
COMUNICACIÓN 
INTERNA 2.0: 
 
Un desafío cultural 







Una consultora 
especializada en 
comunicación corporativa 
y formación profesional 
que tiene su sede en 
Buenos Aires y trabaja 
con organizaciones de 
toda América Latina. 
 
 
 

somos 

Nuestros servicios: 

Comunicación Interna 

Capacitación  

Branding 



Trabajamos para más de 
250 organizaciones 
grandes, medianas y 
pequeñas de toda 
América Latina. 
 
 
 
 

avales 



 

 

 

#formanchuk  
@formanchuk 



• Era fan de “Mazinger Z” y sólo lo 
podía ver a la hora de la leche.  

• Leía Billiken y de ahí sacaba toda la 
info e imágenes para hacer los 
deberes del colegio. Mi “cut and 
paste” era real. Tenía que pagar por la 
información. 

• Para hablar por teléfono mi abuela se 
lo tenía que pedir prestado a la 
vecina.  

• En el 86 me compraron una super 
computadora Commodore 128. Las 
compus maravillaban por su 
capacidad para procesar datos.  

• Mi papá se compró un reproductor de 
CD que lo usó muchos años. 

• Tenía una sola categoría de amigos: 
los que conocía personalmente.  

 





 



 



 

 

Muchas organizaciones están usando herramientas 2.0  

Las herramientas 2.0 no son revolucionarias 

 



 





 









 

 

 ¿Por qué las dos organizaciones                      

más conservadoras del mundo están en las 
redes sociales? 

 



 

 

 Porque usar o estar en redes sociales                    

no te convierte en 2.0 

 





 

En vez de hablar de herramientas, redes o tecnología 2.0 
prefiero pensar antes en 

  Cultura 2.0 
  

 



Cultura 2.0 
 

• Acceso y disponibilidad a la 
información 

• Reducción de la asimetría entre 
emisores-receptores  

• Impulso a la lógica “prosumidora” 

• Obsesión por potenciar la 
usabilidad 

• Ampliación de la participación 

• Interés genuino en que la gente 
genere, enriquezca, divulgue y 
reformule contenidos 

• Interacción en formato de red 
descentralizada 

• Construcción Colectiva, 
colaboración y meritocracia 

• Voluntad de escuchar y hacer 
algo con eso 

• Respeto por la persona y 
reducción del ego 

• Reducción del control 

• Desintermediación y 
Horizontalidad   

 

 



• No es fácil animarse a tener una cultura 2.0 

• Es muy difícil generar comunicación interna 2.0 si la 
cultura es 1.0 (o incluso -5.0) 

• El 2.0 no es una herramienta. Por eso una empresa 
puede ser 2.0 sin tener herramientas 2.0 

• Incorporar herramientas 2.0 es incorporar pautas 
culturales, no es un proceso inocuo 

• Trabajar en 2.0 es accionar sobre la cultura 
organizacional. 

 



 Estamos hablando de lo mismo de siempre: 

 PODER 





¿Cómo nos comunicamos 
internamente con una lógica 2.0?  



• Una arquitectura de participación antes que un lay-out de 
difusión 

• Interacciones comunicativas antes que lógicas 1.0 de 
broadcasting 

• Plaza pública, P2P, antes que unidirección y panópticos 
informativos 

• Prosumidores antes que roles pasivos   

• Apertura antes que mentalidad de línea Maginot 



• Comunicación como proceso antes que comunicación como 
producto 

• Actitudes que buscan la interacción antes que actitudes que 
buscan la bajada de línea 

• Celebración del disenso antes que odio a la crítica 

• Celebración de la conversación no controlada antes que 
terror al radio-pasillo  

• Grandes personas antes que grandes medios 



Una idea más  

“Un tonto con 
Internet” 

(anécdota con mi abuelo) 

“Cómo se ganan 
hoy las guerras” 
(reflexión de un sociólogo) 



¡Muchas gracias! 





 

Alejandro Formanchuk  
Director Formanchuk & Asociados 
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