
Comunicación Interna Estratégica
Variable crítica para el éxito organizacional

José Miguel Arriagada H.
Agosto 2011

Montevideo, Uruguay



Importancia Estratégica de la CI

“Las Compañías Más Admiradas” de la revista Fortune
aumentaron la apreciación de reserva en un 50 por ciento
sobre sus pares, después de incorporar programas de
comunicaciones internas más (Hey Group ).

La comunicación interna es la variable más importante en
el mejoramiento del clima organizacional, el que a su vez
tiene una incidencia de un 20% en la productividad de las
organizaciones (GPTW).

Las empresas con programas de comunicaciones internas
más eficaces tuvieron un retorno de inversión total
promedio del 29.5 %, mientras que aquellas con los
programas menos eficaces obtuvieron un retorno del 15
% negativo.



De la Comunicación Interna a la Comunicación Interna Estratégica
Ejes Fundamentales.
Dimensiones de Gestión.
Elementos de la Gestión de Cambio.
Herramientas de Comunicación.
Un modelo de CIE.

¿En qué está focalizada la demanda de la CI hoy en Chile?
Análisis Experiencia Comercial 2011 Insidecom

Desafíos Actuales de la Comunicación Interna

Lo que veremos hoy..



De la Comunicación Interna a la Comunicación 
Interna Estratégica

Video 1



CI es toda la comunicación que se genera al interior de
una organización (en sus distintos formas y direcciones),
producto de la interacción constante entre sus miembros.

 En todo todo grupo humano organizado en torno a unos
fines y objetivos se da lo que Paul Wastlawick denomina:
“La imposibilidad de no comunicar”.

¿Qué es la Comunicación Interna?



 “El 60% de los problemas empresariales son 
consecuencia de una mala comunicación, es decir, sin 

gestión”. (Peter Drucker)

De la CI a la Comunicación Interna 
Estratégica    



¿Qué hacer entonces?

De la CI a la Comunicación Interna 
Estratégica    



La CI se vuelve estratégica y agrega valor al
desempeño empresarial cuando…

De la CI a la Comunicación Interna 
Estratégica    



De la CI a la Comunicación Interna 
Estratégica    

CIE

Conexión con 
tres ejes 

Fundamentales

Incorporación 
de elementos 

de GDC

Uso de 
Herramientas 
Tradicionales   

y  No 
Tradicionales

Gestión en tres 
Dimensiones



Tres ejes básicos de la CIE

Visión/Misión–Estrategia-Objetivos/Proyectos Estratégicos-Comunicaciones Externas

1. Eje del Negocio

Identidad-Políticas-Procesos/estructura-Valores-Costumbres/Prácticas

2. Eje Cultural

Líderes-Equipos-Comportamientos-

3. Eje Personas

Empleados
Alineados, Identificados y 

Comprometidos, 



Objetivos de la CIE 

NEGOCIO PERSONAS

CULTURA

COMPORTAMIENTOS
Motivación
Pertenencia
Compromiso

ESTRATEGIA
Objetivos

Visión/Misión
Proyectos

IDENTIDAD/VALORES
Políticas

Costumbres
Práticas

Conexión 
con tres 

ejes 
Fundament

ales



Dimensiones de gestión de la CIE

ESTRATÉGICA-DIRECTIVA

OPERATIVA

FUNCIONAL

Gerentes

Jefes y Equipos

Área de Comunicaciones



Dimensión Estratégico-Directiva

Gerentes

-Retroalimentación

-Coherencia

-Sensibilidad

-Monitoreo/ análisis de 
la realidad empresa

-Visibilidad y 
Accesibilidad

-Selectividad de los 
mensajes

-Manejo de la 
Escucha Activa y 
gestión del 
feedback.

-Dominio de la empatía
y sintonía comunicativa.

-Uso de la emisión 
estratégica.

-Gestión de crisis 
Internas (Vocería)

-Conducción del Cambio

Transmisión efectiva del 
Negocio y la Cultura

Estilo

-Reuniones 
efectivas

-Medios Internos

-Visitas periódicas 
multiarea

-Encuentros de comunicación 
por niveles

-Jornadas estratégicas

-Agenda de mensajes

-Herramientas de crisis y GDC



Dimensión Operativa (jefaturas/equipos)

Empresa/Jefe/
Colaborador

Empresa/Jefe/
Colaborador

Empresa/Jefe/
Colaborador

Empresa/Jefe/
Colaborador

Empresa/Jefe/
Colaborador

Empresa/Jefe/
Colaborador

Comunicación 
Interna 

Operativa



Dimensión Funcional (Área de CI)

Área de CI

• Misión/
Políticas.

• Recursos 
Humanos y 
económicos.

• Desarrollo 
Estratégico.



Misión

Negocio

PersonasCultura

ESTRATÉGICA-DIRECTIVA

OPERATIVA

FUNCIONAL

¿Qué? ¿Cómo?



Políticas

Nivel Estratégico: Instancias de 
participación, vocerías, visibilidad/accesibilidad 
y coordinación. 

Nivel Operativo: Feedback, 
reconocimiento, coordinación, motivación, 
manejo de conflictos.

Nivel Funcional: Uso de medios, 
utilización de imagen y marca, instancias de 
coordinación y apoyo.



Estrategia/Gestión

Acción

Transversal

Venta 
Interna

Planificación 
Estratégica

Gestión 
Integral

Visibilidad 
Interna



Variables críticas de la gestión

EFECTIVIDAD

Dinero

Personas

Tiempo
Personas: Perfiles, habilidades
y competencias adecuados a las
prioridades y metas del área.

Tiempo: Adecuados a los
ritmos de la empresa, a los
miembros del equipo y contando
con apoyo externo.

Dinero: Vincular proyectos a
presupuestos de otras áreas.



Desarrollo del área de CI

Administración 
de Medios

Planificación 
estratégica de CI

Asesoría 
Especializada

Gestión en 3 
dimensiones



Herramientas de Gestión del Cambio

Cambio, una constante en la empresa de hoy

 El 70% e la barreras identificadas en un proceso de
cambio se relaciona con las personas (fronteras
funcionales, oposición de empleados, falta de
capacitación).

El 100% de los factores de éxito corresponde
también a las personas (Involucramiento de líderes,
indicadores claros, comunicación de calidad,
compensar el éxito, etc.).

HOY

MAÑANA: Nuevo 

modelo de 

operación



Construcción y desarrollo 
de equipos

(Sensibilización de áreas , Team
Building y Coaching) 

Gestión de Impacto y 
Alineamiento 

Organizacional

(Planes de cambio funcionales, 
Evaluación de impactos y 

brechas) 

Gestión de Comunicación y 
Motivación

(Stakeholders, Agentes de 
Cambio, Campañas)

Gestión del aprendizaje

(Planes de capacitación, 
Formación de relatores 

internos, Entrenamiento a 
usuarios finales)

GDC

Herramientas de Gestión del Cambio



Herramientas de Comunicac. del Cambio

Gestión de 
Stakeholders 

Internos

Sensibilización
de áreas

Líderes de 
Cambio / 

Facilitadores

-Alineamiento
-Empoderamiento
-Compromiso



Claves de Comunicación en el Cambio

INFORMACIÓN COMPROMISOAPOYO VISIÓN

Shock, temor, 

negación, 

resistencia

Incertidumbre, 

Inseguridad

Aceptación

Participación e 

integración

Confusión
Escepticismo

Desconfianza

tiempo

AUDIENCIA 
SEGMENTADA

•Expectativas
•Qué, quien, cómo, para
cuándo, donde

•Expectativas
•Qué, quién, cómo, para
Cuándo, dónde

•Expectativas
•Qué, quién, cómo, para
Cuándo, dónde

•Empatía
•Orientación

•Empatía
•Enrolamiento
•Recordación (uso y 
capacitación)
•Aprendizaje

•Sensibilización
•Aprendizaje
•Apoyo

•Beneficios
•Mejoras y ajustes

•Beneficios
•Mejoras y ajustes
•Soporte

•Beneficios
•Apoyo

•Reconocimiento 
•Logros
•Feedback

•Logros
•Feedback

•Reconocimiento 
•Logros
•Feedback

• Recordación •Beneficios •Logros

Go

live

•Expectativas
•Qué, quién, cómo, para
Cuándo, dónde
•Persuasión

Conexión 
con tres 

ejes 
Fundament

ales



Herramientas de CIE 

Mediciones

Capacitación

Acciones y Eventos Internos

Medios Internos



Medios Internos

Afiches
Revista

Volantes



Medios Internos

Newsletter

TV Interna

Visuales.
Mensajes cortos.
Lenguaje directo.
Verbos activos.
Navegación lógica.

Intranet

Video 2



Medios Internos

Redes sociales… Cada persona es un medio de comunicación

Fomentan la interacción/Fortalecen la comunicación de
jefes y equipos / gestionan el conocimiento.

Crean redes y grupos/Fomentan la cohesión entre las áreas.

Concepto de perfiles (niveles de acceso a información de los
distintos usuarios); políticas de uso, y administrador(es).

Co-construcción y “alimentación” permanente/
retroalimentación en los distintos niveles.



Medios Internos

Implementar una red social

Implica un cambio natural en toda organización: resistencia, indiferencia, adhesión, etc.

No prescindir de los canales tradicionales, especialmente en el período de transición.

“Mantener el ritmo” en el uso de la plataforma.

Fomentar la participación.

Considerar las opiniones de los distintos grupos para perfeccionar la(s) herramienta(s),
con lo cual se incentiva el sentido de pertenencia.



Acciones y eventos internos

Consideraciones básicas
Insertos en un plan, con objetivos y mensajes claros, que fomenten la participación y feedback,  y 

que sean medidos en su efectividad.

Masivas

• Jornadas 
estratégicas, 
celebraciones, 
aniversarios, 
Eventos de 
Alineamiento, 
etc..

Grupales

• Desayunos, 
reuniones de 
equipos, 
encuentros de 
área e inter  
área, etc..

Individuales

• Reuniones de 
seguimiento con 
gerencias, jefe 
con 
subordinado, 
etc..



Capacitación en CIE

Herramientas 
y Habilidades 

de CIE

Gerentes

Jefes

Comunicadores



Capacitación en CIE

Sensibilización/

Escucha Previa
Módulo 1

Sem.2 – Día 1Sem.1 Sem. 2 – Día 2

Módulo 2 Módulo 3

SEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBREAGOSTO

Ses 1 Ses 3Ses 2

Sesiones de Seguimiento

Ses 4

Medición

Taller de gerentes

Sensibilización/

Escucha Previa
Módulo 1

Sem.2 – Día 1Sem.1 Sem. 2 – Día 2

Módulo 2 Módulo 3

SEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBREAGOSTO

Ses 1 Ses 3Ses 2

Sesiones de Seguimiento

Ses 4

Medición

Taller de jefes



Escucha Previa Módulo 1

Entrenamiento

Sem.2Sem.1

FORO ONLINE

Sem. 4

Módulo 2

Sem. 3

AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

2011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUNIO/JULIO

SES 1 SES 3SES 2

Seguimiento

SES 4 SES 5 SES 6

Capacitación en CIE



Medición de la CIE

Medición Masiva

Medición Grupal

Medición Individual

Mide canales, acciones y comunicación 
informal 

Mide la bajada de comunicación del jefe 
directo  con su equipo

Mide la escucha propia del gerente y la 
bajada a su entorno directo

Mide el estado de la comunicación interna en 
tres dimensiones  (Diagnóstico a gerentes, 
jefes y equipos, y área de comunicaciones). 



DIMENSIONES

¿Cómo diagnosticar la comunicación interna?

Estratégica
(Gerentes )

•Influencia y liderazgo.
•Habilidades de comunicación.
•Visibilidad y accesibilidad.
•Conducción de la comunicación del negocio y la cultura corporativa.
•Gestión de crisis.

INDICADORES

Operativa
(jefes

y equipos)

•Influencia y liderazgo.
•Habilidades de comunicación.
•Visibilidad y accesibilidad.
•Transmisión de la estrategia y cultura corporativa.
•Gestión de comportamientos claves (motivación, compromiso y pertenencia).
•Manejo y resolución de conflictos.

•Acción transversal.
•Visibilidad interna.
•Planificación estratégica de comunicaciones internas.
•Gestión de mensajes y audiencias.
•Gestión de medios, acciones, capacitaciones y mediciones.
•Comunicación del negocio y la cultura corporativa.
•Gestión comunicativa de comportamientos claves.

Funcional
(Área de 

Comunicaciones)

Ejemplo Medición Masiva

HERRAMIENTAS

Entrevistas 
individuales

Focus group
segmentados

-Análisis 
documental.

-Encuesta medios.
-Análisis entorno.

-Entrevista 
Responsable de CI.



Evaluación de los medios internos

Efectividad de canales + Efectividad de Mensajes

Canal
Calidad de contenidos
Estructura
Frecuencia
Distribución (en el caso de los impresos)
Utilidad para la tarea
Preferencia

Mensajes
Recordación
Comprensión
Adhesión
Credibilidad



Un Modelo de Gestión para la CIE



Modelo de CIE

Logro de objetivos
Comerciales - Estratégicos

HERRAMIENTAS: ACCIONES /MEDIOS /CAPACITACIONES /MEDICIONES                                

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA

DIAGNÓSTICO

EJE ESTRATEGIA/
NEGOCIO

EJE PERSONAS
EJE IDENTIDAD/

CULTURA

Identificación
Pertenencia

DIMENSIONES DE GESTIÓN: ESTRATÉGICA / OPERATIVA / FUNCIONAL                                

EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN

Motivación
Compromiso

Productividad

Identificación
Pertenencia

ELEMENTOS DE GDC: SENSIBILIZACIÓN, G.DE STKHOLDERS/ A.CAMBIO                                



¿En qué está focalizada la demanda de la CI hoy 
en Chile?



Demanda de la CI en Chile

33,3

22,2

18,5

14,8

3,7
3,7 3,7

Demanda de la CI en Empresas Chilenas 
(Insidecom, 2011)

Mediciones

Capacitación

Com.Cambio

Marketing Interno

Sensibilización

Medios Internos

Crisis Interna



Desafíos Actuales de la gestión de 
Comunicaciones Internas



Desafíos Actuales de la CIE

Nivel Estratégico

• Valorización de la 
importancia de la 
CIE.

• Lideres más 
empoderados de 
su rol 
comunicativo

• Mayor 
capacitación de 
gerentes en 
habilidades y 
herramientas de 
CIE.

• Mejor bajada del 
negocio y la 
cultura.

Nivel Operativo

• Jefaturas más 
empoderadas de 
su rol 
comunicativo.

• Mayor 
capacitación de 
las jefaturas en 
habilidades y 
herramientas de 
CIE.

• Equipos más 
motivados, 
reconocidos y 
alineados con la 
estrategia y la 
cultura.

Nivel Funcional

• Mejor 
posicionamiento
, visibilidad y 
desarrollo del 
área de CI.

• Priorización de 
la comunicación 
cara a cara por 
sobre los medios 
internos.

• Gestión 
estratégica de la 
CI.

• Mayor 
alineación con 
RRHH y CE.



Gracias


