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“La comunicación es una ventana de oportunidades.”
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Un placer saludarlos en esta última edición del año 2013.

Los invito a recorrer una vez más nuestras páginas con nuevos e interesantes 

contenidos sobre todo aquello que hoy interesa a quienes trabajan en 

Comunicación Interna en las organizaciones.

Fernando Carotta Derudder
Editor *

Estimad@s:

(*) Socio Director en CREAR Comunicación. Country Manager at European Institute of Social Capital, 

Uruguay Chapter. Director del Observatorio Uruguayo de Comunicación Interna e Identidad Corporativa. 

Director General de ExpoEmpleo. Editor de las publicaciones digitales “Gestión de Personas” y 

“ComunicaRSE”.-

También compartimos un resumen de lo que fue el Encuentro Anual de Comunicación Interna, evento que 

por tercer año consecutivo llevamos a cabo en Uruguay y que nuevamente contó con el invalorable aporte 

de reconocidos profesionales nacionales y extranjeros; que además registró un crecimiento significativo en 

el número de participantes, principalmente de organizaciones (públicas y privadas en partes iguales) que 

asistieron a las diferentes actividades, al punto que además de los participantes nacionales y extranjeros 

que habitualmente provienen de Argentina, Chile y Paraguay este año también tuvimos delegaciones de 

participantes que llegaron desde Colombia y Venezuela, lo que nutrió al evento de un rico intercambio de 

experiencias entre expositores y asistentes desde sus diferentes realidades. En este sentido quiero 

agradecer muy especialmente a estos colegas que nos acompañaron desde países no tan cercanos 

geográficamente y que con su simpatía y cordialidad nos dejaron un muy grato recuerdo de sus diferentes 

intervenciones.

El balance de esta instancia que se ha transformado por su dimensión en la principal de la región para 

conocer y compartir experiencias, mejores prácticas y tendencias en Comunicación Interna nos anima a 

seguir trabajando aún más y generando nuevas propuestas para los colegas. Con alegría siempre 

recordamos aquel año 2010 cuando comenzamos a planificar el primer Encuentro y muchos nos miraban 

con asombro y no daban mucho crédito de que el mismo volviera a replicarse más allá del primer año; en 

Uruguay salvo dos prestigiosas agencias de comunicación 100% uruguayas, en aquel entonces nadie más 

se ocupaba de la Comunicación Interna a nivel de consultoría, y en esa crucial primera experiencia 

contamos con el apoyo de ambas, gesto que reconozco desde entonces y valoraré siempre en estos 

colegas.

Luego creamos el Observatorio de Comunicación Interna como herramienta moderna, accesible, 

integradora, de libre acceso para compartir el “estado del arte” de la profesión. En aquel entonces - porque 

no admitirlo - también estuvo sobre la mesa el camino de conformar una asociación nacional de CI, lo cual 

descartamos en la medida que la realidad nos mostraba que estas iniciativas con el tiempo corren el riesgo 

de terminar transformándose en instituciones paquidérmicas, en donde se mezclan intereses comunes con 

intereses personales - o lo que es peor intereses comerciales - y en donde de alguna manera la acreditación 

del sentido de  “pertenencia” muchas veces también es una limitante para un ámbito de acción como la 

Comunicación Interna que cuanto más inclusivo y más despojado de protagonismos individuales sea, más 

logrará desarrollarse y posicionarse en nuestro medio…recuerdos de los primeros bocetos de esta hoja de 

ruta que trazamos y que ya lleva casi cuatro años junto a ustedes.

Al despedirnos, y en el nombre de todo el equipo quiero hacerles llegar nuestros mejores deseos en estas 

fiestas tradicionales y los mayores éxitos para el próximo año que comienza en muy pocos días; que 2014 

nos encuentre haciendo cada vez más ancho y mejor construido el camino de la Comunicación Interna.

Hasta la próxima edición,
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Todos nacemos con la capacidad y la necesidad de 
comunicarnos con el prójimo. A menos que factores 
congénitos o surgidos a lo largo de la vida,  lo 
impidan o  disminuyan.  Comunicarnos es una de 
las características  más relevantes de la condición 
humana.

Pero, si bien todos nos comunicamos, no lo 
hacemos de la misma manera, aunque usemos 
instrumentos como el lenguaje, la lógica, y otros, 
que son comunes a todos. Sin esa comunidad de 
los medios comunicativos, no sería viable que nos 
podamos entender. Hay bases esenciales que 
todos debemos compartir, para tornar viable y con 
significado las relación que establecemos con los 
demás. Pero es posible establecer lenguajes 
personalizados de comunicación, que sólo 
comprenderán quienes los comparten. Pasan a ser 
encuentros privilegiados.

La relación yo-tú y yo-nosotros puede darse 
espontáneamente. Otras veces es querida y 
buscada. En estos casos, puede o no haber 
reciprocidad. 

Es importante enfatizar  la importancia de la 
RECIPROCIDAD en la relación interhumana. Esto 
es, el ir y venir entre los protagonistas del 
encuentro. No hay comunicación sin reciprocidad. 
Se puede enviar mensajes al otro o a la sociedad. 
Cuando se responde, hay reciprocidad. Cuando no 
hay respuesta, es incierto el motivo de ese silencio. 
Se abren varias posibilidades. O el mensaje no 
llegó al destinatario, o éste no quiso responder, o se 
ha tomado su tiempo para hacerlo. En esos casos, 
el emisor queda sin RESPUESTA. La ausencia de 
respuesta interrumpe o no da seguimiento a la 
reciprocidad. La comunicación puede quedar en 
suspenso temporal,  o diluirse definitivamente.

EL ARTE DE LA

                  COMUNICACIÓN INTERPERSONAL



Tanto si la relación surge espontánea e 
inesperadamente, como si la estimulamos y 
generamos respuesta, saber conducir la 
RELACION es un ARTE muy especial, que a muy 
pocos se nos enseña, o formamos por nuestros 
propios medios.  Sin embargo, es la clave del éxito 
y del fracaso de los vínculos que se van generando 
a lo largo de la vida.

Por más cercana e intensa que pueda llegar a ser 
una relación entre personas, NADIE PUEDE 
PASAR A OCUPAR LA POSICION DEL OTRO.
LO ÚNICO VIABLE ES LA INTERACCIÓN 
RECÍPROCA EN GRADOS DIFERENTES DE 
INTENSIDAD Y SIGNIFICADO. Hay un límite 
infranqueable en la comunicación, que nadie podrá 
jamás superar. Está en la esencia de la condición 
humana. Nadie puede estar en el lugar del otro. Se 
puede saber y sentir mucho de cuanto transcurre 
en su intimidad. Pero no es posible vivir al otro por 
dentro.

LA INTIMIDAD PERSONAL NUNCA ES 
COMPARTIDA. YO TENGO MI INTIMIDAD, Y 
SOLO YO LA VIVO POR DENTRO. TU TIENES TU 
INTIMIDAD, Y SOLO TU LA PUEDES VIVIR POR 
DENTRO.

Lo que cabe es saber interactuar en reciprocidad, 
basados en el RESPETO SAGRADO DE LA 
INTIMIDAD DEL OTRO.
 
Donde se pierde el respeto, y se pretende 
trasponer la frontera invisible de la intimidad del 
otro, la reciprocidad comienza a ser sustituida por 
la DISTANCIA. En ese caso,  se ha llegado a 
afectar LA LIBERTAD Y LOS ESPACIOS 
SAGRADOS DEL PROJIMO. Del otro,  podemos 
esperar lo que nos quiere espontáneamente 
brindar. No se lo podemos exigir ni arrancar. Como 
decía Levinas, el otro será siempre un enigma, y 
recíprocamente.

Cuando se transgreden los límites de la intimidad, 
se obtiene el efecto contrario: en lugar de atraer al 
otro y fortalecer la reciprocidad, se lo está 
ahuyentando y se está entrando en el terreno 
peligroso y desgastante de la INVASIVIDAD.
 
Por tanto, el ARTE de saber conducir la 
comunicación deberíamos aprenderlo de niños, 
para tener más y mejores relaciones con otros a lo 
largo de la vida. Los que no lo tienen o no lo quieren 

aprender, pagan inevitablemente al caro precio de 
los fracasos en los vínculos interhumanos, e 
imponen a sus vidas una soledad creciente y 
a is lante.  No cu lpemos a ot ro  por  su 
distanciamiento,  si hemos sido su causante.

La preocupación por saber comunicarnos, y  
enriquecer siempre los medios expresivos para 
hacerlo, debería ser central en cada persona. 
Cuantos más recursos comunicativos usemos, 
mejor podemos llegar al prójimo. Y también es más 
efectiva nuestra capacidad de captarlo como nos 
quiere llegar.

Pese a muchas limitaciones y a los riesgos de 
desentendimientos, el mundo de la comunicación 
es muy vasto y gratificante. Quienes cultivan el arte 
de saber comunicarse, tienen más llegada a otros, 
fortalecen los vínculos existentes y abren  más 
promisor ios  hor izon tes  de  encuent ros  
interhumanos. 

Es bueno que dediquemos parte importante de 
nuestra atención y energías a un arte que, además 
de enriquecer nuestra comunicación, nos revelará 
otros misterios trascendentes, que sólo en una 
auténtica comunión interhumana encuentran el 
cálido ambiente para su Revelación.

Prof. Nelson Pilosof

Presidente en World Trade Center 
Montevideo













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



El valor estratégico de la comunicación

interna en la reputación corporativa

Lic. Ana María Aceituno (España)

Directora de Anathenea, -Formación y Consultoría para la Inteligencia- orientada 

en habilidades gerenciales, comunicación, gestión de personas y responsabilidad 

social empresaria. 

Es Docente de UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) y participa en el 

proyecto UNIREmprende orientado al emprendimiento en España. Miembro de BCC 

Conferenciantes Internacionales, AECOP (Asociación Española de Coaching y 

Procesos de Consultoría) y DIRCOM (Asociación de Directivos de Comunicación).



Es una tendencia muy frecuente el focalizar la atención y 
relacionar la reputación corporativa de una organización con la 
imagen y la comunicación que realiza hacia el exterior, sin 
considerar en la misma medida e intensidad la imagen que de 
esa misma entidad tienen sus empleados, mandos 
intermedios y directivos. 

Cuando repaso los informes de responsabilidad social 
corporativa que publican algunas organizaciones, me resulta 
sorprendente el volumen de actividad que se dedica a 
comunicación  interna. Es muy positivo, sí. Pero cuando 
observo, converso y trato con empleados de algunas de esas 
mismas empresas, percibo otra realidad muy distinta a la que 
aparece en sus informes… no sólo desde el punto de vista del 
cliente, sino también de los comentarios y la actitud de sus 
propios empleados.

Y esta circunstancia lleva a preguntarme: ¿qué merece más 
crediblidad? ¿Lo que leo en en el informe, en la web 
corporativa, en los carteles publicitarios, lo que me dicen los 
responsables de comunicación y de recursos humanos…? 
¿Lo que veo y compruebo directamente en el trato con sus 
empleados? 

¿Qué me genera más confianza? ¿Cuál es la versión a la que 
puedo otorgarle más valor? 

En todos estos interrogantes está latente la reputación de la 
organización. Por lo tanto, mi pregunta va dirigida a las 
personas responsables de la estrategia y las políticas de 
comunicación:

A la hora de diseñar el Plan de Comunicación, ¿se considera 
de forma relevante la imagen dentro y la que proyectan los 
colaboradores de una organización a través de sus propias 
acciones con los clientes, los proveedores, los competidores, 
etc…?, ¿Se tiene en cuenta el valor positivo o el eventual 
perjuicio que puede representar el público interno en la 
reputación de la organización? ¿Estamos trabajando 
adecuadamente la confianza y la credibilidad que nos permite 
construir la reputación corporativa?...

Por otro lado, la colaboración entre las áreas de comunicación 
y la de dirección de personas resulta muy valiosa para la 
implementación de la estrategia y gestión de la comunicación 
organizacional para los públicos internos y externos. 

En mi opinión, es muy necesaria, más aún, es imprescindible 
la coherencia que debe existir en el plan de comunicación. Un 
solo plan, pero con dos dimensiones. No hablamos de 
comunicación externa por un lado, no hablamos de 
comunicación interna por otro, hablamos de comunicación de 
y para la  organización y su reputación corporativa.

Los aspectos esenciales a considerar para que la 
comunicación aporte valor diferencial a la estrategia de la 
organización son, a mi modo de ver, los siguientes:

• Determinar la estrategia de la organización en todos 
sus ámbitos y establecer una política clara de 
comunicación interna.

• Identificar a los interlocutores de la organización en 
cada nivel y prepararles en todo lo  necesario para 
que cumplan ef icazmente su función de   
comunicación.

• Trabajar siempre desde la coherencia entre el 
mensaje y la acción. Ante cualquier duda entre 
mensaje y y acción, lo concluyente y significativo es la 
actuación.

• Establecer responsabilidad de información en los 
interlocutores designados por la empresa.

• Identificar y comunicar contenidos útiles para las  
 necesidades de los colaboradores. 

• Adaptar los mensajes a los canales más adecuados 
para los mismos. 

Por otra parte, sabemos que las funciones de comunicación 
interna pueden estar distribuidas en el área de dirección de 
personas o ser compartidas entre comunicación y dirección de 
recursos humanos. Ello no debiera ser obstáculo alguno para 
considerar el valor estratégico de la comunicación interna en 
todos los ámbitos de proyección de la imagen de la empresa. 
Esto es muy relevante respecto a la reputación corporativa y 
aún más en momentos difíciles por los que pueda atravesar 
una institución y que puedan derivar en una situación de crisis.

Precisamente en momentos de crisis, si la cohesión y la 
comunicación interna están bien planificadas y aplicadas, 
pueden ofrecer ventajas importantes para recuperarse de  los 
posibles daños reputacionales que se generarán, sin duda, en 
la imagen de la organización tanto a nivel externo como 
interno.

Estas políticas y acciones de comunicación no se pueden 
improvisar en ningún caso. Menos recomendable aún resulta 
hacerlo en situaciones de crisis, donde todas las áreas y 
aspectos productivos de la organización se ven fuertemente 
presionados.  En ese momento la urgencia del problema es tal 
que no ofrece margen de actuación para aquello que no 
estuviera preparado de antemano. 

Considerar que la comunicación en estos casos sólo debe ir 
hacia el exterior o dar prioridad a la prensa y a los clientes 
sobre los propios empleados, puede constituir un error grave. 
En una organización todas, absolutamente, todas las 
personas comunican hacia dentro –en forma de comunicación 
interpersonal- como también hacia afuera -en sus 
conversaciones privadas, con clientes, con proveedores, etc.- 
Y es ahí dentro, donde se juega una importante baza de la 
reputación corporativa.

Un caso de comunicación en situaciones de crisis bien 
planificado y desarrollado, en un momento especialmente 
difícil, fue el que realizó hace unos años la empresa Deloittte a 
consecuencia del incendio de su sede en Madrid. 

Su entonces director de Comunicación explicaba en el 
Observatorio de Comunicación Interna e Identidad 
Corporativa las claves del éxito de la política de comunicación. 
Ésta se basaba en varios factores, entre los que quiero 
destacar especialmente:

• Comunicación interna descendente para evitar la 
dispersión de mensajes y los rumores.

• Estrategia de comunicación liderada por un equipo 
muy reducido de personas de comunicación, 
recursos humanos y el consejero delegado (CEO).

• Blindaje de todos los mensajes internos y externos
• Importancia de la comunicación emocional.

En tiempo récord se restablecieron las actividades cotidianas 
de la empresa y de sus colaboradores, sin que se resintiera por 
ello la reputación corporativa de Deloitte. 

Además, pese a la destrucción total de la sede física, los 
mensajes que se difundieron   -interna y externamente- 
consistieron en que el edificio era el pasado, mientras que los 
profesionales que la integraban y el conocimiento que poseían 
eran el principal pilar, el más valioso activo de la compañía.Y 
ante esto, los invito a preguntarse: ¿su empresa, su 
comunicación interna y su reputación corporativa… están a 
salvo de una crisis?











¿Qué opinan los participantes

acerca del III Encuentro Anual de

Comunicación Interna en Uruguay?

“La verdad que nuevamente fue un placer participar de dicho evento.
Felicitaciones por la organización.”

Federico D´Angelo
Gestión de Recursos Humanos
OCA

“Agradezco a CREAR Comunicación la oportunidad de participar del III Encuentro Anual 
de Comunicación Interna y los felicito por la organización y convocatoria del mismo. Fue un 
honor para mi ser parte de tan prestigioso evento, y espero el mismo siga repitiéndose todos 
los años ya que aporta gran valor y contenido para todos quienes trabajamos en temas de 

Comunicación.

El intercambio de experiencias y conceptos, siempre trae consigo un aprendizaje, y el poder 
contar con ello en un evento de 3 días, es sin duda un valor que debemos seguir alimentando. 
Gracias a todo el equipo de trabajo que lo hizo posible, a todos los colegas de quienes aprendí 
mucho, y por supuesto, a todos quienes asistieron como participantes del evento ya que son 

quienes en definitiva le dan la razón de ser a estas experiencias. Hasta el próximo año”

Tamara Farré
Socia / Directora

D2

“Aprovecho para felicitarles y agradecerles el esfuerzo que sin dudas les habrá implicado la 
realización de “tal” evento!”

María Mónica Del Campo
Gerente de Comunicación Corporativa y Marketing

Banco SANTANDER

III�Encuentro�Anual�de
Comunicación�Interna

Uruguay



“Fue un gusto apoyarlos en este evento y compartir con el auditorio una charla vinculada a 
una tarea que me apasiona y que he desarrollado con éxito durante treinta años.  Creo que 
es un importante aporte el que Uds. realizan en pos de la capacitación de esta profesión y 
que trasmitir la experiencia es algo básico para lograr que los futuros profesionales no 
tengan sólo herramientas teóricas y puedan conocer cómo en la práctica muchas veces lo que 
dicen algunos libros choca con la realidad.”

Michel Visillac
Asesor de Comunicación
LATU, UTE, ADAU

“A destacar como siempre la calidad y calidez de los organizadores. Fue una experiencia 
enriquecedora el haber participado en el Encuentro. Ante la complejidad de gestionar 

personas, y en un mundo donde ya no sólo se trata de acceder a capacitaciones, estando la 
información al alcance de todos, la posibilidad de contar con instancias donde integrar 

diferentes puntos de vista y compartir experiencias con otros profesionales es precisamente lo 
que aporta un diferencial en nuestra práctica profesional. Mis sinceras felicitaciones el 

equipo de Crear Comunicación, y seguiremos en contacto.”

Virginia Dama
Responsable de Gestión Humana

Cooperativa FUCEREP

“El nivel de los conferencias en general, fue muy bueno!!  
Considero que la propuesta que realiza CREAR de compartir experiencias reales de 
empresas con trayectoria en la temática, es excelente! 
Los felicito por la iniciativa!”

Serrana Muñiz
Coordinadora de RRHH y Comunicación
IUDEL

“La Organización del 3er Encuentro alcanzó los estándares requeridos para este tipo de 
eventos de carácter internacional. En un alto porcentaje, las ponencias tuvieron un 

excelente nivel, destacando el contenido técnico y visual de las mismas. Como conclusión 
resaltamos el nivel profesional de los expositores, la diversidad de temáticas expuestas, así 

como también la calidad del público que participó del encuentro”

Luis Ortiz
Jefe de División Comunicación y Marketing
Administración Nacional de Puertos (ANP)



“La iniciativa de Crear Comunicaciones de reunir a personas provenientes de diferentes 
zonas de Latinoamérica vinculada al mundo de las comunicaciones, en Uruguay, es de gran 
valor para todos quienes trabajamos en esta área. Compartir experiencias, vivencias y 
conocimiento  en torno a ello es de  suma importancia para mejorar nuestras prácticas y 
desarrollo de nuestras organizaciones, motivando a otros a que valoren el rol de los 
comunicadores para el éxito de la planificación estratégica y de Negocios de las empresas e 
instituciones de nuestros países. Estoy segura que podremos avanzar a nuevos desafíos que 
trasformen y den sentido a la necesidad de convocar a profesionales de las Comunicaciones. 
Muchas felicidades a la organización y a cada uno de los participantes del III Encuentro 
de Comunicaciones Internas  del Uruguay”.

Cecilia Fernández Neira (Chile)
Directora de Comunicaciones
Universidad San Sebastián Puerto Montt - Chile

“El evento tuvo una calidad excelente de organización, de disertantes y temas abordados. 
En este sentido me gustaría señalar que observé un muy interesante balance entre 

experiencias de gestión de empresas y academia, conceptualización. 
Encontré un verdadero espacio para compartir conocimiento, diálogos y experiencias. 
Participo de encuentros de este tipo y destaco que el de Montevideo tuvo un nivel de 

excelencia profesional.”

Martín González Frigoli (Argentina)
Director Ejecutivo

AB Comunicaciones

“Como participante de este Encuentro, deseo felicitarlos por la calidad expositora de los 
disertantes y por el contenido del mismo. En lo personal y en lo profesional creo que fue y 
será un aporte muy valioso de vuestra parte, gracias.”

Rossana Supparo
Eventos & RR.PP.

“Ha sido un gusto para mi participar del encuentro y compartir experiencias, las jornadas 
han sido muy interesantes. Nuevamente muchas gracias por la invitación”

Florencia Malo Geninazzi
Gerente de Marketing & Comunicación

GUYER & REGULES

“Es del primer encuentro que participo y realmente quería felicitarlos por el contenido y el 
desarrollo del mismo. Fueron 3 días intensos de compartir vivencias, conceptos y 
orientaciones que mucho nos sirven para la aplicación personal y empresarial. Adelante!”

Andrés Mondelli
Relaciones Institucionales
CONAPROLE



Área de acreditaciones

Una vista del escenario Renovamos el servicio de coffee break

Un momento del coffee break Una vista del auditorio

Sociales Sociales
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Fernando Carotta, Marcos Algorta (Deloitte),
 y Leticia Viva

GoodLife presente en el III Encuentro
Anual de Comunicación Interna

El equipo de Fundación Logros
presente en el III Encuentro Anual de CI

Leticia Viva, Marcelo Domínguez y Geraldine Bardier
(Correo Uruguayo), Fernando Carotta

Un momento de la exposición de Martín González
Frigoli (AB Comunicaciones)

Una vista del auditorio

Sociales Sociales
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Pablo Lecha (UDELAR) durante su exposición en el
III Encuentro Anual de Comunicación Interna

Editorial Océano presente en el III Encuentro
Anual de Comunicación Interna

El equipo de Petrobras junto a Leticia Viva
presente en el III Encuentro Anual de CI

Un momento de la apertura de la exposición
de Fernando Véliz (Chile)

Un momento de la exposición de Fernando Véliz
(Chile)

Cierre del Taller a cargo de Fernando Véliz (Chile)
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Quienes trabajamos en comunicación sabemos lo importante que es escuchar a los 

diferentes públicos de la organización. Y en este sentido, es prioritario tener en cuenta a uno 

de los públicos más cercanos: el interno. Toda empresa necesita tener una comunicación 

fluida y eficaz con los colaboradores para lograr el compromiso de los mismos y así alcanzar 

sus objetivos. El error habitual es creer que la saturación de información produce una mejor 

comunicación cuando el gran desafío es generar una cultura de confianza y diálogo que 

motive a los colaboradores.

Todo plan de comunicación debe surgir de un análisis profundo de las necesidades de la 

organización y de su particular situación contextual. Por eso, entendemos que para ejercer 

un buen desarrollo de la comunicación interna se debe partir de cinco instancias correlativas 

y necesarias: el pre-diagnóstico, el diagnóstico, la planificación, la ejecución del plan y el 

seguimiento. 

Nos concentraremos aquí en la etapa del diagnóstico. El mismo devela las características de 
la comunicación interna y de la cultura dentro de una organización. El diagnóstico o Auditoría 
de Comunicación Interna (ACI) permite determinar la brecha existente entre los objetivos del 
negocio, de la dirección, y la cultura organizacional.

Auditoría de CI:

un proceso clave en la gestión estratégica. 



 Es decir, mediante una investigación exhaustiva se analizan las fortalezas y oportunidades de 

mejora respecto de la comunicación interna y los patrones culturales, así como también el 

mapa de liderazgo comunicacional de la organización. Por otro lado, nos permite evaluar los 

canales de comunicación interna en relación a su usabilidad y penetración dentro de la 

organización. Este análisis nos permite identificar las líneas de acción en comunicación 

interna que contribuyen a mejorar la productividad de la organización y también su clima 

interno.  

La ACI detecta las disfunciones en el aspecto comunicativo y las causas que las generan. De su 

análisis se extraen conclusiones para la definición de mejoras de acuerdo con los objetivos de 

la empresa y la unidad de comunicación interna. Además, corrige el rol pasivo de la 

comunicación como simple función suministradora de información, ya que al cumplir una 

función de escucha, mejora su aportación a los objetivos finales de la empresa. Sólo es 

posible definir los mensajes, los canales y los resultados de la comunicación, si se conoce con 

exactitud la situación actual y se logra un consenso respecto de dónde se desea estar dentro 

de un tiempo. 

La ACI es también una herramienta de análisis que permite verificar la adecuación de la 

gestión y las acciones de comunicación en la empresa a la consecución de los objetivos 

estratégicos, así como la obtención de información para optar por la estrategia y los planes de 

acción más adecuados. A su vez, la investigación sondea la opinión de los públicos internos 

acerca de cómo es la comunicación, qué se espera de ella y cuáles son las expectativas en 

cuanto a la organización.

Algunas de los métodos de análisis utilizados en una ACI son:

Entrevistas: pueden ser individuales o grupales. Las primeras son especialmente útiles 

cuando están destinadas a aquellos actores que están ubicados en los sectores más altos del 

organigrama. De ellas, pueden extraerse políticas, proyectos, objetivos estratégicos y la 

orientación del negocio, la importancia de la compañía, y los principales desafíos a 

emprender en materia de comunicación. Permiten un mayor acercamiento enfocando 

directamente a los puntos críticos. Las segundas, tienen como principal objetivo conocer la 

voz de los diferentes sectores de la organización en cuanto a sus percepciones sobre el 

liderazgo, las relaciones interpersonales, el reconocimiento, la comunicación interna, entre 

otros aspectos a relevar. Las entrevistas grupales o focus group deben realizarese con un 

grupo de entre seis a diez personas. La atmósfera de la entrevista debe ser tranquila para 

estimular la conversación y tener una duración aproximada de entre una y dos horas. 

Encuestas: esta herramienta es de corte cuantitativo y aporta datos y estadísticas.

Observaciones: buscan entender cuáles son las pautas, valores y creencias que se ponen en 

juego en un contexto determinado. Pueden ser participante o no participante. Complementa 

el trabajo de campo antes descripto y se realiza en cada visita a la organización.



Análisis de contenido: se realiza el análisis de los canales de comunicación interna de la 

organización y de todo lo que está contenido en ellos. 

Como conclusión, luego de haber analizado la importancia de la investigación para una 
buena gestión de la comunicación, podemos afirmar que la ACI es una herramienta que 
proporciona información certera sobre la organización y, a su vez, aumenta los niveles de 
motivación y sentido de pertenencia de los colaboradores al promover una cultura de la 
escucha basada en la confianza.

   Martín González Frígoli

Licenciado en Comunicación Social. Director Ejecutivo de AB

Comunicaciones (www.abcomunicaciones.net). Docente en

grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Plata.

Secretario de Vinculación Tecnológica de la Facultad de

Periodismo y Comunicación Social (UNLP).
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DEL COMMUNITY MANAGER AL

CENTRO DE COMANDO SOCIAL

La gestión comunitaria es una adaptación social de la 
cultura corporativa trasladada a la conversación 
cotidiana de los admiradores o seguidores de una 
marca; lo que nos permite escuchar, sentir, 
experimentar, cultivar, seguir y medir el alcance y 
lealtad de los clientes de nuestra empresa, producto o 
servicio dentro de los diferentes mercados. El prestar la 
atención debida permitirá que puedan surgir ideas y 
puntos de contacto que nos proporcionen la 
oportunidad de ganar relevancia, prestigio y 
reputación. 

En el ámbito de los medios de comunicación social, 
gestionar las relaciones con la comunidad, por lo 
general, implica un seguimiento de palabras clave y 
menciones que nos puede guiar a tomar acciones 
correctivas y oportunidades de mejora en todos los 
ámbitos corporativos. Pero esta ecuación ha variado

sustancialmente en los últimos tiempos. Ya no alcanza 
con tener solamente una persona que maneje 
nuestras cuentas corporativas sin ningún tipo de 
est rateg ia  por  parte  de  la  Gerenc ia  de  
Comununicaciones por dos simples razones: en 
algunos casos las marcas reciben miles de decenas de 
menciones o contactos por día para gestionar y, 
además, es necesario ser proactivo para abarcar varios 
frentes de batalla donde las marcas suelen ser 
vulnerables a los ataques de sus detractores o 
competidores. 

Es así que la importancia de la escucha y vigilancia de 
nuestra reputación corporativa y social dependa de un 
nuevo concepto e infraestructura de apoyo que nos 
permita una clara, certera y adecuada gestión online y 
en tiempo real: el “Centro de Comando Social”.

Desde hace poco tiempo ha surgido una nueva imagen dentro del ámbito de las 

Comunicaciones Corporativas: el “Community Manager” o “Gestor de las 

Relaciones con la Comunidad”. Pero sin dudas lo que comenzó con el simple hecho 

de mantener las cuentas de las redes sociales más conocidas, o más usadas por las 

empresas, como Facebook y Twitter, ha evolucionada hasta convertirse en una 

sofisticada y estratégica apuesta de las marcas para llevar adelante sus negocios y 

contactos en la red. 



Hace un tiempo, la compañía Gatorade creó la 
“Gatorade Mission Control” en el interior de su sede en 
Chicago dentro del departamento de Marketing, una 
sala que maneja y toma el control de la marca en 
tiempo real a través de los medios de comunicación 
social. El “control” cuenta con seis grandes monitores 
que le permite al equipo de Marketing realizar la 
supervisión de sus campañas, los tweets y 
conversaciones que son relevantes para Gatorade, 
tales como el seguimiento de términos relacionados 
con su marca, incluidos sus competidores, atletas y 
temas relacionados con la nutrición deportiva.

El objetivo del proyecto: “tener la mayor marca 
deportiva y convertirla en la marca de mayor 
participación social en el mundo”. Para tal fin, la 
empresa no sólo realiza el seguimiento de su marca en 
los medios de comunicación social, sino que también 
ofrece a sus fans un mayor acceso a sus atletas y 
científicos.

Por otra parte, asentada en su sede en Austin, Dell 
cuenta con su “Social Media Command Center”, 
iniciativa de igual semejanza a la de Gatorade donde, 
según fuentes de Dell, sus monitores reciben y 
manejan más de 22.000 mensajes diarios en temas 
relacionados a Dell, así como las menciones en Twitter, 
que tienen un alcance mayor que la circulación de los 
primeros doce diarios en los Estados Unidos. Dell 
también ha capacitado a más de 5.000 empleados en 
medios de comunicación social, con la escucha y la 
participación como parte de su trabajo. 

Haciéndonos eco de estas realidades, sin dudas que los 
comunicadores latinoamericanos debemos estar 
pensando en estrategias semejantes para comenzar a 
competir profesionalmente en las redes sociales, 
donde para tener éxito no es solamente postear, 
hablar, realizar publicaciones de contenidos duplicados 
y fotos; sino escuchar, participar y responder.

Los Gerentes de Comunicaciones tenemos todo un 
reto por delante, ya que las empresas recién están 
comprendiendo este cambio de paradigma y han 
comenzado, tibiamente, a situar al Community 
Manager dentro de sus estructuras corporativas. Es 
muy cierto también, que debemos adaptarnos a este 
nuevo desafío, donde deberíamos modificar 
estrategias, involucrarnos y participar en estas 
conversaciones sociales para gestionar, medir y cuidar 
la reputación de las empresas, como así también tener 
las herramientas necesarias para convencer y asesorar 
a los directivos de invertir nuevamente en intangibles 
que redunden en beneficio para las compañías. 
Tampoco deberíamos dejar de lado los Recursos 
Humanos y la Comunicación Interna, dado que como 
ya vimos con Dell, parte de la situación puede 
resolverse con la capacitación e involucramiento 
adecuado de los empleados.

Particularmente considero que, tal vez, la forma más 
simple de seguimiento de los medios de comunicación 
social es escuchar y participar, esto nos ayudará a 
evolucionar hacia ese “Centro de Comando” y mejorar 
nuestra capacidad de adaptación y respuesta.

Mario Bossolasco

Periodista y Publicista con diplomados en “Comunicaciones en Marketing”, 

“Comunicaciones Integradas e Imagen Corporativa” y “Gobierno 

Electrónico y Administración Digital”. Desempeñó tareas de consultoría 

para la Presidencia de Uruguay, B.I.D., AGESIC, Instituto Interamericano 

del Niño, O.E.A. y la U.I.T. entre otros. Fue Gerente de Comunicación 

Organizacional y Comunicaciones Internas de la ANTEL de Uruguay y 

Asesor de Comunicaciones en el MEC. Actualmente es Director de 

Comunicaciones y Marketing para Latinoamérica del Grupo Multimedia 

“Isos Internacional” y Director de Comunicaciones del Centro de Estudios 

para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de 

la Información de América Latina (CERTAL). Integrante del Foro 

Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación (FISEC) desde el año 

2009, y la Cátedra Itinerante sobre la Nueva Teoría Estratégica (CINTE).



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:

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

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

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

punto de ventas.
 A los proveedores

 Brindar una vía para comunicar su último producto y 
promociones.

Visite nuestra Web: www.arquitecturaenaudio.com
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Licenciada en Relaciones Públicas graduada de la 
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Producción de Medios de la UNLZ, seminarista y 

consultora independiente.

Nuevas Tendencias

                        de Planificación Estratégica



Comunicación y Relaciones Públicas se planifican estratégicamente desde hace tiempo. Sin 

embargo, ningún modelo de planificación existente considera la vertiginosidad máxima a la que se 

ha llegado en los entornos contemporáneos. Lo que la teoría no considera, la práctica se ocupa de 

reelaborarlo. Calendarización y presupuesto se redefinen en nuevas tendencias de planificación 

estratégica de la comunicación corporativa, que incluyen software diseñado para ello.
 
La necesidad de cambio
 
La planificación de la comunicación corporativa se teoriza de antaño, pero todas las teorías 

elaboradas desde el siglo pasado hasta la actualidad giran en torno a los mismos elementos; tres o 

cuatro etapas básicas, estructuradas con algunas diferencias, a las que cada autor ha dado una 

denominación distinta, aunque rondan sobre los mismos conceptos, y son muy similares entre sí. 
 
Son numerosos los modelos de planificación que se han propuesto: John Marston y su modelo RACE 

–del inglés Reseach, Action, Communication, Evaluation–, con cuatro etapas: Investigación, 

Acción, Comunicación y Evaluación; Thierry Libaert, y su estructuración del plan de comunicación 

en tres etapas: estudio de la situación, objetivo estratégico y modalidades de acción; Joaquín 

Rodríguez Valencia, que considera una primera etapa de análisis estratégico, al que siguen las 

definiciones estratégicas y los planes de acción para llevar a cabo las estrategias; incluso Jordi Xifra 

y su más reciente método IPEE, de Investigación, Planificación, Técnicas y Ejecución. Modelos 

válidos y, a grandes rasgos, aplicables a las organizaciones contemporáneas, aunque necesitan de 

la redefinición de algunos de los elementos particulares incluidos en la ejecución de los planes.
 
Todos los teóricos coinciden en que el ejercicio profesional de las Relaciones Públicas y de una 

buena gestión de la Comunicación requiere de un plan estratégico de acción. Sin embargo, lo 

desarrollado hasta el momento no considera que los tiempos cambiaron, y es necesario pensar en 

una nueva planeación que se adapte a un entorno cambiante y acelerado.

Recientes tendencias para la práctica
 
Existen dos elementos considerados en la planificación estratégica que, a pesar de su carencia de 

teorización, en la práctica ya se aplican de modo distinto: la calendarización y el presupuesto.
Hoy la estrategia global consiste en desestructurar, flexibilizar, para adaptarse a toda posible 

turbulencia. Las nuevas tendencias apuntan a una simplificación de las herramientas. Los lapsos 

son cada vez más acotados, el entorno es vertiginoso, y los que gestionan la comunicación 

corporativa alegan no tener tiempo para planificaciones complejas. Entonces surge en la práctica 

una nueva planificación, que se ajusta tanto al estrés diario de los comunicadores como a la 

posibilidad de interpretación del plan por parte de los directivos de la empresa. La nueva 

planificación de la comunicación corporativa redefine los procesos de calendarización y elaboración 

de presupuestos, como herramientas básicas de todo plan.
 
 
Rediseño de herramientas
 
Dentro de las herramientas de planificación, el Diagrama de Gantt, el PERT –Program Evaluation 

and Review Technique– y el CPM –Critical Path Method– son las más conocidas. Existen también 

algunas variantes del  PERT, además del CPM, que toman la idea de Camino Crítico, como el PEP



–Program Evaluation Procedure– o el Job Progress, algo menos difundidas que las anteriores.
De todas ellas, es el Diagrama de Gantt el único que sobrevive en la práctica. 
 
El PERT, una diagramación basada en actividades y acontecimientos, establece un tiempo optimista 

(O), un tiempo pesimista (P), y un tiempo más probable (M), que mediante una fórmula llegan a 

determinar un Tiempo Esperado (Te). Luego se determina un Camino Crítico, que es el camino más 

duradero para la concreción del proyecto, y se calcula una holgura –slack– en los caminos no críticos 

que proporciona flexibilidad para concretarlos.
 
El CPM es una variante del PERT, que elimina una variable de tiempo, entonces establece un tiempo 

normal y un tiempo crash o intensivo –cuando no se escatiman recursos–. El CPM no sólo considera 

tiempos de planificación, sino también presupuesto, con lo que determinará el coste mínimo dentro 

del tiempo menor.
Si bien estos métodos pueden ser muy efectivos –dada la precisión matemática con la que se 

elaboran–, implican un tiempo de confección que no todos los profesionales de la comunicación 

pueden o quieren dedicarles. Además, su interpretación es compleja para quienes desconocen el 

modo de diseñarlas, lo que acaba extendiendo aún más los tiempos en el intento por explicarlo.
 
 
La nueva calendarización
 
Es a raíz de la necesidad de adaptación a los tiempos actuales que surge una calendarización 

simplificada, a través de programas informáticos que disminuyen el tiempo de diagramación de la 

planificación estratégica. Incluso el Diagrama de Gantt –aún utilizado– ofrece a través del Project 

2010 de Microsoft la posibilidad de imprimir una versión simplificada para presentar a los directivos 

de la organización, una suerte de brief o breviario del diagrama, en formato de línea o escala de 

tiempo. El PERT y el CPM casi obsoletos se reemplazan por algunas versiones de Calendar. El mismo 

software que otorga la posibilidad de reducir toda la diagramación a una escala de tiempo con las 

actividades más trascendentes, también transforma la planificación a un formato de Calendario, 

que permite simplificar la presentación de los objetivos y estrategias de comunicación y hacerla más 

comprensible. Asimismo, Google Calendar permite de manera sencilla desarrollar y compartir 

calendarios en línea, a través de una cuenta de correo electrónico.



El presupuesto también se adapta
 

No sólo la calendarización debe adaptarse al nuevo modo de vivir acelerado e inestable; el 

presupuesto también se planifica considerando los entornos cambiantes. Hoy en día, la 

elaboración de presupuestos debe ser más versátil que nunca y considerar la proyección de 

las variables económicas a corto plazo. Esto no significa que todos los presupuestos a 

elaborar sean base cero –es decir, planificados sin considerar presupuestos anteriores–, 

sino que deben pensarse para ejecutarse en el corto plazo. 
 
En un etapa preliminar se proyectará un presupuesto a mediano plazo, pero en el 

transcurso de la ejecución de acciones ese presupuesto podrá mutar acorde a las 

variaciones económicas, lo que obligará al profesional encargado de la gestión de la 

comunicación a revisar el presupuesto en fechas más cercanas a la concreción estipulada 

de las actividades y los acontecimientos o eventos especiales incluidos en el plan.
 
Es por ello que la calendarización ya no incluye en sí misma al presupuesto como variable, 

sino que ambos elementos se planean en dos líneas que interceden en el punto de 

concreción de las acciones. Las nuevas tendencias prácticas indican que las herramientas 

de planificación de la comunicación corporativa están cambiando acorde a las necesidades 

de un entorno fluctuante. Sin valerse de métodos complejos, los profesionales encuentran 

nuevos artilugios que simplifican sus tareas y por sobre todas las cosas, acortan tiempos, 

una de las variables más preciadas del mundo contemporáneo, que pareciera estar en 

peligro de extinción.
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