
¿CÓMO MEDIMOS LA SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE INTERNO? 



¿En qué dimensiones aporta valor 
un Plan de Comunicación Interna? 

UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA 

 

• Tres Dimensiones de Gestión 
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Alcance   

Comunicación Interna son 
todos los mensajes que se 

 generan en una organización 



Comunicación Interna: ¿Quién es el cliente y quién el proveedor? 

UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA 

 

• Spot: “El diente del líder” 

 



COMUNICACIÓN DEL LÍDER CON LOS EQUIPOS 



Algunas preguntas a tener presentes 
 
1. ¿Conocemos las tareas / proyectos / funciones de nuestro cliente interno? 
2. ¿Conocemos a las personas y sus motivaciones (laborales / personales)? 
3. ¿Tenemos un buen vínculo con el cliente interno? 
4. ¿Somos solicitados al reconocerse nuestro expertise o debemos golpear la 

puerta para participar de proyectos claves / estratégicos? 
5. ¿Cumplimos un rol consultivo u operativo? 
6. ¿Somos ágiles al dar respuesta? 
7. ¿Solemos dar respuestas simples y asertivas? 
8. ¿Sabemos quiénes son nuestros contactos para cada tema? ¿Esos referentes son 

nuestros aliados? 
9. ¿Cómo abordamos a los referentes que aparecen como “personas difíciles”? 
10. ¿Chequeamos luego de dar un servicio si el cliente interno quedó satisfecho? 
11. ¿Comunicamos nuestros logros con nuestros clientes internos?  

 

COMUNICACIÓN CON NUESTROS CLIENTES INTERNOS 



El cliente 

La estrategia 

de Servicio 

Los sistemas Las personas 

LA ESTRATEGIA DE SERVICIO: EL CLIENTE COMO FOCO 



Los 

Empleados 

La  

Cultura 

La  

Organización 

La 

Conducción 

LA ESTRATEGIA DE SERVICIO: SERVICIO INTERNO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 





¿Qué es el Comunigrama ®? 
 

 

Es una herramienta que permite evaluar -de manera rápida y gráfica- el 

estado de la propia comunicación con las del entorno laboral. 

LA RED VINCULAR: HERRAMIENTA DEL COMUNIGRAMA 
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¿Cómo mejorar la comunicación con nuestros interlocutores? 
 
Estilos sociales 

CONTROLADOR 

AMIGABLE EXPRESIVO 

ANALITICO 

Razón/Tareas 

Emoción/Personas 
 

Decir Preguntar 

COMUNICACIÓN CON NUESTROS CLIENTES INTERNOS 



 
Sintonía comunicativa 

COMUNICACIÓN DEL LÍDER CON LOS EQUIPOS 

La interacción exitosa con los diferentes estilos 
depende de la posibilidad de adecuar el propio sin 
perder la esencia. 

Adaptar el comportamiento de uno mismo para 
satisfacer las preocupaciones y expectativas de los 
demás. 



El servicio al cliente interno es simple.  

VOLVER A LAS BASES 

 

• Spot: “Volver a las fuentes” 

 



Participa del grupo en Linkedin 

Nos vemos también en la página de Facebook 

{Comunicación Interna en la práctica} 

{facebook.com/comunicacioninterna.enlapractica} 

@ComintPractica  

Conversa con el autor en Twitter 

Libro:  

Comunicación Interna  
en la práctica  

DÓNDE AMPLIAR SOBRE ESTA METODOLOGÍA 



Consultora dedicada a Comunicaciones Internas, habiendo sido la primera específicamente fundada para 

abordar este tema en 1994; desde entonces se ha focalizado en las Comunicaciones dentro de las empresas 

y se ha desarrollado tanto en el ámbito empresarial como en el académico. Desarrolla servicios de 

asesoramiento estratégico, mediciones, acciones, capacitaciones y eventos para comunicación de alta 

gerencia, responsables de comunicación interna y líderes de proyectos clave. El perfil de sus clientes es el de 

filiales de corporaciones multinacionales en Latinoamérica.  

www.inside.com.ar  

El XIAL es un organismo sin fines de lucro que fomenta el desarrollo metodológico de la Comunicación 

Interna en Latinoamérica. Fue fundado en el año 2006 por la consultora INSIDE, para que las organizaciones 

que gestionan estrategias, basándose en la Comunicación 1a compartan sus conocimientos y experiencias, 

de manera abierta y gratuita, con otros profesionales de la Región.  

Organiza congresos internacionales en asociación con reconocidas universidades de distintos países. 

www.xial.org  

INSIDE cuenta con la licencia para la aplicación del Sistema 1A ®. 

El Sistema 1A es una metodología de gestión de la comunicación interna desarrollada a partir de la 

experiencia de campo. El Sistema 1a fue presentado internacionalmente en el 2004 ante los miembros de la 

Asociación Mundial del Método de Casos (WACRA, Boston, USA).  

Actualmente forma parte de los programas de posgrados de comunicación y maestrías de negocios de 

diferentes universidades de habla hispana. Entre sus aplicaciones se encuentra un sitio online utilizado para 

potenciar el entrenamiento de habilidades de comunicación. Fue desarrollado para dar soporte a actividades 

de comunicación interna directiva, mandos medios y equipos. www.entrenamiento1a.com  

Más información sobre la metodología en el sitio del XIAL en www.xial.org y en el sitio del creador de la 

metodología Manuel Tessi www.manueltessi.org  

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.inside.com.ar/
http://www.inside.com.ar/
http://www.entrenamiento1a.com/
http://www.entrenamiento1a.com/
http://www.entrenamiento1a.com/
http://www.entrenamiento1a.com/
http://www.entrenamiento1a.com/
http://www.entrenamiento1a.com/
http://www.entrenamiento1a.com/
http://www.entrenamiento1a.com/


Fin de la presentación 

¡Muchas gracias! 

www.inside.com.ar  -  www.sic1a.com 
www.comunicacion1A.com 



RESEÑA PROFESIONAL – SPEAKER 

MARIANO ARIEL RIVERO 
 
Consultor, capacitador y conferencista internacional 
especializado en Comunicación Interna.  
 
Investigador y docente especializado en Comunicación 
laboral. Ha gestionado la metodología de Comunicación 
Interna 1A en más de 1000 casos para 100 empresas a los 
largo de 16 años.  
 
Es Director de Proyectos de INSIDE ARGENTINA, 
consultora internacional de Comunicación Interna 
(fundada en 1994) y SIC1A para Paraguay, Perú y Brasil. 
 
Gestor y colaborador de contenidos del newsletter 
especializado en Comunicación Interna RedINSIDE. 
 
Licenciado en Publicidad de la USAL (Universidad del 
Salvador). 


