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“La comunicación es la llave del éxito.”

EDUARDO AGUILAR KUBLI
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Un placer reencontrarnos con ustedes y compartir una nueva edición de 
ComunicaRSE, en este caso la última edición correspondiente al presente 
año 2012.

En el recorrido por las diferentes páginas de esta publicación, encontrarán – 
tal como ocurrió en los dos números anteriores – interesantes artículos a
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cargo de reconocidos profesionales que nos acompañan en esta iniciativa, y que con su valioso 
aporte contribuyen a abrir este camino que propone contribuir a la mejora y la profesionalización 
de la Comunicación Interna en nuestras organizaciones.

Pero también, y a modo de cierre de este año, compartimos y recordamos con ustedes todo lo que 
aconteció en el Encuentro Anual de Comunicación Interna 2012, que en su segunda edición se 
consolidó como el único evento nacional para el intercambio de experiencias y mejores prácticas, 
así como el medio idóneo para la vinculación entre los profesionales del área tanto a nivel nacional 
como regional.
Aún con los ecos del éxito obtenido, ya estamos trabajando intensamente en la organización del 
próximo Encuentro, cuya realización en el próximo año será del 14 al 16 de Agosto nuevamente en 
el Auditorio de ANTEL.

Por otra parte, comentarles que durante los primeros meses del próximo año nuevamente 
estaremos realizando la “ II Encuesta global sobre la realidad de la Comunicación Interna en las 
organizaciones públicas y privadas de Uruguay”, cuya presentación de resultados realizaremos 
precisamente en el III Encuentro Anual de Comunicación Interna a celebrarse en Agosto de 2013. 
La primera encuesta sobre este tema fue realizada en el primer semestre de 2011 y los resultados 
de la misma se encuentran publicados con libre acceso en nuestro sitio web 
www.comunicacioninterna.com.uy 
Si su organización desea formar parte de la edición 2013, les recordamos que la misma es 
totalmente gratuita y solo deben solicitarlo a través del correo electrónico: 
observatorio@comunicacioninterna.com.uy

En resumen, y a modo de balance de este año que finaliza en pocos días, CREAR Comunicación 
también se consolidó como precursor en lo que hace a la difusión y desarrollo de esta disciplina en 
nuestro país, habiendo no solo generado un espacio que diera cabida y su debida importancia a 
esta área de creciente desarrollo, sino también habiendo logrado crear un interesante espacio de 
intercambio de aprendizajes y experiencias, con la activa participación de todos aquellos 
involucrados en esta profesión. No obstante, somos concientes de que aún así, el tema se 
encuentra en una etapa incipiente, y por ello habremos no solo de reforzar acciones, sino también 
de generar en el próximo año nuevas instancias que colaboren en la necesaria maduración que la 
Comunicación Interna deberá atravesar en el corto plazo para estar a la par de lo que ya acontece 
en la región.

Nuestro deseo de felicidad para ustedes en las tradicionales fiestas que se aproximan y éxitos 
para el 2013!

Hasta la próxima edición,
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se distribuye gratuitamente en formato digital a nivel nacional entre 

autoridades gubernamentales, directores y gerentes de empresas públicas y 

privadas, profesionales, líderes de opinión, medios de comunicación y 
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La competitividad y desarrollo que lleva al éxito 
empresario implica, además de un conocimiento 
sólido en materias como economía, administración 
o finanzas, una noción acabada en habilidades que 
permitan inspirar, comprometer y mantener 
alineados a los equipos de trabajo. En este sentido 
las tendencias del nuevo milenio anuncian que, en 
términos de liderazgo, los empleados valoran la 
habilidad de comunicación de su jefe muy por 
encima de cualquier otra cualidad gerencial. 
Importantes investigaciones a nivel mundial 
apoyan esta tendencia y en la mayoría de ellas los 
encuestados reclaman una mejor comunicación en 
el ámbito laboral. 

En el año 2010 el CEF (Centro de Estudios 
Financieros de Madrid) consultó a 1440 
trabajadores en más de veinte países hispanos 
sobre las principales problemáticas empresariales. 
En un ranking de diez “patologías” los consultados 
aseguraron que la comunicación interna era la 
principal toxina de la empresa. Un año antes el 
estudio Euromonitor determinaba en treinta y 
cuatro países de Europa que la acción más 
importante en materia de comunicación interna era 
entrenar a los gerentes para actuar como 
comunicadores. Los estudios del Observatorio 1A 
que realizamos en Chile y en otros países hispanos 
entre 2006 y 2012, coinciden con las tendencias

europeas: La comunicación interna crece como 
problemática empresarial y en el tope de 
necesidades se posiciona la capacitación en 
habilidades de comunicación para quienes 
tienen roles de conducción en la empresa. Esos 
emergentes, a su vez, muestran una llamativa 
similitud con indicadores provenientes de Asia, 
Australia y Estados Unidos. 

Paralelamente, y a la luz de estos emergentes, 
iniciamos una investigación para recopilar los 
últimos estudios sobre ROI (return on investment) 
en Comunicación Organizacional, con el fin de 
dimensionar el deterioro financiero que podía 
generar esta problemática a las empresas. El 
resultado de aquella recopilación orientó nuestro 
trabajo de campo y hallamos coeficientes 
económicos de algunas acciones de comunicación 
implementadas en empresas latinoamericanas. 
Finalmente, en el Seminario “Medición y ROI de la 
Comunicación Interna” realizado el año pasado en 
la Universidad Mayor de Chile, presentamos cuatro 
casos testigos: dos de Argentina, uno de México y 
uno local. En ellos podía verse que lo niveles 
gerenciales, al darle mayor poder y coherencia a su 
comunicación, no sólo influenciaban positivamente 
a sus equipos, sino que también impactaban en el 
cuadro financiero de la empresa. Es por eso que el 
mensaje de aquella conferencia se resumió en el

Gestionar las “palabras” para mejorar los “números”

Aportes de Comunicación Interna a las finanzas de la empresa
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adagio gestionar las “palabras” para mejorar 
los “números”.

¿Cuál es el principal elemento con que cuenta un 
líder para comunicarse de manera efectiva?  Su 
palabra. Y esa palabra, basándonos en el Sistema 
de Comunicación 1A, opera dentro de la 
organización en tres dimensiones: escrita, oral y 
pensada. La vanguardia de mercado en 
Comunicación Interna demuestra que cuando los 
profesionales con roles de conducción incorporan 
herramientas y metodología basada en esta 
disciplina, disminuyen los malentendidos en la 
empresa, aumenta la productividad de los equipos 
y las finanzas de la compañía se benefician de 
manera concreta y tangible. Sólo hay que tener en 
cuenta que la gestión de las “palabras”, aunque 
distinta, requiere igual maestría que la gestión de 
los “números”.

¿La comunicación es un invento?

Los “números” son un descubrimiento del hombre, 
puesto que están presentes en el universo desde 
antes de la existencia humana. En el caso de la 
música sucede algo similar. Las notas musicales 
también son anteriores al hombre. La matemática y 
la música también tienen un vínculo entre sí, como 
lo demuestran numerosas obras barrocas, donde 
Bach es uno de los principales exponentes. Ese 
ancestral parentesco entre notas musicales y 
números fue analizado por Pitágoras en sus 
estudios matemáticos sobre la música de las 
esferas. 

Sin embargo, con la comunicación no sucede lo 
mismo, puesto que el lenguaje no es un 
descubrimiento sino un invento del hombre. Los 
primeros homínidos lo crearon a partir de sonidos 
guturales cuando necesitaron empezar a coordinar 
conductas colectivas. 

Los números y las notas musicales son perfectas, 
mientras que el lenguaje es perfectible. Si los 
vocablos fueran números o notas musicales, una 
empresa podría asegurar una comunicación 
interna matemática y a una armonía perfecta con 
sus integrantes. Una palabra que significara “cinco” 
o “si bemol”, por ejemplo, sería invariablemente 
decodificada como “cinco” o “si bemol” por 
cualquier persona, en cualquier país y en cualquier 
cultura. 
En el peor de los casos, ante un posible error, una 
calculadora o un afinador bastaría para comprobar 
objetivamente si esos vocablos son un cálculo 
correcto o una melodía dentro de su escala. 

Pero por más que el diccionario haga su mejor 
esfuerzo, el lenguaje no puede alcanzar un 
significado compartido perfecto. Es por eso que 
hay que trabajar duro para lograr una significación 
colectiva congruente y movilizadora en la empresa. 

Esta es la tarea que realizan los gerentes que 
logran excelencia en el uso de las palabras. Y su 
recompensa también se refleja en los números. 





El nuevo balance de las empresas: el equilibrio de vida de sus 

colaboradores

En el marco del Foro de Capital Humano que se realizó en Montevideo en Octubre pasado, el Dr. Carlos 

Forlenza, Director Ejecutivo del European Institute of Social Capital (Alemania) dictó una conferencia sobre 

Atracción y Retención en Organizaciones con “Work & Life Balance”.

Durante la misma se conocieron además casos prácticos y testimonios interesantísimos de diferentes 

empresas que ya obtuvieron la certificación – o se encuentran avanzadas en el proceso para ello – y que 

destacan los beneficios (mayor motivación, mayor compromiso, reducción de estrés, mayor atracción de 

nuevos talentos, mejora de la imagen corporativa) y oportunidades (reconocimiento como mejor empleador, 

aumentar la calidad de vida de sus empleados, convertirse en caso modelo, oportunidad de identificación 

pública de un estilo de trabajo, prácticas de management transformadoras) que genera a las organizaciones 

pensar y trabajar seriamente con sus colaboradores en la búsqueda y alcance de ese punto de equilibrio.

Finalizada la misma, se procedió a la firma del acuerdo por el cual CREAR Comunicación fue distinguido y 

asumió en Uruguay la representación exclusiva del EICS, Instituto reconocido mundialmente – entre otros 

aspectos – como institución acreditadora de la prestigiosa Certificación Internacional Work&Life Balance®.

De esta manera quedó constituido el Capítulo local, lo que según Fernando Carotta Derudder (Country 

Manager para Uruguay ) “permitirá a las empresas u organizaciones instaladas en nuestro país a trabajar en 

este tema bajo estándares internacionales y acceder a dicha acreditación en igualdad de condiciones que en 

el resto del mundo, donde la mayoría de las empresas de primera línea y socialmente mejor reconocidas ya 

se encuentran certificadas o han iniciado el proceso de certificación sumándose a una tendencia que crece 

también en nuestra región”.

La Certificación Work & Life Balance

llegó a Uruguay

En ambas fotos: 

Dr. Carlos Forlenza (Director Ejecutivo del EISC), Leticia Viva (Directora de CREAR Comunicación),

Fernando Carotta (Country Manager, Uruguay Chapter)



TENEMOS UNA OPORTUNIDAD,

NO LA DESAPROVECHEMOS

Cuando de Comunicaciones Internas se trata, soy de los 

que considera que aún nos queda demasiada “tela para 

cortar”. No hay recetas definidas ni estándares concretos y 

podría decirse que existen diversos estilos y distintos 

medios para comunicar, ligados estrechamente a las 

características de los responsables, a las posibilidades 

reales de cada Empresa y al apoyo que se le brinde al área 

que comunica. Y habría que decir que en principio todos 

serían válidos en la medida que resulten eficientes a los 

fines del objetivo que persiguen. 

Pero quedarme en esta simple afirmación resultadista 

podría dejar al desnudo cierta consideración 

“maquiavélica” -por aquello de que “el fin justifica los 

medios”- que en absoluto representa mi sentir y mi pensar. 

Y es en este punto dónde, a los fines de preservar mi 

consciencia sostengo que esto no debería ser así, ya que 

existen reglas tácitas y límites impuestos. Y considero que 

es aquí donde estriba la gran complejidad que se nos 

presenta a la hora de gestionar las comunicaciones 

internas en el ámbito empresarial: esas reglas y esos 

límites, en cierto modo, más allá de los conocimientos y las 

capacidades profesionales, van ligados íntimamente al 

llamado “sentido común”; ese que pareciera estar en 

peligro de extinción y, por tanto, es tan difícil de encontrar 

y más difícil aún de enseñar. 

¿Yo lo tengo? ¿Vos lo tenés? ¿Todos los tenemos? ¿Alguien 

lo tiene? ¿Quién lo tiene? Y podrían seguir las opciones. 

Pero lo que queda claro es que la elección del responsable 

de este sector, que cada día cobra mayor entidad en el

ámbito organizacional, en nodal para que los resultados 

obtenidos sean acordes con las expectativas iniciales. No 

hay dudas de que el responsable de administrar las 

acciones de comunicaciones internas debe aplicar sus 

ideas, sus métodos y su estilo, pero sin perder de vista al 

momento de diseñar su estrategia -sin la cual el éxito 

resultaría una mera utopía-, resultará primordial conocer 

la organización de manera integral y embeberse de su 

cultura. Incluso si lo que se pretende de parte de la 

Dirección y la Alta Gerencia es trabajar en una eventual 

adecuación, primero será imperioso comprender cómo 

funciona.

Recuerdo que durante mi participación como 

conferencista en el Segundo Encuentro Anual de 

Comunicac ión Interna organizado por  Crear  

Comunicación, hice hincapié, precisamente, en que si 

recién estábamos asistiendo al segundo encuentro a nivel 

nacional, eso dejaba en evidencia que la temática que nos 

convocaba si bien se viene aplicando en las empresas 

desde hace varios años, recién ha cobrado entidad y se han 

constituido sectores específicos principalmente durante la 

última década y, por tal motivo, quienes hoy asumimos la 

responsabilidad de liderar grupos a cargo de esta gestión 

tan placentera, debemos asumir que aún nos 

encontramos en una etapa fundacional, por lo que 

tenemos la inestimable oportunidad de poder dejar 

nuestra impronta a partir de contribuir a sentar las bases, 

definir los alcances e identificar los límites de “cómo” y 

“para qué” las organizaciones deben aprovecharse del 

ámbito sobre el que recae la difícil tarea de comunicar. 



En otras palabras, a lo que los invito es a asumirse como 

actores protagónicos de la definición de nuestra misión, 

pues la realidad nos grita que aún resulta improbable que 

nos topemos con otra persona exógena al área con la 

suficiente autoridad intelectual -podrá tenerla en sentido 

jerárquico- como para decirnos cuál es la verdadera razón 

de ser de nuestro sector, a menos que nos pueda acreditar 

una experiencia exitosa previa.

Por ello, me permito sugerirles -léase, los arengo a- que 

nos aprovechemos de esta posibilidad de oficiar como 

educadores, y que comencemos a “evangelizar”, siendo 

nosotros mismos quienes definamos cuál debe ser la 

verdadera esencia de nuestro rol. 

No dejemos que otros lo hagan por nosotros. La 

comunicación interna no debe entenderse como un 

modelo unidireccional y es por ello que todos debemos ser 

partícipes a la hora de comunicar, evitando de ese modo  

que termine por constituirse en el canal de difusión de las 

autoridades, pues su finalidad estriba en constituirse en la 

herramienta a través de la cual la organización fomente la

interacción y procure llegar a sus colaboradores con el 

propósito de mantenerlos informados, propiciando una 

clima de armonía, confianza y colaboración recíproca que 

contribuya a atenuar los conflictos. 

Dependerá entonces de nuestro talento y habilidades 

lograr convencer de ello “hacia arriba” -sin morir en el 

intento-, pues sin el apoyo de las máximas autoridades 

será imposible aspirar a una gestión exitosa.

Por ello considero que debemos hacer el intento por 

instituirnos bajo la premisa de ser la instancia generadora 

y transmisora de entusiasmo y portadora de buenas 

noticias -a excepción de las contingencias inevitables que 

afectan al personal y a sus familiares-, procurando impedir 

que se bastardee esa misión, al pretender utilizarnos con 

una finalidad diferente. 

Que en lo posible para transmitir aquello que los 

miembros de la empresa no suelen percibir con agrado, no 

se recurra a Comunicaciones Internas sino a aquellas áreas 

que puntuales que necesitan difundir una novedad.

Lic. Rodrigo H. Bigliani

Gerente de Planeamiento Estratégico de 

Recursos Humanos y Comunicaciones 

Internas del Grupo Banco Nación.
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Utilizamos smartphones , tablets conexión a internet móvil  

y redes sociales, bien,  pero… ¿ y en las empresas ?

Echando la vista atrás podemos, ahora,  empezar a valorar nuestro trabajo y 

conocimiento del social media tras cinco años de dedicación diaria en estos nuevos 

canales de comunicación.  Este tiempo  nos ha permitido, siendo una pequeña 

empresa,   gestionar dos comunidades en Linkedin con más  de 9000 usuarios cada 

una: Retail Meeting Point y Compensación y Beneficios.  A raíz de la buena acogida 

de esas comunidades, un  portal web relacionado con cada una de ellas: Retail 

Meeting Point  con mas de 10000 visitas mensuales y RRHH365  con  cerca de 8000. 

Nuestro aprendizaje constante mientras avanzaba nuestra propia  trayectoria en la 

red nos llevó también a crear estrategias de posicionamiento también para  twitter , 

Facebook,  un blog propio y, desde hace unos días,  Retail meeting Point TV  con 

más  de 2000 visitas en 5 días.  Además todos estos proyectos nos han avalado en  

España en nuevas colaboraciones  como formadores en  escuelas de negocio  y 

Másters  especializadas en nuevas tecnologías como INESDI, ISEM, EAE, IESE  y la 

Universidad de la Salle  

Una carrera vertiginosa en un nuevo medio realmente apasionante, tan global 

como desconocido y del que nadie se quiere quedar fuera, pero en el que,  para



ello, es necesario  profundizar.

Hemos colaborado con muchas empresas en la puesta en marcha de sus canales 

social media y siempre, sugerimos que en la primera sesión sea el propio Comité 

de Dirección quién asista.  En aquellas ocasiones en las que finalmente no pueden 

participar, lamentablemente, esa ausencia puede suponer un retraso en la puesta 

en marcha de las acciones a realizar, y consecuentemente la pérdida de visibilidad 

en estos medios, cada vez más usados. Sin su conocimiento, colaboración y 

supervisión de las acciones a realizar difícilmente se podrán poner en marcha 

nuevas propuestas e iniciativas.

Durante la sesiones comentamos, también,  la importancia  de  la elección del 

perfil  que gestiona  o gestionará las redes. Son cada vez más las empresas que ya 

han asignado  a una persona responsable de esta competencia. Otras están 

pensando  en quién podría ser el afortunado. Para aquellas empresas que puedan 

encontrase en este caso y basándome en el comentario frecuente de: “ Yo tengo un 

chico/a que es muy espabilado y que  creo que controla el tema”  nuestra modesta 

recomendación es que es como si la contabilidad  la llevara una persona 

simplemente por  saber gestionar un excel. Como en todo, es vital una formación 

adecuada y entusiasmo. No olvidemos que para que funcione bien no debe ser una 

obligación, sino una pasión y querer mejorar día a día.  Además de que, no se 

puede obviar, que se trata de  gestionar la comunicación corporativa de la 

compañía, por lo que hablamos de una posición clave.

Hemos convertido los  smartphones, tablets y conexión a internet en herramientas 

fundamentales del día a día ¿Por qué no aprovechar todas estas herramientas  para 

posicionar nuestras empresas en social media? Una ventaja competitiva, en la que 

el tamaño de la empresa no va a suponer un elemento diferenciador, y por lo tanto 

mucho más al alcance de pequeñas y medianas. Una inversión razonable que, sin 

duda, puede aportar  grandes  beneficios.

Alex López

Owner Sartia

Especialista en Social Media Retail

Director de los portales Retail Meeting Point, y RRHH 365





Recursos Humanos vs. Relaciones Públicas

Tradicionalmente, la Comunicación Interna (CI) ha sido un 

asunto disputado entre Recursos Humanos y Relaciones 

Públicas. Entre discrepancias y discusiones para ver quién 

detentaba el poder sobre la comunicación pasaron años 

de lucha interna en los cuales todos han perdido. ¿Por 

qué? El enfoque sostenido hasta el momento ha sido 

erróneo. Con el tiempo hemos comprendido que la 

responsabilidad por la gestión de la comunicación es 

compartida.

Más allá de quién detenta la responsabilidad sobre la CI, lo 

cierto es que constituye una función estratégica para el 

negocio en dos sentidos. En primer lugar, contribuye a 

construir y mantener la cultura de la organización, su 

misión, sus valores y, sobre todo, sus objetivos. En segundo 

lugar, favorece el flujo continuo de la información 

necesaria para el trabajo diario. Es decir, la CI es una aliada 

del negocio porque contribuye al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización.

Haciendo memoria

Diez años atrás, la responsabilidad de la CI generalmente 

estaba a cargo de quien tenía la función de Selección y 

Capacitación de Personal en el área de RR.HH. Es probable 

que fuera de ese modo por la necesidad de comunicar 

temas vinculados al área, como beneficios,

compensaciones, capacitaciones y procedimientos. 

Con el tiempo, el desarrollo de la competencia 

comunicacional llevó a los gerentes de las demás áreas a 

inquietarse sobre cómo comunicar la gestión de su propio 

sector. De este modo, comenzó a surgir una competencia 

interna y la CI quedaba librada al poder de persuasión o 

influencia de los líderes en cada caso. 

La visión desde las Relaciones Públicas

Uno de los terrenos de conflicto por intereses solapados 

más frecuente se da entre las áreas de RR.HH. y Relaciones 

Públicas o Institucionales. Para comprender las causas de 

esta disputa es necesario conocer las incumbencias de 

dichas áreas en cuestión.  

En general, las responsabilidades del área de RR.HH. son 

conocidas pero las funciones del área de RR.PP. rara vez 

son identificadas por el público en general. Se puede 

definir al área de RR.PP. como la responsable de velar por la 

reputación de la empresa frente a diferentes públicos de 

interés gestionando la relación de la empresa con aquellos 

públicos que más impacto tienen en su imagen. Lleva 

adelante la relación con medios y líderes de opinión y el 

monitoreo de temas de interés para la empresa. Sumado a 

eso, diseña e implementa estrategias de relacionamiento



con otros públicos clave de la empresa y que requieren de 

una articulación con otras áreas, como marketing, ventas, 

atención al cliente, compras y proveedores y, por 

supuesto, recursos humanos.

Una de las grandes diferencias en la visión de la CI desde 

Relaciones Públicas es la percepción de la empresa como 

un entramado de relaciones con múltiples públicos cuya 

fuerza y preponderancia deben monitorearse en forma 

constante dado que cambian sensiblemente según el 

entorno. Por ejemplo, el mapa de públicos de una empresa 

en la década de los 90 no ubicaba a la relación con los 

sindicatos con la misma preponderancia con la que se las 

considera hoy. Del mismo modo, decisiones de la empresa 

pueden afectar directamente una comunidad vecina en un 

momento dado y luego no resultar un público tan 

prioritario, como en el caso de la apertura o mudanza de 

una planta o de instalaciones. 

Reputación interna

Para las Relaciones Públicas, el vínculo con el público 

interno, es decir empleados y colaboradores de la 

compañía, resulta clave en la conformación de la imagen y 

de la reputación interna de la empresa. Sobre dichos 

elementos se construye una “marca empleadora” y 

Recursos Humanos va a valerse de ellos para contratar y 

retener a los mejores talentos y desarrollar una cultura 

organizacional que resulte más atractiva en un mercado 

laboral que presenta escasez de talentos en algunos 

perfiles o políticas inadecuadas para atraer y retener a las 

nuevas generaciones. 

Reputación externa

La CI es considerada como la gestión de la confianza con 

uno de los públicos más críticos y mejor informados del 

mapa de stakeholders. El público interno conoce a la

organización por dentro y sabe mejor que nadie cómo son 

algunos de sus procesos y políticas. Tiene una opinión 

formada y es el vocero más creíble frente a las personas 

que conforman los círculos en los que se mueve. 

Los colaboradores son, asimismo, consumidores o 

usuarios de los productos o servicios de la empresa, 

televidentes, lectores de diarios y de blogs, militantes 

políticos y miembros de organizaciones de la sociedad 

civil. 

En suma, son voceros informales de la compañía que 

pueden ser la peor publicidad o la más fiel defensa.

Hacia un nuevo paradigma

La clave está en pasar de una función de simple desarrollo 

de contenidos y diseño de canales a constituirse en un 

asesor estratégico en comunicación para la Dirección de la 

compañía. Mediante la CI se debe asesorar a los directivos 

a impulsar el cambio.

En la actualidad el éxito de las organizaciones ya no se mide 

sólo en términos económicos. La demanda de triple 

balance de resultados (económico, social y ambiental) 

incide de modo decisivo en la reputación, la cual es 

considerada hoy como uno de los capitales más 

importantes de una compañía y, como tal, también se 

mide. 

Hoy el gran desafío es pasar de la rivalidad entre 

Relaciones Institucionales y Recursos Humanos al 

desarrollo de una cultura comunicacional orgánica que 

posibilite el cumplimiento de los objetivos de la 

organización creando un ambiente favorable tanto fuera 

como dentro de la misma.

NATALIA HOPKINS (Argentina)

Socia Directora de AB Comunicaciones. 



+ STANDS

EL MAYOR EVENTO NACIONAL DE EMPLEO
DE URUGUAY

Ya tiene fecha para la próxima edición:
6 al 12 de Mayo de 2013

EMPLEO
EXPO

EN 2012 FUIMOS LA PRIMERA FERIA VIRTUAL DE EMPLEO EN URUGUAY
JUNTO A PRESTIGIOSAS EMPRESAS QUE CONFIARON EN NOSOTROS

EXPOEMPLEO 2013 www.expoempleo.com.uy

Crear
omunicación

+ EMPRESAS EXPOSITORAS

+ OPORTUNIDADES LABORALES

Y
CON UN ÉXITO ABSOLUTO DE PARTICIPANTES

Y además, la única en ofrecerte gratuitamente:

» Atención personalizada para todas tus consultas

» Un Centro de Evaluación con la última tecnología

» Una Sala de Conferencias con las charlas y actividades que a vos te interesan

Además de poder postularte con solo un click
a todas las ofertas de trabajo de tu interés...

EN 2013, NUEVAMENTE CONTIGO REPETIREMOS EL ÉXITO!

Otra realización:

Somos la primera Feria Virtual de Empleo...

Para que no queden dudas...

LA FERIA DE EMPLEO EN SU ENVASE ORIGINAL !



Un jefe es como un padre, es la figura de autoridad, 
es alguien que se mira hacia arriba. Como a Dios, 
salvando las distancias. Por eso, sin embargo, 
también se comporta como si lo fuera: recibe los 
reclamos y los pedidos más caprichosos. Y, a la 
vez, actúa de la forma más arbitraria posible.

Ser jefe es una gran complicación en la vida de las 
personas, siempre exagerando un poco para que 
se entienda.

Sin embargo, salvo honrosas excepciones, cuando 
la jefa es mujer y el reporte es mujer, la cuestión se 
pone realmente peliaguda, a menos que la que 
tiene el rol coyuntural de jefa sea una persona justa, 
equilibrada, equitativa, serena, bien intencionada y 
emocionalmente equilibrada. Sí, otra vez 
equilibrada. El equilibrio emocional vale doble.

Pero si las personas no somos equilibradas, ni todo 
lo demás, ¿por qué lo íbamos a ser si nos llegara la 
hora de ser jefes?

A esto se suma que en el jefe se depositan todas las 
frustraciones. Quienes no se animan a cambiar de 
trabajo, quienes no saben hacer sus tareas, 
quienes no poseen autocrítica, todos, le echan la 
culpa a su jefe.

O sea, un roto para un descosido.

Tener jefe es odioso, porque las personas somos

odiosas. No existe una salida elegante.

Ni los que mandan ni los que reportan están 
preparado para asumir su rol con madurez.

Con honrosas excepciones, repito, la relación con 
el jefe no tiene futuro. No es culpa de nadie, es la 
naturaleza humana. Sepan entender la 
generalización, ya sé que su jefe es divino, y 
ustedes, los que son jefes, también son divinos. 
Hablo de otra gente.

Pero por suerte y como si el panorama no pintara 
negro, llegó Facebook para hacer todo más difícil 
aún. Ahora no sólo tu jefe es tu jefe si no que es tu 
amigo y mira tus fotos del fin de semana.

Entonces, más temprano que tarde,  se plantea la 
cuestión decisiva: ¿lo acepto no lo acepto? Aunque 
más no sea vía muro, ¿quiero a mi jefa de amiga?, 
¿realmente deseo que exista un entorno en el que 
nuestra relación pueda estar definida por la palabra 
amistad?

Según esta encuesta, una de cada cinco personas 
tiene a su jefe de amigo en FB.

Facebook lo hizo: ahora tu jefe es tu amigo



Pero no sé si es por hipocresía o por desconexión 
emocional, según vemos debajo, la mayoría cree que 
esa relación ambigua que se produce no lo afecta o, 
peor aún, mejora su efectividad.

Rápidamente: cada grupo tiene sus propias 
características, a esas características digámosle 
“Cultura”.  Como todos participamos de diferentes 
grupos, todos formamos parte de diversas culturas. 
Con mis amigos soy de una forma diferente a como 
soy en el trabajo por un motivo simple: estoy inmerso 
en otra cultura, con otros códigos, con otros patrones 
de comportamiento aceptados: con otras 
características. 

Las características compartidas determinan la 
cultura. En Facebook se mezclan todos los grupos, y 
se produce un crisol de culturas.

Esa mezcla es garantía de conflicto. En esa mezcla 
todo puede ocurrir.

No me importa lo que diga la encuesta. No me vengan 
con esa pavada de que las Redes sociales mejoran la 
Comunicación Interna.

Martín Fernández Henrik

Especialista en Cultura de HSE, Comunicación 

Interna y Change Management. Diplomado en 

Antropología Corporativa. Presidente de 

Whycomm S.A. 
Habitualmente bloguea en 

www.internalcomms.com.ar 



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

Informes e inscripciones:

info@remuneraciones.com.uy

2623 6615

INSCRÍBASE AHORA Y ACCEDA AL ARANCEL ESPECIAL BONIFICADO!!

Su organización, ¿está preparada para alinear las compensaciones a esta nueva realidad?

Una instancia anual única dedicada a analizar las últimas tendencias
en materia de compensaciones y beneficios en las organizaciones

Cumbre
ompensaciones

& beneficios adicionales

14 y 15 de Marzo de 2013
Auditorio del Complejo Torre de

las Telecomunicaciones de ANTEL

Visite nuestra web y acceda a toda la información de lo que sucedió en la edición anterior:

www.remuneraciones.com.uy

Crear
omunicación

OTRA REALIZACIÓN DE:

Somos profesionales en brindar productos y servicios
a los profesionales de recursos humanos de Uruguay y la región

Por tercer año consecutivo en Uruguay
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 Luis Ernesto Ortiz Villamide 

Técnico en Marketing. 

Jefe de División Comunicación y Marketing de la 

Administración Nacional de Puertos

¿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?

Desde el 21 de Julio de 1978. 

Desde el año 2005.

Con 1.000 funcionarios aproximadamente. 

¿Con cuántos funcionarios cuenta la 

organización?

La Reestructura Organizativa aprobada en la ANP a 

generado que el Directorio y Alta Gerencia trabaje a 

puertas abiertas y con todos los funcionarios, sin 

excepción.

¿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?

¿Una noticia reciente que le haya dado 

alegría?

Las CI en el Estado y la imagen distorsionada de éste, en 

el colectivo de los uruguayos.

La Inteligencia Emocional de Daniel Goleman

Fernando Parrado, su experiencia comunicacional con el  

grupo de sobrevivientes antes y post rescate; por ser una 

experiencia casi inigualable y que seguro, no es 

comparable con ejemplos de comunicación y/o 

situaciones de ninguna empresa del mundo.

Nuestro Presidente José Mujica; por ser: auténtico, 

honesto y creíble.

Cuando termina o cesa un conflicto bélico; siempre es, 

una buena noticia.

 

Comunicación en acción.



Su organización podrá obtener la

Certificación Internacional

Con el respaldo del:

La certificación en “Work & Life Balance”® es una 

herramienta de gestión para todo tipo de organizaciones, 

para la optimización de una cultura orientada al equilibrio 

de vida.

Este programa de certificación establece un catálogo con 

normas basadas en la experiencia de varios años en 

Alemania y en la Unión Europea, que garantiza prácticas 

exitosas en el ámbito del capital humano.

Esto permite obtener un reconocimiento social y lograr 

un estándar internacional en el equilibrio de vida de los 

colaboradores o asociados de todo tipo de 

organizaciones.

AHORA TAMBIÉN EN URUGUAY !

PERMITANOS MOSTRARLE EL CAMINO QUE YA HAN RECORRIDO LAS EMPRESAS

Y ORGANIZACIONES MAS PRESTIGIOSAS DEL MUNDO

Y QUE HOY YA POSEEN EL SELLO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

WORK & LIFE BALANCE

URUGUAY CHAPTER:

Luis Alberto de Herrera N° 1248, World Trade Center III, Piso 12

Telefax: (00598) 26236615 | Cód. Postal 11300 

Correo electrónico: workandlifebalance@crearcomunicacion.com.uy

Montevideo - Uruguay



Área de acreditaciones Una vista del escenario

Apertura del II Encuentro Anual de Comunicación
Interna

Conferencia Magistral a cargo del Lic. Manuel
Tessi (Chile)

El equipo de UTE junto a Sofía Sunhary (PwC)

Sociales Sociales

Un momento del coffee break

II Encuentro Anual de
Comunicación Interna

Uruguay



Sergio Bique, Lorena Otamendi y Claudia Angeletti 
(Comando General de la Armada)

El equipo del BROU presente en el II Encuentro
Anual de Comunicación Interna

Fernando Carotta, Leticia Viva, Manuel Tessi,
Alex Malachowski

Personal del MVOTMA participó activamente en el 
II Encuentro Anual de Comunicación Interna

Un momento del coffee break

Sociales Sociales

El equipo de ANCAP junto a los directores de
CREAR Comunicación

II Encuentro Anual de
Comunicación Interna

Uruguay



Conferencia a cargo del Dr. Pablo Fernández
(Marketing Tech)

Una vista del auditorio

PANEL: “Comunicación Estatal: del paradigma a la
realidad” (INIA, ANP, BSE, ANCAP)

Carolina García (Pepsico) impartiendo su conferencia
en el II Encuentro Anual de Comunicación Interna

Una vista del auditorio

Sociales Sociales

Taller a cargo del Lic. Manuel Tessi (Chile)

II Encuentro Anual de
Comunicación Interna

Uruguay

Una vista del auditorio



www.comunicacioninterna.com.uy

ES OTRA REALIZACION DE:

bservatorio
de Comunicación Interna
e Identidad Corporativa
          Uruguay
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EN AGOSTO, NUEVAMENTE

MARCO LA AGENDA DE ACTIVIDADES

DE LOS PROFESIONALES DE URUGUAY

Y EL II ENCUENTRO ANUAL DE COMUNICACIÓN INTERNA FUE UN ÉXITO

TANTO EN SU CONVOCATORIA  COMO EN LA EVALUACIÓN DE SUS PARTICIPANTES

UNA VEZ MAS A QUIENES PARTICIPARON, EXPUSIERON Y SPONSOREAN LA ACTIVIDAD

GRACIAS!

POR CONSOLIDAR ESTA NUEVA PROPUESTA

QUE SE SUMA A LAS MÚLTIPLES INICIATIVAS QUE COMPARTIMOS A LO LARGO DEL AÑO

LO INVITAMOS A ACCEDER A LAS FOTOS Y PRESENTACIONES REALIZADAS EN EL EVENTO

A TRAVÉS DEL SITIO WEB PROPIO DE ESTA INICIATIVA

Y MUY PRONTO...

TODAS LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DESDE EL

Somos profesionales en brindar productos y servicios
a los profesionales de Uruguay y la región

Crear
omunicación





He notado en los últimos años que, a la hora de transmitir 
conceptos muy abstractos dentro de una organización, hay 
una sana toma de conciencia sobre el esfuerzo que implica el 
acto de comunicar. Vamos a un ejemplo muy claro: una 
empresa quiere contar su misión, visión y valores. Esto 
podría pensarse que es una tarea de lo más sencilla. 
Ponemos un afiche en la cartelera con el texto 
correspondiente y se terminó el asunto. Pero… ¿qué pasa 
cuando queremos comunicar a conciencia y lograr no solo 
que se sepa que existen la misión, visión y valores sino que la 
gente también conozca los conceptos y, más aún, los 
internalice dándose cuenta cómo los vive cada persona en su 
tarea cotidiana? ¿Y cómo hacemos si encima tenemos un 
público muy joven, con un poder de concentración en temas 
corporativos muy bajo y con el foco en otra cosa? Bueno, eso 
es otro desafío. 

Los responsables de comunicación de algunas 
organizaciones me han dicho frases como “quiero que la 
gente respire los valores”. Para que esto ocurra es necesario 
un ejercicio mental por parte de la persona, el ponerse a 
pensar cómo un concepto tan abstracto, como podría ser 
“brindar calidad a todos nuestros stakeholders”, se condiga 
con su función puntual de, por ejemplo, empleado del 
archivo de la empresa. El empeño  que estamos pidiendo es 
casi imposible de obtener. La gente está con otra cosa en la 
cabeza y eso no es importante para su vida. 

La comunicación de por sí ya implica un costo de acceso a la 
información (dificultad o facilidad); un costo temporal 
(duración de la comunicación); un costo energético 
(esfuerzo); un costo intelectual (dificultad de comprensión). 
A todo esto se le suma el costo reflexivo (cómo ese concepto 
se refleja en mi realidad cotidiana). 

¿Cómo hacemos entonces para que alguien haga algo que le 
implica un esfuerzo reflexivo y de lo que no ve beneficio 
inmediato? Se nos ocurrió ofrecerle a cambio pasar un 
momento divertido con compañeros de trabajo: generar 
juegos para disfrutar en equipo y pensar en los conceptos y 
aterrizarlos a la realidad de cada uno. El objetivo: formar 
cultura. El canal: lo lúdico. 
       
Otra forma de poner en terreno concreto los conceptos que 
a la organización le importa que su gente internalice es hacer 
que la campaña de comunicación atraviese las fronteras del 
área de CI y esté presente en todos los proyectos de la 
empresa. De este modo, para poder mostrarle a la gente 
cómo estaban presentes la misión, visión y valores de la 
empresa en todo lo que hacía, se intervinieron todas las 
comunicaciones de las distintas iniciativas con cucardas o 
insignias que indicaban a qué valor respondía esa acción. Por 
ejemplo: si hubiera un valor como “Motivar a nuestra gente” 
entonces en la comunicación de beneficios debía haber una 
cucarda con esa inscripción. 

Esta forma de comunicar, de manera transversal, implica un 
avance en la forma de gestionar la comunicación interna y en 
la magnitud de las temáticas que le son encomendadas al 
área. En definitiva, es una buena noticia. 

ATERRIZANDO IDEAS

Cómo pasar de lo abstracto a lo concreto en comunicación interna

Lic. Carolina Doldán

Directora de Oxean CI 

(Argentina)







Al principio fue “la revistita de la empresa”, más tarde la 
intranet, que vino de la mano de la necesidad de una 
newsletter, y del brazo del boletín bimestral impreso, 
después el afiche y los folletos y ahora las redes 
sociales. Siempre se habla de canales, para referirse a 
la comunicación interna y pocas veces los argumentos, 
los estudios, la investigación, dirigen su observación y 
relevamiento empírico, a los contenidos que fluyen por 
esos canales, se trate tanto de las especiales 
inquietudes del personal, como de los objetivos de la 
alta dirección. 

Es que hasta pareciera irrelevante la definición de la 
agenda de los temas importantes de una organización 
que se compone por cientos de personas, que dejan 
mucho de su personalidad, sus costumbres, sus 
valores, sus alegrías y sus tristezas, en esos lugares 
que pagan sus salarios mes a mes, pero que también les 
asignan cierto sentido a sus vidas.

Quienes estamos acostumbrados a trabajar en 
comunicación y relaciones públicas, podemos “intuir” 
hasta cierto punto, inclusive como actores que 
comparten el escenario, por dónde pasan los ejes de la 
agenda de la organización, pero cualquier esbozo que 
pretenda mínimamente colaborar en la gestión de la 
comunicación interna no puede basarse en supuestos, 
deberá fundamentarse en preguntas, en lecturas 
entrelíneas, en escucha activa, en diagnóstico, en 
investigación. Vale recordar que el término “agenda” 
forma parte de una de las teorías de la comunicación, la 
de “la agenda setting”, que ha intentado, en sucesivas 
etapas y análisis, explicar el fenómeno de la prensa y 

cómo los medios ejercen influencia en las audiencias 
mediante los temas considerados de mayor relevancia. 
Resignificar  la definición de agenda-setting en 
referencia al público interno, es hablar de las imágenes 
de los temas que estratégicamente se decide destacar a 
través de los medios internos, además de su 
transferencia a las imágenes que se reproducen en 
nuestras cabezas o mundo interior. La idea principal, por 
tanto, se centra en observar que las imágenes 
destacadas en los medios internos también son 
destacadas por los colegas, compañeros, amigos, con 
quienes compartimos el trabajo.

A principios de siglo, en el capítulo "El mundo exterior y 
las imágenes que tenemos en nuestra cabeza" Walter 
Lippmann señala que los medios de comunicación son 
la fuente principal de creación de imágenes del mundo 
exterior en nuestras mentes. Del mismo modo se puede 
reemplazar “exterior” por “interior” y se podrá descubrir  
que el mundo laboral que nos rodea es demasiado 
grande como para poder acceder a toda la información 
de primera mano, por medios propios. 

Por ello, los medios internos pueden cumplir ese rol de 
contar, con las injusticias del caso, cómo es ese mundo 
o información a los cuales no tenemos acceso, con el 
riesgo de que nuestras mentes reproduzcan un mundo 
dist into al  real.  Es nuestro desafío como 
comunicadores, hacer coincidir el discurso con la 
realidad, los productos  comunicacionales con las 
necesidades de los distintos grupos internos de interés. 
Y también es nuestro desafío como comunicadores, 
revisar los usos y las decisiones que los públicos

La agenda de la Comunicación Interna

en tiempos de horizontalidad



 internos toman ante cada debate, ante cada propuesta, 
ante cada intento por correr el velo de la información.

Debemos tener presente, con Jesús García Jiménez, 
que la comunicación interna “no es un fin, sino un medio 
y una herramienta insustituible para desarrollar nuevas 
competencias en las organizaciones.” Y para ello hace 
falta, más que nunca, la construcción de relaciones 
personales duraderas, sólidas, de confianza, que se 
edifiquen sobre una apertura a todas las preguntas, más 
que sobre el monopolio de todas las respuestas. Es que 
no basta con imaginar estrategias en un escenario 
horizontal como el que plantean Gonzalo Alonso y 
Alberto Arébalos, en el cual todo aquel que tiene una 
idea o una opinión tiene los medios para compartirla con 
el mundo. Como ellos mismos relatan, ahora la clave no 
sólo es saber qué decir, sino básicamente saber 
escuchar… y actuar en consecuencia, digo.

Ex responsable de la coordinación de Prensa del 
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos 
Aires (hasta 2008). Actual titular del Departamento 
de Comunicación Interna de la Agencia de 
Recaudación de la provincia de Buenos Aires. 
Profesor titular de las cátedras de Relaciones 
Públicas I y IV de la Universidad del Este. 

Florencia Censi

(Argentina)







Si aún no te sumaste,
agréganos!

Crear
omunicación

Premio CREAR
A la Innovación y Mejores

Prácticas en Gestión Humana

Cumbre
ompensaciones

& beneficios adicionales

bservatorio
de Comunicación Interna
e Identidad Corporativa
          Uruguay
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