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Resumen 

El presente Trabajo de investigación está orientado al estudio de la valoración de la 

comunicación ascendente que tienen los trabajadores en el momento de comunicarse 

o emitir un mensaje a sus superiores. Se plantea como problema general, ¿cómo es

la valoración de la comunicación ascendente en los trabajadores de la tienda Smart 

Plaza Lima, 2020? Asimismo, su objetivo general es “Determinar la valoración de la 

comunicación ascendente en los trabajadores de la tienda Smart Plaza, Lima 2020” 

Es una investigación de enfoque cuantitativo: de tipo básica, con nivel descriptivo 

simple y el diseño es no experimental – transversal, se utilizó el instrumento de la 

encuesta constituido por una población de 51 trabajadores de la tienda Smart Plaza. 

Finalmente se presentó los resultados y las conclusiones, donde se evidencia que es 

importante la comunicación ascendente en una organización, ya que permite una 

comunicación rápida y directa a sus superiores de tal manera que permite contribuir el 

crecimiento de la empresa. 
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Abstract 

This present research work is aimed at studying the assessment of upward 

communication that workers have when communicating or issuing a message to their 

superiors. As a general problem, how is the assessment of upward communication in 

the workers of the Smart Plaza Lima store, 2020? Likewise, its general objective is "To 

determine the assessment of bottom-up communication in the workers of the Smart 

Plaza store, Lima 2020". It is an investigation with a quantitative approach: basic, with 

a simple descriptive level and the design is non-experimental - transversal, The survey 

instrument was produced, consisting of a population of 51 workers from the Smart 

Plaza store. 

Finally, the results and conclusions are presented, where it is evident that bottom-up 

communication is important in an organization, since it allows rapid and direct 

communication to its superiors in such a way that it contributes to the growth of the 

company. 

Keywords: Ascending Communication, feedback, media


