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“No hay lugares remotos. En virtud de los medios de comunicación actuales,
todo es ahora.”

HERBERT MARSHALL MCLUHAN
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Otro proyecto cumplido!

Así puede sintetizarse el orgullo con el cual les saludo y les doy la bienvenida a esta nueva propuesta de comunicación 

que nos encontrará cada tres meses compartiendo todo lo que en materia de comunicación interna se realiza en 

Uruguay y en diferentes partes del mundo.

En oportunidad de nuestro I Encuentro Anual de Comunicación Interna, que con gran éxito desarrollamos en Agosto 

del pasado año, les adelantábamos el lanzamiento de esta nueva publicación digital orientada específicamente a CI y 

que hoy toma forma y vida al llegar a ustedes.

Fue precisamente el feedback de ustedes recibido en ese exitoso Encuentro Anual, lo que nos motivó a trabajar mejor 

la idea, priorizar el proyecto e incorporar una serie de elementos que no estaban contemplados en la idea original. 

Como en cada uno de nuestras iniciativas, el aporte y el consejo de cada uno de ustedes como reales destinatarios del 

producto, es un hecho innegable y que permanentemente reconocemos y agradecemos, tanto puertas adentro como 

fuera de CREAR Comunicación.

Y más allá de haber logrado posicionar al mes de Agosto como el mes de la Comunicación Interna en la agenda de los 

profesionales de Uruguay, entendimos que con esa instancia anual de intercambio no alcanzaba; la actualización, las 

tendencias, las experiencias debían compartirse permanentemente, y también visualizamos que a nuestro entender 

esta es una de las mejores formas de que el tema tome real relevancia en las organizaciones y avance hacia una 

necesaria etapa de maduración en la cultura de las mismas. Máxime cuando surgen de parte de viejas estructuras 

desde siempre netamente focalizadas a los recursos humanos, intentos y ensayos de abordar a la comunicación 

interna y concebirla como una disciplina dependiente de la primera; es solamente un artilugio con el cual algunos 

procuran recuperar el terreno perdido tanto en credibilidad como en profesionalismo.

Por nuestra parte, y diferenciando bien ambas disciplinas, complementarias pero no dependientes, paralelamente al 

inicio de esta publicación también comenzaremos a desarrollar diferentes actividades desde el Observatorio 

Uruguayo de Comunicación Interna que fundamos en Agosto de 2011 y que creemos será también una herramienta 

valiosísima al alcance de todos, cuya adhesión por vuestra parte nuevamente nos diferencia: no requerirá de pagos de 

cuotas sociales y/o membresías.

Tengan la certeza de que COMUNICARSE, al igual que los demás productos llegará a ustedes con la periodicidad 

prometida, además de contar en sus páginas con el valioso aporte específico de los mejores profesionales de Uruguay 

y la región,  desestimando desde el vamos la fácil modalidad de trabajo que convierte a la publicación en un copie y 

pegue de artículos mal seleccionados de la Web.

Una vez más marcamos el camino que otros habrán de transitar en un plazo no muy lejano, y eso también es motivo de 

legítimo orgullo: saber que lo que hacemos y goza del reconocimiento y aprobación de ustedes es luego tomado como 

propio por quienes carecen de ideas, proyectos, profesionalismo, en fin…de todo lo necesario para lograr el 

reconocimiento por si solos.

Puntualmente nos reencontraremos en Julio. Disfruten de COMUNICARSE, ya es de ustedes.

Fernando Carotta Derudder
Editor *

Estimad@s:

(*) Socio Director en CREAR Comunicación. Director del Observatorio Uruguayo de Comunicación Interna e Identidad 

Corporativa. Director de la publicación digital Gestión de Personas (primera publicación digital en Uruguay para los 

profesionales de Recursos Humanos). Ex Director Ejecutivo de la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión 

Humana (ADPUGH). Ex Director General de ESPACIOEMPLEO. Mención Especial otorgada por la Embajada de los 

Estados Unidos de América en Uruguay en concurso sobre “Ética periodística”, año 2006. 
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LOS SONIDOS DEL SILENCIO

Una canción de radio pasillo

Había llegado el día de presentar el resultado del 
diagnóstico de comunicación interna realizado el mes 
anterior. Mientras aguardábamos ser atendidos por el 
gerente general, aprovechamos para repasar las 
principales conclusiones del informe. El emergente más 
inquietante era una brecha entre los resultados 
cuantitativos y los cualitativos. Los cuestionarios escritos 
arrojaban una buena ponderación de la comunicación 
interna. Sin embargo en las instancias cualitativas, había 
aparecido una contradicción con los emergentes formales. 
En los grupos focales, los empleados se mostraban 
molestos y manifestaban conductas que no coincidían con 
lo que habían expresado por escrito. En los estudios 
causales llegamos a la conclusión de que los trabajadores 
sólo expresarían en los pasillos de la compañía, en forma 
de rumor, lo que se abstenían de escribir en las encuestas. 
Sabíamos que la empresa quería optimizar su 
competitividad y desarrollo partiendo por mejorar las 
comunicaciones laborales. Pero su interés estaba centrado 
en profesionalizar la comunicación formal, acaso con la 
ilusión de eliminar por completo las  expresiones 
informales no alineadas.

Mientras esperábamos en los sillones de la recepción, 
comenzó a sonar una canción muy familiar en los tenues 
parlantes del pasillo. Era una versión instrumentada, sin 
letra, de The sound of silence, el clásico de Simon and 
Garfunkel. Quizás en otro momento aquella melodía nos 
hubiera pasado inadvertida pero teníamos un buen rato de 
espera, ya que la secretaria nos acababa de avisar que el 
gerente estaba demorado en otra reunión. Recordamos 
entonces que la canción había tomado fama en El 
graduado, el inolvidable filme que también le dio fama a 
Dustin Hoffman. Al minuto estábamos tarareando la 
melodía, intentando recordar la letra. Aprovechamos el 
tiempo de espera para buscarla en internet. Así apareció 
un breve escrito que contenía mucha -muchísima- 
expresión. Al leerlo, corroboramos que sus versos tenían 
un maravilloso poder comunicativo, capaz de sintetizar en 
un puñado de emociones algo que, con explicaciones 
racionales, quizás tomaría ciento de páginas expresar. 

Durante la etapa de estudio, en los meses anteriores, nos 

propusimos conocer algunos contenidos del rumor que se 

generaba en aquel holding. Para eso planificamos sesiones 

de medición participante con diferentes audiencias 

internas. Ante la reticencia de los empleados para 

expresarse con algo más que monosílabos, aplicamos una

técnica de escucha visual basada en una herramienta que 
contiene una selección de fotografías. Los trabajadores 
debían “hacer hablar” las imágenes, según sus 
interpretaciones, haciendo proyecciones sobre el estado 
de las comunicaciones dentro de la empresa. Sabíamos 
que aquella técnica lograría darle palabras al silencio. 
Apoyados en la metodología de gestión buscamos los 
distintos niveles de intereses de los empleados: aquello 
que quieren y dicen (QYD), aquello que quieren y no dicen 
(QND) y aquello que quieren y no saben (QNS)(1). Así 
corroboramos que la organización sólo estaba escuchando 
el primer tercio de lo que los empleados tenían para decir. 
Debíamos persuadirla para que se interesara por los dos 
tercios restantes. Estábamos convencidos de que en ellos 
había una poderosa fuente de información

La canción ya había dejado de sonar en los parlantes, pero 
seguimos recorriendo la letra de sus versos. Teníamos 
tiempo, así que buscamos una traducción al español para 
asegurarnos una mejor interpretación. Una parte de la 
letra decía lo siguiente: 

Al leer estas frases nos sorprendimos, y preferimos pensar 
que, antes que una casualidad, la canción era más bien una 
sincronía. Tal vez el foco que habíamos hecho durante el 
último mes en el diagnóstico nos llevaba a creer que todo 
lo que veíamos o escuchábamos tenía relación con la 
diagnosis de aquella empresa. Sin embargo, el siguiente 
verso nos persuadió de lo contrario:

La metáfora era muy coincidente con lo que percibimos  en 
las técnicas de medición participante. Los estudios de 
Allport y Postman sobre la psicología del rumor, tenían 
total comprobación empírica en este caso (2). Había una 
patología latente en aquella empresa, que crecía y se 
multiplicaba en las murmuraciones. Las numerosas 
páginas de nuestro informe estaban siendo resumidas -
casi sarcásticamente- en unos pocos versos. Y, como si 
fuera poco, recibíamos el mensaje el último día, en los 
propios pasillos de la empresa que nos había contratado. 
Pudimos entrever que esos versos nos podían dar la

Y en la luz desnuda vi diez mil personas, quizás más. 
la gente conversaba sin hablar, la gente oía sin escuchar,

y escribía canciones que ninguna voz compartiría.
Nadie se atrevía a romper el sonido del silencio.

“¿No saben que el silencio 
crece como un cáncer?”



metáfora que faltaba para persuadir a la empresa sobre la 
importancia de estas manifestaciones latentes no 
alineadas. 

Desde hacía unas semanas nos debatíamos en cómo 
expresarle a aquella empresa que, para optimizar su 
productividad a través de las comunicaciones, debía 
cambiar la concepción que tenía del rumor. Ahora 
teníamos la metáfora para expresarlo: el holding debía 
subir el volumen del rumor, debía acercar un micrófono a 
los pasillos, debía aprender a traducir el intrincado idioma 
de las quejas y los reclamos. 

Busacando el fundamento de la metáfora, nos acordamos 
que una vez, en una conferencia, nos preguntaron cómo se 
podía eliminar la comunicación informal, puesto que ésta 
era muy nociva para la empresa. Luego de darle una 
valoración positiva a ese tipo de comunicación interna, 
contestamos la pregunta con un adagio: Dime de qué 
hablan tus empleados y te diré hacia dónde va tu 
organización.®. 

En definitiva, podíamos decirle al gerente que el rumor 
tiene un orden dentro de su caos que es necesario 
decodificar. Porque cuando esto se logra, todos los 
mensajes de los empleados que no están alineados se 
convierten en una fuente muy rica de crecimiento y 
desarrollo para la empresa. Podíamos decirle que el rumor 
es una suerte de horóscopo organizacional, que también 
guía hacia la productividad, la eficiencia y la creatividad. 
Pero antes de eso hay que saber que ese mismo rumor es, 
al principio, un oráculo escurridizo que sólo habla en la 
máquina de café, una profecía malhumorada que camina 
en puntas de pies por los pasillos de la oficina, un vaticinio 
irónico transmitido en clave en la cola del comedor de 
planta, una frase burlona y sagaz escrita en las puertas del 
baño de la fábrica. En esas cavilaciones estábamos cuando 
se acercó la secretaria del gerente para hacernos pasar a la 
sala de reuniones. Antes de cerrar el computador 
alcanzamos a leer la última estrofa de la canción: 

Y los carteles decían que las palabras de los profetas 
están escritas en las paredes del metro y en los 

conventillos. 
Y murmuradas en los sonidos del silencio.

 (1) QYD, QND y QNS son las siglas de los niveles de intereses de los empleados en las tres dimensiones que postula la metodología de Comunicación 1A. 

(2) Durante la Segunda Guerra mundial, Allport y Postman (1947) realizaron estudios sobre los efectos negativos del rumor y publicaron el libro La Psicología del Rumor. Definían 

este fenómeno como "una proposición de creencia específica, pasada de persona a persona, usualmente de boca a boca, sin los estándares de seguridad de evidencia presente.” La 

problemática de cualquier rumor es que tiene algo de cierto. Los autores propusieron una fórmula matemática para el rumor: R ≈ i × a "Rumor strength (R) will vary with the 

importance of the subject to the individual concerned (i) times the ambiguity of the evidence pertaining to the topic at hand (a).”

© Manuel Tessi (Chile)

Autor del Sistema de Comunicación 1A
Presidente de la RED 1A de consultoras de 
Comunicación Interna Integrada
Conferencista internacional y docente universitario en 
esta especialidad

www.manueltessi.com





COMUNICACIÓN INTERNA Y STORYTELLING,

cuando el mensaje se vuelve emoción

· Está muy claro que dentro de las organizaciones la 

comunicación racional no es efectiva por sí sola. La 

información debe ir acompañada de emoción, capaz de 

generar una mayor atracción a nuestro mensaje y un 

entendimiento más integral de lo que queremos mostrar 

a nuestros colaboradores.

· Si bien el storytelling ha sido cuestionado en 

marketing y publicidad -porque según algunos el arte de 

contar historias lava cerebros-, en comunicación interna 

puede ser una muy buena forma de contar la historia 

institucional o de destacar historias de nuestros 

colaboradores, que potencian los valores, metas o 

cambios organizacionales.

Desde pequeños las historias han sido parte de nuestra vida. 
Nos hacen remontarnos a otras épocas o a otras emociones. 
Nos vuelven adictos a capítulos de series y nos hacen ser 
parte de esos sueños.
Las historias atrapan nuestra atención… queremos saber 
más, queremos saber qué sucede con el protagonista y cuál 
es el desenlace de este cuento que alguien nos está 
relatando.

Hoy en publicidad vemos la emoción y las sensaciones que 
están alrededor de un producto o servicio. La comunicación 
racional que nos hacía comprar un producto por sus 
características propias está ya muy lejos. Las marcas 
potencian emociones y para ello, muchas veces, recurren al 
storytelling, que es la técnica de construir una historia, con 
ciertas etapas y énfasis y que permite guardar en la retina un 
concepto mucho más fuerte que un simple mensaje.
Esta técnica de storytelling también puede ser utilizada en 
comunicación interna para lograr el compromiso y la 
pertenencia de los colaboradores. Una historia interna (y 
vaya que las hay y muy buenas!), nos permite posicionar el 
branding interno, el orgullo de ser parte de una organización 
o la comprensión de un mensaje importante de la

organización, como un nuevo paquete de compensaciones y 
beneficios, o un relevante cambio interno.

El storytelling convierte el trasfondo del mensaje en una 
historia y es ésa historia, cual fábula, la que nos transmite 
emotivamente el concepto central.

Cómo contar una historia interna

Tal como en el mundo del marketing externo, el storytellig 
debe apelar a las historias que son parte de nuestra vida, con 
las que uno se siente identificados. Aquellas cosas que 
nos mueven son las que nos hacen querer escuchar una 
historia. Este es un punto de anclaje, que busca hacer 
fácilmente reconocible el mensaje… Recordemos que cuando 
éramos pequeños escuchar sólo la frase “había una vez…”, 
nos generaba expectativa y entusiasmo.

Busquemos por ejemplo, la historia de un colaborador muy 
antiguo de la organización, que nos ayuden a transmitir la 
misión, visión y valores de nuestra empresa. Qué mejor forma 
de conocer estos conceptos, en lugar de tenerlos estáticos, 
como cuadros, en los muros de las oficinas.

El storytelling tiene su base en la persuasión, pero a través 
de la emoción. En este caso la persuasión puede estar 
encaminada a utilizar un nuevo e-learning, por ejemplo, o a 
participar en un voluntariado interno. Persuadir no tiene 
porque ser visto como un aspecto negativo, sino como una de 
los pilares de la comunicación que permite al receptor 
adentrarse en nuevos conocimientos o en aspectos que son 
relevantes para su labor diaria.

Debe considerar una idea fuerza central, claro y 
reconocible, que sea la base e la historia. Por ejemplo un día 
de un colaborador que logra una meta; una necesidad que se 
cumple; una meta que debemos alcanzar; un producto que 
llega al consumidor; dificultades de un equipo, que al final se 
resuelven positivamente.

El clímax es una parte primordial que marca un punto de 
inflexión para lograr lo que buscamos… Toda buena historia 
tiene un clímax que nos conmueve o nos genera tensión. 
Como no recordar el filme Titanic, cuando los protagonistas 
se paran en la proa del barco a contemplar la inmensidad del 
agua, extendiendo sus brazos.

 Y es vital, por supuesto, el héroe, que representa nuestros 
valores en la historia. Y héroes dentro de las organizaciones 
tenemos muchos para reconocer! Y quienes están a su lado, 
haciendo posible que las metas se cumplan, son muchos más. 
Los héroes dan vida a las historia, caracterizan los conceptos 
y entregan el mensaje de manera épica y emotiva.

Así vamos generando la emoción, para llegar a un desenlace 
potente y que nos permite identificarnos plenamente con ese 
final y ser parte más comprometida de nuestra organización.



Formatos de Storytelling

El formato del stprytelling
ideal es el audiovisual, ya
que nos permite tener la
imagen de nuestros héroes
de manera vívida y
reconocible. 

Pero un storytelling bien
entregado por un líder
en un discurso contado
magistralmente, nos
puede transportar a otro
escenario y generar una
emoción sin igual. Un gran discurso puede ser una excelente 
manera de utilizar la técnica de storytelling.

También lo puede ser un artículo en un medio interno, o un 
comic, o una entrevista.

El formato puede variar, pero si mantenemos la estructura y el 
sentido, podemos generar de igual manera que nuestra 
historia sea un hito!

No formatear mentes, si generar identidad

Si bien el storytelling ha sido cuestionado porque “formatea 
mentes”, aquí quiero apelar a las grandes historias internas y 
a los héroes que construyen día a día las grandes 
organizaciones, que nos pueden permitir dar sentido, 
emoción y personalidad a nuestras campañas 
internas.

Estas historias son las que nos permiten generar  orgullo, 
porque son reales y valederas y otorgan reconocimiento e 
identidad a quienes las protagonizan.

Los invito a recuperar las historias internas y darles nuevas 
perspectivas y relatos.

Susana Cáceres González
(Chile)

Actualmente es fundadora de INTERNAL, empresa especializada en Comunicación Interna y RSI.

Periodista (1993) de la Universidad de Chile, Diplomada en Responsabilidad Social Empresarial (2006) en la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Chile y Diplomada en Desarrollo Organizacional (2008) en la Pontificia 

Universidad de Católica de Chile.

Posee 17 años de experiencia en Comunicación Organizacional, especializándose en Comunicación Interna y 
Responsabilidad Social Interna (RSI). 

Ha realizado diagnósticos de comunicación, planes de comunicación interna, relatorías y diferentes 
intervenciones en materias de comunicaciones en variadas organizaciones y empresas (Fondo de Población de 
Naciones Unidas, Colegio de Ingenieros de Ejecución, Laboratorios Garden House, Laboratorios FDC, Central de 

Abastecimiento Lo Valledor, Nestlé, Compañía Minera Cerro Negro, Empresas Volcán, entre otras).

Hasta agosto de 2011 se desempeñó como Especialista de Comunicaciones Internas en Nestlé Chile, 
coordinando la estrategia comunicacional para Chile y los países de la Región Austral América (Perú, 

Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina). 

Es docente de pre y posgrado del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Además 
realiza clases en la Universidad del Desarrollo, UDD (Diplomas Gestión Estratégica de Recursos Humanos 
del Centro de Ejecutivos) y en Diplomados en UNIACC (Universidad de las Artes y las Comunicaciones).
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ANTICIPADAS BONIFICADAS

(SOLO HASTA EL 30 ABRIL)

UN DÍA PARA CELEBRAR

EL DÍA INTERAMERICANO DEL PROFESIONAL EN GESTIÓN HUMANA

YA ESTAMOS PREPARANDO LA CELEBRACION DE LOS

PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS EN URUGUAY!

PARA QUE ESTE 3 DE JUNIO

NO SEA TAN ABURRIDO COMO SIEMPRE
VENI A FESTEJAR CON NOSOTROS

EL DIA INTERAMERICANO DEL

PROFESIONAL EN GESTION HUMANA 

Por segundo año consecutivo entregamos el PREMIO CREAR

a la Innovación y Mejores Prácticas de Gestión Humana

SIN AGENDAS NI CONFERENCIAS

EN LA QUE ADEMAS DISFRUTAREMOS

DE UNA CENA SHOW, BAILE Y MUCHAS SORPRESAS!

ESTE AÑO NO PUEDE FALTAR!

VIERNES 1° DE JUNIO DE 2012

20: 30 HORAS

PUNTA CALA
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La comunicación al interior de la organización 
tiene una incidencia directa sobre la satisfacción, 
el buen clima laboral y la productividad de sus 
Recursos Humanos. Informar a todos los 
componentes de la empresa, y a cada nuevo 
integrante que se incorpora, cuáles son los 
rasgos de identidad de la organización, su 
historia, valores y objetivos así como la 
importancia  de cada función en la estrategia de 
la empresa es vital para la salud de las 
organizaciones.

Por falta de planificación, de actualización o mala 
administración del tiempo, los directivos no 
suelen dar pautas claras sobre las tareas a 
cumplir o esas tareas tienen un grado tal de 
amplitud que desvían al recurso humano de lo 
que es su materia.

Cuando la falta de información es deliberada, se 
considera mobbing. Privar de la información 
necesaria para cumplir una tarea está penado 
por la ley en el Primer Mundo. 

El moobing es un término difícil de traducir al 
español y cuyo significado deriva de psicoterror 
en el trabajo, hostigamiento sistemático y acoso 
moral. 

Se trata de una figura legal muy difícil de probar 
porque quienes pueden atestiguar a favor del 
damnificado son sus propios compañeros que, 
también, están aterrados, inclusive quienes ya 
están fuera de la empresa porque el terror 
persiste.

En la mayoría de los casos el acosador es una 
persona con actitudes positivas a la vista de los 
demás. Esto se ve cuando hay sólo un agresor, 
una víctima y no hay testigos, lo que ubica a la 
víctima en una posición más humillante aún. 
Otros perfiles no hacen distinción y el 
hostigamiento es hacia todos los recursos 
humanos.

 Los daños del acosamiento son emocionales, 
pero también se dan patologías físicas como 
consecuencia de esa violencia sostenida y 
sistemática.

En Uruguay hay tímidos pero valiosos intentos 
por abordar este tema. Desde el departamento 
de Medicina Laboral del BPS se observaron 
estos casos y se han hecho algunas 
inspecciones.

Indicadores de Acoso Moral

· Mensajes contradictorios. Se pide una 
tarea y al rato de pide todo lo contrario, la 
amonestación recae sobre la víctima que 
no entendió, que “no entiende nada” y se 
le dice o hace sentir que es un incapaz.

· Encargar tareas muy por debajo del nivel 
de calificación. Por ejemplo: hacer 
ensobrar tarjetas de fin de año a un mando 
medio.

· Promover la delación.

· Quitar lugar al espacio de trabajo de la 
misma manera en que no se da lugar a la 
opinión del acosado.

· Falta de acceso a la información, 
información distorsionada e información 
falsa.

· Mensajes injuriosos, crueles y gravísimos 
como desear muertes o enfermedades al 
damnificado y sus seres queridos.

· Dejarlo fuera de reuniones donde es 
imprescindible su participación.

· Otorgar a otro integrante de la 
organización una tarea que es

Comunicación Interna y Mobbing



competencia del acosado.

· No invitarlo a celebraciones de la 
empresa.

· Enviar comunicados que, velada y no 
veladamente, apuntan al aislamiento del 
Recurso Humano en cuestión.

· Contactos laborales permanentes y fuera 
de horario, como innumerables llamados 
telefónicos sin que nada lo justifique.

· Generación de rumores y animosidad 
entre los compañeros, lo más parecido al 
“divide y reinarás”.

Perfil del acosador

Los acosadores suelen desatar su furia a través 
de insultos y conductas agresivas no hacia 
personas serviciales o pasivas, disciplinadas o 
sumisas, sino que lo hacen frente al éxito y los 
méritos con destaque profesional. La furia se 
desata frente a la codicia, la necesidad de logro y 
reconocimiento o el talento del que son 
conscientes que carecen.

Muchas veces lo que se busca tras el 
hostigamiento es la política del desgaste, 
provocar la renuncia del acosado. En otras es 
simplemente una batalla psicológica desigual por 
frustraciones, ansiedades y conflictos del 
agresor.
Las víctimas se dan cuenta tarde de que son 
víctimas.

En momentos en que desde las consultoras de 
Recursos Humanos se dice que Uruguay carece 
de talentos, además de que deberían considerar 
muchas variables para llegar a esa conclusión, 
no incluyen al mobbing. Es probable que la

 mayor parte de los acosadores desconozca que 
lo que está practicando tiene ese nombre. Por 
otra parte los estragos ejercen tan magnitud 
sobre los acosados que se han formado 
asociaciones de víctimas del mobbing que 
brindan apoyo psicológico. 

Las consecuencias del mobbing siguen 
actuando aún cuando la persona abandonó la 
empresa o fue despedida. 
El aislamiento que padece el acosado en su 
trabajo genera un mal clima en toda la empresa y 
las estadísticas revelan que este tipo de 
organizaciones reporta más ausentismo y menos 
productividad. La gente suele comunicar una 
enfermedad física para evitar hablar de estrés al 
justificar los días que faltó.

El perfil de empresa donde se practica mobbing 
tiene canales obstruidos de comunicación. Este 
tipo de organización guarda varias semejanzas 
con la familia en las que se ejerce la violencia 
domést ica .  No hay d iá logo,  no hay 
comunicación, faltan palabras frente al conflicto y 
llegan los golpes. 
Ningún organismo  puede funcionar si sus vasos 
y arterias están obstruidos, y la comunicación 
interna es a la empresa lo que la sangre al 
organismo, si no circula, enferma. Tal como 
sucede con la víctima del mobbing.

Lic. Magela Misurraco

Directora de Torres & Alfiles 
Comunicación. 

Docente en Instituto de 
Marketing del Uruguay (Imur). 

Consultora en Comunicaciones 
Integradas. Columnista de 
Espectadornegocios.com



EL ENCUENTRO QUE LE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR

EXPERIENCIAS Y CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA LA 

GESTIÓN EFECTIVA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

EN SU ORGANIZACIÓN

NUEVAMENTE EN URUGUAY !

www.comunicacioninterna.com.uy
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Teléfono: 2901 9929  /
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La tradición de las estructuras por departamentos que 
ha tenido las empresas, se enraizó fuertemente en la 
cultura profesional y estableció la idea de que ciertos 
proyectos tenían un responsable directo y sólo éste 
responsable demandaría ciertos servicios de otras 
áreas si lo veía necesario en el momento adecuado.  
Y que cada líder debería llevar la carga sobre su  
criterio profesional. 

Ahora, cuando la idea de proyectos o incluso 
procesos está más madura y es una metodología de 
organización más común en las instituciones, 
seguimos pensando la empresa como un gran lote 
dividido en pequeñas parcelas (Tal vez es la forma 
más sencilla de simbolizar una estructura 
corporativa). 
Pero en la práctica, hay múltiples formas de 
interacción que nos llevan a creer sin temor a errar, 
que la intervención de las áreas están apuntando a 
objetivos de la compañía y no solamente a unos muy 
particulares de una gerencia o jefatura. 

Con todo ello, aun vemos áreas de comunicaciones 
institucionales o internas muy alejadas del desarrollo 
de los proyectos de gestión de la calidad, 
tradicionalmente ajenos a su resorte y que hoy son 
muy comunes en unas empresas preocupadas por 
tener un nivel alto de competitividad en mercados 
cada vez más globales.

Es importante remarcar, que este rol debe ir más allá 
del simple productor de afiches, boletines 
informativos o tarjetas de felicitaciones por encargo. 

Un papel estratégico en la gestión de la 
calidad

La clave de un sistema de gestión de calidad es la 
gente y para dar ese paso la cultura juega un papel 
importante para fomentar y establecer un ambiente 
de calidad. Es evidente notar la resistencia al cambio 
o cierta indiferencia de los colaboradores cuando 
sienten que les van a cambiar la forma de hacer un 
trabajo que ya tenían controlado, se le van a 
aumentar sus tareas o se va a calificar externamente 
su labor. 

Siendo esto una realidad, la comunicación debe ser 
un aliado estratégico que involucra movilizar la actitud 
y voluntad de los colaboradores, que si bien deben 
cumplir sus labores, con una adecuada gestión de la 
cultura podrían facilitar la implementación del sistema 
y sobre todo garantizar su permanencia en el tiempo.

Es muy probable que si no se toman cartas sobre la 
comunicación; estaríamos dejando al azar el 
desarrollo adecuado de un clima laboral sano, la 
credibilidad y pertinencia de la comunicación formal y 
descuidando un espacio relacional que se facilitaría 
para la creación de rumores y la simbolización y 
materialización de los temores e inseguridades que 
producen los cambios dentro de una unidad social 
como la empresa. 

Según el estudio 'Impacto de la comunicación 
informal y los rumores en las empresas argentinas' 
(2011) realizado por la Asociación Argentina de

Que la comunicación institucional no sea

un convidado de piedra en la gestión de la calidad



Comunicación Interna; los rumores afectan 
contundentemente el clima de trabajo (76%), generan 
pérdida de confianza (68%), dañan la reputación y la 
imagen interna de la empresa o los líderes (49%), 
provoca malas relaciones entre personas y los grupos 
(43%) y disminuyen la productividad de los 
colaboradores (24%). Estos rumores surgen, según 
el documento, por falta de información (61%) y 
porque la empresa no comunica o comunica muy 
poco (52%), entre otras razones menos impactantes 
como la falta de claridad o mala intención.  

Como vemos, la realidad muestra que no darle la 
importancia que tiene la comunicación, es dejar un 
frente de gestión importante sin cubrir, donde se 
forman los significados, la opinión pública, la 
percepción y las realidades que mueven la voluntad 
de nuestros colaboradores. 

Los sistemas de gestión de calidad (SGC) 
y la comunicación

Esta realidad que he tratado, no ha sido excluida de la 
concepción de los sistemas de gestión más 
importantes y comunes hoy día. Para cada sistema la 
comunicación es importante y lo reconoce explícita o 
implícitamente. Por ejemplo para la ISO 9001 esta 
hace parte de las responsabilidades de la dirección 
de la empresa y muchos entes de auditoría externa 
especializados en SGC, evalúan las evidencias de 
dicha comunicación; aunque la profundidad varía de 
acuerdo al profesional auditor. 

En la norma internacional ISO 9001:2008, el numeral 
5.5.3. está dedicado a la comunicación interna: “La 
alta dirección debe asegurarse de que se establecen 
los procesos de comunicación apropiados dentro de 
la organización y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficiencia del sistema de gestión de 
calidad.” Es un requisito conciso, muy claro y hace 
parte de las responsabilidades del nivel más alto de la 
empresa.

Por su parte, la norma ISO 14001 (Gestión 
ambiental), en el numeral 4.4.3 aborda directamente 
el tema: “En relación con sus aspectos ambientales y 
su sistema de gestión ambiental, la organización 
debe establecer, implementar y mantener uno o 
varios procedimientos para la comunicación interna 
entre los diversos niveles y funciones de la 
organización…”

Esta verdad comunicativa es aplicable a un 
sinnúmero de certificaciones y sistemas que 
podemos encontrar en diferentes sectores 
product ivos:  BPM (Buenas práct icas de 
manufactura), HACCP (Análisis de peligros y puntos 
de control críticos, por sus siglas en inglés –sector 
alimentos-), IAP (Programa de acreditación 
internacional en salud, por sus siglas en inglés -de la 
ISQua-), acreditación de AABB (Asociación 
Americana de Bancos de Sangre) y OHSAS 18001 
(Sistema de gestión y de salud y seguridad laboral), 
entre otros.

Recomendaciones de calidad

Para tener una gestión más acertada de la 
comunicación de un SGC, tenga en cuenta estas 
recomendaciones. Cada caso es particular y 
seguramente no le servirán todos los consejos, ya 
sea por la etapa que lleva su proyecto o por 
características de la institución:

Involucre las áreas de comunicaciones al proyecto 
desde el inicio. Si no tiene un área especializada 
puede hacerlo desde otras que estén relacionadas y 
tenga una persona encargada de este tema 
comunicativo. 

Si trabaja con una agencia o asesores, súmelos al 
equipo de calidad. 

Capacite a su equipo de comunicación institucional 
en el sistema de gestión de calidad que está 
manejando. Incluirlos en el equipo de auditores 
internos de calidad es un verdadero acierto.

El equipo de auditores internos de calidad puede 
convertirse en su red de corresponsales para generar 
(Ascendente) o distribuir (Descendente) información.

Siempre la instancia de comunicaciones debe estar al 
corriente de las decisiones del proyecto: debe 
participar de los comités de calidad y estar cerca de la 
dirección. 

Mida la comunicación y evalúela. Interprete el tipo de 
cultura de la empresa, los medios y las formas de 
comunicación y haga un plan estratégico de 
comunicación. 



En sus propias palabras

“En la implementación y mantenimiento de los 
sistemas de gestión, la clave del éxito se ha 
fundamentado en dos grandes pilares: el compromiso 
y participación de la alta dirección y la definición y 
ejecución de una acertada estrategia de 
comunicación”. Liliana Martínez, ingeniera 
industrial, máster en administración de empresas de 
la Universidad del Valle y jefe de Desarrollo 
Organizacional de Comfenalco Valle (Col).

“La comunicación interna tiene un papel protagónico 
en el proceso de gestión de la calidad, ya que implica 
un cambio cultural importante porque la organización 
debe aprender a adaptarse permanentemente a las 
exigencias del entorno y a las necesidades de sus 
clientes.” Mónica Soteras, doctora en sociología del 
trabajo de la Universidad Argentina de la Empresa, 
docente y consultora en relaciones públicas.

“La empresa debe lograr compromiso y motivación 
por parte del empleado. Éste debe estar convencido 
de que está haciendo un aporte a la comunidad, de 
que lo que elabora es beneficioso y que trasciende a 
su propia tarea diaria.” Belén Amadeo, doctora en 
comunicación pública de la Universidad de Navarra 
(Esp), docente y consultora. 

Comunicador social – periodista (Universidad 
Autónoma de Occidente - Colombia), especialista en 
mercadeo (Universidad Libre - Colombia), estudiante 
de la maestría de comunicación institucional 
(Universidad Argentina de la Empresa – Argentina), 
con estudios en marketing (Universidad de la Habana 
– Cuba), auditor interno de calidad con estudios de 
gestión de la calidad y normas ISO 9001 (SENA – 
Colombia). Con experiencia en comunicación interna, 
gestión de calidad, relaciones públicas y periodismo 
en empresas del sector privado en Colombia y 
coordinador de cuentas en la firma auditora de 
calidad de servicio T&A Consultores (Argentina).

Ariel Jiménez Gil

(Colombia)

ARQ…Para los Cinco Sentidos 

Experiencias Musicales que elevan sus ventas

Es probable, que no haya ninguna otra actividad humana que 
impacte, modele y determine tanto el comportamiento de los 

seres humanos, como la música.

La música produce su impacto en la porción del cerebro que 
registra las emociones, sensaciones y sentimientos, sin pasar 
necesariamente por los centros cerebrales que involucran la 

razón y la inteligencia.

En otras palabras, la música puede tener un impacto en 
nosotros sin que nos demos cuenta.

La música ambiental es un claro ejemplo, ya que afecta el 
comportamiento de las personas aunque estas no sean muy 

conscientes del fenómeno.

Potenciar la estrategia de marketing de las empresas y negocios, 
maximizar posicionamiento e imagen de su marca y a la vez 

aumentar el nivel de sus ventas, ese es nuestro desafío.

La programación musical propuesta por ARQ, mas los mensajes 
corporativos inteligentes y publicidades insertas, la punta en 
Marketing Sensorial y las últimas técnicas en comunicación 

conjugadas en ARQ - arquitectura en audio, musicalización a la 
medida de su negocio. 

La música utilizada como una herramienta emotiva que 
estimula los sentidos y estados de ánimo para beneficiar la 

labor e incentivar la eficiencia dentro de su empresa. 

Al ser insertados estratégicamente los mensajes no compiten 
con la música sino que se acoplan sincronizadamente y sin 

alterar la calidad del producto final.

Además de acrecentar la imagen-marca de su empresa, podrá 
realizar alianzas con proveedores para sacar ventajas 

comerciales, ganancias medibles mes a mes.

Algunas de las ventajas competitivas son a los clientes:

Ÿ Detallar productos y valores agregados de su negocio.
Ÿ Comunicar promociones o iniciativas de la empresa.

Ÿ Comunicaciones internas a los empleados.
Ÿ Como red privada podrá identificar su marca con una 

"radio propia".
Ÿ Maximizar ingresos al dar impulso a las ventas en el 

punto de ventas.
Ÿ A los proveedores

Ÿ Brindar una vía para comunicar su último producto y 
promociones.

Visite nuestra Web: www.arquitecturaenaudio.com



EMPLEO
EXPO

MUY PRONTO EN URUGUAY

LA FERIA VIRTUAL DE EMPLEO CON ALCANCE NACIONAL

ð Es gratis y de fácil acceso

ð Podes acceder desde tu casa o en cualquier 
punto del país, sin viajes , traslados, costos, ni 

demoras

ð Entras en cualquier momento del día, sin 
horarios ni restricciones

ð Tomas contacto con las principales consultoras y 
empresas que buscan postulantes como tu

ð Tendrás toda una semana para visitarla y volver 
a visitarla cuantas veces quieras

ð Participas gratis de charlas y talleres on line con 
reconocidos especialistas

ð Podes postularte a cientos de ofertas laborales 
con total privacidad registrándote solo una vez

ð Tendrás a tu disposición todas las herramientas 
necesarias para que tu postulación a un empleo 

resulte atractiva a tu futuro empleador

Si participás: Si participa como expositor:
ð Disminuye sensiblemente sus costos con respecto a una feria presencial 

(stand, materiales, personal de atención) y tiempos

ð Mejora la imagen de su empresa participando de un producto totalmente 
innovador en Uruguay

ð Le permite administrar el stand y la atención del mismo en tiempo real y 
desde su oficina

ð Alcance nacional (e internacional) con acceso a mercados más remotos, 
contacto permanente con miles de usuarios en cualquier punto

ð Mayor duración que una feria presencial y abierta durante todo el día 
(7/24)

ð Más visitantes y mejor calidad de cada visita lograda

ð Obtendrá en línea toda la información sobre postulantes interesados en 
sus ofertas laborales

ð Comunicación directa y privada con los postulantes de su interés lo que le 
permite una mayor y mejor calidad de cada contacto

ð Posibilidad de promoción viral a través de la red, o los entornos de la web 
2.0 (blogs, Facebook, Twitter) hacen que sea posible llegar a mucha más 

gente con un coste mucho menor.

ð El porcentaje de visitantes que dejan sus datos para ser contactados se 
sitúa en el entorno del 40%, lo cual supera ampliamente al equivalente en 

una feria presencial cuyo registro no es obligatorio.

ð Apuesta de su organización por entornos sostenibles, adhiriendo así a las 
buenas prácticas de RSE

LA ÚLTIMA TENDENCIA EN FERIAS DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN

MUY PRONTO EN URUGUAY!

Por informes y contratación de stands:

EN MATERIA DE EMPLEO, LAS FERIAS PRESENCIALES SON PARTE DEL PASADO!
PARTICIPA EN LA 

PRIMERA FERIA VIRTUAL DE EMPLEO

ALCANCE NACIONAL, INNOVACION, 

MEJORES RESULTADOS PARA PARTICIPANTES Y EXPOSITORES

MAYOR Y MEJOR CONTENIDO...

2901 9929 / expoempleo@crearcomunicacion.com.uy

Otra realización:

Crear
omunicación



Un comunicador del devenir (1)

Creo que esta frase define  en cierto modo acciones 
c laves  que todo comunicador,  cons iderado  
agenciamiento colectivo de enunciación, inmerso en 
palabras nacidas antes de ser enunciadas; en discursos 
indirectos que ya fueron desbocados, alguna vez, con 
anterioridad, puede desarrollar en el marco de una 
filosofía del devenir. 
Un comunicador que calca, encorseta y tipifica, no 
accede al mundo de causas y efectos de cualquier otro: 
de cualquier otro acontecimiento, persona, objeto. 

Un comunicador devenido, está abierto a todo  
acontecimiento, a ver y mirar y buscar e indagar e 
indagarse, sabiendo  que las respuestas, son preguntas y 
líneas de fuga, instancias de desterritorialización. No 
puede estar “estable y de pie”.

“Uno ha dejado de ser un autor (…) nunca ha estado tan 
poblado” Pareciera que uno se ha convertido en 
catalizador y catalizado, operando en contextos muy 
poblados...Esa sensación de explosión permanente, se 
siente primero en el proceso de lectura de los filósofos 
devenidos. La inmersión en esta corriente, es una 
situación de desborde paulatino y latente.  Uno 
comunicador devenido, es un comunicado super 
poblado. Desbordado. Que fluye. 

Un comunicador propio del devenir , jamás se conforma 
con la superficie, con lo superficial. Se permite la 
confusión, la trama y retrama, se permite las variaciones, 
los cambios y las alteraciones. No piensa en términos de 
verdades absolutas, sino en términos de conversaciones 
mutantes y mutables, hibidrizadas Sabe que “lo único 
que existen son palabras inexactas para designar algo 
exactamente.” Y aún así, se anima, se arriesga, juega. 
Juega siempre a pesar de. Se permite disfrutar y navegar 
la complejidad.

Un comunicador devenido, “es bilingüe en su propia 
lengua”. No se deja presionar por lenguajes mayoritarios 
ni agenciamientos basados en la limitación de los 
posibles rizomas. Sabe  que los conceptos, son  efectos e 
intensidades  y que van más allá de lo que se nombra. Y  
cuando  nombra al verbo, lo hace en infinitivo, que son 
“devenires ilimitados.” Vive a base de intersecciones de 
signos. 

Un comunicador devenido, está al asecho, al encuentro, 
está en proceso, en mutación, está atento, abierto. 
Escucha, siente, percibe, articula, se extiende, construye, 
se mira y se rearma, y rearma lo que mira. Rostrifica lo 
que mira. Y entra a lo que mira, por cualquier parte. 
Desde y en, cualquier parte. 

(1) Agradezco profundmente los aportes de mis “entrepensantes” Marcia Abramovich, Francisco Bonacossa y Marcos Pelieri. A mis docentes Alicia 
Gallegos y Matilde Baroni. Y a un reescritor de esta obra, que leyendo,  me proporcionó más datos, Federico Seineldín. 

Gilles Deleuze fue de los filósofos con suficiente coraje 

como para proponer una filosofía diferente a la historia 

de la filosofía, a la filosofía mayoritaria y dominante, 

jerárquica  y certera. Se animó nada más y nada menos a 

plantear las líneas de una filosofía del devenir, que, 

pensada en términos comunicativos, es toda una ruptura 

y apertura a la convergencia, a las hipermediaciones, al 

dinamismo e interacción permanente entre flujos, 

signos, espacios y personas. Este texto es una 

aproximación cuasi literaria a la descripción de un 

comunicador en el marco de la filosofía del devenir. El 

texto dialoga con DIÁLOGOS, -más que válida la 

redundancia- de Deleuze y Parnet... Todo lo que está 

encomillado, es cita textual de dicho libro.

E-n lugar de resolver, reconocer y juzgar;
 hallar, encontrar y robar

Deleuze/Parnet - Diálogos



Busca lo diferente. “No se trata de ideas justas, sino justo 
de ideas...” Vive en la diferencia y en la potencia de ser 
diferente, más allá de la univocidad esencial.  Reinventa 
lo que existe. Vive en  la convergencia y la divergencia. 
Vive en la fisura. Entre las fisuras. En el “Y”. En la periferia. 

Un comunicador del margen es un agenciamiento 
coletivo y se siente contemporáneo de quien aumenta su 
potencia, de quien lo activa, de quien lo alegra. Charla 
con el mundo entero, con la historia entera, sin fechas. 
Charla según su propio mapa expandido y extendido. Es 
nómade y huérfano.  

Aprende, aprende, aprende. Acelera, ocasiona, hace que 
las cosas y los discursos pasen. Pasen y circulen de bocas, 
de cuerpos, de personas. Personas  “compuestas de 
líneas muy diversas y que no siempre saben sobre qué 
linea de sí mismo están, ni por dónde hacer pasar la línea 
que están trazando...” Un comunicador del devenir, es 
respetuoso de las líneas y los gestos de los otros. Los 
detecta. Los disfruta. Los acepta. Y sabe que son líneas y 
gestos que encierran ruidos, animales, movimientos. 
Además, debe ser capaz de detectar “patrones” dentro 
de su errancia, a través de esas líneas y gestos..

A  un comunicador rizomático, le cuesta no ver, le cuesta 
negar, domesticarse, reprimir/se y resignarse. Compone. 
Se emociona y emociona. Siente. Padece. Sufre. Se cae 
sólo para levantarse. Recorre. Corre. Se corre. Y “rompe 
todo tipo de círculos en provecho de los polígonos.”  Es un 
emprendedor de la pragmática y de la palabra que “hace 
que surja en el lenguaje una nueva lengua”. Es un 
emprendedor de la mirada.

Un comunicador de los bordes, es una extraña 
combinación entre la violencia y la pasión del que ama. 
Ataca el statuos quo y a lo monolítico, con el objetivo de 
sacudirlo, de hacerlo vibrar.  Es su propio proyecto de 
habladurías y decires y actos. Es un desierto denso en 
voces: “el desierto, la experimentación con uno mismo, 
es nuestra única identidad, la única posibilidad para todas 
las combinaciones que nos habitan.”

Habla a conciencia y a corazón. Hace. Atropella. Escribe. 
Escribe atropellado y atropellando. Escribe de la mano, 
acaricia: “Escribir es trazar líneas de fuga (…) Al escribir se 
proporciona escritura a los que no la tienen, y éstos a su 
vez proporcionan a la escritura un devenir sin el cual no 
existiría.”

Suele escribir en soledad. Pero piensa con otros, entre 
otros, de “a otros”. Negocia. Respira política, micro 
política. Crea. Y “como todas las cosas y personas 
creadoras, está en el medio, crece por el medio...” 
Un comunicador del devenir  desea. Inventa mundos que 
no lo esperan. Multiplica. Lucha.
Es un caleidoscopio. Un aleph.

Anaclara Dalla Valle

(Argentina)

Si aún no te sumaste,
agréganos!

Crear
omunicación
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La Cumparsita 1473 - Rambla Sur / Montevideo - Uruguay
Tel: 598 (2) 413 7000 - Fax: 598 (2) 413 6245

www.ibis.com.uy



Recomendamos leer...

Título: Creencias, deseos, sociedades

Autor: Gabriel Tarde

Precio: $ 500

"Existir es diferente. La diferencia, a decir verdad, es en un sentido el costado 
sustancial de las cosas, lo que estas tienen de más propio y más común. Es 
preciso partir de allí y negarse a explicarlo para que todo se reconduzca, 
comprendido en esto la identidad de la que se parte de manera equivocada. La 
diferencia es el alfa y omega".
 

Título: La individuación

Autor: Gilbert Simondon

Precio: $ 650

"Un punto de partido riguroso para pensar todo de nuevo. Un inicio que 
nunca es principio o fin, sino medio, centro. El centro más difícil, allí 
donde las cosas toman velocidad. Centro de relación en término de 
génesis de nuevas relaciones. Una teoría de los encuentros en la que no 
hay términos que se encuentren sino encuentros"
 

Título: Inconformidad 

Autores: Marcelo Percia

Precio: $ 470

"Inconformidad no es estado de infelicidad como la insatisfacción. Si la insatisfacción 
se queja por el miedo que tenemos o por algo que la vida no nos da, inconformidad 
insiste como deseo que se suelta de lo existente. El deseo llega de visita a las formas, 
las habita, atraviesa sus extensiones, pero no quiere queda atrapado en ellas".

Ud. podrá adquirir cualquiera de estos ejemplares a través de:

Cel: 099661154

Correo electrónico: edicioneslevy@gmail.com

Facebook: F Levy Libros

F. Levy
Libros

Cel: 099661154

Correo electrónico: edicioneslevy@gmail.com

Facebook: F Levy Libros



Analizar una organización en términos de estrategia 
comunicacional, es un asunto que va más allá de los 
procesos operativos y cotidianos que se infunden en 
muchas  cátedras universitarias  y que toman raíces en el 
día a día de labores que encierra las oficinas y 
departamentos de comunicación en las Empresas. 
Muchas veces, esta situación es dada por la falta de 
valoración que les dan los propios profesionales de 
comunicación y de la miope visión de los gerentes y 
presidentes de las organizaciones a un intangible tan 
importante y estratégico como lo es la Comunicación 
Organizacional, la cual debe ser vista, como una 
herramienta diferenciadora, que brinda valor agregado a 
la empresa frente al sector. Aun muchos líderes de 
empresas, ven la comunicación como un simple proceso 
informativo transmisionista, en donde no interesa la 
forma como se recepciona y mucho menos de cómo se 
asimila el mensaje entre los colaboradores. Se convierte 
así, la labor del Comunicador Organizacional Interno, 
como aquel personaje que desarrolla tareas operativas 
simplistas, llegando al punto de convertirse en un 
profesional innecesario y costoso. Por ello, cuando las 
crisis arrecian, son los primeros en recibir la carta de 
despido, la cual está acompañada de la famosa y célebre 
frase “ha sido un placer trabajar con usted, pero la 
empresa está en la actualidad en proceso de 
restructuración”.

Este modo de ver la comunicación, hace que los 
procesos que se gestan al interior, los cuales parten 
desde las propias directrices de los presidentes o 
gerentes de las empresas, se vean perturbados por la 
falta de claridad en los mensajes y por el inadecuado uso 
de los medios internos de divulgación, lo que entorpece 
la mayoría de acciones que desempeñan  las 
dependencias y  áreas; fenómeno que convierte a los 
comunicadores internos en enemigos número uno de las 
organizaciones, pues muchas veces esas acciones 
operativas en su gran mayoría evitan que se genere un 
sentido de identidad y una cohesión de equipo entre los 
colaboradores, lo que causa el surgimiento de interés 
individuales, eclipsando  los principios comunes, 
desencadenando, rumores, comentarios mal 
intencionados, información errónea y un alto grado de 
indiferencia, algo que se percibe de forma directa en el 
clima organizacional, y que repercute de igual manera, 
en los procesos de productividad y aporte intelectual, 
elementos claves para el sostenimiento y buen 
funcionamiento de las organizaciones. 

Al no involucrar y empoderar  al personal en  una 
causa clara y definida que accione el trabajo  conjunto, 
responsable y comprometido, inspirado en la esencia de 
la empresa (misión, visión, valores) las organizaciones, 
ya sea por un pecado de acción del comunicador, en el

La Comunicación Interna herramienta estratégica 

para el fortalecimiento de la cultura organizacional

“Toda estrategia es solidaria de una táctica que, según el objetivo de la acción definido por la 
estrategia, elige los mejores medios de acción y los organiza en función de la situación 

concreta y de los recursos disponibles”. (Costa, 2009, p. 33)



mal uso de los medios y mensajes que se comparten 
internamente u por omisión, al no construir un plan 
estratégico consolidado de comunicación, que responda 
a las verdaderas necesidades de la empresa, quedan al 
borde del colapso. 

Los elementos reunidos en la esencia, deben estar 
planteados para ser vividos y apropiados dentro de las 
instituciones, a través de un trabajo que debe apoyar la 
Comunicación Interna, bajo un plan Estratégico de 
acción dirigido a unificar y fortalecer un mismo 
lenguaje un estilo de organización identificador, 
elementos que proyectarán su cultura a nivel  externo,  
lo cual le brindará un sinnúmero de diferenciadores 
potenciales en el sector competitivo en que se 
desenvuelva (descomoditiza).

La comunicación interna nace pues, como una 
respuesta a las necesidades de las compañías d e  
motivar,  integrar, retener y enfilar al capital humano 
dentro de un entorno empresarial donde el cambio y la 
incertidumbre es cada vez mayor. Potencializarla por 
medio de un Plan estratégico de Comunicación Interna, 
se construye una identidad fuerte en medio de un clima 
laboral de confianza y motivación, en donde se permite 
a cada miembro, expresarse de manera respetuosa y 
tranquila, ante cualquier grupo, individuo o escala 
jerárquica que tenga la organización.  

Para aportar a esa dinámica hay que iniciar por la 
revisión y análisis del direccionamiento estratégico de 
la empresa y de cuál es la intensión o fin que quieren 
alcanzar. Hay que indagar, si su cultura es coherente con 
la razón de ser de la misma empresa. Para ello, hay que 
tener en cuenta los siguientes elementos: primero, la 
misión es pertinente con las experiencias y labores que 
viven día a día los colaboradores; segundo, la visión está 
construida a largo plazo, deja claro cuáles son los 
tiempos para lograr los objetivos? tiene identificado las 
fortalezas internas para conseguir tal fin?;  existen, se 
aplican y se viven los valores que deben regir el 
comportamiento de los miembros dentro y fuera de la 
organización?, es decir, hay una filosofía laboral 
encargada de inspirar al personas?; tercero, ¿Cuál es el 
ambiente que se percibe en la organización?;  Cuarto, 
entre los miembros de la comunidad interna ¿cómo 
perciben  ellos el servicio de atención que se les brinda 
ante inquietudes, quejas o reclamos? Y ¿qué tipo y con 
qué periodicidad se envían mensajes dentro de la 
empresa? Lo anterior, puede entenderse como la base 
sobre la cual se debe fundamentar el inicio de análisis de 
comunicación organizacional interna, que brindará si se 
hace de manera concienzuda y rigurosa un punto de 
partida para que la visión y misión trasciendan más allá 
del papel. El comunicador es pues aquel que ayuda a que 
dentro de las empresas se inicien acciones conjuntas que

se convertirán en hábitos y que con el tiempo se 
transformarán en parte activa de la cultura organización.

Puede decirse así que, en la mayoría de 
organizaciones, si bien existe una misión bien 
fundamentada y una visión real y proyectada, estas, no 
se comparten ni se difunden para ser apropiadas por la 
totalidad de sus miembros, lo cual puede ser ocasionado 
de igual manera al estilo de dirección,  demostraciones 
de poder, dimensión de la empresa, nacionalidad de la 
organización,  intencionalidad o estructura 
organizacional (organigrama), muchas de las cuales se 
encuentran basados en modelos creados u heredados de 
la revolución industrial,  madre del famoso y aún 
existente esquema piramidal (organigrama jerárquico 
autoritario). 

El modelo piramidal para las organizaciones de hoy, 
en las cuales una de sus bases fundamentales es la 
cohesión de los colaboradores para alcanzar metas 
común idependientemente del espacio tiempo en el que 
se desarrollen las acciones y labores, es completamente 
contraproducente, pues no facilita los  procesos de 
información son inoperantes. 

Los  flujos de comunicación en este esquema sólo 
van de arriba hacia abajo, lo que no permite un proceso 
de retroalimentación de información efectivo, 
importante y estratégico, en estas circunstancias 
difícilmente la información que producen  los 
colaboradores asciende a la punta de la pirámide. Este es 
uno de los puntos críticos en el caso particular de 
muchas organizaciones de la actualidad, pues los 
directivos de este tipo de estructuras dan por sentado que 
la esencia organizacional  y los mensajes ya han sido 
entendidos, asimilados y apropiados por su público 
interno de manera integral, a través de políticas 
comunicativas que no van mas allá de la transmisión de 
un mensaje a través de herramientas comunicacionales 
simples como los boletines, carteleras, periódicos y 
gacetas institucionales.

A partir del panorama descrito con anterioridad, en el 
cual se evidencia la necesidad de visibilizar la 
comunicación interna como un herramienta que 
contribuya al desarrollo de la estrategia del negocio, se 
deben implementar acciones puntuales desde las 
Unidades de Comunicaciones,  para que las personas 
logren desde su trabajo y desde las relaciones 
interpersonales, tener objetivos y metas comunes que se 
conecten con la visión y misión de la organización. “La 
comunicación se constituye así en un instrumento 
estratégico para conseguir la participación de todo el 
personal en el diseño del proceso de cambio y el 
compromiso en la aplicación y, con ello, facilitar el éxito 
de la operación”. (Elías y Mascaray, 1998, p.49). 



Partiendo de la definición de que la Comunicación 
Interna debe ser aquella que promueva una cohesión 
entre colaboradores, la cual permita establecer vínculos 
para direccionar el trabajo de los miembros de la 
organización, y que además sanee el clima 
organizacional al manejar canales de comunicación 
abiertos, los que fomentan el trabajo en equipo, al 
eliminar las barreras entre las personas, permitiendo a su 
vez el desarrollo personal, canalizando expectativas y 
necesidades dentro de un ambiente participativo; la 
tarea a desarrollar a partir de esto, es ubicar la 
Comunicación Interna, como una actividad integrada a 
los procesos y estrategias de la organización, con el 
ánimo de dinamizar y permear la cultura organizacional.

Esta debe estar “constituida por la suma de hipótesis 
o creencias fundamentales sobre las que funcionan tanto 
la organización como las personas que la integran. 

Este conjunto de referencias ideológicas 
compartidas en la organización, son las reglas de juego 
del trabajo cotidiano, que involucran las relaciones 
humanas. Se van haciendo solidas con el tiempo, y 
generan una imagen compartida incluso por los usuarios 
de la organización. No existen organizaciones sin 
cultura; el comportamiento inconsciente de los 
miembros de la organización refleja la verdadera cultura 
que ella propicia. De otro lado, en función de valores, 
tangibles o intangibles, es que actúan las personas y 
justifican la coherencia entre su pensamiento y sus 
actos, es decir, son el hilo conductor de las acciones”  
(Aguilera, 2008, p.35).

Para lograr el cometido de permear la cultura 
organizacional a través de la comunicación, esta debe 
tener acciones corporativas que sean útiles a la hora de 
transversalizar y acompañar todos los procesos al 
interior de las instituciones. 

Para empezar, es fundamental que la comunicación, 
sea entendida como uno de los pilares de apoyo 
estratégicos para la  consecución de los objetivos. 

De esta manera, la comunicación se vuelve el puente 
inquebrantable entre la toma de decisiones y la 
ejecución de las mismas,  el cual  debe estar construido 
bajo  en un esquema en red o malla, en donde la 
comunicación debe ser entendida como el eje 
articulador que unifica de forma transversal las 
diferentes áreas y departamentos de la empresa, 
contribuyendo por medio de la convencionalización de 
ritos, signos,  y significantes a la consolidación de una 
solida y fuerte cultura organizacional, donde se 
construya como valor agregado, un gran capital de 
conocimiento fruto de la escucha y participación activa  
y de una comunicación incluyente.

“La organización tradicional jerárquica y burocrática 
que tenía su representación grafica en el organigrama 
está siendo sustituida por otra más real, no jerárquica, 
basada en las relaciones interpersonales y cuya 
representación grafica refleja el flujo de información 
que se genera en ella y adopta la  forma de red. Es decir, 
la organización es concebida como una red de relaciones 
y contactos entre personas y grupos de trabajo, que 
buscan un fin común y colectivo.” (Elías y 
Mascaray,1998,p.35). 

A modo de conclusión, puede decirse que, esta forma 
de entender, transformar  e implementar la 
comunicación Interna como herramienta estratégica 
organizacional que impacte de manera asertiva 
diferentes esferas, entre ellas la cultura organizacional, 
generará nuevas y mejores dinámicas de dialogo entre 
los subsistemas, lo cual facilitará la aprehensión y 
empoderamiento de la esencia o razón de ser de la 
institución, llevando a definir los límites, dar sentido de 
identidad, establecer intereses comunes, socializar y 
direccionar el trabajo, unificación las reglas de fuego y 
por ende una mejor percepción de la imagen, la cual 
junto con la identidad son las que le brindan el verdadero 
valor a las marcas u organizaciones. Este, es entonces el 
principal reto que se le plantea a los estrategas de la 
comunicación interna de hoy, los cuales ya no pueden 
darse el lujo de  limitarse a ejecutar procesos operativos 
rutinarios. 

El Comunicador debe trascender a una esfera de 
participación estratégica que apoye el empoderamiento 
de las directrices, planes y proyectos que se llevan a 
cabo al interior de la institución con los colaboradores, 
quienes en últimas serán los encargados de reflejar una 
identidad fuerte, la cual posicionará a la organización, 
como una institución protagonista ante los diferentes 
steakholders. 



La importancia de la comunicación como actor 
reiterativo de los factores culturales, es incuestionable. 
De hecho, el establecimiento de los 3 factores (misión, 
visión y valores) no tiene ningún resultado si no hay un 
trabajo de comunicación interna en la organización que 
los difunda y comparta; en pocas palabras sin 
comunicación interna la cultura organizacional es letra 
muerta.

Lic. Alejandro Ríos

(Colombia)

Comunicador Social - Periodista de la Universidad Católica de Pereira, Especialista en Comunicación Organizacional 

de la Universidad de Manizales.  En la actualidad  se desempeña como Coordinador de Comunicación Interna en la 

Fundación Universitaria del Área Andina y como Asesor de Prácticas empresariales en el área de comunicación.
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 Felipe Lasida 

Licenciado en Comunicación, Comunicación 
Organizacional. 

Coordinador de Comunicación Interna y con el 

Usuario en Plan Ceibal.

¿Desde cuándo forma parte de la empresa?

¿Desde que fecha se encuentra a cargo del área 
de Comunicación Interna?

 ¿Una acción de la compañía destacada en los 
últimos tiempos en el área de comunicación 
interna?

Trabajo en el Plan Ceibal desde Agosto del 2010. 

Desde esa fecha.

Aproximadamente con 260 empleados efectivos. 

La wiki interna y su comunidad de corresponsales. La wiki 
es simplemente una plataforma de intercambio interno de 
información, de sencillo acceso y uso. Lo destacado no 
está en el desarrollo de la herramienta, sino en la gestión 
de la misma, a cargo de una comunidad de corresponsales 
itinerantes. 

La comunidad de corresponsales son individuos 
representantes de las diversas áreas de Ceibal que tienen 
la capacitación y responsabilidad de filtrar, seleccionar, 
redactar y publicar noticias internas sobre sus áreas que 
son relevantes para toda la organización. 

¿Con cuántos funcionarios cuenta la 
organización?

Los corresponsales internos no son forzados a participar sino 
que son invitados y a su vez es una tarea que se va rotando a lo 
largo del tiempo, lo que genera una comunicación interna 
dinámica, con altos niveles de participación, colaboración y 
compromiso. Allí el rol del área de comunicación interna ha sido 
de acompañamiento, guía y consulta más que de gestión.   

Hoy en día la comunidad está haciendo evolucionar a la Wiki, 
generando nuevos espacios y secciones que promueven el 
intercambio y diálogo interno. No sabemos a dónde llegará pero 
sabemos que no se va a quedar quieta.
 
Por último, al ser una herramienta digital tenemos la excelente 
potencialidad de medir todo con indicadores que permiten 
evaluar las acciones que tienen éxito y las que no, y darle a la 
comunidad un feed back continuo, al tiempo que mejora los 
reportes a la gerencia. 

El bajo entendimiento por parte de algunas organizaciones de la 
importancia de estos temas.

Para abrir la mente y pensar en proyectos 2.0, “Economía Long 
Tail” de Chris Anderson, “Burbujas de Ocio” de Roberto Igarza o 
“Hackear periodismo” de Pablo Mancini, y para pensar 
realmente diferente “Different” de Youngme Moon. 

Alejandro Formanchuk, lo escuche en dos talleres. Fueron la 
base de todos los proyectos de comunicación interna 
interesantes que hemos desarrollado desde entonces. 

Daniel Laino. Porque tuve la oportunidad de trabajar con él y 
aprender de un profesional que desarrolla proyectos con una 
solidez teórica y eficiencia práctica para el diseño de estrategias 
de comunicación como no he visto en otra parte en Uruguay. 

 

 

¿Un tema que hoy le preocupe en el desarrollo de 
su profesión y/o labor?

¿Un libro para recomendar a sus colegas?

¿Un “gurú” de comunicación interna? ¿Por qué? 

¿Un referente nacional en comunicación interna? 
¿Por qué?

Comunicación en acción.





La Comunicación Interna estrena doble 

apellido: liderazgo y medición

En AB Comunicaciones concebimos a la Comunicación Interna (CI) como una herramienta de transformación y 
creación de sentidos que contribuye a darle vida a una organización. 
Pensamos la comunicación de un modo profundo, no solamente en su dimensión informativa sino también, en su 
capacidad para fortalecer las relaciones entre los miembros de una institución, haciendo que sean y se sientan parte 
de una “acción común”. Comunicar es resaltar nuestra condición más humana: la necesidad de sociabilidad que nos 
permite construir   juntos la realidad.

Hoy en día, esta noción de comunicación comienza a ser incorporada en el ámbito empresarial. Particularmente, en el 
mercado argentino, la CI está experimentando un interesante proceso de crecimiento. Según nuestra experiencia con 
los clientes, hay dos temas notables que contribuyen a dicho desarrollo: la evolución de la gestión de CI y la medición.
  

No hay que remitirse a muchos años atrás para recordar el rol poco significativo que se le asignaba a la CI en la gestión 
empresarial. Cuando se hablaba de CI la primera referencia que venía a la mente era la imagen de algunos canales de 
comunicación, como revistas internas, carteleras o intranets. Simplemente se trataba de generar medios para 
publicaciones directivas.

Mucha agua tuvo que pasar bajo el puente para que hoy en día la CI sea considerada una función asesora del 
Management. Durante este tiempo, los empresarios tomaron mayor conciencia de la relevancia que la CI tiene para el 
negocio y de su valor como una aliada para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Cambiaron la 
perspectiva, comenzaron a comunicar primero hacia dentro, hacia las personas que constituyen su organización, 
dándoles mayor protagonismo y motivándolas, una de las claves para el éxito del negocio. 

¿Qué hizo la CI para ganar el lugar que hoy ocupa dentro de las empresas? La CI contribuye a incrementar el 
compromiso de los colaboradores, a la vez que los integra, motiva y cohesiona. El hecho de que los colaboradores se 
sientan tenidos en cuenta por la empresa y valorados tanto en el aspecto profesional como personal, propicia que 
éstos hagan propios los objetivos de la organización. Por esta razón, la CI tiene un impacto directo en la productividad 
y, por lo tanto, es indispensable que el plan de CI esté alineado con la estrategia global y de negocio de la empresa. 

La evolución de la gestión de CI



Para lograr esto los profesionales de CI trabajamos en conjunto con Recursos Humanos para abordar complejos procesos de 
cambio o refuerzo de la cultura corporativa, apelando al compromiso del público interno en relación a determinado 
objetivo. 
A su vez, el crecimiento de la CI queda en evidencia por la cantidad de empresas que, año tras año, asignan a la CI un área 
propia. Son interesantes procesos durante los cuales se desprende  de un determinado área para pasar a tener su propio 
espacio y presupuesto dentro de la organización. Por otro lado, se lleva a cabo la ardua tarea de unificar mensajes y criterios, 
posicionando a Comunicaciones Internas como el emisor oficial de los mensajes institucionales hacia el interior de la 
compañía. Crear un área de CI implica, a menudo, un cambio cultural en la organización.

La medición es una herramienta de cambio indispensable para elaborar un diagnóstico acertado. La misma es necesaria en 
todas las etapas del plan estratégico de CI. 
Desde un inicio, se debe realizar una investigación diagnóstica profunda de la realidad de la organización, en base a la cual 
poder establecer objetivos significativos, definir estrategias, mensajes, canales de comunicación y momentos claves de 
medición.
Una vez que el plan fue puesto en marcha, es preciso monitorear cuán eficiente está resultando. De este modo, se puede 
detectar si hay disfunciones,  las causas que las generan y extraer conclusiones útiles para la definición de posibles mejoras 
de acuerdo con los objetivos de la empresa y la unidad de comunicación interna. 
Si bien muchas de las grandes compañías en Argentina afirman que miden la gestión de su CI, son pocas las que se muestran 
proactivas frente a los resultados de dichas mediciones. Son varias las herramientas que se pueden emplear para medir. 
Algunas de las más conocidas son los tableros de control, las encuestas, las entrevistas y los focus groups. También, hay 
formas muy prácticas para medir la gestión de la CI en lo cotidiano y que complementan las metodologías antes 
mencionadas. Para esto es necesario prestar atención a las pequeñas acciones que suceden diariamente en todos los niveles 
de la organización. 
Si la medición es una herramienta de cambio, se debe comenzar por uno mismo. El comunicador tiene que medirse a sí 
mismo en su rol estratégico: cómo comunica dentro de la empresa y fuera de ella en sus otros ámbitos de desempeño. Luego 
hay que medir cómo comunican los líderes a sus equipos, no sólo el contenido y los medios, sino también los modos, el 
comportamiento y la comunicación no verbal.
Finalmente, es necesario observar el modo en que todos los integrantes de la empresa se comunican entre sí en las 
actividades que comparten cada día.   
Una buena medición permitirá conocer el éxito o no de las decisiones corporativas.

Quienes trabajamos en CI no enorgullecemos por el crecimiento y la profesionalización de esta disciplina. Consideramos que 
es el resultado de un trabajo sostenido que a veces parece invisible a la mirada común pero cuyo impacto en el negocio y en 
los miembros de la organización deja una marca imborrable. Alejandra Brandolini, nuestra presidente, siempre afirma que 
“los que hacemos Comunicación Interna llevamos adelante una tarea de topo. No aspiramos a que nuestro trabajo se 
destaque sino a hacer brillar el trabajo de los líderes de la organización”. En 12 años de trayectoria en el mercado, desde AB 
Comunicaciones hemos acompañado a numerosas empresas en diferentes momentos de desarrollo de su gestión de la 
comunicación interna. No obstante, aún nos esperan nuevos desafíos por superar para mejorar prácticas y consolidar el 
crecimiento. Celebramos que haya llegado la hora en que la atención no esté puesta sólo en los canales de comunicación 
sino en aquello que nos apasiona: facilitar las relaciones entre las personas y las organizaciones, fomentando el diálogo y los 
vínculos de confianza para el logro de objetivos en común. Y en AB Comunicaciones consideramos que hacer esto es un 
privilegio. 

La medición de la gestión de CI

Hacia una mirada profunda de la CI

NATALIA HOPKINS (Argentina)

Socia Directora de AB Comunicaciones. 





Comunicaciones internas
De los mensajes unidireccionales a las empresas 2.0

Si en los años 80, cuando comencé mi carrera como 
periodista en el área corporativa, alguien me hubiera 
descrito el escenario actual de las comunicaciones 
empresariales, hubiese pensado que era un 
excelente argumento para la filmografía de ciencia 
ficción.

Mis primeros años de ejercicio profesional 
transcurrieron en la empresa Lagoven, una de las 
filiales de la estatal Petróleos de Venezuela. Allí 
absorbimos el conocimiento y la experiencia en 
comunicaciones que legaron grandes empresas 
como Exxon-Mobil, Creole y Shell, antecesoras de la 
nacionalización de la industria petrolera en nuestro 
país.

Eran tiempos signados por la rigidez y la excesiva 
cautela en la definición e implementación de 
estrategias de comunicaciones internas y, en el caso 
de las empresas petroleras, de un exagerado bajo 
perfil hacia audiencias externas.

Las d i rect r ices para e l  manejo de las 
comunicaciones internas eran definidas en la alta 
gerencia sin ninguna participación de los usuarios o 
receptores de los mensajes. Los medios eran 
utilizados para apuntalar una cultura corporativa que 
no tenía discusión: la tomabas o te ibas. De vez en 
cuando se nos pedía nuestra opinión a través de 
encuestas que en nada tenían que ver con la 
búsqueda de participación para identificar opciones 
que podrían cambiar aspectos esenciales. Eran 
básicamente instrumentos de medición de uso y

aceptación de los medios internos, pero sin mucho 
análisis.

Nunca podré olvidar la sorpresa que me causó el 
llamado de atención que me hicieron cuando traté de 
abordar al gerente del departamento para plantearle 
algunas áreas de mejora que se me habían ocurrido 
y la respuesta fue: “usted tiene que seguir la línea”. 
Esto no era otra cosa que la línea de autoridad. Es 
decir, si a algún empleado del Departamento de 
Asuntos Públicos se le ocurría una idea, debía 
comunicársela a su supervisor inmediato, éste al 
gerente funcional, quien finalmente llevaría el 
mensaje a la gerencia. Quizás llegaría diluido, con 
otra autoría o simplemente se perdería en ese largo 
camino. También recuerdo que si se nos ocurría 
cuestionar algún detalle en el trabajo, por muy 
insignificante que fuera, el supervisor inmediato nos 
decía que la manera de hacer las cosas en la 
empresa respondía a un lineamiento de “la gerencia” 
y no admitía críticas. Nunca supe exactamente quién 
era “la gerencia”, casi una entelequia de quien no 
conocí nombres, ni le ví la cara y menos entendí su 
exacta ubicación física.

Cada texto que escribíamos debía pasar por una 
cadena de aprobaciones hasta garantizar que no 
tuviera ninguna “inconveniencia” que impactara la 
imagen de la empresa, de acuerdo con lo que se 
establecía en el decálogo de mensajes y estilos 
aceptados por “la gerencia”. Igual sucedía con las 
fotografías o cualquier otro apoyo gráfico que 
utilizáramos para ilustrar.



El enfoque de los mensajes era previamente definido 
por “la gerencia” y se daba por sentado nuestro cabal 
cumplimiento, so pena de amonestación o pobre 
evaluación que impactaría en nuestro aumento 
salarial anual. Simplemente no nos podíamos “salir 
de la caja”.

En alguna oportunidad escuché a alguien explicar, y 
tenía mucha sensatez, que este rígido modelo de 
manejo de las Comunicaciones obedecía, en primer 
lugar, al hecho de la industria energética a nivel 
mundial es compleja y entender a cabalidad su 
funcionamiento toma tiempo. Eso derivaba en largas 
cadenas de aprobaciones por parte de las fuentes de 
información que, en su mayoría, eran especialistas 
en las múltiples áreas de actividad. Era una manera 
de evitar errores técnicos en la data. Esto aplicaría 
también para otro tipo de empresas. Adicionalmente, 
se manejaba información altamente confidencial y 
había que  garantizar que jamás se filtrara. Por otra 
parte, sólo en Lagoven, había más de 40.000 
empleados a nivel nacional. Alinearlos a todos hacia 
una misma directriz exigía mucha disciplina y 
monitoreo al estricto cumplimiento de los 
lineamientos, para impedir cualquier foco de 
anarquía que restara productividad. Se necesitaba 
un contingente humano remando hacia una misma 
dirección para poder tener un total control sobre la 
gestión de la empresa. El trabajador era visto como 
un “empleado” pasivo y no como un “colaborador” 
que es la visión que se tiene hoy. Los mensajes eran 
para adoctrinar, modelar, mantener informado sobre 
la gestión de la empresa pero, sobre todo, para 
imponer una manera de hacer las cosas.

Si esta cultura no hubiese estado orientada hacia la 
excelencia en todas sus aristas, quizás siempre 
habría lamentado haber iniciado mi carrera en esa 
empresa. Pero todo lo contrario. Fue una gran 
escuela que me enseñó  valores muy importantes y 
fundamentales para mi desarrollo profesional como 
la disciplina, el respeto, el compromiso profundo con 
la difusión de información veraz, el valor del 
aprend iza je  cont inuo para ser  mejores 
comunicadores, el correcto uso del lenguaje y el 
entendimiento de que, como parte de una 
comunidad corporativa, los intereses del colectivo 
siempre deben estar por encima de los individuales. 
Todos estos aprendizajes han sido, muchos años 
más tarde, muy importantes en el correcto manejo de 
las comunicaciones 2.0.

Ahora toda esta historia descrita es eso, historia. El 
mundo comenzó a cambiar vertiginosamente a raíz 
de internet. La explosión de los medios sociales en la 
red trajo consigo una profunda transformación. 

La explosión de internet revolucionó las 
comunicaciones empresariales

La revolución de la información que ocurría afuera no 
podía ser ignorada por las empresas porque, 
después de todo, los actores eran los mismos. 
Actores a quienes esa experiencia digital les había 
cambiado los paradigmas de comunicación, de 
interpretación de las comunidades y, sobre todo, del 
valioso aporte que cada quien puede hacer en esta 
nueva plataforma. Fue entonces necesario dar un 
paso al frente y evolucionar más allá de la 
comunicación tradicional.

Fue así como poco a poco pasamos de un modelo 
donde se  comenzó a hacer equipo para el co-diseño 
e implementación de estrategias de comunicaciones 
internas. Ya los mensajes no son impersonales (“la 
gerencia informa”), sino que se presentan con 
nombre y apellido de quien lo genera. No se teme a la 
retroalimentación y se impone la inversión en 
recursos de tecnología de información avanzada 
para poder ofrecer a los usuarios los canales 
apropiados para compartir conocimiento, trabajar en 
ambientes colaborativos en escenarios de 
globalización y crear comunidad.
El “colaborador” es reconocido como un capital de 
altísimo valor para la gestión empresarial y se trabaja 
para satisfacer sus necesidades y poder contar con 
el aporte de profesionales que se sientan respetados 
y atendidos. 

Es así como las empresas 2.0 hacen un gran 
esfuerzo por crear y fortalecer cada día una red de 
relacionamiento y comunicaciones internas que 
permita a las personas compartir una misma misión, 
generando un impacto positivo en el negocio y 
haciendo de cada una de esas empresas un 
definitivo caso de éxito. No podemos dejar de 
mencionar la fuerte conexión emocional con la 
empresa y sus equipos de trabajo que permiten las 
redes de comunicaciones internas, lo cual se traduce 
en sentido de pertenencia y compromiso con el logro 
de los objetivos individuales y corporativos.
La cultura organizacional dio un vuelco y este un 
cambio irreversible. Las herramientas y sus normas 
de uso que incorporan activamente al usuario, han 
sido un gran descubrimiento para dar otra 
connotación al colaborador, llamado ahora cliente 
interno, sin cuyo compromiso y aporte activo en el 
enriquecimiento de la cultura corporativo, las 
empresas no podrán lograr una buena reputación y 
posicionamiento en los mercados de su interés.

Alejandra Sambrano
Castillo (Venezuela)

Periodista y consultora de 
Imagen Corporativa en la firma 

Caligraphy c,a,






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

