 176 empleados dan mayor 

importancia a cambiarse de 

trabajo por factores 

económicos, 140 califican 

como bastante importante, 108 

de mediana importancia, 48 de 

poca importancia y 48 de 

menor importancia. 

 

Interpretación del gráfico: 

Los trabajadores de Baker 

Hughes en la calificación 

según el grado de importancia 

para cambiarse de trabajo por 

crecimiento profesional, para 

200 sería de mayor 

importancia esta razón, 160 

bastante importante, 100 de 

mediana importancia, 40 de 

poca  importancia y 20 de 

menor importancia. 
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Interpretación del gráfico: 

La encuesta realizada para 

evaluar la importancia del 

distanciamiento familiar ha sido 

calificada de la siguiente 

manera: 80 consideran que es 

de mayor importancia el 

permanecer lejos de su familia, 

64 bastante importante, 132 de 

mediana importancia, 124 de 

poca importancia y 120 de 

menor importancia. 

 

Interpretación del gráfico: 

Los resultados conseguidos 

determinan que la capacitación 

tiene los siguientes grados de 

importancia entre los 

trabajadores: 4 piensan que es 

de mayor importancia, 136 

bastante importante, 88 de 

mediana importancia, 192 de 

poca importancia y 100 de 

menor importancia. 
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Interpretación del gráfico: 

Los colaboradores de Baker 

Hughes, califican a cambiarse de 

trabajo por motivos de clima 

laboral de esta forma: 68 piensan 

que es de mayor importancia, 24 

bastante importante, 76 de 

mediana importancia, 108 de 

poca importancia y 244 de menor 

importancia. 

 

Interpretación final de los gráficos: 

Esta pregunta se realizó con la finalidad de evaluar el sentido de pertenencia 

de los empleados con la empresa y cuáles son los factores para cambiarse de 

trabajo. Se pidió a los 520 empleados que evalúen del 1 al 5 según el grado de 

importancia en cada uno de los aspectos. 

El análisis de los gráficos deja como conclusión, que el principal motivo por el 

cual tomarían dicha decisión es el factor económico a pesar de que Baker 

Hughes da buenas remuneraciones a su personal por crecimiento profesional. 

En el plan se buscará acciones que incentiven al personal a sentirse parte de la 

empresa. La distancia familiar es el siguiente aspecto por el cual deciden 

cambiar de lugar de trabajo, especialmente las personas que trabajan en 

campo, por lo cual se sugiere atacar este problema buscando que las familias 

se integren a la compañía y respalden a sus familiares. Finalmente se encontró 

que la minoría pensaría en renunciar por capacitación o el clima laboral, pero 

es un número significativo dentro de la empresa por lo cual se debe mejorar los 

dos aspectos para que se sientan satisfechos con la empresa y se consiga 

lealtad de los trabajadores. 
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11. Indique en una frase ¿qué recomendaría usted para mejorar la 

comunicación en Baker Hughes? 

 

Los resultados globales de los 520 empleados que fueron encuestados, 

establecen que para mejorar la comunicación en la empresa se debe realizar lo 

siguiente:  

 

 Implementar nuevas herramientas comunicacionales para enterarse de los 

cambios. 

 Utilizar herramientas accesibles para informar a las personas que estén en 

campo. 

 Mayor información sobre los acontecimientos empresariales. 

 Retroalimentación entre empleados y jefaturas. 

 Permitir a los empleados participar en las acciones, decisiones y 

cumplimiento de metas. 

 Información clara (Tomar en cuenta que existen empleados que no manejan 

el lenguaje inglés a la perfección y para la comprensión de las indicaciones de 

debe utilizar la lengua natal del país en el que se está operando.) 

 Implementar medios donde los empleados puedan dar opiniones o 

sugerencias a Baker Hughes. 

 Cursos de la importancia de tener una buena comunicación empresarial. 

 Mayor personificación para difundir mensajes. (menos correos electrónicos, 

más actividades que permitan tener retroalimentación como reuniones 

informativas) 

 Plantear metas comunicacionales. 

 

Al igual que en la pregunta 5 al ser abierta, en la tabulación de resultados se 

encontró que un buen número de los encuestados no contestaron la pregunta, 

lo que quiere decir que no fue de su interés o no quisieron contestar, 

demostrando que existe algún tipo de falencia en la identificación con la 

empresa para poder expresar lo que piensan y  sienten respecto a la 

comunicación interna. 
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Interpretación del gráfico: 

El informar a los empleados sobre las metas de la empresa, la evolución y 

cumplimiento, permite que se evalúe el trabajo de cada persona, del área y de 

la compañía. Las conclusiones que se puede dar en esta pregunta son que 184 

empleados consideran que reciben excelente información sobre las metas, 220 

que su jefatura les brinda distinguida información, 92 perciben que su jefatura 

da buen detalle de las metas y 24 consideran que es regular el conocimiento 

que reciben sobre el tema. Es importante que no se tengan tantos 

pensamientos diferenciales sobre la información de las metas ya que lo ideal es 

que el 100% de los colaboradores de Baker Hughes deben estar totalmente 

enterados de la evolución de las metas marcadas y los responsables de dar 

dicha información son los jefes de cada área.  
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Interpretación del gráfico: 

 La evaluación del trabajo de los empleados, que  se realiza en Baker Hughes 

es importante para medir el desempeño de cada trabajador, por lo cual 

mediante esta pregunta se demostrará la satisfacción en las calificaciones 

obtenidas, 160 personas califican como muy satisfechos, 184 bastante 

satisfechos,144 algo satisfechos, 24 poco y solamente 8 insatisfechos. En el 

momento que la organización realice las valoraciones a los trabajadores, debe 

plantearse como meta que el 100% se sienta satisfecho con su calificación. 

Baker Hughes y su público interno debe reconocer las fallas que han tenido 

para mejorarlas, por lo cual se sugiere que exista una retroalimentación del por 

qué  se les ha calificado de esa manera y a qué se debe su puntaje. 
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Interpretación del gráfico: 

Los resultados de esta pregunta reflejan que 208 empleados sienten que la 

empresa sí reconoce su trabajo, 216 creen que solo valoran algo de las 

funciones realizadas y 24 que no reciben ningún tipo de reconocimiento por la 

labor realizada. Todos los empleados esperan que su trabajo sea reconocido, 

es una manera en que la empresa motiva a que se cumpla su trabajo de una 

mejor manera. El reconocimiento es parte importante del sentido de 

pertenencia, permite que los trabajadores se esfuercen por alcanzar las metas 

que se apersonen de lo que hacen, de esta manera los procesos en la Baker 

Hughes serán más rápidos y efectivos. 
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Interpretación del gráfico: 

 

El resultado sobre la estructura empresarial es una gran fortaleza para Baker 

Hughes ya que el 77% de los empleados, es de decir 400 de los 520 

encuestados afirman que si es óptima la estructura interna y solamente el 23% 

que son 120 trabajadores piensan que no. Debe buscarse las causas por lo 

que existen personas que creen que la estructura empresarial está mal 

planteada. La estructura debe satisfacer totalmente al público interno y externo.  
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Interpretación del gráfico: 

Determinar cuanta información se dio a los empleados de Baker Hughes sobre 

la división de las líneas de producto es importante. Entre los 520 empleados 

que fueron encuestados, 80 consideran que recibieron mucha información, 224 

afirman que bastante, 140 recibieron alguna, 72 muy poca y 4 ninguna. Al 

obtener estos resultados podemos diagnosticar que la mayoría de empleados 

tuvieron bastante información, pero no la suficiente para quedar 100% 

satisfechos, la situación deseada cuando existe cambios importantes en la 

organización, es que se brinde amplia información para evitar incertidumbre y 

malos entendidos entre el personal.  

Los medios que se deben usar para enviar un mensaje deben ser 

personalizados, para que se pueda obtener una respuesta favorable de los 

empleados frente al cambio. 
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Interpretación del gráfico: 

Baker Hughes no cuenta con un departamento de comunicación interna, el 

encargado de gestionar la comunicación corporativa es el departamento de 

Recursos Humanos, sin embargo el 31% (160 empleados) cree que si existe un 

departamento de comunicación interna y el 69% (360 empleados) afirma que 

no existe. Se sugiere a Baker Hughes Ecuador, capacitar al personal de 

Recursos Humanos sobre procesos comunicacionales para dar seguimiento y 

lograr mejorar todos los aspectos de la comunicación interna. 
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Interpretación del gráfico: 

En esta pregunta se obtuvo 1560 respuestas ya que cada uno de los 

encuestados debía seleccionar 3 opciones. Las herramientas comunicacionales 

que fueron seleccionadas por los empleados para recibir información y 

mensajes de la compañía están evaluadas de esta manera: 312 trabajadores 

eligieron reuniones informativas, 180 revistas o periódico interno, 120 

carteleras, 300 jornadas de integraciones, 140 buzón de sugerencias, 208 

intranet, 120 circulares y 180 video conferencias. 

 

Esto permite sugerir que Baker Hughes utilice nuevas herramientas 

comunicacionales y utilice de mejor manera además de las ya existentes. La 

calificación obtenida en la encuesta, permite tomar en cuenta dentro del plan 

de estrategias comunicacionales las siguientes herramientas: 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 312 

180 

120 

300 

140 

208 

120 

180 

18. ¿Qué herramientas de comunicación le 
gustaría utilizar? (Seleccione 3) 



116 
 

 Reuniones informativas, realizarlas periódicamente. 

 Jornadas de integración, los empleados quieren mejorar el trabajo en equipo 

y el compañerismo por lo cual esta herramienta va a ser de gran utilidad para 

integrarlos. 

 Intranet, esta herramienta es la más utilizada en los procesos 

comunicacionales, se recomienda potenciarla con el fin de que los mensajes 

lleguen claramente y los empleados se sientan enterados de acontecimientos 

empresariales. 

 Revistas o periódicos internos, se puede utilizar esta herramienta para 

informar al público interno los cambios que se realizan, informar estado de 

metas y objetivos, reconocimiento a empleados destacados, dar a conocer los 

nuevos integrantes de Baker Hughes, noticias de interés para el sector entre 

otros. 

 Video conferencias, Baker por ser una empresa multinacional utiliza 

continuamente esta herramienta para comunicarse con otros países, pero 

también puede ser de gran utilidad para brindar capacitaciones o charlas de 

motivación a los empleados. 

 Carteleras y circulares, la calificación obtenida en estas herramientas es 

baja, demostrando que no es de gran interés para los empleados, Baker cuenta 

con carteleras en las cafeterías por lo cual se recomienda usarlas pero de una 

forma diferente para generar interés y llamar la atención de los empleados. Las 

circulares pueden ser de gran utilidad para informar a los trabajadores que se 

encuentran en pozos y no tienen acceso a otras herramientas 

comunicacionales. 

 

 Buzón de sugerencias, a pesar de tener la más baja calificación en las 

encuestas existe un porcentaje de personas que considera útil esta 

herramienta por lo cual, se recomienda poner un buzón en un lugar estratégico 

para que los empleados puedan expresar lo que sienten y sugerir mejoras a la 

empresa. Realizar una campaña para utilizar el buzón de sugerencias, 

permitirá obtener buenos resultados para mejorar la comunicación empresarial. 
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4.2.2.2 Conclusiones de la encuesta 

Se realizaron 520 encuestas en la empresa de servicios integrados de 

explotación de petróleos. El objetivo de esta investigación fue determinar la 

situación actual del clima laboral, la cultura corporativa y el sentido de 

pertenencia del público interno. 

El resultado final de la encuesta concluye que Baker Hughes es un buen lugar 

para trabajar, con una estructura firme donde casi todos tienen una buena 

relación con las jefaturas. Además la mayoría de empleados afirman que están 

bien informados sobre las funciones y el desempeño que deben tener en la 

empresa para el cumplimiento de las metas.  

Entre los incentivos que tiene Baker Hughes para satisfacer a su público 

interno, están los beneficios que da la compañía que los empleados han 

calificado como distinguidos es decir, son buenos y los complace, no está por 

demás buscar nuevas formas para que los empleados se sientan a gusto con 

los beneficios. 

Se puede definir que en la empresa existe un clima laboral estable, aunque no 

perfecto ya que según la encuesta muchos sugieren que se mejore el trabajo 

en equipo, compañerismo mediante la comunicación interna. Uno de los 

aspectos de carácter importante que se diagnosticó en las encuestas, es el 

poco interés por parte de los empleados en contestar las preguntas abiertas, ya 

que de esta manera se pueden emitir opiniones para mejorar las falencias 

comunicacionales existentes. 

En la evaluación de la cultura y la filosofía corporativa se obtuvieron resultados 

variables, el conociendo de los valores y principios de la empresa es 

fundamental para un correcto desempeño. El Reglamento Interno, las políticas 

y los procedimientos es otro factor importante. El conjunto de todos estos, 

determina el conocimiento de la empresa, las conductas que se dan en la 

empresa. Se recomienda fortalecer la cultura empresarial para lograr la 

identidad de los trabajadores. 
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En los últimos años Baker Hughes ha realizado varios cambios dentro de la 

empresa que han afectado al clima laboral, por la mezcla de culturas 

corporativas que han afectado al sentido de pertenencia. Los encuestados 

afirman que durante el proceso de  fusión que realizó Baker Hughes con BJ 

Services, recibieron poca información. En la división de las líneas de producto 

se difundió mayor información a los empleados.  

Esto nos lleva a concluir que cuando Baker Hughes realiza cambios en la 

empresa no informa correctamente a los colaboradores, siendo este un factor 

primordial para generar un mal clima laboral. La incertidumbre y confusión 

alteran al público interno por la falta de estrategias comunicacionales para 

difundir los mensajes que se quieren dar. 

En la evaluación del sentido de pertenencia se encontró que entre las razones 

primordiales para renunciar a Baker Hughes existen razones económicas y por 

crecimiento profesional. Normalmente es parte de las debilidades que se dan 

en las empresas, porque la gente siempre busca mayores ingresos y 

crecimiento profesional que está asociado a la parte económica, por lo cual, en 

el Plan de estrategias comunicaciones se buscarán acciones que permitan 

incentivar al público interno, para que el factor económico no sea razón para 

buscar otro empleo. Cuando una persona se siente bien en su lugar de trabajo, 

seguro y estable no busca otra alternativa. Un buen equipo de trabajo y 

compañerismo son necesarios para comenzar a tener sentimientos como 

respeto y lealtad con la compañía. 

Las jefaturas de la empresa deben mantener informado a sus trabajadores 

sobre el desarrollo y cumplimiento de las metas, para que se esfuercen más 

por cumplirlas y cuando se logren los objetivos o metas propuestas se 

reconozca el trabajo de las personas que hicieron esto posible. Cuando los 

trabajadores realizan bien su trabajo y se apersonan por mejorar los procesos, 

estos se dan con efectividad, lo cual permite que la evaluación para los jefes 

sea más fácil y dejen satisfecho al empleado. El público interno debe sentirse 

parte importante de Baker Hughes. 
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Por las políticas internacionales que tiene Baker Hughes, no cuenta con un 

Departamento de Comunicación Interna, el encargado de gestionar los 

procesos comunicacionales es el Departamento de Recursos Humanos. 

 En las encuestas los empleados sugirieron que deben existir más vías de 

comunicación entre la empresa y empleados es decir, comunicación 

participativa, por lo cual se recomienda la utilización de nuevas herramientas 

comunicacionales para difundir la información como: reuniones Informativas, 

jornadas de integración, intranet, revistas o periódico interno y video 

conferencias. 

La fusión empresarial y la división de líneas de producto, llevan a una confusión 

en el clima laboral por la mezcla de culturas corporativas y escaso sentido de 

pertenencia.  

Por lo antes expuesto, se propone mediante un plan de estrategias 

comunicaciones, mejorar los problemas de comunicación para que la empresa 

tenga un mejor desarrollo y para que los empleados se sientan parte de la 

compañía. 
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CAPÍTULO 5: Propuesta de un plan de estrategias comunicacionales para 

fortalecer la cultura corporativa, mejorar el clima laboral y generar sentido 

de pertenencia de los colaboradores de la empresa Baker Hughes 

Ecuador, tras la división de líneas de producto y la fusión con la 

compañía BJ Services. 

5.1 FODA de la empresa Baker Hughes Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 Baker Hughes es una empresa de servicios petroleros 

reconocida 

a nivel mundial por la calidad de los servicios que 

ofrece. 

 Está posicionada a nivel nacional (Ecuador) y 

reconocida entre las mejores empresas de servicios 

petroleros. 

 La fusión de Baker Hughes y BJ Services  permite 

brindar servicios integrados de explotación de 

petróleos. 

 Disposición para realizar cambios  comunicacionales en 

la empresa que permitan mejorar el clima laboral, 

unificar la cultura corporativa y lograr sentido de 

pertenencia de los empleados. 

 Deseos de superación del personal. 

 Baker Hughes cuenta con personal capacitado para 

desarrollar sus funciones. 

 Baker Hughes cuenta con presupuesto para mejorar los 

procesos comunicacionales. 
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Debilidades 

 

 Problemas comunicacionales generados por la división 

de líneas de producto y la fusión con la empresa BJ 

Services. 

 Escasa utilización de herramientas comunicacionales 

internas. 

 No cuentan con un Departamento de Comunicación 

Corporativa. 

 Los empleados de Baker Hughes desconocen la 

filosofía corporativa. 

 Falta de identificación del público interno con la 

empresa. 

 Mezcla de culturas corporativas. 

 Los empleados no sienten que reciben suficiente 

información sobre los cambios empresariales que se 

realizan. 

 Clima laboral desfavorable por la falta de sentido de 

pertenencia de los empleados. 

 Competencia desleal entre las líneas de producto. 

 No realizan trabajo en equipo. 
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 Las empresas de Petroleras requieren servicios 

integrados de explotación de petróleos, mismos que 

ofrece Baker Hughes. 

 Grandes oportunidades nacionales para la 

explotación de nuevos campos petroleros. 

 Crecimiento de la demanda para contratación de 

empresas de servicios petroleros para la explotación 

de campos vírgenes. 

 Principal producto de exportación ecuatoriano: 

petróleo. 

 Avances tecnológicos para explotación de petróleos 

y vías de comunicación. 

 

 

Oportunidades 
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 El petróleo es un  recurso natural no renovable. 

 Cambios políticos- sociales. 

 Nuevas políticas de responsabilidad social y para 

preservar en medio ambiente. 

 Cambios climáticos. 

 Nuevas empresas dedicadas a brindar servicios de 

explotación de petróleo. 

 Alta participación en el mercado de las principales 

empresas que son competencia de Baker Hughes 

(Schlumberger y Halliburton). 

 El estado ecuatoriano apoya más a empresas 

nacionales. 

 Varias trabas legales para la inversión de capital 

extranjero. 

 Inconformidad de grupos ecologistas para explotar 

petróleo de nuevos campos vírgenes. 
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5.2 Plan de Estrategias Comunicacionales para Baker Hughes 
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5.2.1 Matriz de evaluación de resultados 
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5.3 Conclusiones  

La empresa ¨Baker Hughes¨ se formó en el año 1987 con fusión Baker 

International y Hughes Tool, ambas compañías con más de 100 años en el 

mercado y con la misma ideología de crear inventos para revolucionar la era de 

petróleo incipiente. Hoy en día se dedica a prestar servicios integrados de 

explotación de petróleo a nivel mundial. 

La empresa estadounidense cuenta con su matriz en Houston, desde ahí se 

envían las políticas y reglamentos a cumplirse en las sucursales en Latino 

América y el Caribe. Una de ellas está ubicada en Ecuador, cuenta con 800 

empleados distribuidos en la matriz en Quito y las plantas de Mitad del Mundo, 

Coca, Lago Agrio.  

En mayo de 2007 la importante empresa de servicios petroleros  decide unificar 

las líneas de producto, con el fin de presentarse ante el mercado como una 

empresa integrada de explotación de petróleos y no como compañías distintas 

causando desventajas frente a la competencia. Esto permitió que Baker 

Hughes aumente sus clientes y se posicione en el mercado.  

A principios del año 2013, Baker Hughes decide volver a dividir las líneas de 

producto pero no de la misma manera que en años pasados, el objetivo de la 

división es para satisfacer de mejor manera a los clientes, brindando mayor 

especialidad en cada uno de los servicios pero presentándose como una 

empresa unificada. 

En diciembre de 2011, Baker Hughes compro una de las empresas de su 

competencia BJ Services, esta alianza estratégica se realiza porque contaba 

con un servicio que a Baker Hughes le hacía falta para tener servicios 

completos de explotación de petróleos. 

La mezcla de culturas corporativas ha afectado al clima laboral causando 

escaso sentidos del público interno. Se realizó la investigación para determinar 

la situación actual de Baker Hughes y sugerir estrategias comunicacionales que 

ayuden a mejorar los procesos comunicacionales de la empresa. 
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Las encuestas y entrevistas, determinaron que uno de los factores importantes 

que afectan al clima laboral, la cultura corporativa, sentido de pertenencia es la 

falta de trabajo en equipo, compañerismo, también la escasez de herramientas 

comunicacionales no permiten que la comunicación entre la empresa y sus 

empleados sea favorable. 

La falta de información a los empleados ha generado confusión, incertidumbre 

por lo cual en el plan de comunicación interna se buscó mejorar el clima 

laboral, unificar la cultura corporativa y crear sentido de pertenencia de los 

trabajadores. 

Por lo antes expuesto se puede concluir que Baker Hughes no ha dado la 

debida importancia a la comunicación causando esto un malestar corporativo y 

falta de identidad del público interno.  
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5.4 Recomendaciones  

 Se debe dar importancia y atención a la comunicación en Baker Hughes, 

esto permitirá mejorar los procesos y desarrollar el trabajo de una manera 

eficiente y eficaz que se refleje al público externo. 

 

 El plan de comunicación se desarrolló con el fin de fortalecer la cultura 

corporativa, mejorar el clima laboral y crear sentido de pertenencia de los 

empleados, por lo que se recomienda tomar como una guía para gestionar la 

comunicación organizacional. 

 

 Las encuestas permitieron desarrollar estrategias ante los problemas que 

atraviesa la empresa. La opinión de los empleados es fundamental para 

implementar una comunicación participativa que haga sentir a los trabajadores 

su importancia para la empresa. 

 

 Es fundamental que la empresa mantenga informado a sus colaboradores de 

los cambios que se van a realizar, esto evitará incertidumbre y confusión en los 

procesos a desarrollarse. 

 

 Implementar nuevas herramientas comunicacionales ayudará a enviar 

mensajes a los empleados, se debe llevar seguimiento a todos los procesos 

comunicacionales para evaluar los resultados obtenidos. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo en Baker Hughes, 

permitirá que el personal trabaje a gusto en la empresa y que se alcancen las 

metas establecidas. 

 

 La filosofía corporativa hace que el público interno se interese en la empresa 

y conozca lo que Baker Hughes es, hace y a dónde quiere llegar. 
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 Unificar la cultura corporativa obtendrá como resultado que los empleados 

trabajen para una sola empresa y no se vean las líneas de producto como 

competencia. 

 

 Se sugiere mejorar el clima laboral en la empresa para obtener mejores 

resultados en el cumplimiento de objetivos empresariales.  

 

 Se recomienda contratar una persona experta en comunicación que colabore 

con el departamento de Recursos Humanos para facilitar el desarrollo del plan 

de estrategias comunicacionales. 
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ANEXO 1 

Reglamento interno de Baker Hughes y BJ Services  

Es importante mencionar que los reglamentos están en formato PDF, por lo cual 

no son modificables y son los únicos que tienen en Ecuador, los originales se 

encuentran en la matriz de Houston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































































































ANEXO 2 

Entrevista a Jenny Hidalgo- Generalista de Recursos Humanos 

Tema: División de líneas de producto 

 

Entrevista División de Líneas de 

Servicios 

Estamos con Jenny Hidalgo Generalista de 

Recursos Humanos y vamos hablar de la 

división de las líneas de servicios de la empresa Baker Hughes. 

En el año 2007 se decide unificar las siete líneas de servicios y el porqué 

de dicha unificación  

La unificación de líneas de servicios se da básicamente porque cada línea se 

manejaba como una empresa aparte, con su propia contabilidad, con sus 

propias finanzas, marketing y sus propias gerencias. Esto  implicaba que 

mucho trabajo se repita; por ejemplo, un bodeguero que hacía la misma 

actividad para la una línea, había otro bodeguero que hacia la misma actividad 

para la otra línea, muchas actividades repetidas en el área de bodega, en el 

área de pre facturación, en el área de contabilidad y en el área de marketing 

inclusive. 

Todo este tema de la unificación se llevó un poco más para unificar lo que es 

soporte, para conocerse más como empresa, también para la cultura 

organizacional para que la gente se sienta que trabaja para una empresa 

llamada “Baker Hughes”, no que trabaja para una empresa de una línea 

específica de servicio como era: Baker Atlas, Baker BOT; la gente tenía un 

sentido de pertenencia con su línea de servicio más no con la empresa. 

 

Entrevista 

Nombre: Jenny Hidalgo 

Cargo: Generalista de Recursos 
Humanos 

Antigüedad en Baker Hughes: 6 
años  

 



Cómo se vio afectada la cultura corporativa al unirse las líneas de 

servicios, por ejemplo cuando estamos en una casa, y yo tengo 

costumbres distintas a las tuyas, es decir cómo afectó, la gente de Baker 

Atlas debe haber tenido un sistema de procesos distinto al de Centrilift y 

las otras líneas de producto que chocaron el rato que tuvieron que 

unificarse. ¿Cómo se manejó esa parte? 

Realmente en cuanto a las líneas de soporte, hubo mayor cantidad de trabajo, 

porque antes manejabas una, ahora luego de la unificación manejabas 7 u 8 

líneas y a una sola persona pero te tocó de golpe aprender de 7 diferentes 

empresas, diferentes productos, diferente terminología, para la gente de 

soporte implicó mucha carga laboral; operativamente, creo que no les afectó en 

su día a día de trabajo porque ellos iban haciendo su trabajo  de esa manera, 

en sí como cultura un punto crítico de la unificación fue el pago de las 

utilidades, porque nosotros tenemos tres entidades legales que era Baker 

Services  en la cual estaba Centrilift, en la otra entidad Petrolite y la otra 

entidad legal Branches. 

Entonces la fuerte, la que tiene buenas utilidades era Centrilift, luego seguía 

Branches que era una gran masa, digamos que era un 40%, un 35% de la 

gente estaba en Services con buenas utilidades, otro 40% de la gente estaba 

en Branches con utilidades intermedias y un 20% de la gente estaba en 

Petrolite con utilidades bajas. Había años que no cogían utilidades.  

Después de la unificación se hizo unos trámites ante el Ministerio de Trabajo 

justificando que somos la misma empresa y que se debería unificar las 

utilidades por lo cual se decide unificar. 

¿Esto es lo que causó malestar? 

Bueno en Branches, no hubo mayor afectación  porque sus utilidades eran 

intermedias,  los de Petrolite se sintieron en la gloria y los de Services, como 

eran un gran número casi la mitad de gente era de Centrilift, hicieron muchas 

protestas, conflictos internos entre compañeros  incluso algunos llegaron a 

golpes o casi a golpes. 



Hubo que tomar algunas medidas drásticas como despido del personal, 

muchas fricciones, implicó también a la gente en dejar de vestir el uniforme 

propio de la línea y para vestir un uniforme unificado. Entonces todo ese tipo de 

cosas que parecerían no muy graves como que te cambien el uniforme  te 

afectan en realidad porque de pronto la linea de Services que era  el 40% más 

o menos de la gente, era acostumbrada a tener uniformes de primera calidad, 

zapatos de primera calidad, que les renueven dos veces al  año, que reciban 

premios que mochilas, maletas, chompas a cada rato ellos tenían incentivos 

porque realmente las utilidades así lo permitían. 

Versus otras líneas que no, entonces ya se dejó de tener ese tipo de 

beneficios, inclusive con el seguro médico. 

Para que tu veas las líneas que no sean Services tenían seguro médico con 

cobertura de 80 – 20, el 80% cubría Baker y un 20% el empleado, Services era 

la única línea siendo la misma empresa que tenía cobertura al 100%.  

Existían muchísimas diferencias sobre todo en esta línea  de servicio, porque 

era la línea que más generaba utilidades, tenía muchísimas  atenciones que no 

tenía las otras, porque la utilidad lo permitía.  

Ese tipo de cosas te cuento para que tú tengas idea como era la cultura  y por 

qué se dieron ese tipo de cosas, en realidad la gente de Services fue la que 

más se reusó a la unificación ellos seguían siendo para ellos Centrilift.  

Realmente a nadie le gustaba que les quiten los beneficios de los que ya 

vienes años acostumbrado. 

¿Cuáles eran los objetivos que tenía Baker tras la unificación de líneas de 

servicios? 

El objetivo principal de Baker como empresa era ser más competitivos, porque 

como cliente, eres nuestro cliente  nuestra operadora yo voy te ofrezco mis 

servicios de Wireline y soy Baker, si tú me compras yo te facturo, yo te hago mi 

lista de precios etc., también yo soy BOT otra persona de Baker va y te ofrece 



los productos de esa línea  siendo de la misma Baker y luego  vienen de las 7 

líneas de servicios y hacen lo mismo. 

Entonces yo como cliente me entiendo con siete diferentes personas, por lo 

cual muchas veces el cliente prefería hacer un enganche o coger los servicios 

de Schlumberger o Halliburton porque así yo me entiendo con uno y yo al uno 

le digo me bajas el precio en esto me compensas con el otro servicio y juego 

entre esos servicios.  

En Baker siendo la misma empresa hacer una nota de crédito por un lado, la 

facturación era de manera distinta por cada uno de los servicios lo que iba 

haciendo a Baker menos competitivos. 

La empresas, las operadoras nos veían como una empresa débil, decían: “ 

para mí la empresa que se me está presentando no es un Baker unificado, a mí 

se me está presentando con una línea de servicio”, que si la comparo con una 

unificada Schlumberger o Halliburton que son nuestras principales 

competencias no teníamos punto de comparación, siendo una empresa igual 

de sólida que ellos. 

Entonces lo que se buscaba era tener una venta unificada de las líneas de 

servicios para obtener un servicio completo de explotación de petróleos  

Para ser un servicio completo, ganar mayor representación en el mercado, ante 

los clientes; que nos vean como lo que somos una empresa fuerte  y si tuvo 

efectos positivos.  

Hubieron unas líneas como por ejemplo Drilling Sistems que maneja todo lo 

que es perforación que en el año 2007-2008 empezó con dos personas, hoy 

cuenta con 70 personas, imagínate cuantas personas han ingresado en tan 

poco tiempo y así todas las líneas han tenido un crecimiento enorme, pasamos 

de ser 350 personas a casi  800, porque ya nos contratan por Baker, nosotros 

vamos y ofrecemos servicios desde el Company Man y decimos: haber 

operadora yo te hago todo el servicio, te cobro por el paquete completo y te 

cobro desde el company. 



Es por esto que entra BJ Services porque les hacía falta la parte de 

cementación. 

BJ Services antes ya era parte de Baker Hughes pero se separaron  y otra vez 

lo compró, entonces ahora somos un servicio completo, desde el tema de 

gerencias de pozos  que hacen el servicio del Company Man o podemos 

ofrecer este servicio porque estamos unificados caso contrario hubiera sido 

imposible hacerlo. 

¿Cuál fue la problemática comunicacional que tuvieron? 

 ¿Cómo fue que ustedes les hacen saber a los empleados que se unificó 

las  líneas de servicio?  

¿Cómo fue el proceso comunicacional para informar a los empleados que 

iba a realizarse esto, por qué son los motivantes, cuáles son los 

objetivos, qué beneficios iban a tener de esto y cuáles van hacer las 

cosas que van a dejarlas pero de cierta manera va a mejorar? 

Lo que se hizo más que comunicación escrita, son visitas sobre todo en los 

campos; las principales gerencias de las líneas iban a las bases que tenemos 

en el Coca, Lago Agrio, Mitad del Mundo, inclusive en las oficinas de Quito. Les 

indicaban que en realidad si de cierta manera algunas personas iban a sentirse 

un poco desmejoradas en sus beneficios, era el pie que necesitábamos 

nosotros, era el punto de partida para el despegue que luego efectivamente lo 

tuvimos y ahora lo podemos comprobar. 

Se les indicaba que no se va a desmejorar los salarios, en cuanto a despidos 

de personal realmente si hubo despidos, pero a nivel administrativo a nivel 

operativo más bien hubo un despunte de crecimiento.  

¿Por qué a nivel administrativo?  

Por ejemplo en bodega, antes habían 7 bodegueros que repetían muchas 

actividades ahora 4 son suficientes. 



¿Cómo tomaron los empleados que quedaron dentro de Baker el hecho 

que haya despidos porque muchos eran amigos. Empieza a generarse un 

malestar que Baker no lo trató. Es una de las problemáticas que no se le 

dio una solución? 

Era parte de lo que traía esta unificación de líneas de servicio, la parte 

operativa no tuvo problema más bien hubo crecimiento, la parte que se vio más 

afectada fue la financiera porque nosotros teníamos un contador general por 

línea. Para cada línea teníamos un gerente financiero y sus asistentes 

contables, al unificarse las líneas y la fusión con BJ, había unas gerencias que 

al momento de la unión se duplicaban, se triplicaban. No había un gerente, 

había cuatro gerentes. Nadie quería decir: yo me quedo de gerente y los 

demás de subalternos. 

Se entendían moralmente a pesar que no se bajaba el sueldo porque eso 

implica un despido intempestivo. Bueno si sientes como que hoy nosotros 

somos pares y mañana tú vengas hacer mi supervisora, sin algún tipo de 

concurso de merecimiento.  

No se manejó de esa manera por temas de geomercados eligiendo gerentes y 

estos gerentes a su vez fueron eligiendo las cabezas de los países o quién se 

quedaba en sus posiciones, los gerentes escogían a las personas que ellos 

conocían y que habían trabajado conjuntamente; como ejemplo: pusieron a un 

Gerente de Wireline, entonces yo como gerente de Wireline pongo a quién 

conozco, a mi Gerente Financiero de Wireline. 

Bajo ese esquema se manejó y empezó a causar un poco de molestias. Hubo 

gente que renunció, no se sintió a gusto con esto. Gente que se desmotivó 

totalmente dejando de hacer bien su trabajo. Otros decían: yo no estoy 

haciendo nada lo que quiero es que me despidan, conflictos ya que buscaban 

que los despidan para salir con una mejor liquidación porque ya tenían años de 

trabajo, etc. 

 



¿Cómo fueron los procesos comunicacionales?  

¿Hubo comunicación escrita, o se ofreció capacitación para la gente? 

Tuvieron contactos verbales, lo que recuerdo es que se planificaban muchos 

viajes al Coca, un gerente u otro gerente iban motivaban a la gente para que 

esté abierta para este cambio. 

¿Se realizó algún tipo de talleres de integración? 

Dentro de la unificación de líneas de servicios de Baker Hughes no se manejó 

ningún tipo de taller indicando el tema de la integración, con quien si se manejó 

fue con BJ, porque BJ era otra empresa diferente.  

Al final Services, Petrolite y Branches, sabíamos que éramos Baker y 

manejábamos las mismas políticas, los mismos formatos, es decir sabíamos 

que éramos la misma empresa. Con BJ, ellos si eran una cultura totalmente 

diferente, con ellos se hicieron cursos, capacitaciones al personal que lo 

llamamos un “Boarding Program” que se da a los nuevos empleados: Son tres 

días de inducción, donde se les da desde quienes fueron los fundadores de 

Baker, transmitimos la cultura de Baker y el proceso de evolución. 

Baker va creciendo así, nosotros tenemos estas líneas de producto y ustedes 

son lo que nos faltaba y ustedes van a ocupar este segmento que nos faltaba 

para ser más fuertes vienen a formar parte de este equipo. Se trabajó un poco 

más con el tema de BJ porque era una empresa distinta. 

¿Ustedes están trabajando más con capacitación para  personal nuevo y 

para el persona antiguo que se está realizando? 

¿Tú, me dices como tema de integración? 

 

 



Dentro de la unificación de las líneas de servicios hubo choque de 

culturas corporativas, ¿Cómo se manejó la parte de la integración y el 

trabajo conjunto?  

Las entidades de Baker Services,  Baker Branches, Baker Petrolite éramos la 

misma cultura, que tenía su gerente  diferente y su trabajo era distinto. Hasta la 

actualidad sigue siendo diferente porque son servicios especializados.  

No se trabajó en ellos en decirles así se va a realizar la integración a diferencia 

de lo que si se hizo con BJ,  que se realizó talleres para explicar políticas, es 

más Fernanda (Gerente de Recursos Humanos Baker Hughes Colombia) fue la 

encargada de capacitar a BJ Services. 

¿Cómo están operando ahora las líneas de servicios? ¿Siguen 

unificadas? Porque tengo entendido, según conversaciones realizadas 

con Cristina Vásquez (Gerente de Recursos Humanos Ecuador) que 

decidieron dividir otra vez las líneas de servicio. ¿Qué les llevo hacer otra 

vez esta división? 

Ahora con la estructura unificada hay dos gerentes en la parte operativa que es 

prácticamente la diferencia; en la parte de soporte no hubo cambios, sabemos 

que cambiaron las cabezas pero no tiene mayor afectación.  

¿Qué pasa con la parte de operaciones?  

Con el tema de la unificación, se dejó de manejar por líneas  y se dividió en dos 

áreas Drilling and Evaluation que lo llamamos internamente D&E y Complition 

and Production C&P. Había un gerente para D&E y otro para C&P, ¿Qué 

pasaba?, que la empresa se dio cuenta que estas gerencias no dominaban 

totalmente todas las líneas que manejaban, porque en realidad con el tema de 

la unificación  era bastante reciente se empezaron a capacitar.  

Nosotros tenemos empleados potenciales que se les entrena a nivel gerencial 

para que vayan asumiendo nuevos roles, nuevos retos a nivel gerencial a 

través de geomercados o mayores; entonces se trajo a Ecuador dos personas 



que eran Hi Potential, que habían venido entrenadas en dos líneas pero venían 

acá a manejar mas líneas. 

Entonces ya eran muchas cosas muchos tipos de negociaciones  que si 

necesitaban un poco más de conocimiento, un poco más de profundización en 

este conocimiento, porque en realidad el mercado es bastante competitivo, 

especialmente en lo que es tecnología tú debes estar empapado de todo 

porque si no el mercado te come y te aplasta.  

Para evitar esto, dándonos a conocer como  una sola empresa y logrando el 

objetivo, que los clientes nos vean como lo que somos: como una sola empresa 

así es como nos empiezan ya a dar contratos unificados entonces que hace la 

empresa nuevamente lo vuelve a manejar por líneas a nivel gerencial.  

Esto quiere decir que seguimos manteniendo la unificación en soporte, 

finanzas, entre otras. En la parte de ventas tenemos ventas para todas las 

líneas o ventas para cada línea, dependiendo lo que quiera el cliente y lo que 

nosotros le podemos ofrecer. 

 

¿Cómo ha tomado el personal que otra vez se dividan las líneas de 

servicio? 

Realmente el primer cambio fue lo que les pegó, porque la gente lo que ve 

realmente es que no le afecta si se va un gerente y viene otro.  

Nosotros somos una empresa bastante cambiante, muy dinámica. Tú vas a ver 

que las gerencias se cambian cada dos años desde siempre; había una política 

que los internacionales los expatriados podían estar tres años máximo en una 

posición, entonces cada tres años en plazo del tiempo se cambiaba de gerente. 

Lo que le pegaba a la gente era cuando se veían afectados sus beneficios, 

pero al cambio de jefe ya estaban acostumbrados. Entonces ahorita enfrentar a 

un nuevo jefe es uno más de tantos que habrán tenido, más por el tema 

económico es que la gente tiene impacto. 



Realmente considero que algunos se sienten más cómodos hablando con un 

gerente de la línea sabiendo de lo que se le habla, porque viene con una larga 

trayectoria en la línea versus los otros gerentes que podían desarrollar las 

ideas pero no tenían esa experiencia. 

¿Cuáles serían los resultados que esperan y en qué tiempo esperan 

obtenerlos con el nuevo cambio? 

Como empresa dar un mejor servicio al cliente, porque de pronto se detectó 

que podía haber algunas falencias o podías mejorar en estos aspectos 

especializados que te comento y pues eso es lo que esperamos, ser más 

competitivos, ofrecer  más soluciones a nuestro cliente. 

Con respecto al personal, no hay mayor afectación, incluso las líneas de 

soporte de finanzas, recursos humanos, seguridad física, en realidad el cambio 

no ha mostrado algún tipo de afectación, porque en todas las actividades 

seguimos trabajando para todas las líneas como fue en un inicio. 

En lo que son reestructuraciones de departamento, creo que el cambio va a ser 

mínimo, en todo caso porque igual se sigue trabajando para todas las líneas. 

En relación a lo que fue tiempo atrás esa no es la idea, ya nos quedamos como 

cuando fue la unificación. 

La idea es potenciar más cada área, es decir  trabajamos juntos pero damos 

una mayor especificación para cada línea, para satisfacer al cliente. 

Que es lo que éramos antes con la diferencia que antes tú eras Wareline, otros 

BOT, Petrolite o BJ; ahora ya se rompió ese tipo de esquemas en la gente y ya 

sabemos que somos Baker y sabemos para qué empresa jugamos. 

La idea es ser  “One Baker Company”, unificar la cultura y poder decir que el 

sentido de pertenencia de la gente con la empresa crezca. 

También se volvió a esto porque antes éramos menos personal, un poco 

menos de representatividad ante el mercado, entonces antes era más fácil 

manejar varias líneas. Ahora que tenemos tantos clientes más proyectos tiene 



que ser especializado porque se salen muchas cosas de las manos con D&E y 

C&P como era antes. Tú vez que un gerente no se abastece con dos, tres 

líneas que tenían a su cargo, por lo cual hacía falta especializar las líneas el 

regresar un poco a lo de antes de me concentro mi línea de servicio mi 

departamento sin dejar de pertenecer a la empresa. 

Conclusión: 

Baker Hughes es una empresa totalmente dinámica, ha realizado varios 

cambios en la estructura empresarial. En el año 2007 deciden unificar las 

líneas de producto para presentarse como una sola empresa de servicios 

petroleros, ya que al estar divididos los clientes percibían que Baker Hughes 

era una compañía débil, que se vendía como empresas diferentes 

representando a cada línea, esto trajo consecuencia como el fortalecimiento de 

la competencia. 

Los problemas ocasionados por la unificación y por las diferencias que tenían 

entre líneas de producto, afectó al clima laboral causando conflictos, 

incertidumbre, competencia desleal entre los empleados. 

A finales del año 2012, Baker Hughes analiza la estructura empresarial y 

decide volver a dividir a las líneas de producto, no con la finalidad de operar 

como en años pasados como empresas individuales. La unificación de las 

líneas de servicios benefició al crecimiento y posicionamiento de la empresa, 

por lo cual se necesita mayor exactitud, especialización para satisfacer el 

mercado, los Gerentes con la estructura unificada no abastecían todos los 

requerimientos, por lo cual hoy Baker opera con sus líneas separados pero de 

operación integrada con especializaciones. 

En un principio el cambio tomó por sorpresa a la organización, pero al ser una 

empresa multinacional suelen tener cambios por el estilo, es normal que los 

gerentes roten entre los países donde opera Baker Hughes. 

 

 



ANEXO 3 

Entrevista a 7 empleados de la empresa Baker Hughes Ecuador, sobre 

procesos comunicacionales, división de líneas de producto y fusión con la 

compañía BJ Services. (Formato digital adjunto en CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

Imagenes de Baker Hughes Ecuador 

 

 

Imagen obtenida de Baker Hughes Ecuador, 2013, logo de la empresa a nivel mundial. 

 

 

Imagen obtenida de: Baker Hughes, 2013, Fotografías de los trabajadores. 

 



 

 

 

Imagen obtenida de: Baker Hughes, 2013, Fotografías de los trabajadores. 

 

 

 

Imagen obtenida de: Baker Hughes, 2013, Fotografías de los trabajadores. 

 

 

 



ANEXO 5 

Carta de constancia de Baker Hughes para el desarrollo de la de la tesis comunicacional, 

otorgado a la Srta. María José Bravo Reinoso, estudiante de la Universidad de las Américas en 

la carrera de Comunicación Corporativa. 
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