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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

Para explicar la importancia de esta investigación y su aporte en el sector comunicacional, es 

indispensable definir los siguientes términos: 

Según la Real Academia Española, el significado de comunicación está referido a la acción o efecto 

de comunicar y/o comunicarse, al trato y correspondencia entre dos o más personas, así como la 

transmisión de señales por medio de un código común entre el emisor y el receptor. 

Steven Robbins y Mary Coulter explican que las organizaciones son grupos de 

personas que se interrelacionan entre sí para lograr un objetivo en común, 

generalmente guiando su trabajo en una estructura, la cual puede ser tradicional 

(seguida de normas) o flexible (cada integrante puede realizar su trabajo según crea 

conveniente)1. 

A primera vista, ambas definiciones pueden resultar sencillas, ya que a diario los seres humanos 

intercambiamos mensajes a través de un código común que nos permite interactuar sin mayores 

complicaciones. Sin embargo, cuando se trata de la comunicación dentro de una organización este 

proceso se vuelve complejo, debido a que el logro de los objetivos depende directamente de cómo 

ésta sea gestionada.  

Para ello, es indispensable que los miembros de la organización se involucren con la misión y 

visión de la compañía. De esta manera se facilita la oportunidad de mantener una estructura 

alineada, lo suficientemente fluida y flexible para mantener la coherencia entre el entorno interno 

y externo2. 

                                                 
1 Cfr. Robbins y Coulter 2005: 16 
2 Cfr. García 1998: 54- 55 
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Si se trata de fortalecer las relaciones internas, es necesario realizar una adecuada conjugación de 

variables que ayuden a implementar y desarrollar canales de comunicación acorde a las necesidades 

de los integrantes de la organización. 

Ello aseguraría un flujo de comunicación dinámico, que a través de la optimización de sus procesos 

permita mejorar el clima laboral de la compañía, aumentando consecuentemente la eficiencia en 

su trabajo3. 

Sin embargo, los esfuerzos realizados por los responsables de la comunicación no tendrán valor si 

no toman como punto de partida el saber escuchar a los colaboradores, pues es necesario que la 

cultura organizacional trasmita a sus integrantes la seguridad de que su opinión sí es considerada 

en la compañía4. 

Señala Alejandra Brandolini que la cultura corporativa representa el conjunto de valores, políticas 

y creencias que se manifiestan en el comportamiento de los integrantes de una organización, a 

través de los cuales entenderán la misión de la empresa5. Es decir, la esencia que distingue una 

empresa de otra, haciéndola única dentro del mercado. 

En sí la cultura organizacional determina los parámetros de acción de una compañía, siendo vital 

que se considere a la comunicación como pilar fundamental para guiar el logro de los objetivos 

empresariales6. 

Por este motivo, su función principal es integrar a todos sus miembros a través de un intercambio 

de información estructurada, que motive el desarrollo de actividades características del grupo al 

que pertenece7. 

                                                 
3 Cfr. Capriotti 1998: 6 
4Cfr. Morales 2012: 2 
5 Cfr. Brandolini 2009: 15 
6 Cfr. Brandolini, González y Hopkins 2009: 14 
7Cfr. Muckenhirn 2009: 32 
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Es fundamental que el responsable de la comunicación sea lo suficientemente cauteloso al evaluar 

cada fase del proceso de comunicación, siendo capaz de prever la interpretación y/o respuesta de 

los colaboradores frente a los diferentes mensajes que emita la compañía8. 

Además, conocer las necesidades de los integrantes de la organización guiará el desarrollo de los 

medios adecuados para establecer una comunicación armoniosa entre sus pares. Sin dejar de 

considerar características como el contexto del público al que va dirigido, su nivel cultural, posición 

dentro del organigrama, entre otros factores que ayudarán a definir el medio que mejor se ajuste a 

sus posibilidades y requerimientos9. 

Hace algunos años era difícil imaginar que la comunicación dentro de las organizaciones llegaría 

a ser uno de los focos principales para el logro de sus objetivos, por lo que en las empresas no se 

encontraban a ejecutivos que velaran por el buen funcionamiento de éstas, y en caso se contara con 

algún encargado del tema, éste no tenía los conocimientos necesarios para realizar una gestión 

satisfactoria. Sin embargo, esta figura está cambiando para los responsables de la comunicación 

organizacional, quienes han empezado a adoptar funciones que van más allá de la organización de 

eventos y otras actividades, como conocer los intereses de los miembros de la empresa con la 

finalidad de implementar recursos comunicacionales que contribuyan con el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales, para promover un mejor clima laboral, y en el largo plazo, una cultura 

corporativa sólida10. 

Es por eso que las empresas se han visto obligadas a adaptarse y ser parte de la era digital, donde 

el flujo informativo es constantemente actualizado, mejorando la calidad de la información y la 

difusión de la misma. Como menciona Núria Saló, la comunicación digital permite dar a conocer 

información (texto, imágenes, audios, etc.) de manera masiva e inmediata, considerando además 

que a partir de ellas se puede generar un valor agregado como la interacción entre los participantes. 

                                                 
8 Cfr. Brandolini, González y Hopkins 2009: 11 
9 Cfr. Rodríguez 2005: 19 - 20 
10 Cfr. Ayón 2006: 41 
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La correcta aplicación y gestión de la tecnología en los medios de comunicación interna online11 

tiene un impacto directo en el comportamiento y desempeño de los colaboradores12.  

Según José Carlos Lozada, el utilizar medios de comunicación online dentro de las empresas 

modifica su estructura, pues los clientes internos se convierten en navegantes expuestos a una 

nueva herramienta de contenido global. Además, la implementación de esta tecnología facilita la  

interacción entre los miembros de una organización a través de correos electrónicos, revistas o 

correos digitales, videoconferencias, reuniones online, entre otros13.Si bien el uso de estas 

herramientas digitales es en su mayoría beneficioso para la compañía, también se debe considerar 

que para ello el área de comunicaciones debe trabajar arduamente para superar barreras como la 

resistencia al cambio de algunos empleados, la falta de conocimiento en el manejo de herramientas 

digitales, así como una mayor dedicación de parte de los expertos del área en el manejo activo de 

estos medios. 

Esta evolución que han vivido o están viviendo las organizaciones, en cuanto a la comunicación 

interna, cambia el rol del colaborador, pasa de un estado pasivo a un estado activo, como menciona 

Fernando Véliz14. Es decir, años atrás, con el uso de los medios tradicionales, los empleados se 

limitaban a conocer la información de la empresa a través de medios impresos como las revistas, 

en cambio, con el paso de los años y el uso de las herramientas digitales, los miembros de la 

organización se han vuelto usuarios activos, capaces de producir sus propios contenidos, expresar 

sus opiniones, publicar información que les parezca relevante para los otros miembros de la 

empresa, etc. 

Por este motivo, es imprescindible que aquellas compañías que desean incorporar herramientas 

digitales en su estrategia de comunicación, se aseguren que su cultura corporativa se encuentra 

preparada para este cambio. Y alineado a esto, deben mantener una visión holística de la 

                                                 
11 Comunicación a través de herramientas digitales que facilita la interacción entre los miembros de una organización, 
incentivando la participación y trabajo en equipo, así como el libre acceso a información (Formanchuk). 
12 Cfr. Saló 2005: 76 
13 Cfr. Losada 2004: 54 
14 Cfr. Véliz 2011: 167 
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comunicación organizacional, ya que tanto los medios tradicionales como los online deben 

ajustarse a una sola estrategia15. 

Al respecto, Javier Celaya y Pau Herrera afirman que la decisión de cómo 

implementar los medios de comunicación online no debe basarse de la experiencia 

de otras compañías, ya que a pesar de poder contar con características similares, 

cada una tiene en un contexto diferente16. 

Los aspectos señalados previamente reflejan el aporte de esta investigación en las organizaciones, 

ya que se menciona la relevancia de conocer e instruir a los colaboradores en la adopción de las 

herramientas de comunicación interna online, de modo que la aplicación de las mismas, contribuya 

a alinearlos al logro de los objetivos organizacionales. Además, la correcta gestión de estas 

herramientas digitales, brinda la oportunidad de lograr un clima laboral favorable para el desarrollo 

de las actividades de los colaboradores, así como una cultura corporativa sólida. 

Debido a que esta investigación se basa en la gestión de las herramientas de comunicación interna 

online y cómo éstas son gestionadas por las principales empresas del sector bancario, se consideró 

elegir como caso práctico al Banco de Crédito, el BBVA Continental e Interbank. 

Esta selección se realizó teniendo en cuenta la información extraída por la SBS (Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP), a enero del 2015, estos bancos tienen a disposición de sus clientes el 

mayor número de oficinas a nivel nacional; el BCP con un total de 418, el BBVA con 321 e 

Interbank con 277. Asimismo, al tratarse de una investigación enfocada en la comunicación interna, 

el número de colaboradores es otro factor determinante en estos tres casos, el BCP cuenta con 

21,214 empleados (incluyendo sucursales en el exterior), el BBVA con 5,594 e Interbank con 7,063 

(incluyendo sucursales en el exterior).  

Sin lugar a dudas, estos datos representan un reto para estas organizaciones debido a que al tener 

un gran número de trabajadores distribuidos a nivel nacional, los esfuerzos por mantenerlos 

comprometidos y alineados hacia el logro de los objetivos corporativos son mayores.  Sin embargo, 

tanto el BCP como el BBVA e Interbank son organizaciones con un ingreso financiero sólido, que 

les permite mantener e invertir en la mejora de sus procesos tanto para sus públicos internos como 

                                                 
15 Cfr. Cámara de Comercio Argentino Brasileña, 2012 
16Cfr. Celaya y Herrera 2007: 59- 60 
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externos. A noviembre del 2014, la utilidad neta (en miles de nuevos soles) para el BCP fue de 21, 

876,928; para el BBVA de 13, 500,422y para Interbank  de 5, 237,146. 

En la edición del 2011 de “The Top 10,000”, uno de los rankings más prestigiosos a nivel mundial, 

incluyó a los tres bancos analizados entre las 10,000 primeras empresas del Perú, ocupando el 

noveno, décimo sexto y vigésimo noveno puesto, el BCP, el BBVA e Interbank respectivamente. 

Al estar ubicadas entre las veinte mejores organizaciones a nivel nacional, reflejan la fuerza de su 

posición en el mercado, sin distinción del rubro de negocio al que pertenecen. Asimismo, entre las 

100 principales importadoras del 2011, está el BCP, ubicado en sexto puesto y el BBVA en el 

quincuagésimo17. Ambos bancos han sido considerados reiteradas veces entre las mejores empresas 

para trabajar, según el “Great Place to Work”18. 

De igual manera, Interbank es reconocido por el “Great Place to Work”. En el 2011 recibió el 

Premio Honor, en el que reconocieron sus diez años de permanencia en el ranking de las mejores 

empresas para trabajar del Perú19. Continuando con sus logros, en el 2012 y 2013, el “Great Place 

to Work” le otorga el Premio Credibilidad, por ser una empresa transparente y honesta con sus 

clientes internos.20 

Los datos mencionados respaldan la solidez de las tres organizaciones en el mercado, siendo 

interesante investigar y conocer si la gestión de las herramientas de comunicación interna, entre las 

que se incluye los medios online, comprende la relación entre este liderazgo y la importancia que 

se les otorga. 

                                                 
17Cfr. The Top 10,000, 2012 
18Cfr. Great Place to Work, 2012 
19Cfr. Great Place to Work, 2011 
20Cfr. Great Place to Work, 2013 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Formular nuevas propuestas y lineamientos para la gestión de la comunicación interna online 

aplicables al contexto peruano, a partir del análisis de la gestión realizada por los bancos más 

representativos del Perú y por la postura planteada por un panel de expertos. 

1.2.1.1. Preguntas 

 ¿Cuál es el aporte que ofrece la utilización de las herramientas de comunicación corporativa 

online? 

 ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de una estrategia de comunicación interna 

online? 

 ¿Cuáles son las principales características de la gestión de la comunicación interna online? 

 ¿El sector bancario necesita pensar en estrategias de comunicación interna online diferentes, 

teniendo en cuenta su contexto específico y el rubro en el que se desarrolla? 

 ¿Qué acciones realizan el BCP, BBVA Continental e Interbank en el ámbito de la comunicación 

interna online? 

 ¿Cuáles son las herramientas por medio de las cuales el BCP, el BBVA Continental e Interbank 

realizan acciones de comunicación corporativa online? 

 ¿El BCP, el BBVA Continental e Interbank refuerzan el uso de sus herramientas de 

comunicación interna tradicionales a través de las herramientas de comunicación corporativa 

online? 

1.2.1.2. Hipótesis General 

No existen evidencias de que actualmente se conozcan lineamientos específicos para la gestión de 

la comunicación interna online aplicables concretamente al sector bancario, sin embargo las 

entidades financieras más importantes en Perú, se encuentran trabajando en la construcción de 

planteamientos que permitan aprovechar al máximo los recursos de internet para el fortalecimiento 
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de la cultura corporativa a partir del establecimiento de canales y medios que generen buenas 

relaciones. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Analizar la comunicación interna online del Banco de Crédito del Perú (BCP), el BBVA 

Continental e Interbank, identificando las características de sus actividades y herramientas de 

comunicación en este contexto. 

1.2.2.1. Preguntas 

 ¿Cuáles son las herramientas de comunicación interna online del Banco de Crédito del Perú 

(BCP), BBVA Continental e Interbank? 

 ¿Cuáles son las características de las herramientas de comunicación interna online del Banco 

de Crédito del Perú (BCP), el BBVA Continental e Interbank? 

 ¿Mejoró la comunicación organizacional del Banco de Crédito del Perú (BCP), del BBVA 

Continental e Interbank cuando se implementaron las herramientas de comunicación interna 

online? 

 ¿Cuál es el aporte que ofrece la utilización de herramientas de comunicación interna online en 

la gestión del Banco de Crédito del Perú (BCP), el BBVA Continental e Interbank? 

1.2.2.2. Hipótesis I 

Las herramientas de comunicación interna online implementadas por el Banco de Crédito del Perú 

(BCP), el BBVA Continental e Interbank han reforzado la comunicación organizacional de ambos 

bancos, ya que sus características han permitido complementar su proceso comunicacional.  

Establecer correspondencias entre las herramientas de comunicación interna online en el Banco de 

Crédito del Perú (BCP), el BBVA Continental e Interbank. 

Preguntas 

 ¿Qué herramientas de comunicación interna online usa el Banco de Crédito del Perú, el BBVA 

Continental e Interbank? 
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 ¿Se puede afirmar que estos bancos al haber incursionado en la gestión de herramientas de 

comunicación interna online, han promovido la participación de sus colaboradores en el 

desarrollo de la organización? 

 ¿Qué tan interactivas y productivas son las herramientas de comunicación interna online en el 

Banco de Crédito del Perú (BCP), el BBVA Continental e Interbank? 

 ¿Qué diferencias se aprecian en la gestión de las herramientas de comunicación interna online 

del Banco de Crédito del Perú (BCP), el BBVA Continental e Interbank? 

1.2.2.3. Hipótesis II 

Tanto el Banco de Crédito del Perú (BCP) como el BBVA Continental e Interbank promueven la 

participación de sus colaboradores en el desarrollo de la organización, gracias a la implementación 

de las herramientas de comunicación interna online (interactivas), que reflejan la buena 

administración y uso de las mismas por parte de los responsables y usuarios.  

Proponer lineamientos de gestión para la construcción y fortalecimiento de la comunicación interna 

online. 

Preguntas 

-¿Cuáles podrían ser las herramientas de comunicación interna online que los bancos no plantean 

y que proponen los expertos? 

- ¿De qué manera se espera que las actividades y herramientas propuestas contribuyan con la 

gestión de la comunicación interna de estos bancos? 

1.2.2.4. Hipótesis III 

La gestión de la comunicación interna online se debería basar en herramientas totalmente 

interactivas y de fácil uso para los miembros de la organización, es decir, aquellas que incentiven 

a los colaboradores a crear sus propios contenidos y a compartirlos. Estas acciones deben realizarse 

paralelamente al desarrollo de una campaña que promueva e incremente la confianza de los 

públicos internos para poder expresar sus ideas dentro de la compañía. 

 



15 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Comunicación Organizacional 

Para contextualizar el tema central de esta investigación es importante definir previamente los 

conceptos que se encuentran relacionados a éste. 

Según Rafael Muñiz, miembro fundador de “Top Ten Strategic Marketing Spain”, en los últimos 

años, la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica capaz de posicionar a las 

organizaciones en el mercado, además de contribuir a la formación de la percepción deseada en el 

público, que de ser correctamente gestionada contribuye al éxito de la compañía.21 

Al respecto, Daniel Favaro manifiesta lo siguiente: 

“La comunicación organizacional en un grupo u organización es parte del 

fortalecimiento y desarrollo institucional y se concreta principalmente en las 

acciones comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones en y de la 

organización y se proyectan potenciando la práctica y visibilidad de la institución y 

su tarea. El comprender a la comunicación como un proceso transversal a la 

organización hace imposible incluirla en una política institucional y no limitarla a 

algo meramente instrumental” (Favaro 2008: 4). 

Es decir, la comunicación como medio para entablar relaciones interpersonales entre los miembros 

de una organización se vuelve el eje principal para su funcionamiento, ya que a través de ella se 

logra el correcto desarrollo de las tareas encomendadas a cada uno de los integrantes, así como la 

formación y fortalecimiento de una ideología unánime entre todos. 

Por este motivo, la comunicación organizacional permite conocer y evaluar la eficiencia y eficacia 

de las actividades de una compañía, siendo indispensable el fortalecimiento del vínculo entre las 

diferentes áreas, con la finalidad de lograr un buen clima laboral y un flujo de la información 

óptimo, que beneficie al negocio tanto interna como externamente22. 

                                                 
21Cfr. Marketing XXI: 2013 
22Cfr. UAT 2009 
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En cuanto a comunicación organizacional, Alejandra Brandolini manifiesta que aun cuando las 

organizaciones no construyen mensajes, éstas se encuentran comunicando. Por ello debe ser tratada 

con sumo cuidado, evitando vacíos que podrían originar rumores que afecten a la organización23. 

“Cuando hablamos de comunicación en las corporaciones nos estamos refiriendo a 

las relaciones de comunicación que se generan de facto dentro y alrededor de toda 

la organización, por el solo hecho de que tienen vida y buscan su desarrollo” 

(Oviedo 2002: 22- 23). 

La comunicación se volvió indispensable para las organizaciones, ya que a partir de 

su gestión se convierte en una variable fundamental para formar la imagen que se 

proyecta al público externo, lo que vincula directamente una dependencia entre 

ambas24.  

Es así que la comunicación organizacional comprende la comunicación externa (hacia afuera de la 

compañía) y la comunicación interna (dentro de la compañía). 

“La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos; a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios” (UPS 2010: 21). 

Es decir, la comunicación externa va a reflejar las acciones que se realicen dentro de la 

organización, proyectándose como la imagen de la compañía en sus públicos. Por este motivo es 

importante mantener una buena gestión en la comunicación interna, la misma que se define a 

continuación: 

“La comunicación interna es una herramienta fundamental en la gestión empresarial 

que pretende obtener la máxima rentabilidad del factor humano, es decir: una 

imagen positiva y un clima adecuado. La comunicación interna es un conglomerado 

de dispositivos de gestión encaminados a promover la comunicación de una empresa 

con su propio personal, tratando de organizar sus relaciones de trabajo o de 

promover su cohesión interna y rendimiento” (Cervera 2008: 310). 

Sin embargo, tanto en la comunicación interna como externa, es decir, en la comunicación 

organizacional en general, es necesario establecer una estrategia que guíe los procesos de la 

                                                 
23Cfr. Brandolini 2009: 11 
24Cfr. Amado 2008: 13 
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compañía hacia el logro de sus objetivos. Por este motivo, a continuación se desarrolla la definición 

de comunicación estratégica. 

2.1.1. Comunicación Estratégica 

La comunicación estratégica se basa en la implementación de un plan de acción estructurado en el 

tiempo, donde los integrantes de las compañías asumen responsabilidades determinadas que los 

guían hacía el logro de sus objetivos, esto es lo que explica el siguiente autor: 

“El Plan Estratégico de Comunicación es un procedimiento eficaz, sistemático, que 

permite llevar a cabo las acciones de Comunicación de una empresa. Esto entraña 

la dificultad de abarcar la multitud de aspectos que directa o indirectamente afectan 

a la Comunicación, en general de la empresa y puntualmente en cada acción” 

(Lacasa 2004:201). 

Es así que Tur- Viñes y Monserrat Gauchi manifiestan que un plan estratégico de comunicación 

debe estar compuesto por lo siguiente: 

“(...) los objetivos prioritarios que la empresa desea lograr con su comunicación; los 

métodos de trabajo que permitirán alcanzar los objetivos corporativos; el segmento 

de público a quien se dirigirán las comunicaciones; el calendario, los instrumentos 

y el presupuesto específicos necesarios para lograr los objetivos y la evaluación, en 

la que se reflejará cómo se medirán los resultados del plan” (Tur-Viñes y Monserrat- 

Gauchi 2015). 

Además, los autores hacen hincapié en que los aspectos propios de un plan de comunicación 

estratégica tienen la capacidad de adaptarse a la realidad de cada compañía, condicionando 

directamente los resultados que se logren25. 

Por este motivo, el objetivo de la comunicación estratégica es gestionar adecuadamente las 

relaciones que la organización establece con las entidades de su entorno y los públicos con los que 

se involucra, a modo de generar relaciones que beneficien a la compañía26. 

El siguiente autor complementa el término de comunicación estratégica de la siguiente manera: 

                                                 

25 Cfr.Tur- Viñes y Monserrat- Gauchi 2015 
26Cfr. Rivas, Álvaro y otros 2010:  35 
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“Comunicación Estratégica (…) intenta inaugurar una nueva mirada que abra 

espacios de posibilidad y ámbitos fecundos para descubrir y operar sobre varios y 

distintos niveles de realidad” (Scheinsohn 2011:63). 

Por ello Scheinsohn califica la comunicación estratégica como una “trandisciplina”, donde una 

diversidad de realidades se enfrentan para trabajar en equipo y evitar que una de ellas predomine 

en la formulación de la estrategia, creando un plan de acuerdo a las perspectivas de los integrantes 

y la situación actual de la organización27. 

La Doctora en Comunicaciones Virginia Piazzo reafirma este argumento de la siguiente manera: 

“(…) no queremos decir que todas las actividades de comunicación tienen que ser 

centralizadas bajo una única directiva, sino más bien que, aunque diferenciadas, 

tiene que responder a una única estrategia común planificada de forma integral. La 

estrategia de comunicación elegida tiene que respetar algunas normas para surgir 

los efectos deseados (…)” (Piazzo 2012: 17). 

Como se puede apreciar, el fundamento básico de la comunicación estratégica es mantener una 

coherencia en las comunicaciones que se establezcan en la organización, ello no necesariamente 

implica que los formatos deban ser parecidos entre sí, sino que se establezcan lineamientos que 

denoten unidad entre ellos. 

Detrás de la complejidad que supone la implementación de una estrategia de comunicaciones, se 

encuentra la figura del Director de Comunicaciones, también llamado DIRCOM. Por este motivo, 

se ha optado por dedicarle un subcapítulo a la función que desempeña dentro de las organizaciones, 

ya que su aporte en la gestión de la comunicación es fundamental para el desarrollo de la compañía. 

2.1.1.1. La Dirección de la Comunicación como modelo estratégico de gestión 

Como se pudo entender en el anterior punto, comunicar estratégicamente implica dirigir a través 

de objetivos, y para esto se necesita de un maestro de orquesta, un director. 

                                                 
27 Cfr. Scheinsohn 2011: 63- 34 
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Por ello, Joan Costa propone que la posición del DIRCOM dentro del organigrama de la compañía 

esté cerca de los directivos, debido a la relevancia de su rol en la estrategia de comunicación, la 

misma que debe guardar relación con la estrategia general de la compañía28. 

“(…) un DIRCOM (…) es una profesión en plena metamorfosis, que evoluciona 

desde una visión centrada casi exclusivamente en la relación con los medios de 

comunicación y la publicidad hacia otra más compleja orientada a la gestión del 

valor intangible de las empresas” (Cervera 2008: 33). 

Imagen 1: Posición del DIRCOM en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que los siguientes autores definen al DIRCOM como: 

“(…) responsable de planificar, dirigir y coordinar todas las actividades de 

comunicación que se implementan en una organización con el fin de alcanzar y de 

consolidar una imagen positiva (Morales y Enrique 2007: 84)”. 

                                                 

28Cfr. Costa 2004: 93- 94 

Fuente: Costa 2004: 93 
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Es indispensable que el DIRCOM conozca minuciosamente la realidad de la organización, que le 

permita tener una visión holística del negocio para poder trabajar estrategias que lo ayuden a 

cumplir con los objetivos planteados. 

Atendiendo a estas consideraciones, en El Decálogo del DIRCOM se menciona que: 

“Para gestionar la Comunicación Corporativa, el DIRCOM identifica los públicos 

estratégicos (stakeholders), tanto externos -clientes, accionistas, proveedores, 

líderes de opinión, medios de comunicación e instituciones y administraciones 

públicas-, como internos- empleados- y dirige y planifica los issues (temas) y las 

ideas fuerza, y gestiona los mensajes clave específicos que entregará a cada electivo 

(…) (DIRCOM Catalunya 2014: 4)”. 

De esta manera puede generar opiniones favorables de la compañía (marca), y con ello identificar 

y conocer permanentemente el estado de las percepciones de sus grupos de interés29. 

Bajo lo manifestado previamente, se hace evidente que el Director de Comunicaciones asume la 

responsabilidad de gestionar la estrategia de comunicación corporativa en sus diferentes frentes: 

publicidad, relaciones públicas, marketing, relación con los medios y sus stakeholders, entre 

otros30. 

Para ello, el DIRCOM debe entablar una relación cercana con todos los integrantes de la compañía, 

y de esta manera generar lazos laborales que le faciliten su trabajo en la gestión y administración 

de la comunicación. Además, se debe explicar a todos los colaboradores cuáles son los deberes del 

DIRCOM y la relevancia de su trabajo en el éxito de la compañía, a fin de que éste no sea criticado 

o visto por los demás como el “privilegiado” por ocupar un puesto cercano a los directivos31.  

Además es responsable de asesorar y trabajar el desenvolvimiento de los gerentes (expresión oral 

y lenguaje corporal), haciéndoles ver las consecuencias que pueden ocasionar sus actos en el 

desarrollo de la estrategia de la organización32.  

                                                 
29 Cfr. DIRCOM Catalunya 2014: 5 
30 Cfr. Morales y Enrique 2007: 84 
31Cfr. Costa 2004: 96 
32Cfr. Scheinsohn 2011: 109- 110 
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Así como tener la capacidad de expresar sus ideas de manera concreta y clara, alineando cada uno 

de sus mensajes a la cultura corporativa de la compañía, de modo que sea fácil de entender para 

los colaboradores33. 

Es así que la Dirección de Comunicación se plantea de acuerdo a la empresa en la que se va a 

ejecutar el plan estratégico, es decir, un plan elaborado para la empresa X, no es efectivo para la 

empresa Z; debido a que las acciones a implementar son establecidas de acuerdo a los 

requerimientos y características particulares de la organización. Es más, si ya existe un plan de 

Dirección de Comunicación en una compañía y se contrata a un nuevo DIRCOM, él debe realizar 

un estudio previo de los procesos existentes en la organización para poder reestructurar su propia 

dirección34. 

En sí se puede afirmar que el DIRCOM es: 

“(…) una profesión en plena metamorfosis, que evoluciona desde una visión 

centrada casi exclusivamente en la relación con los medios de comunicación y la 

publicidad hacia otra más compleja orientada a la gestión del valor intangible de las 

empresas” (Cervera 2008: 33). 

Evidentemente, este capítulo muestra la importancia de las funciones que cumple el DIRCOM en 

el planteamiento y desarrollo de la estrategia de comunicación en la organización, modificando la 

idea que se tiene con respecto a su aporte en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Sin 

lugar a dudas, la labor que realiza el DIRCOM dentro de una organización potencia las 

oportunidades para alcanzar el éxito fuera de la compañía (mercado), y todo ello basado en su 

propuesta estratégica.  

El DIRCOM tiene un reto aún mayor, debe ser consciente de las múltiples audiencias que se forman 

como parte de la proliferación de las redes sociales35. Si bien ello incrementa exponencialmente 

sus oportunidades para el desarrollo de su estrategia, al mismo tiempo podría ir en contra de su 

gestión y perjudicar sus resultados. 

                                                 
33Cfr. García 2005:82 
34Cfr. Costa 2011: 110 
35 Cfr. García 2011: 37 
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Como se ha podido apreciar, las funciones y responsabilidades que asume el DIRCOM, reflejan un 

alto grado de complejidad en su labor, justificando lo expuesto por Joan Costa, pues para alinear 

la estrategia de comunicación con la del negocio, es elemental que el DIRCOM se mantenga en 

constante contacto con los altos mandos y colaboradores de la organización, a fin de enfocar el 

proceso de comunicación con las necesidades de los integrantes de la compañía. 

2.2. Comunicación Interna 

Ahora ya adentrándonos en el contexto específico de esta investigación, se explica todo lo referente 

a la comunicación interna. 

Según Renato Dias, la comunicación interna es imprescindible para lograr el éxito de una 

organización, ya que a través de su gestión se logra el compromiso de los colaboradores hacia la 

empresa, guiándolos por medio de mensajes verbales y no verbales hacia un objetivo en común36. 

Para Antonio Castillo, la comunicación interna en las organizaciones es definida como: 

“Conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

(…) la comunicación interna permite una información global para todos los públicos 

internos y una expansión de la cultura corporativa” (Castillo2005: 271). 

El autor plantea la comunicación interna como una herramienta indispensable para mantener un 

ambiente laboral cálido, utilizándola como medio de distención entre los integrantes de la 

organización, sin diferenciar posiciones jerárquicas entre sí.  

Al igual que Castillo, Alejandra Brandolini también comparte la idea de que la comunicación 

interna sirve para entablar vínculos entre los miembros de una organización, con el fin de fomentar 

un clima laboral favorable que contribuya al logro de los objetivos de ésta. Pero además resalta que 

toda organización, al estar conformada por un grupo de personas, tiene comunicación interna 

(formal o informal) como producto de la interrelación que se genera entre sus integrantes37. 

                                                 
36Cfr. Dias 2011: 62 
37 Cfr. Brandolini 2009: 25- 26 
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De acuerdo a Hodgetts y Altman, la comunicación organizacional se presenta por medio de canales 

formales e informales. En el primer caso (canales formales), los autores hacen énfasis en la 

comunicación descendente (propiciado por los mandos superiores de la compañía, a fin de que 

cumplan satisfactoriamente sus funciones), ascendente (retroalimentación generada por los 

subordinados) y horizontal (comunicación entre personas del mismo nivel jerárquico). La 

comunicación por medio de canales informales se origina durante las horas laborales de los 

empleados, caracterizándose porque no tiene una estructura establecida para la difusión de sus 

mensajes, puesto que generalmente estos son rumores que serán trasmitidos deliberadamente entre 

las partes38. 

Sin embargo, desde el punto de vista de Robbins, en la comunicación formal existen dos redes, 

definidas como “rueda” y “multicanal”. La primera se caracteriza por generarse en grupos de 

personas, donde una de ellas toma la postura de líder; mientras que en la segunda (“multicanal”), 

todos los miembros del grupo pueden comunicarse deliberadamente39.  

Según Justo Villafañe, los responsables de la comunicación interna deben ser conscientes que la 

creación de nuevos canales informativos no es el medio adecuado para lograr una comunicación 

eficaz entre los integrantes de la compañía, pues con el tiempo, el uso de los mismos se volverá 

monótono y rutinario, perdiendo la efectividad de su función. Sin embargo, propone tres 

alternativas sobre las cuales se debe basar la comunicación interna: “Mercado de información”- 

desarrollo de información (oferta) que sea agradable y de fácil acceso al receptor, con el fin de 

motivar su interés (demanda)-, “Espacios de Comunicación”- espacios donde se genere la 

interrelación entre los miembros de la organización, sin importar diferencias jerárquicas, 

geográficas, etc.- y, por último, “Opinión pública interna” – medio por el cual se puede mejorar las 

acciones y herramientas de la comunicación interna, así como conocer cómo es apreciada la 

organización por sus integrantes, a través de la retroalimentación40. 

Incluso, Horacio Andrade, se atreve a hacer una analogía entre la comunicación organizacional y 

el sistema circulatorio del hombre, señalando que la información, al igual que la sangre, es 

                                                 
38Cfr. Hodgetts y Altman 1991: 326- 329 
39 Cfr. Robbins 2004: 290 
40Cfr. Villafañe 2008: 305 -308 
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distribuida por toda la organización, representada por el cuerpo humano. Enfatiza que el éxito de 

la empresa, dependerá de la correcta difusión de la información dentro de la organización 

(primordial para la toma de decisiones), al igual que los seres humanos necesitan de una adecuada 

irrigación de sangre para poder vivir41. 

2.2.1. La importancia de los públicos internos 

Durante muchos años, los responsables de la comunicación en las organizaciones no les brindaron 

la atención debida a sus públicos internos, por el hecho de que consideraban que éstos les debían 

eterna gratitud y lealtad por haberles ofrecido un puesto de trabajo. Sin embargo, esta idea errónea 

ha sido disipada; dando mayor énfasis al estudio y análisis de los diferentes públicos por los que 

una organización está compuesta, ya que cada persona al provenir de distintas realidades, trae 

consigo características determinadas42. 

Por ello, Nuria Saló define al mapa de públicos de la siguiente manera: 

“(…) se conoce como mapa de públicos a un conjunto de personas definidas por 

unas características e intereses comunes que revisten cierta homogeneidad y con las 

que la empresa quiere comunicarse”43. 

El conocimiento de los públicos es un aspecto fundamental al momento de plantear la estructura y 

administración de la comunicación dentro de una organización, ya que así los mensajes pueden 

formularse de acuerdo a los intereses del público objetivo, y de igual modo, determinar cuáles son 

las metas comunicacionales con cada uno de ellos de acuerdo al grado de jerarquía alcanzado en el 

mapeo44. 

El público puede clasificarse de acuerdo a sus características socio-demográficas (sexo, edad, lugar 

de procedencia, etc.), socio-culturales (estudios, preferencias culturales, etc.), socio-económicas 

(ingresos, patrimonio, etc.), socio-políticas (afiliación a un partido político, sindicato, participación 

en la vida pública, etc.) y psicológicas (actitudes, personalidad, estilo de vida, etc.)45. Estas ayudan 

                                                 
41 Cfr. Andrade, 2005 
42Cfr. Ritter 1999: 11 
43 Saló 2005: 20 
44 Cfr. Amado 1999: 87- 88 
45 Cfr. Saló 2005: 21 
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a desarrollar estrategias comunicacionales capaces de satisfacer las necesidades informativas de 

los públicos objetivos. 

2.2.2. Cultura Corporativa 

Al estudiar la comunicación interna y los públicos internos, es indispensable mencionar a la cultura 

corporativa, sobre esta concepción tenemos que: 

"(...) las organizaciones, al igual que las personas, poseen una suerte de "psique 

corporativa" que alberga todo tipo de materiales (comportamientos, actitudes, 

valores, creencias, presunciones, rituales, costumbres...), algunos de los cuales (...) 

constituyen lo que se podría denominar "la conciencia corporativa" otros, sin 

embargo, se manifiestan implícitamente, se alojan en el inconsciente corporativo"46. 

Durante el desarrollo del tema, Sebastián y López también hacen referencia que la cultura 

corporativa también se ve influenciada por la personalidad de los fundadores de la organización, 

volviéndolas un ente con características únicas, a pesar de que podrían encontrarse en el mismo 

rubro del negocio y estar dirigida a los mismos segmentos del mercado47.  

María Quintana, docente de la Facultad de la Relaciones Públicas de la Universidad de San Martín 

de Porres, desarrolla el concepto de cultura organizacional clásico, es decir, aquel referido a las 

creencias, hábitos y costumbres que adquiere un grupo de personas que pertenecen a una sociedad 

determinada. En este sentido, Quintana propone un nuevo concepto llamado cultura de confianza. 

Este se caracteriza por establecerse en organizaciones donde predomina el compromiso y la 

transparencia con sus integrantes, respaldado por un trabajo coherente entre lo que se comunica y 

se ejecuta; su resultado está guiado hacia dos vertientes: el desarrollo del personal (sentimiento de 

orgullo al pertenecer a una organización con este modelo) y el desarrollo de la organización (mayor 

productividad al contar con un personal satisfecho y motivado ante su accionar)48. 

En general, la cultura organizacional es un término bastante amplio que ha requerido de la 

investigación de muchos expertos en el tema para llegar a una definición poco sesgada. Es así que 

                                                 

46 Sebastián y López 2009: 109 
47 Cfr. Sebastián y López 2009: 110 
48 Cfr. Quintana 1999: 47- 49 
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Justo Villafañe recopiló distintos enfoques de la cultura corporativa a fin de poder formular una 

definición concreta: 

“(…) la cultura como el inconsciente colectivo de la organización, que se manifiesta 

explícitamente mediante un conjunto de comportamientos, algunos de los cuales 

(…) se convierte en valores corporativos hasta el punto de constituir una auténtica 

ideología corporativa. La cultura es, en este sentido, el proceso de construcción 

social de la identidad de la organización, es decir, de la asunción de significados”49. 

Si bien la cultura corporativa ha sido definida de diferentes maneras de acuerdo a la investigación 

de sus autores, se observa una base evidente en la relación directa que ésta guarda con la identidad 

de la organización que se ve reflejada en el comportamiento de sus integrantes. 

Daft hace una analogía entre un iceberg y la cultura corporativa, pues sostiene que en ésta existen 

dos niveles, aquellos que se pueden observar (superficie) y los que no se encuentran a la vista del 

entorno (bajo la superficie). La manera en que los miembros de la organización se visten y 

comportan en determinadas situaciones son los factores apreciables para el entorno. Sin embargo, 

detrás de los factores visibles al entorno, están las creencias, costumbres, anécdotas, entre otros, 

que solo se pueden conocer y entender si eres parte del equipo50. 

Imagen 2. Niveles de la Cultura Corporativa 

 

                                                 
49 Villafañe 2008: 144 
50Cfr. Daft 2005: 361- 362 

Fuente: Daft 2005: 362 
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No obstante, Michael Ritter sostiene que la relación que se establece entre la organización como 

cultura es un fenómeno reciente, ya que hace algunos años la agrupación de personas como 

organización era solo un medio para controlarlas y dirigirlas en la ejecución de sus labores51. 

Asimismo, el autor plantea siete características básicas que moldean la cultura en las 

organizaciones: autonomía individual (grado de “empowerment” que poseen los integrantes de una 

institución), estructura (criterios sobre los que la organización se basa para dirigir el 

comportamiento de sus empleados), apoyo (la disposición de parte de los jefes a colaborar con sus 

subordinados), identidad (grado de identificación con sus compañeros de trabajo, 

independientemente del área al que pertenezcan), desempeño- premio (reconocimiento por los 

logros), tolerancia del conflicto (relación del empleado con sus pares) y tolerancia al riesgo (nivel 

de preparación del empleado para afrontar situaciones de presión en el trabajo)52. 

A partir de estos siete aspectos mencionados, Michael Ritter concibe la cultura organizacional 

desde otra perspectiva: 

“(…) se caracteriza porque condiciona el comportamiento de la organización, 

haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, condicionando su modo de 

pensar, sentir y actuar, definiendo la manera en que los empleados perciben las siete 

características esenciales, no el hecho de que les guste o no”53. 

Ritter se refiere a la cultura organizacional como un comportamiento conscientemente adoptado 

por los miembros de un grupo determinado.  

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, la comunicación es una herramienta básica en 

la gestión de una organización, ya sea a nivel interno o externo, la interrelación entre los integrantes 

de la misma así como la interacción que mantenga con sus públicos, requieren que la empresa 

trabaje constantemente en mejorar y promover sus vínculos con todas aquellas personas e 

instituciones que contribuyen con el funcionamiento de la organización. Asimismo, cuando se 

destaca la comunicación organizacional, también se hace alusión a la relevancia que debe tener la 

disposición y el manejo de la información en una organización, por lo que se debe incentivar el uso 

                                                 
51Cfr. Ritter 2008: 58 
52 Cfr. Ritter 2008: 58- 59 
53 Ritter 2008: 59 
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de las herramientas de comunicación como medio para obtener un mayor conocimiento de la 

empresa y que ello se vea reflejado al exterior de ésta a través de su imagen corporativa, que 

contribuye con el fortalecimiento de la reputación a largo plazo. 

Sin embargo, en esta investigación se ha dado mayor énfasis a la comunicación interna, que es 

gestionada para fortalecer las relaciones entre los miembros de una organización con el fin de 

promover un clima laboral favorable para el buen desempeño de los colaboradores, que entre otros 

aspectos determinan la cultura corporativa de las compañías, a través de las diferentes herramientas 

de comunicación que deben ser utilizadas en su quehacer cotidiano. 

2.3. Comunicación interna en el contexto digital 

Según Iván Pasco, antiguamente la sociedad estaba dividida en pequeños círculos sociales, dentro 

de los cuales cada ser humano se interrelacionaba sin la intención de socializar con otros grupos. 

Sin embargo, con el paso de los años, el progreso permitió la formación de ciudades que junto con 

la irrupción de los medios de comunicación, originaron la formación de grupos más grandes. Es 

más, la conexión a internet ha potenciado la posibilidad de que personas de distintas partes del 

mundo se mantengan conectados, a pesar de las diferencias de cultura, idioma, creencias, entre 

otros; lo que ha generado el intercambio de información entre grandes grupos sociales que antes se 

encontraban limitados por tiempo y espacio54. 

De igual manera se vivió la implementación de las herramientas de comunicación digital dentro de 

las organizaciones que, en un inicio solo basaban su gestión en la producción de contenidos 

elaborados por su plana directiva, ignorando por completo la opinión que los colaboradores podrían 

tener con respecto a la información que se trasmitía por este medio. Esta forma de emplear los 

medios digitales se desarrollaba entorno a la Web 1.0, es decir, un recurso digital sin la capacidad 

de generar interacción entre los usuarios55. 

Ahora bien, con el paso de los años algunas organizaciones se han ido adaptando a la incorporación 

de una web dinámica (web 2.0), capaz de generar una constante interacción entre los colaboradores, 

otorgándoles el poder de la información sin la necesidad de ocupar un puesto gerencial. Ello surgió 

                                                 
54Cfr. Pasco 2011: 17- 18  
55 Cfr. López 2009: 16 
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a raíz de que las compañías se dieron cuenta que la aplicación de la web 2.0 en sus negocios puede 

llegar a ser rentable, si son gestionadas correctamente56.  

Si bien previo a la web 2.0 ya se había experimentado el uso del Internet a través de la web 1.0, 

donde la mayoría de internautas podían acceder fácilmente a una amplia gama de  información 

relacionada a diferentes temas pedagógicos y de otra índole, la verdadera revolución se vivió 

cuando el papel de los usuarios de internet dejó de ser pasivo con el surgimiento de la web 2.0. 

Con ello, la tecnología propició un nuevo rol a los usuarios clásicos de las páginas webs, ahora 

cualquier persona podría generar sus propios contenidos online y compartirlos por medio de la 

red57.  

Como se menciona en uno de los artículos publicados por la Revista Internacional de Relaciones 

Públicas: 

“(…) se trata de una segunda fase de internet donde la web es una plataforma y el 

usuario el rey”58 

Sin embargo, según Javier Celaya, la web 2.0 no solo supuso el cambio de roles entre los usuarios 

de las páginas web, sino que produjo ciertas modificaciones en el comportamiento y costumbres 

de las personas, en la manera en que se comunicaban, qué actividades preferían realizar en su 

tiempo libre y, en general, en cómo se relacionaban con su entorno59. 

“Las tecnologías de la información se han convertido en una herramienta que 

extiende nuestras capacidades, en un nuevo medio que reduce día a día las barreras 

culturales que nos separan a unos de otros, para bien o para mal. La red permite todo 

tipo de relaciones: anónimas, explícitas, íntimas o públicas. Es el inicio de la 

convergencia de medios de comunicación y de las personas”.60 

La sociedad ha sufrido grandes cambios como consecuencia de la penetración de la web 2.0, donde 

se ha incentivado la interactividad entre personas que necesariamente no se encuentran en un 

                                                 
56 Cfr. ANEI 2008: 7 
57 Cfr. Rodríguez, Bravo y Troncoso 2009:21- 23 
58 Domínguez y otros 2012: 8 
59 Cfr. Celaya 2008: 23 
60 Pasco 2011: 75 
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mismo espacio físico, sin embargo esto no significa una limitación para comunicarse y/o 

intercambiar información, gracias al avance tecnológico. 

Este poder otorgado a los usuarios de las herramientas 2.0 ha generado una sobrecarga de 

información en la red, impidiendo que las organizaciones sean capaces de controlar la información 

que se publica en estos medios61. Sin lugar a dudas, esto representa una amenaza potencial para 

aquellas compañías que cuentan con un gran número de colaboradores, ya que están más propensas 

a generar un descontrol en la regulación de la información que se publica en su web. 

Justamente esta libertad de expresión brindada a los colaboradores y el temor de que ello represente 

un problema para el desarrollo de la organización, provocó que aquellas compañías decididas a 

incursionar en el uso de las herramientas digitales para la gestión de su comunicación interna 

establezcan políticas que regulen los contenidos que sean publicados por esta vía. No obstante, 

entre los aspectos positivos de promover la interacción entre los colaboradores se encuentran dos 

puntos resaltantes: la actualización permanente de los contenidos que en su mayoría es de interés 

común a todos los integrantes de la organización, y la oportunidad de desarrollar nuevas ideas que 

sean beneficiosas para el negocio62. 

La Junta de Andalucía, en España, en un intento por comprender la dinámica de la web 2.0 dentro 

de las organizaciones, estudió las características adoptadas por estas compañías al implementar 

medios digitales en su gestión de comunicación interna. Es así que elabora un gráfico en el que se 

plasma lo estudiado: 

 

 

 

 

                                                 
61 Cfr. López 2009: 9 
62 Cfr. López 2009: 54-55 
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Imagen 3: La filosofía 2.0 tiene que ver más con un cambio de actitud en la empresa que con una 

mera inversión tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta de Andalucía 2010: 10 

 

Al igual que esta representación de la filosofía 2.0 en las organizaciones, manifiesta cómo éstas 

deben trabajar en la adaptación del uso de herramientas de comunicación interna 2.0, también 

destaca la importancia de que los líderes reconozcan las altas probabilidades de que surjan buenas 

ideas de colaboradores que no necesariamente tienen un puesto importante dentro del organigrama 

de la compañía63. 

“El desafío es organizar lo diverso, articular las diferencias y aglutinar las 

microacciones o ideas antes de que se disuelvan”.64 

Como se ha podido apreciar en este capítulo, las fuentes utilizadas dan muestra de que la aplicación 

de la comunicación digital en las organizaciones representa una oportunidad de desarrollo para el 

negocio, ya que la constante interacción entre sus miembros permite la generación de ideas que 

contribuyen a mejorar los procesos organizacionales. Sin embargo, para lograr una implementación 

                                                 
63 Cfr. Formanchuk 2010: 16 
64 Formanchuk 2010: 16 
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exitosa de estas herramientas se debe contar con el apoyo y compromiso de todos los miembros de 

la compañía, sobre todo de los puestos gerenciales, pues tienen el deber de respaldar y asesorar las 

ideas que surjan entre los colaboradores. De igual manera, las organizaciones deben ser conscientes 

que el contar con herramientas como el correo electrónico, chat, intranet, entre otros, no significa 

que la organización esté fomentando una comunicación 2.0. 

2.3.1. Herramientas de la comunicación interna online 

En los últimos años, la comunicación dentro de las organizaciones ha sufrido grandes cambios en 

su estructura, ahora ya no solo utilizan las herramientas tradicionales para informar a los miembros 

de la organización, sino que han incursionado en los medios digitales como la intranet, correo 

electrónico, revistas/periódicos digitales videoconferencias, entre otros medios que se desarrollaran 

más adelante. 

En un entorno donde el mercado y la actividad empresarial se vuelven cada vez más competitivos, 

la aplicación de herramientas digitales para la comunicación interna de las organizaciones, se torna 

una variable esencial debido a beneficios como: la difusión masiva de la información, la rapidez y 

la interacción entre las partes. Ello transforma los procesos largos y tediosos en cortos y prácticos65. 

No obstante, la libertad de expresión en un canal de comunicación interna formal es justamente lo 

que les preocupa a los directivos de aquellas organizaciones en donde se busca implementar las 

herramientas 2.0, ya que el temor a que este medio se convierta en un espacio de quejas, impide su 

implementación en muchas compañías. A pesar de ello, los responsables de la comunicación deben 

ser conscientes del impacto positivo que representan la introducción de estas herramientas, por 

ejemplo: la satisfacción de los colaboradores al saber que pertenecen a una organización 

transparente, el sentirse valorados por ser escuchados, la generación de ideas innovadoras, entre 

otras66. 

Es así que Antonio Castillo menciona que la comunicación online dentro de las compañías 

representa una ruptura en su estructura tradicional, debido a que la información ahora se puede 

proporcionar no solo a través de un texto, sino que éste puede venir acompañado de imágenes, 

                                                 
65Cfr. Saló 2005: 76 
66 Cfr. Berceruelo 2011: 112-113 
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videos y otros hipervínculos que te llevan a obtener información relacionada al tema inicial. Con 

ello, se puede percibir un cambio en el estilo de la comunicación, de una comunicación lineal, a 

una multidireccional67.  

A continuación se describen las principales herramientas de comunicación interna online:   

2.3.1.1. Intranet 

Según un artículo publicado por el Gobierno del Principado de Asturias, la diferencia entre el 

internet y la intranet es la exclusividad que ésta última ofrece a un grupo de personas que forman 

parte de una organización y, por lo tanto, comparten una visión en común. Además, mencionan 

que la utilización del intranet como medio de comunicación, incentiva el compromiso de los 

trabajadores hacia el logro de los objetivos de la organización, ya que al tener mayor acceso y 

disponibilidad de información, el personal se involucra más en el negocio68. 

El avance tecnológico ha ido conquistando diferentes escenarios de la vida cotidiana y, las 

organizaciones no han sido una excepción: 

“El mundo empresarial, sensible a esta mutación, progresivamente ha ido 

incorporando las distintas TI (tecnologías de la información), fundamentalmente 

atraído por la agilidad que aquellas proporcionan en el acceso, circulación y 

tratamiento de la información. La complejidad vigente en el entorno empresarial y 

en el desarrollo de las actividades organizativas, así como la relevancia de la 

información como recurso empresarial justifican la aplicación de las TI”.69 

Según Marina Ramos y Manuel Garrido, una intranet es una red dentro de una organización donde 

se puede colocar y disponer de información de total interés para sus miembros, de manera sencilla 

y económica. En ella se pueden integrar los flujos de comunicación formal e informal, sin embargo, 

los responsables de la gestión de la comunicación interna online deben tener en cuenta que a pesar 

de la amplia capacidad que ofrece la intranet en una organización, éste no es motivo para eliminar 

las herramientas tradicionales porque la intranet no reemplaza las funciones de los medios 

tradicionales, sino que los refuerza70.  

                                                 
67 Cfr. Castillo 2005 
68 Cfr. Formación Profesional - Principado de Asturias 
69 García y Gutiérrez 1997:61 
70 Cfr. Ramos y Garrido 2009: 109 
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Para Nuria Saló, la intranet es un medio de comunicación donde se concentra y comparte 

información relevante entre los integrantes de una organización; su capacidad en reducir a un 

mínimo la distorsión de los mensajes, el constante acceso a información, así como la facilidad de 

uso y generación de mensajes, hace de la intranet una red esencial para reforzar la comunicación 

interna de las organizaciones71. 

Sin embargo, se debe mencionar que la intranet también tiene la opción de generar niveles de 

acceso de acuerdo a la posición jerárquica que se posea en la organización, es decir, se puede 

programar que cierta información solo vaya dirigida a los accionistas, colaboradores o a un área 

determinada de la compañía72. 

Y, como es lógico, la intranet también presenta ciertas dificultades para su uso organizacional: en 

primer lugar, cada colaborador debe tener una computadora; en segundo lugar, deben tener 

conocimientos acerca de la herramienta, así como el interés por integrarla a su rutina laboral y; por 

último, los encargados de administrar la intranet deben ser conscientes de la importancia de su 

función, ya que son responsables de organizar adecuadamente la información, de modo que la 

búsqueda y acceso a ésta sea rápida, además de una actualización constante de la misma73. 

María Angélica Salazar sostiene que la difusión de la información a través del uso de la intranet 

puede tener tres diferentes consecuencias en el ejercicio del poder dentro de una organización: 

centralización del poder en un grupo minoritario, descentralización del poder y la influencia de la 

filosofía de la gerencia, y el clima laboral como factores determinantes para optar por la 

centralización/ descentralización del poder74. 

Si bien se considera la intranet como una herramienta básica para la gestión y administración de la 

comunicación e información, se debe tener en cuenta que en sí la intranet no tiene un valor 

intrínseco, ya que para que se le dé un uso adecuado, los colaboradores deben familiarizarse y 

                                                 
71 Cfr. Saló 2005: 76- 77 
72 Cfr. García y Gutiérrez 1997: 64 
73 Cfr. Jasa 2010: 5 
74 Cfr. Salazar 2006: 6 
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capacitarse en el tema. De lo contrario, esta herramienta podría causar malestar en ellos al sentirse 

incapaces de poder manejarla75. 

La libertad que otorga la implementación de una intranet en las organizaciones, requiere que exista 

un grupo de colaboradores que sean responsables de supervisar los contenidos que se publican, a 

través del establecimiento de políticas que brinden los parámetros necesarios para asegurar el 

correcto funcionamiento de esta herramienta. Además es recomendable que este equipo esté 

conformado por colaboradores de diferentes áreas, con el objetivo de tener diferentes puntos de 

vista76. 

2.3.1.2. Correo Electrónico 

En los libros de “Publicidad y Comunicación Corporativa en la era digital” y “Gestión de la 

Comunicación en las organizaciones”, los autores Marina Ramos y Antonio Castillo 

respectivamente, han llegado a una explicación similar con respecto al correo electrónico como 

herramienta de comunicación interna. Ambos autores señalan que el surgimiento del correo 

electrónico ha reemplazado las funciones del teléfono y el fax, ya que su capacidad inmediata para 

enviar y recibir documentos, además, del bajo costo que estos representa, ha llevado a que las 

organizaciones opten por esta herramienta que, sin importar la ubicación de las personas, tiene la 

capacidad de mantener una interacción e intercambio de datos en tiempo real. Sin embargo, el 

recibimiento de correos no deseados y la sobrecarga de información, son aspectos que el correo 

electrónico no puede controlar y que representan para el usuario una molestia77. 

Además, el correo electrónico es una de las principales herramientas de comunicación interna 

digital, no solo porque los colaboradores interactúan frecuentemente por este medio, sino porque 

es el canal adecuado para difundir los formatos informativos como la revista, boletín, entre otros78.  

2.3.1.3. Revistas o Periódicos digitales 

Antiguamente, las empresas tenían que invertir cantidades significativas de dinero en la impresión 

de las revistas o periódicos que, en algunos casos, representaban un problema pues no se sabía a 

                                                 
75 Cfr. Jasa 2010: 4 
76 Cfr. Berceruelo 2011: 115 
77 Cfr. Ramos y Garrido 2009: 109- 110 - Losada, 2004 
78 Cfr. Cfr. Arizcuren y otros 2008: 29 
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ciencia cierta si esta inversión estaba aportando significativamente a la comunicación entre los 

miembros de la organización. Sin embargo, este panorama cambió con el surgimiento de la era 

digital, ahora, las organizaciones pueden mantener las ediciones de sus revistas o periódicos bajo 

un soporte electrónico que no solo les permite ahorrar el dinero de la impresión, sino que además, 

les permite generar una mayor interacción entre los participantes de esta red y la posibilidad de ver 

ediciones anteriores sin ningún problema79. 

El contenido publicado en las revistas y periódicos digitales debe ser de total interés para los 

colaboradores, debido a que su publicación esporádica podría reducir y/o eliminar la necesidad de 

consumo de contenido, que se desea provocar en ellos80. 

2.3.1.4. Videoconferencias 

Las videoconferencias son una herramienta virtual que permite la comunicación entre dos personas 

que no se encuentran en el mismo espacio físico, éstas pueden ser de video, audio o ambas a la vez. 

Si bien tiene una gran variedad de ventajas a su favor como el ahorro de dinero en posibles pasajes 

(viajes o traslados) o alojamiento en un hotel, entre otros; también representa una reducción del 

cansancio del trabajador. No obstante, al no estar físicamente reunidos, la comunicación se torna 

fría por la ausencia de la comunicación gestual, además, que a este tipo de reuniones virtuales solo 

puede asistir un número limitado de personas81. 

En este capítulo se muestran las herramientas que proporciona este nuevo medio de comunicación 

digital (online – 2.0) y cómo aportan en el flujo de la comunicación en las organizaciones. Si bien 

la intranet, el correo electrónico, la revista digital, las videoconferencias, entre otras, cumplen un 

rol diferente entre ellas, se ha podido reflejar que las corporaciones se han mostrado dispuestas a 

adaptarse a cada una de ellas, con la finalidad de obtener beneficios como el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales entre los integrantes de la organización. Sin embargo, no se debe perder 

de vista que estas herramientas digitales no reemplazan a las tradicionales sino que tienen el papel 

de reforzarlas, a través de una mayor interacción y el rol activo de los colaboradores, quienes 

                                                 
79 Cfr. Ramos y Garrido 2009: 110 
80 Cfr. Arizcuren y otros 2008: 28 
81 Cfr. Ramos y Garrido 2009: 111 
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podrán acceder a mayor información y, además, tendrán la capacidad de contribuir en el desarrollo 

de los contenidos o sugerir temas de su interés para ser tratados en estos medios.  

2.3.1.5. Redes Sociales Internas 

Así como las organizaciones adoptaron herramientas digitales que fortalecieran la relación con sus 

clientes, de igual manera los responsables de comunicación vieron conveniente que la 

implementación de las mismas al interior de la compañía, serviría para fidelizar a sus 

colaboradores, empoderando su voz al poder opinar y saber que sus compañeros y empleador lo 

escucharían82. 

Es así que el término “red social” hace referencia a: 

“(…) concepto de comunidad, a través de la creación de redes de usuarios que 

interactúan, dialogan y aportan comunicación y conocimiento; tecnología flexible y 

ancho de banda necesario para el intercambio de información y estándares web de 

aplicación libre; y una arquitectura modular que favorece la creación de aplicaciones 

complejas de forma más rápida , a un menor coste”.83 

De esta manera, las redes sociales, como parte de la gestión de comunicación interna, promueven 

el trabajo en equipo, el intercambio de información constante y el interés por interactuar en un 

medio democrático, en el cual sus opiniones serán escuchadas sin importar su jerarquía dentro de 

la organización84.  

A pesar de ello, la implementación de las redes sociales internas no garantizan el éxito de una 

comunicación fluida en una organización, pues lo más difícil será mantener activos a los usuarios, 

a los que se deberá atraer con los beneficios que esta herramientas les ofrece o demostrándole el 

valor agregado que ésta tiene frente a las otras85. 

Es así como el uso de esta herramienta dentro de una organización permite conocer con mayor 

detalle los gustos de sus colaboradores86. 

                                                 
82 Cfr. Iglesias 2012: 8- 9 
83 Campos 2008 
84Cfr. Formanchuk 2010 
85Cfr. Aced 2013: 160 
86Cfr. Flores 2009: 75 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Metodología 

La presente tesis se basa en una investigación descriptiva correlacional. Se dice que es descriptiva 

debido a que se visualizará y describirá las herramientas de comunicación interna online que el 

BCP, el BBVA Continental y el Interbank utilizan dentro de la organización. Y, correlacional 

porque, a través de la recolección de información, se pretende dar a conocer las características y el 

uso de estas herramientas como medio para fortalecer su cultura corporativa. 

Para ello, es fundamental contactarse con los responsables de la gestión de la comunicación interna 

online del BCP, el BBVA Continental y el Interbank, ya que a través de su conocimiento y 

experiencia aportarán de manera significativa a esta investigación, al afirmar o negar la hipótesis 

planteada. 

Además, siendo un tema en constante evolución, también es importante conocer la perspectiva de 

expertos en esta materia. 

Por este motivo, se ha considerado que las técnicas de investigación pertinentes para lograr los 

objetivos de esta tesis son: la Entrevista y el Método Delphi. 

A continuación se explican estas técnicas y las fuentes de información de este estudio. 

3.1.1. Entrevistas 

“La entrevista es un instrumento eficaz de gran precisión en la medida en que se 

fundamenta en la interrelación humana (…), proporciona un excelente instrumento 

heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 

implícitos en todo proceso de comunicar”.87 

Sierra argumenta que la técnica de la entrevista aporta a la investigación mayor credibilidad, ya 

que se puede obtener información no solo del testimonio verbal del entrevistado, sino que va mucho 

                                                 
87 Sierra 1998: 277 
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más allá, también se puede percibir los gestos, reacciones, entre otras acciones de comunicación 

no verbal que ayudan a complementar la información proporcionada. 

Según López y Deslauriers, la entrevista es una conversación formal y estructurada, en la cual se 

utiliza un cuestionario como herramienta para obtener la información necesaria para la resolución 

del problema de investigación. Con ella, se busca llegar a datos que ayuden a comprender la 

realidad de la investigación que se está realizando y, de esta manera, aterrizar lo estudiado88.  

A fin de complementar la teoría de Restrepo, Sampieri considera que para realizar una buena 

entrevista, el entrevistador debe adoptar una postura imparcial en todo momento, que no lleve a los 

entrevistados a pensar que su respuesta es correcta o incorrecta. El conocimiento a fondo del 

cuestionario, así como los objetivos de la investigación, por parte del entrevistador, ayuda a que 

éste pueda mantener interesado y conectado al entrevistado durante su conversación89.  

“(…) si bien el entrevistado se constituye en sujeto activo de la comunicación, pues 

es la fuente principal de información, definimos al emisor como el sujeto promotor 

que controla el proceso de comunicación. (…) Esta situación de desigualdad 

informativa crea juegos de poderes en el acto del habla, generando estados de 

ansiedad en el entrevistado y la consiguiente ausencia de control de la investigación 

en el trabajo de campo, por parte del entrevistador”.90 

Es decir, la entrevista genera un juego de poderes entre los participantes (entrevistado y 

entrevistador), debido a que cada uno de ellos ejerce poder sobre el otro, uno posee la información 

y el otro la necesita. Sin embargo, muchas veces, dependiendo del tema de la entrevista, uno de los 

actores puede hacer predominar su poder. 

Otro de los factores que aseguran el éxito de una entrevista son el tiempo y el espacio. El horario 

es fundamental, ya que se debe programar una hora en la que la entrevista no tenga que ser 

interrumpida y/o la duración no afecte la predisposición y, por tanto, la veracidad de la información 

brindada. El espacio, ya que de ello dependerá la comodidad y confianza que el entrevistado tenga 

para manifestar sus respuestas91.  

                                                 
88 Cfr. López y Deslauriers 2011: 2- 3 
89 Cfr. Sampieri 2006: 599- 600 
90 Sierra 1998: 283 
91 Cfr. Quezada 2010: 125 
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En cuanto a su estructura, según Raúl Pino, las entrevistas pueden ser: “estructuradas”, 

“semiestructuradas” y “abiertas”. Las “estructuradas” son aquellas en las que el entrevistador tiene 

un guion donde se especifica una batería de preguntas que deben ser utilizadas durante la entrevista. 

Al igual que las estructuradas, las “semiestructuradas” poseen una hoja guía, sin embargo, pueden 

ignorarla y formular las preguntas que consideren necesarias para aclarar el tema que se está 

tratando. Por último, la entrevista “abierta” no tiene un patrón que seguir, solo es conducida por el 

entrevistador quien debe tener amplia experiencia en la técnica para lograr los resultados 

esperados92. 

A modo de sintetizar la relevancia de la entrevista como técnica de investigación, Galindo la 

conceptualiza de la siguiente manera: 

“El sistema de comunicación en una entrevista tiene las propiedades de un sistema 

abierto, más que de uno cerrado. La situación de la entrevista no es estática sino 

dinámica y puede llegar a resultados variados. Así como el que responde y el 

entrevistador reaccionan a las preguntas y respuestas de cada quien, ocurren en las 

estructuras cognoscitivas, en motivación, en actitudes y en relaciones afectivas”.93 

3.1.1.1. Fuentes de las entrevistas 

De acuerdo a lo manifestado por los autores previamente mencionados, la entrevista es la técnica 

adecuada para resolver el problema de investigación de la presente tesis, debido a que recoge 

información directa de las fuentes a través de la comunicación verbal y no verbal. Además, la 

interacción entre el entrevistador y el entrevistado permite que ésta sea profunda, logrando obtener 

información “exclusiva” de la fuente. Al ser una herramienta de investigación exhaustiva requiere 

de mayor tiempo para llevarla a cabo. 

Al enfocar el estudio en organizaciones del sector bancario como el BCP, el BBVA Continental y 

el Interbank, se requiere entrevistar a los responsables de la gestión de las herramientas de 

comunicación interna online, que en este caso se trata de tres ejecutivos, uno de cada empresa, 

permitiéndonos invertir más tiempo en ellos, y por tanto, obtener información de calidad. Mediante 

su conocimiento y experiencia en el manejo y control de la comunicación, aportan con la 

investigación de manera significativa al comentar cuáles son sus responsabilidades, funciones, así 

                                                 
92Cfr. Pino 2007: 69- 70 
93 Sierra 1998: 283 
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como sus puntos de vista personales con respecto a la gestión de las herramientas de comunicación 

interna online. En esta investigación, los entrevistados son: 

Mario Armas – Banco de Crédito del Perú 

Mario Armas trabaja en el Banco de Crédito del Perú desde el 2010, desde entonces es parte del 

área de Comunicaciones, ocupando sucesivamente los puesto de Analista, Analista Senior, y desde 

el 2013 en el cargo de Sub Gerente de Comunicación Interna, asesorando a las gerencias del banco 

en temas de comunicación y dirigiendo el proyecto de la intranet 2.0 y la red social interna del 

BCP. 

Óscar Berrospi – BBVA Continental 

Óscar Berrospi trabaja en el Grupo BBVA hace diecisiete años y desde 2011 es Gestor de 

Comunicación Interna en la Unidad de Imagen y Comunicación, siendo responsable de la 

actualización de la Intranet local, redacción, edición, publicación y envío diario de boletines a 

través de correo electrónico a todos los colaboradores del banco. 

Álvaro Gómez – Interbank 

Álvaro Gómez, Jefe de Comunicación Interna en Interbank desde el 2010, responsable del diseño 

de la estrategia interna para lograr el alineamiento, compromiso e identificación de los 

colaboradores con la estrategia del banco y contribuir al fortalecimiento de la identidad y cultura 

de Interbank. Además, se encarga de desarrollar planes de acción y campañas específicas que 

mejoran el clima organizacional. 

3.1.2. Método Delphi (Panel de Expertos) 

Como se mencionó, otra de las técnicas que se emplearía es la del Método Delphi, que Muruais y 

Sánchez explican de la siguiente forma: 

“La técnica Delphi posibilita el proceso de consulta a partir de la respuesta de los 

panelistas a una sucesión de cuestionarios (…) que permiten obtener consensos y 
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evidenciar divergencias de opinión, identificar tendencias y revelar deseos y 

expectativas de ocurrencia de sucesos”.94 

Es decir, el objetivo del método Delphi es lograr un consenso entre el panel de expertos para poder 

reducir el riesgo de que la información encontrada sea verdadera y útil para la investigación. Por 

ello, sucesivamente se aplican cuestionarios a los expertos, pues de acuerdo al análisis realizado a 

sus respuestas, se reformulan las preguntas de modo que toda duda quede resuelta y las 

conclusiones extraídas de su conocimiento, ayuden a obtener el aporte buscado en la investigación. 

Para su aplicación, se deben seguir cuatro pasos principales: en primer lugar, formulación del 

problema de investigación, es decir, determinar cuáles son los parámetros que guíen la recopilación 

de información. En segundo lugar, la elección del “experto”, aquella persona que 

independientemente del cargo o jerarquía que ocupe dentro de la organización, debe tener un 

amplio conocimiento del tema en investigación. Para ello, se recomienda que las encuestas se 

realicen por correo electrónico y de manera anónima, con el fin de evitar respuestas sesgadas. En 

tercer lugar, se deben elaborar las encuestas, basadas en preguntas con opción múltiple, de modo 

que sea más fácil de resolver por el experto, así como más fácil de cuantificar para el investigador. 

Por último, se deben analizar y estudiar los resultados obtenidos para poder utilizarlos y respaldar 

la investigación95. 

Existen dos fundamentos principales que garantizan la efectividad de esta metodología. El primero 

es que al considerar y conocer la opinión de un grupo de profesionales, especialista en el tema, se 

obtienen diversas opiniones que enriquecen la calidad de la información del tema en estudio. El 

segundo es que al ser una técnica que no se realiza en un espacio físico compartido entre 

especialistas, se evita que sus opiniones se vean influenciadas por otro miembro del grupo o, en 

todo caso que, por temor a equivocarse, duden en brindar información relevante para la 

investigación96. 

Como se ha podido apreciar, el desarrollo exitoso de esta técnica depende fundamentalmente de la 

participación de los expertos, ya que sus opiniones y conocimiento permiten llegar a una conclusión 

                                                 
94 Muruais y Sánchez 2012: 4 
95 Cfr. Astigarraga 2008: 4- 5 
96 Cfr. Martínez 2003: 451 
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que, sin lugar a dudas, contribuye con la investigación en cuestión. Por este motivo, se llama o 

identifica como expertos a: 

“aquel individuo cuya situación y recursos personales le posibiliten contribuir 

positivamente a la consecución del fin que ha motivado la iniciación del trabajo 

Delphi”.97 

A partir de esta definición se puede afirmar que experto es toda aquella persona capaz de brindar 

un aporte significativo a la investigación, ya sea porque estudió alguna especialización en el tema, 

realizó una investigación previa o simplemente porque a través de su experiencia laboral logró 

conocer el tema a profundidad. 

Sin embargo, también se hace mención que un experto no solo debe ser considerado como tal por 

conocer o tener experiencia en un tema determinado, sino que su conocimiento debe ser calificado 

como superior entre sus colegas98. 

Según Landeta, existen dos tipos de expertos: los especialistas, todas aquellas personas que tienen 

un amplio conocimiento en el tema y son capaces de debatir con objetividad, ya que han realizado 

estudios e investigaciones que les ha permitido ampliar su experiencia. Y los afectados, su 

conocimiento es estándar, sin embargo, son parte fundamental de la investigación porque su rutina 

los ha llevado a estar relacionados con el tema en investigación99. 

Como se puede apreciar, esta metodología de investigación es adecuada para lograr uno de los 

objetivos planteados en esta tesis (proponer actividades y herramientas online para la mejora de la 

gestión de la comunicación interna), ya que al contar con el punto de vista y conocimiento de los 

especialistas, se logra una investigación minuciosa y productiva. Esta información, producto del 

consenso al que llegaron los especialistas, brinda la oportunidad de desarrollar propuestas 

innovadoras, las mismas que pueden contribuir a mejorar la gestión de la comunicación interna 

online. 

                                                 
97 Landeta 2002: 57 
98 Cfr. García 2012: 20 
99 Cfr. Landeta 2002: 57 
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Los especialistas seleccionados para esta investigación, son profesionales con amplia experiencia 

en comunicación interna organizacional y en la gestión de herramientas web 2.0. A continuación 

se presenta a los integrantes del panel de expertos: 

Verónica Sifuentes 

Bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios 

de comunicación corporativa en la Universidad ESAN. Cuenta con experiencia en periodismo, 

consultoría en comunicación corporativa y en el desarrollo de estudios de diagnóstico de 

percepciones y expectativas, así como Mapas de Stakeholders. Líder del área Comunicación 

Interna en Ferreyros, teniendo bajo su responsabilidad el diseño e implementación de campañas 

internas, así como la gestión de medios, espacios y procesos de comunicación estratégica al interior 

de la organización. 

María Luisa Avellán 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Master en Administración de Empresas. Profesor de 

Pregrado en la UPC y de Posgrado en la Universidad del Pacífico. Consultora independiente en 

Comunicación Interna y Desarrollo Organizacional. Consultora asociada en Eco Consultores y en 

Thuoper S.A. Certificada en el modelo Thuoper Betesa (Best Talents Analysis). 

María Inés Scudellari 

Licenciada en Comunicación Social. Experta en comunicación corporativa e institucional, con 

amplia experiencia en la gestión de medios de comunicación. Docente del curso de Gestión de la 

Imagen y la Reputación Corporativa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Gerente 

General de la consultora Punchay Comunicación y Mercado. 

Julianna Ramírez 

Doctora en Comunicación y Master en Gestión de Empresas de Comunicación por la Universidad 

de Navarra- España. Egresada de la Maestría en Gerencia Social por PUCP – Perú, Diplomado en 

Comunicación Corporativa en ESAN y Licenciada en Comunicación por la Universidad de Lima- 

Perú. Docente en la Universidad de Lima y ESAN e investigadora del Instituto de Investigación 
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Científica de la Universidad de Lima- IDIC.  Ex coordinadora de Proyectos de Responsabilidad 

social del Grupo RPP. Experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, diseño de 

proyectos sociales, marketing social y comunicación corporativa. Consultora de proyectos de 

Responsabilidad social de la empresa Esfera Comunicaciones. Redactora frecuente de las revistas 

especializadas Comunicación e Imagen y Stakeholders.  

Miguel Antezana 

Economista por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Administración de Empresas 

- MBA por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido Ejecutivo de Planificación Estratégica 

y de Comunicación Corporativa en CAF - Banco de Desarrollo de América Latina; y Director de 

Comunicaciones y Protocolo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú 

(MINCETUR). Docente y Coordinador Académico del Diplomado Internacional en Comunicación 

Corporativa de ESAN. Es asesor, consultor de empresas y conferencista en temas 

comunicacionales y organizacionales; director del Grupo DIRCOM en el Perú y socio principal de 

ANTEZANA Comunicación Corporativa. 

Carlos Alarco 

Comunicador empresarial de la Universidad de Lima y MBA de la Escuela de Administración de 

Negocios -ESAN, cuenta con una especialización en Negocios Internacionales. Jefe de 

Comunicación Corporativa en EnerSur GDF SUEZ. Además, ha sido jefe de prensa en el BBVA 

Continental y consultor de comunicación estratégica en APOYO Comunicación Corporativa 

asesorando empresas como Siemens, Johnson & Johnson, Natura Cosmética, Mincom, Talma, 

entre otras empresas. Profesor de Comunicación Externa, Gestión y Negocios, y Asuntos 

Corporativos en la Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Universidad Peruana de 

Ciencia Aplicadas – UPC. 

Alejandro Serkovic 

Experto en estrategias de comunicación digital. Comunicador, máster en marketing de la 

universidad EADA Barcelona y CENTRUM Lima. Cuenta con más de 9 años de experiencia 
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implementando estrategias de comunicación en diversos sectores. Gerente de e-commerce en 

EcomVentures y docente en la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas – UPC. 

David Hochstadter 

Comunicador Social de la Universidad de Lima y profesor de la UPC en el curso de Herramientas 

de la Comunicación y Empresa, Medios de Comunicación y Opinión Pública. Tiene 11 años de 

experiencia en el mundo de las relaciones públicas, especializándose en marketing del sector 

automotriz, comunicación de temas gastronómicos, auditorías de comunicación y gestión de 

cultura corporativa. Ha liderado proyectos con empresas multinacionales como Toyota, empresas 

del sector minero, hotelero y gastronómico. Ha estado a cargo de la comunicación de las ferias más 

importantes del país como el Motorshow, SITDEF y Mistura. 
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4. RESULTADOS 

4.1. La gestión de la comunicación interna online en el sector bancario 

peruano 

Con el surgimiento de la era digital, las organizaciones han experimentado un cambio radical en la 

gestión de la comunicación internaya que los canales tradicionales (teléfono, murales, 

comunicados/ revistas/ boletines impresos, entre otros) fueron reemplazados por herramientas 

digitales (correo electrónico, intranet, redes sociales internas, chat, entre otros) que agilizaron y 

optimizaron los procesos de comunicación, a través de la inmediatez del envío de documentos y/o 

mensajes, la interactividad entre los usuarios, entre otras características particulares de estas 

herramientas tecnológicas.  

Otro de los efectos ocasionados por la incursión de las herramientas digitales en la gestión de la 

comunicación interna fue el protagonismo que asumieron los colaboradores en la producción de 

contenidos, pues ya no eran simples receptores, ahora ellos mismos podían ser los autores de las 

publicaciones organizacionales. 

Para el desarrollo práctico de este tema, se decidió tomar el caso particular del Banco de Crédito 

del Perú (BCP), el BBVA Continental y el Interbank debido a que son las principales compañías 

del sector bancario peruano, lo que implica que cuenten con un mayor número de agencias a nivel 

nacional y, por tanto un mayor número de colaboradores a su cargo. 
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Según la SBS, los Bancos previamente mencionados están conformados de la siguiente manera: 

Tabla N° 1: Resumen – Ficha de bancos 

 

 

 

Fuente: Propia, en base a información de la SBS. 

 

Estos datos fueron determinantes al momento de seleccionar a estos bancos como caso práctico de 

la presente investigación, ya que son empresas que a pesar de enfrentarse a diario al reto de 

mantener informados y conectados a todos sus colaboradores a nivel nacional, han sabido mantener 

su éxito no solo en el sector, sino a nivel de mercado. 

Con la finalidad de lograr los objetivos establecidos en esta investigación, se contactó con los 

responsables en la gestión de la comunicación interna online de los tres bancos mencionados. 

4.1.1. Gestión de la Comunicación Interna Online en el BCP100 

Antes de empezar a exponer la información brindada por Mario Armas, Sub Gerente de 

Comunicación Interna, es importante conocer cómo está conformada esta Gerencia en el Banco de 

Crédito del Perú. 

4.1.1.1. Importancia de la Comunicación Interna para el BCP 

El Banco de Crédito del Perú reconoce la relevancia de la comunicación interna debido a que 

percibe a sus colaboradores como su principal recurso, con quienes considera debe mantener una 

estrecha relación, que le permita conocer e identificar las oportunidades de mejora para el negocio. 

                                                 

100 Armas 2014. Entrevista realizada por la autora en diciembre del 2014. 

CUADRO 

COMPARATIVO

Oficinas a nivel nacional 418 321 277

Número de colaboradores 21, 214                                            
(Con sucursales en el exterior)

5,594 7,063                                                 
(Con sucursales en el exterior)

Activo disponible                                               
(En miles de nuevos soles)

21,876,928 13,500,422 5,237,146
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Es este interés constante el que los ha motivado a invertir en la implementación de herramientas 

digitales 2.0, que faciliten y fortalezcan la relación entre el banco y sus colaboradores, la 

interacción entre el equipo y, como resultado de ello, una fluida comunicación. 

Si bien ya se está trabajando en la implementación de estas herramientas, su lanzamiento está 

programado para el próximo año (2015), donde el Banco destacará y reflejará cuán importante es 

para ellos mantener una comunicación dinámica con sus colaboradores. 

4.1.1.2. Implementación de las Herramientas de Comunicación Interna online 

El BCP cuenta con correo electrónico, intranet y una revista trimestral en versión online. Si bien 

ninguna de estas herramientas es 2.0, en el 2014 empezaron a trabajar en la implementación y 

adaptación de dos herramientas sociales creadas por IBM: “Connections” y una propuesta de 

intranet interactiva. 

La primera de ellas, “Connections”, es una red social corporativa que busca fomentar en los 

colaboradores la creación de comunidades que incentiven la interacción con sus compañeros, y que 

como resultado de esto, sus comentarios puedan contribuir con la mejora constante de los 

productos/ servicios que brinda el Banco. Para este caso particular, el Banco ha decidido llamar a 

esta herramienta como “Conexión BCP”. 

Dentro de Conexión BCP existirá un espacio que se llamará “Blog de ideas”, una alternativa 

diferente en donde los colaboradores podrán crear y publicar ideas innovadoras para el Banco, de 

modo que sus compañeros puedan verlas y votar por aquellas con las que más se identifiquen. De 

esta manera, el Banco busca dejar de hacer las cosas de manera convencional, para hacerlas más 

sociales. 

La segunda de ellas es la renovación de la intranet implementada, bajo la plataforma de IBM que 

mantendrá una constante conexión con la red social corporativa. Si bien tendrá el formato 

tradicional de la intranet, se destacará por considerar dentro de su diagramación, una barra en donde 

se resalten las comunidades y foros con mayor acogida entre los colaboradores. 

Una vez lanzadas estas herramientas digitales, el BCP no ha planteado realizar capacitaciones 

masivas, debido a que ambas son bastante intuitivas. En todo caso, han visto conveniente gestionar 
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este tema bajo la pre-selección de colaboradores que podrían ser los responsables de apoyar y 

solucionar las dudas de sus compañeros con respecto al uso de estas herramientas. Sin embargo, 

para ello el Banco está evaluando el perfil de sus colaboradores, pues es consciente de que el 

conocer la gestión de estas herramientas los empoderaría y podría ser utilizado para fines contrarios 

a su creación. Por ello, están seleccionando a colaboradores que destaquen por su buena actitud y 

disposición a contribuir con el desarrollo de la compañía, luego de este análisis también tomarán 

en cuenta si este colaborador está de acuerdo y le entusiasma ser parte de este nuevo proceso. 

El BCP se dio cuenta que era necesario implementar las herramientas de comunicación interna 

online, debido a que percibió la necesidad de contar con canales que le permitiera escuchar a los 

colaboradores. A pesar de que el Banco es consciente que la gestión y administración de una 

herramienta digital no es sencilla para una empresa que cuenta con miles de colaboradores, el BCP 

asume este reto porque es consciente de la importancia que tiene para su desarrollo organizacional. 

4.1.1.3. Herramientas de Comunicación Interna online 

4.1.1.3.1. Intranet 

En cuanto a las herramientas de comunicación interna online, el BCP considera que si bien la 

intranet no es la principal, al menos es la segunda más utilizada, pues es donde se encuentra la 

mayoría de la información del Banco. 

La frecuencia de publicaciones ha disminuido debido al desarrollo e implementación de los 

proyectos mencionados anteriormente (uno de ellos, la reestructuración de esta herramienta), sin 

embargo, los responsables de este tema intentan mantener una actualización diaria para no 

perjudicar el flujo de comunicación acostumbrado (amplia rotación de información en cuestión de 

horas). 

4.1.1.3.2. Correo Electrónico 

Por mucho tiempo, el correo electrónico (Outlook) ha sido el protagonista, ya que la inmediatez de 

esta herramienta permite enviar mensajes claves en cuestión de segundos, asegurando un alto nivel 

de impacto en los receptores, debido a que todos trabajan básicamente con este medio. Además, el 

correo electrónico cumple un rol importante en la comunicación interna online, ya que cada área 
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cuenta con un buzón que le permite generar sus propios contenidos y mantenerlos dentro de su 

grupo de trabajo.  

4.1.1.3.3. Boletines Electrónicos 

El BCP cuenta con 4 boletines formales, entre los que se encuentran: “Crecer” (abarca temas de 

oportunidades laborales, cambios en el organigrama, capacitaciones, etc.), “Cada Día” (trata temas 

positivos o negativos que suceden durante el día y que, por ende pueden tener repercusión en las 

labores de los colaboradores), “Para ti” (comunica los beneficios de los colaboradores, por ejemplo: 

descuentos en cines, clubes campestres, entre otros) y “Así Somos” (comunica temas de 

responsabilidad social y voluntariado). Además, de acuerdo a las necesidades comunicacionales de 

cada área, estas producen sus propios boletines (“informales”), los mismos que pueden ser o no 

comunicados al responsable de Comunicación Interna.  

4.1.1.3.4. Revista online (Trimestral) 

La revista online del BCP, es la versión digital del formato impreso que entregaban trimestralmente 

a sus colaboradores. Esta iniciativa implementada hace pocos meses, no solo ha permitido 

contribuir con el cuidado del medio ambiente, sino también plantearse la oportunidad de elaborar 

una revista segmentada conforme a los intereses de cada una de las sedes del banco. Desde el 2014, 

únicamente imprimen esta revista para la división comercial. 

4.1.1.3.5. Chat Corporativo 

El chat corporativo (Lync)101, herramienta bastante utilizada entre los colaboradores del BCP, ya 

que les permite contactarse con otros miembros de la organización de manera rápida. 

4.1.1.3.6. Red Social Corporativa (Conexión BCP) 

“Conexión BCP” es otro de los lanzamientos que realizará el Banco en el 2015, una red social 

corporativa que busca fomentar la interacción entre sus colaboradores por medio de comunidades 

en las que se discutirán temas relevantes para la compañía y de interés común a un grupo. 

                                                 

101 Lync forma parte de la plataforma de Microsoft Outlook (correo electrónico), brindando el servicio de 
comunicación instantánea, a través del chat, video llamadas y reuniones en línea. 
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Su objetivo principal es mejorar y/o hacer más eficiente sus productos/ servicios, a través de la 

colaboración de sus trabajadores (Información, puntos de vista, etc.). 

4.1.1.3.7. Web de Beneficios 

Debido a la variedad de beneficios que el BCP pone a disposición de sus colaboradores, se decidió 

implementar una web exclusiva en donde se comunicara todos los descuentos y/o convenios que 

el Banco te ofrece por ser miembro de la compañía. 

La idea de implementar esta web era básicamente que los colaboradores pudieran ingresar desde 

sus casas con tan solo colocar el usuario y contraseña del correo corporativo, y de esta manera 

disfrutar de los descuentos durante el fin de semana. 

4.1.1.4. Gestión de las Herramientas de Comunicación Interna online 

En el BCP, el área de Cultura y Comunicación Interna está conformada por nueve colaboradores y 

cuatro practicantes, y se encuentran bajo la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano, que a su 

vez le reporta directamente a la Gerencia General. 

Si bien las herramientas de comunicación interna online del BCP se basan en tecnología 1.0, a 

través del correo electrónico se ha potenciado la participación de los colaboradores en la 

producción de sus propios contenidos, pues son ellos quienes elaboran la información que desean 

difundir entre su área. A fin de mantener los buzones alineados y organizados entre sí, el BCP 

gestionó un “Manual de Línea Gráfica” que contempla qué tipo de información puede o no ser 

publicada por este medio. No obstante, no está completamente normado, por lo que van tomando 

decisiones de acuerdo a cada circunstancia que se presente. 

El boletín electrónico es una herramienta que siempre ha estado presente en la gestión de la 

comunicación interna del BCP, difundiendo información de interés para los colaboradores vía 

correo electrónico. Como se mencionó anteriormente, existen los boletines “formales” 

(gestionados por el área de Comunicación Interna) y los “informales” (gestionados por cada área 

desde sus propios buzones). En el caso de los boletines formales, la preparación y difusión de estos 

está a cargo del responsable de Comunicación Interna, quien tiene el deber de seleccionar y 

organizar por temas cada información que se desea publicar diariamente. Por el contrario, los 

boletines informales son preparados por una persona del área, quien posteriormente se encargará 
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de enviarlo a sus pares por el buzón correspondiente a este departamento. Cabe resaltar que el envío 

de estos boletines informales no tiene fechas establecidas, es decir, su difusión depende de la 

necesidad que tiene el área de comunicar. 

En general, la gestión de la información que se publica en los medios digitales del Banco, está 

segmentada de acuerdo a los niveles jerárquicos de la empresa, pero no por un tema de restricción 

de información y/o privacidad, sino para evitar que las personas reciban información que no es de 

su interés y que solo les generaría ruido. 

Con respecto a la gestión de las herramientas de comunicación interna online programadas para el 

2015, los responsables de la comunicación interna del Banco han considerado lo siguiente: 

En cuanto a la red social Conexión BCP, su acceso será con el mismo usuario y contraseña con el 

que los colaboradores ingresan a su cuenta de correo corporativo. 

Las comunidades serán administradas por aquella persona que la cree, en este caso cualquier 

colaborador con conocimiento sobre un tema en específico podrá hacerlo sin ningún problema, 

consecutivamente sus compañeros podrán seguirlo y aportar con su opinión y/o experiencia. 

Si bien los colaboradores podrán interactuar dentro de una comunidad a la que no están siguiendo, 

no podrán enterarse de las actualizaciones que sucedan dentro de este grupo, pues solo las recibirán 

aquellos que estén siguiéndolo.  

Como toda red social, la idea es que ellos puedan ver las interacciones de sus compañeros, y si en 

caso se sintieran atraídos por los temas, también sumarse y aportar con su punto de vista a esta 

discusión. De esta manera se busca ir consolidando en la compañía la verdadera función de estas 

comunidades y el aporte que representa para el Banco. 

Con la implementación de esta herramienta en el 2015, el BCP lanzará cinco comunidades 

oficiales, administradas por el Banco y alineadas con su cultura organizacional, con el objetivo de 

incentivar la gestión y participación en estos grupos de discusión. Entre estas comunidades se 

encontrarán: “Cualitas” (Reconocimientos), “Somos BCP” (Gerentes Centrales publican post sobre 

temas relacionados al Banco o a su área en particular, la idea es que los colaboradores se sientan 

más cercanos a ellos), “Líder BCP” (Colaboradores que tienen personas a su cargo y desean 
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compartir las buenas prácticas de su día a día, con ello se contribuir y reforzar su liderazgo dentro 

de la compañía). 

Las políticas que se están implementando para estas herramientas (Conexión BCP y la intranet) no 

son restrictivas, simplemente establecen los lineamientos para su uso. 

4.1.1.5. Efectos de la Implementación de Herramientas de Comunicación Interna online. 

Para el BCP, la implementación de herramientas digitales genera compromiso de parte del 

colaborador, debido a que éste siente que la empresa a la que pertenece es transparente porque le 

da la oportunidad de expresar su opinión y, a la vez, el sentirse escuchado e informado lo motiva 

en la realización de sus labores. 

Sin lugar a dudas, el uso de estas herramientas en la comunicación interna del Banco ha permitido 

democratizar la información que se publica, ya que cada área puede crear y difundir sus propios 

contenidos desde sus buzones, sin la necesidad de contar con la autorización del área de 

Comunicaciones. 

Todos los beneficios inherentes a estas herramientas han provocado que los medios de 

comunicación tradicionales sean reemplazados por los digitales, por ejemplo al evitar la impresión 

no solo se está cuidando al medio ambiente, sino también se ahorra costos y tiempo, ya que la 

difusión de los comunicados será inmediata. 

4.1.2. Gestión de la Comunicación Interna Online en el BBVA Continental102 

En el BBVA Continental, el área de Comunicación Interna está conformada por seis colaboradores 

y se encuentra bajo la gestión de la Gerencia de Recursos Humanos, que a su vez reporta 

directamente a la Gerencia General del Banco. 

Cabe resaltar que el área de Comunicación Interna es totalmente independiente a la Gerencia de 

Publicidad y a la Gerencia de Imagen y Fundación, quienes se encargan de tratar temas 

relacionados con los stakeholders externos. 

                                                 

102 Berrospi 2013. Entrevista realizada por la autora en agosto del 2013. 
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A continuación se expone la información proporcionada Óscar Berrospi, Gestor de Comunicación 

Interna en el BBVA Continental: 

4.1.2.1. Importancia de la Comunicación Interna para el BBVA Continental 

Para el BBVA Continental, la comunicación es un medio fundamental para mantener informados 

y actualizados a todos sus colaboradores, respecto a los últimos acontecimientos de la empresa. 

Ellos consideran que el constante intercambio de información, así como la facilidad que brindan a 

sus colaboradores de poder producir sus propios contenidos, genera un clima laboral óptimo para 

todos los integrantes del banco y, por ende para el desarrollo del negocio. 

4.1.2.2. Implementación de las Herramientas de Comunicación Interna online 

La implementación de herramientas digitales en el BBVA se inició en el año 2000 

aproximadamente, sin embargo, en el 2011 estos medios digitales fueron renovados. 

4.1.2.3. Herramientas de Comunicación Interna online  

El BBVA Continental cuenta con intranet, correo electrónico, boletín electrónico, revista 

electrónica y video conferencias, todas estas tiene un fin específico para cada uno de los 

colaboradores del Banco. 

Según el responsable de la Comunicación Interna del BBVA, la herramienta más desarrollada del 

Banco es la intranet, debido a que cuenta con el soporte de Google que le permite contar con 

diferentes funciones desde una misma plataforma, por ejemplo: correo electrónico, chat, Google 

Sites, etc.). Sin embargo, el boletín electrónico se ha convertido en un medio de comunicación 

fundamental para los colaboradores, ya que es el medio por el cual pueden mantenerse informados 

de temas que son relevantes para realizar sus labores diarias. 

4.1.2.4. Gestión de las Herramientas de Comunicación Interna online 

La participación de los colaboradores en el desarrollo de los contenidos publicados en los medios 

digitales es fundamental, ya que básicamente son ellos quienes a diario envían sus notas (contenido 

informativo) al responsable de comunicación interna con el fin de que las revise y haga las 

modificaciones debidas para mantener un formato uniforme. Cabe resaltar que previo al envío de 

estos contenidos al responsable de comunicaciones, el área que solicita tener un espacio en el 
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boletín debió coordinar y organizar la información que desean compartir con sus compañeros. Los 

parámetros que rigen el tipo de información que se publica en el boletín se basan en dos requisitos: 

deben ser notas corporativas y/o locales, así como de interés general para todo el grupo. 

4.1.2.5. Efectos de la Implementación de Herramientas de Comunicación Interna online 

Entre los efectos que experimentó el BBVA Continental con la implementación de las herramientas 

digitales, se encuentra la facilidad y rapidez en la difusión de la información entre los colaboradores 

del Banco. Por este motivo, el BBVA no ha relacionado el mayor acceso a información 

(característica de las herramientas digitales) como un medio para lograr el compromiso de sus 

colaboradores, sino que apreció el cambio desde otra perspectiva, mayor productividad, ya que con 

estas herramientas los procesos se agilizan y permiten invertir el tiempo libre en completar otras 

actividades.  

En el caso del BBVA, la implementación de las herramientas de comunicación interna online 

permitió generar una comunicación multidireccional que contribuyó a que los colaboradores se 

encuentren mejor informados y tengan la facilidad de interactuar constantemente entre ellos.  No 

obstante, esto no quiere decir que los medios de comunicación tradicionales hayan sido 

reemplazados por los digitales, simplemente entre ellos se complementan para generar un mejor 

flujo informativo en el Banco. 

4.1.3. Gestión de la Comunicación Interna Online en Interbank103 

En Interbank, Comunicación Interna es una jefatura que se encuentra dentro del área de Desarrollo 

y Cultura, y que a su vez es parte de la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano, reportando 

directamente a Gerencia General. 

La jefatura de Comunicación Interna está conformada por tres colaboradores: dos analistas y el jefe 

a cargo, Álvaro Gómez, quien nos proporcionó la siguiente información por medio de una 

entrevista: 

                                                 
103 Gómez 2014. Entrevista realizada por la autora en febrero 2014. 
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4.1.3.1. Importancia de la Comunicación Interna para Interbank 

Para Interbank, la comunicación interna es sumamente importante, pues como parte de su filosofía 

consideran que ésta debe ser transparente, oportuna y abierta a todos sus colaboradores. 

Por ello, alinean todas sus comunicaciones en base a los valores de la cultura corporativa del banco, 

de manera que entre ellas se mantenga una armonía y se refleje su total disposición a comunicar 

con transparencia e incentivar un intercambio de información bidireccional (compañía – 

colaboradores). 

4.1.3.2. Implementación de las herramientas de Comunicación Interna online 

A partir del diagnóstico realizado en el 2010, Interbank consideró indispensable la implementación 

de las herramientas de comunicación interna online debido a que el 70% de su audiencia estaba 

conformada por jóvenes entre los 18 y 25 años de edad. 

Por ello, para el lanzamiento de las mismas, estimó que no era necesario capacitar a sus 

colaboradores debido a que estos nuevos medios de comunicación eran bastante intuitivos y 

resultaban familiares para la mayor parte de su audiencia. Sin embargo, vieron conveniente enviar 

por medio del boletín interno, algunos tips que pudieran servir como guías para aquellos 

colaboradores que se les dificultara su uso. 

Con la implementación de estas herramientas, Interbank no solo buscaba mantener informados a 

sus colaboradores, sino también sumar la productividad laboral de cada uno de ellos. 

4.1.3.3. Herramientas de Comunicación Interna online 

4.1.3.3.1. Intranet 

La intranet es la herramienta de comunicación interna online más desarrollada dentro de Interbank. 

La mayor parte del contenido que se comparte en este medio electrónico es información que 

contribuye a que los colaboradores puedan realizar su trabajo correcta y eficientemente (normas, 

procesos, procedimientos, campañas, etc.), sobre todo para quienes tienen contacto directo con los 

clientes. 
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Asimismo, dentro de la intranet existe un foro que busca fomentar la interacción y la crítica 

constructiva entre los integrantes del banco. Básicamente, a través del foro los colaboradores 

pueden hacer consultas que podrán ser resueltas por sus compañeros, jefes y/o gerentes. Muchas 

veces también es utilizada para tratar temas de actualidad, sin perder de vista las políticas del uso 

de esta herramienta. 

Además, la intranet tiene una sección en la que se comunica los últimos acontecimientos del banco, 

ya sea a nivel de áreas o por eventos internos. 

Es así que para Interbank es indispensable que toda información relevante esté publicada en la 

intranet, pues es la única manera de que las publicaciones no se pierdan o sean eliminadas por los 

colaboradores. 

4.1.3.3.2. Correo electrónico (Outlook) 

Según Interbank, el correo electrónico es la herramienta más orientada al trabajo y la utilizan desde 

que esta tecnología llegó al Perú. 

Es por ello que incluso para los temas más relevantes, la utilizan como nexo a la intranet 

corporativa, pues a través de un correo con enlace a esta herramienta, aseguran que todos sus 

colaboradores accedan al contenido actualizado. 

Además, es por este medio que Recursos Humanos comunica las promociones, reuniones con el 

Gerente General, beneficios, entre otros. 

4.1.3.3.3. Boletín Electrónico 

Los boletines internos se envían cada quince días, básicamente es el compilado de las principales 

noticias que se publicaron en la intranet, por lo tanto su objetivo es asegurarse que todos sus 

colaboradores estén informados de las actividades más relevantes del banco. 

4.1.3.3.4. Videoconferencias 

Es una herramienta que por su naturaleza únicamente está a disposición del personal 

administrativo, sin embargo, su uso depende estrictamente de la necesidad que tenga el 

colaborador. 
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4.1.3.3.5. Chat corporativo (Lync) 

Está a disposición de todos los colaboradores y hace las veces del teléfono, por lo mismo que brinda 

la posibilidad de mantener un inmediato intercambio de información entre las personas 

involucradas. 

4.1.3.4. Gestión de las herramientas de Comunicación Interna online 

En Interbank, la información que se difunde por medio de las herramientas de comunicación interna 

online es actualizada constantemente y de acuerdo a la relevancia de cada acontecimiento. 

Si bien en el banco consideran que el correo electrónico es la herramienta más orientada al trabajo, 

realmente perciben que es su intranet la que refleja en mayor medida la identidad de la compañía, 

pues ellos se encargaron de construirla, organizarla y personalizarla de acuerdo a sus objetivos y 

características de su público. Por ejemplo, segmentan la información de acuerdo al interés de sus 

colaboradores, con la finalidad de no saturar a todos con notas que podrían no afectarlos, ello no 

implica que su acceso a esta data sea restringido. 

Asimismo, a través de sus herramientas de comunicación interna online, Interbank refleja el valor 

que le atribuye a la interacción entre sus colaboradores, pues además del foro también han creado 

un espacio para comentarios en la parte inferior de cada noticia, foto y video. 

Como parte de su gestión, también implementaron políticas que aseguran la calidad de los 

contenidos publicados en los medios de comunicación del banco, lineamientos que los responsables 

del área se encargan de recordar a los colaboradores, que por sus actitudes muestran desconocerlas.  

Además de las políticas, la gestión de las herramientas de comunicación interna del banco se basa 

en el “Mapa de Contenidos”, mediante el cual determinan quién, cómo y por qué canal se 

comunicará. 

Bajo lo expuesto previamente, Interbank asegura que el buen funcionamiento de sus herramientas 

se debe a que su gestión tiene coherencia con su cultura corporativa, pues incentivan la 

comunicación horizontal y erradican el temor a opinar entre sus colaboradores. 
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Aun así guardan la postura de que las herramientas de comunicación interna online se 

complementan con las tradicionales, pues actividades como las reuniones mensuales con el gerente 

general, la revista anual o los periódicos murales, fortalecen los lazos laborales en el banco. 

4.1.3.5. Efectos de la implementación de las herramientas de Comunicación Interna online 

Para Interbank, si bien la implementación de las herramientas de comunicación interna online es 

uno de los factores que contribuye a fortalecer la credibilidad y confianza entre los colaboradores 

y la compañía, el responsable de comunicaciones refiere que existen otros aspectos que pueden 

afectar este vínculo. 

Este deseo de tener mayor contacto con los colaboradores, de querer escucharlos viene desde la 

cultura de la empresa y fue esto que los llevo a optar por la implementación de herramientas que 

han contribuido con la descentralización del poder en la compañía, pues sus opiniones son 

consideradas y han permitido que el flujo de comunicación vertical y horizontal del banco sea 

dinámico, sin embargo, reconocen que aún deben trabajar por mejorar y promover la comunicación 

transversal (entre áreas). 

Además, para mantener un flujo de comunicación equitativo, cada área tiene un corresponsal, que 

es el vínculo directo con el área de comunicación cada vez que desean difundir temas de interés a 

los integrantes del banco.  

A pesar de la eficacia de las herramientas de comunicación interna online, en Interbank no 

consideran que su implementación haya reemplazado la función de los medios tradicionales, sino 

que complementa y fortalece los flujos de comunicación organizacional.  

Muchas veces, ello también trae consigo el surgimiento de canales de comunicación informales, 

que en este caso particular es el acercamiento a las redes sociales de los gerentes (colaboradores 

agregan a los gerentes a sus cuentas de Facebook personal), así como la creación de listas de 

distribución para el envío de correos electrónicos dentro de sus áreas, sin la previa supervisión del 

área de comunicaciones. 
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4.1.4. Resumen comparativo de las herramientas de comunicación interna 

online implementadas en el BCP, BBVA e Interbank 

A través de este cuadro se puede apreciar las diferentes herramientas que se han implementado en 

los principales bancos del Perú, reflejando su compromiso con el desarrollo de la comunicación 

interna en la compañía. 

Tabla N° 2: Herramientas de comunicación interna online implementadas en la banca peruana 

Fuente: Propia. 

 

Es así que se infiere que el BCP es el banco que más apostó por la comunicación organizacional, 

implementando nueve herramientas online para facilitar el intercambio de información e 

interacción entre los integrantes de la compañía. Asimismo, Interbank parece seguir una misma 

perspectiva, pues a pesar de ser un banco con menor tiempo en el mercado, ha llegado a 

implementar siete herramientas de comunicación online, superando al BBVA, que cuenta con un 

total de cinco. 
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4.2. La gestión de la Comunicación interna online desde el punto de 

vista de los expertos. 

De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la tesis, el resultado de esta investigación 

planteará una propuesta efectiva para la implementación de las herramientas de comunicación 

interna online en las empresas. Para tal efecto, se aplicaron tres encuestas bajo la metodología del 

Panel de Expertos (Método Delphi), conformado por ocho profesionales, que con su conocimiento 

y experiencia en la materia, contribuirán al logro del objetivo descrito líneas arriba. 

A continuación se muestran las gráficas que reflejan el resultado de la primera y segunda encuesta 

aplicada al panel de expertos, para posteriormente concluir con las apreciaciones obtenidas por 

medio de la tercera encuesta. 

 

4.2.1. ¿Por qué las compañías consideran o no la implementación de 

herramientas de comunicación interna online dentro de su gestión? 

Fuente: Propia 
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Como se puede apreciar en el gráfico, cinco de los miembros del “Panel de Expertos” mencionaron 

que la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por el nivel de desarrollo del área 

de Comunicaciones, mientras que tres de ellos manifiestan que ésta depende del reconocimiento 

de la importancia de su gestión dentro de la compañía. Sin embargo, dos de los expertos 

mencionaron que muchas veces es considerada por estar “de moda” y otros dos encuestados indican 

que muchas veces no se implementan por desconocer los beneficios y/o porque no se le da valor a 

la comunicación interna. 

Evidentemente, según los expertos cuanto más esté desarrollada el área de comunicación, más 

prevalecerá la gestión de ésta dentro de las organizaciones. Esta afirmación puede sustentarse 

debido a que las grandes compañías cuentan con un amplio número de colaboradores, que tienen 

que mantenerse informados y en constante contacto entre sí, para poder alinear sus funciones al 

logro del objetivo organizacional, reconociendo la importancia de la gestión de la comunicación. 

Sin embargo, en una era donde la tecnología se ha apropiado de los medios de comunicación, y las 

compañías se han visto obligadas a adaptarse a este nuevo proceso de interacción, se comprueba 

que algunas desconocen el verdadero poder de su implementación, adoptándolas “por moda” y no 

por sus beneficios e incidencia en la comunicación interna. 
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4.2.2. ¿Cuáles son los beneficios que trae consigo la implementación de 

herramientas de comunicación interna en una compañía? 

Fuente: Propia 

 

Siete de los expertos manifestaron que la interactividad constante es el principal beneficio de contar 

con herramientas de comunicación interna online en una organización. Otro de los beneficios es la 

velocidad en el flujo de la información, opción respaldada por seis de los miembros del panel. 

Mientras que otros cuatro indicaron que la implementación de estas herramientas promueve una 

mayor transparencia en la compañía. Asimismo, la comunicación horizontal y el ahorro en costos 

fueron alternativas consideradas por tres miembros del panel de expertos. Beneficios como la 

flexibilidad en la edición y la eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores fueron 

considerados tan solo por dos de los encuestados. Con tan solo una mención se presentan el 

monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores y la 

comunicación en masa personalizada. 
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Sin lugar a dudas, la oportunidad que las herramientas de comunicación interna online les han 

brindado a las organizaciones debe ser aprovechada para optimizar sus procesos y hacer más 

rentable su negocio. Según los expertos, la interactividad y velocidad en el flujo de la información, 

generan que las organizaciones sean más transparentes con sus colaboradores, ya que con estas 

herramientas se promueve la comunicación horizontal, es decir, todos los colaboradores accederán 

a la misma información sin importar su jerarquía. Además, es importante destacar que la 

implementación de herramientas digitales permite un ahorro en costos significativo, pues se 

elimina la impresión de comunicados (ahorro de tinta, papel, etc.), lo que a su vez permite una 

mayor flexibilidad en la edición de estos. En caso la organización cuente con múltiples sedes a 

nivel nacional, ya no será necesario invertir en el servicio de “Courier” porque las comunicaciones 

y/o documentos podrían ser enviados por correo electrónico o publicados en la intranet. Esto ha 

permitido que las compañías sepan gestionar eficientemente el talento de sus colaboradores, a 

través de la comunicación masiva con características que la hacen ver como personalizada, ello 

también permite monitorear la imagen interna y reputación de la organización entre sus 

colaboradores. 

 

4.2.3. ¿Por qué es importante considerar a implementación de herramientas de 

comunicación interna online en la gestión de la comunicación de una 

organización? 
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Fuente: Propia 

 

Según cinco de los miembros del panel de expertos, la implementación de las herramientas digitales 

es esencial en la gestión de la comunicación interna, principalmente porque facilitan la 

retroalimentación entre los integrantes de la organización. No obstante, consideran que para darle 

el uso debido a estas herramientas, las compañías primero deben solucionar los problemas de 

comunicación tradicionales.  

La generación de un mayor flujo de información, así como su alcance, fueron alternativas 

seleccionadas por tres expertos. Mientras que dos de estos optaron por manifestar que las 

herramientas digitales no son esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones.  

De acuerdo al punto de vista de los encuestados, el bajo costo y la reducción del tiempo invertido 

no es un factor esencial, ya que solo fue considerado por uno de ellos. De igual modo, ninguno de 

expertos considera que las herramientas digitales sean esenciales solo para aquellas organizaciones 

que cuenta con diferentes sedes. 
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Los expertos manifiestan que la implementación de las herramientas digitales en la gestión de la 

comunicación interna va a ser esencial una vez que se hayan solucionado los problemas de 

comunicación tradicionales, ya que de otro modo estas complicaciones pasarían a ser digitales, en 

vez de aprovechar beneficios como el de la retroalimentación, que brinda oportunidades de mejora, 

formuladas por sus propios colaboradores. Ello se debe a que estas herramientas permiten que la 

información tenga un mayor alcance entre los miembros de la compañía y, por tanto un mejor flujo 

de información que les permite ser parte de las decisiones que se toman en su centro de labores. A 

pesar que se conoce la eficiencia y beneficios de estas herramientas (bajos costos, menor inversión 

de tiempo, etc.); no son consideradas como esenciales en la mayoría de las organizaciones 

peruanas, descartando la posibilidad que estas solo sean funcionales para aquellas compañías que 

cuentan con diferentes sedes. 

 

4.2.4. ¿Cuáles son los efectos de las herramientas digitales en la gestión de la 

comunicación interna online? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Propia 
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Entre los efectos que causa la implementación de las herramientas de comunicación interna online 

se encuentran principalmente la horizontalidad en la información y la colaboración entre áreas, 

pues ambas opciones han sido consideradas por seis de los expertos. Mientras que cuatro de ellos 

indican que otro de los efectos es el mantener a los colaboradores motivados, lo cual da origen a 

las alternativas consideradas por dos encuestados: aumento de la productividad y fuerza laboral 

comprometida. 

La colaboración entre áreas, así como la difusión de mensajes independientemente de la jerarquía 

de los colaboradores (horizontalidad en la información), son otros de los efectos que origina la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, ya que a su vez estos nuevos 

procesos de comunicación permiten que los miembros de la organización se sientan motivados y 

conformen una fuerza laboral comprometida con los objetivos de la compañía. Ello va a fomentar 

un aumento de la productividad en la organización, pues indudablemente los colaboradores 

brindaran su aporte personal al sentirse orgullosos de ser parte de esta. 
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4.2.5. ¿Mayor acceso a información es sinónimo de mayor compromiso? 

  Fuente: Propia 

 

Cinco de los expertos indicaron que mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si 

los temas no son del interés de los colaboradores no tendrá ningún efecto. Por otro lado, dos de 

ellos consideran que el mayor acceso a información provocado por las herramientas 2.0 no solo 

genera compromiso, sino también identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores. A pesar de esto, ninguno de los encuestados afirma que el mayor acceso a 

información está directamente relacionado al compromiso con la compañía; de igual modo sucedió 

con la opción referida a que la disponibilidad de información genera conexión con la marca, sentido 

de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

Según lo manifestado en las encuestas, los expertos afirman que el mayor acceso a la información 

no es sinónimo de mayor compromiso, de modo que si una organización implementa las 

herramientas de comunicación interna online con la finalidad de cumplir este objetivo, podría ser 
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considerado como una inversión en vano pues nada garantiza su logro. Si bien no se llegará a 

promover el compromiso entre los colaboradores, si cabe la posibilidad de que la aplicación de 

estas herramientas reduzca el ruido (rumores) que se genera dentro de la compañía a través de los 

canales informales. En caso la cultura organizacional y, en sí, la realidad de la compañía permita 

que las herramientas digitales promuevan el compromiso de los colaboradores, también podrían 

surgir sentimientos como la identificación, integración y motivación en la realización de sus 

funciones.  

 

4.2.6. ¿Qué herramientas digitales deberían implementarse en la gestión de la 

comunicación interna del sector bancario? 

Fuente: Propia 

Siete de los encuestados afirman que la implementación de las herramientas de comunicación 

interna online depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco. Cuatro de ellos 

manifiestan que el sector bancario debería contar con intranet 2.0 como herramienta digital para la 

comunicación dentro de sus entidades. En cambio, tanto el correo electrónico como las redes 
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sociales internas fueron considerados por tres expertos. Mientras que el blog interno y el chat 

corporativo solo fueron seleccionadas por dos especialistas. 

Según los expertos, la implementación de herramientas de comunicación interna online en las 

organizaciones, en este caso, el sector bancario, depende de la estrategia y objetivos que hayan 

establecido. No obstante, afirman que la intranet es una de las herramientas indispensables para la 

gestión de la comunicación interna de un banco, ya que este debe mantener a todos sus 

colaboradores alineados a los objetivos organizacionales y, sin lugar a dudas, esta puede contribuir 

con ello, debido a su capacidad para agilizar los procesos de información y fomentar la interacción. 

De igual manera, el correo electrónico y las redes sociales internas generan un constante 

intercambio de información entre los colaboradores; el primero de ellos por permitir el envío de 

mensajes y/o documentos de manera instantánea y; el segundo de ellos (redes sociales internas), 

porque a través de la interacción entre las partes, se fortalecen las relaciones laborales. El blog 

interno y el chat corporativo son herramientas digitales consideradas en menor medida por el sector 

bancario, puesto que sus funciones ya podrían estar cubiertas por otras herramientas, aun así han 

sido consideradas y no dejan de contribuir en la gestión de la comunicación interna online. 
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4.2.7. Principales características de las herramientas digitales, según su grado 

de relevancia en la gestión de la comunicación interna online 

    Fuente: Propia 

 

Las características de las herramientas de comunicación interna online han sido clasificadas en 

cinco casilleros distintos, con la finalidad de que su representación se entienda sin mayores 

complicaciones. En primer lugar, los expertos califican como “bastante importante”, la facilidad y 

utilidad de las herramientas, así como la interactividad que estas generan dentro de la organización. 

En segundo lugar, se menciona el alcance y las políticas de uso como “muy importante”. En tercer 

lugar, se destaca que es “importante” que las herramientas sean atractivas para los colaboradores y 

que, de igual manera, tengan la capacidad de motivar la colaboración entre ellos. En cuarto lugar, 

consideran que estos canales de comunicación digital deberían destacarse por no ser restrictivos 

(“menos importante”). Y, por último, calificaron como “poco importante” la monitorización que 

reciban estas herramientas dentro de la compañía. 

A fin de poder organizar la información brindada por los expertos, se ha optado por categorizar las 

características que consideran deben tener las herramientas de comunicación interna online, de 

acuerdo a la siguiente clasificación: “Bastante Importante”, “Muy Importante”, “Importante”, 
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“Menos Importante” y “Poco Importante”. Como “Bastante Importante” consideraron la 

interactividad, facilidad en el uso y utilidad, ya que al ser una herramienta básica para generar un 

mayor flujo de información y fortalecer las relaciones entre los colaboradores, su diseño debe ser 

intuitivo para los usuarios de manera que no tengan reparos en utilizarlo. Se indicaron como “Muy 

Importante”, el alcance de la información en las organizaciones, así como las políticas que se 

establecen para la correcta gestión de las herramientas de comunicación interna online. 

Evidentemente, para la gestión de canales de comunicación con funciones tan complejas es 

necesario mantener parámetros que determinen su administración y uso. Atractivas y Colaborativas 

han sido denominadas como características “Importantes”, debido a que es necesario que el diseño 

de las herramientas capte la atención de los usuarios (colaboradores) para que llame su atención y 

sientan la necesidad de utilizarla, contribuyendo a lograr el fin de éstas que es generar una mayor 

interacción y colaboración entre las partes. Como “Menos Importante” se ha indicado la 

característica que hace referencia a la restricción de estas herramientas. Y, como “Poco importante” 

el monitoreo de estas herramientas. 

4.3. La comunicación interna online: Más que una moda, una 

oportunidad para fortalecer las relaciones interpersonales y generar 

compromiso a largo plazo 

Seguidamente, se hará referencia del término “compromiso”, definido por Micheal Leiter y 

Christina Maslach de la siguiente manera: 

“(…) vínculo que establece una persona con una organización, mediante el cual sus 

objetivos se adecuan a las características y perspectivas de ésta, se refiere a la 

participación e identificación de los empleados con su organización”104. 

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron de la aplicación de una tercera 

encuesta al panel de expertos, con la finalidad de obtener un consenso entre los argumentos de los 

profesionales que participaron de esta investigación. 

                                                 

104 ALAFEC 2014 
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De ello se obtuvo que la implementación de las herramientas de comunicación interna online no 

garantiza la posibilidad de generar compromiso entre los colaboradores y la compañía, ya que 

según comentan, esto dependerá de que tan preparada esté la cultura de la organización para 

facilitar el uso de estas herramientas, así como de la gestión de la comunicación interna en general: 

la frecuencia de la interacción o contacto con los colaboradores, la coherencia entre lo que se dice 

y se hace; en sí, del análisis que realicen los responsables del área al formular las estrategias de 

comunicación que los ayude al logro de los objetivos organizacionales. 

Es así que se consideran indispensable solucionar los problemas de comunicación organizacional 

para recién pensar en la implementación de nuevos canales como las herramientas online. De lo 

contrario, lo único que lograrían sería intensificar dichos problemas. 

Regularmente estos suelen estar relacionados a la poca coherencia entre la estrategia de 

comunicación, los objetivos y la cultura de la compañía, la falta de oportunidad y cobertura (no 

comunicar a tiempo y a las personas que es necesario conozcan esta información), la gestión 

deficiente de la comunicación organizacional (no solo implica mantener informados a los 

colaboradores, sino es saber llegar a ellos, escuchándolos e integrándolos para que se sientan parte 

de la compañía), la poca empatía en las comunicaciones, entre otros. 

Si bien la implementación de las herramientas de comunicación interna online fomenta la 

participación e interacción de los colaboradores, ello no significa que el uso de las mismas asegure 

la transparencia de la información que se difunde dentro de la compañía. 

En realidad esto dependerá de la postura asumida por los directivos con respecto a la comunicación 

organizacional, pues finalmente ellos serán quienes decidan. 

Por este motivo, es muy importante que la voluntad de los directivos se vea reflejada en las políticas 

de comunicación, siempre teniendo en cuenta que este documento no regula el contenido, sino que 

establece lineamientos de acción en temas comunicacionales. 

En sí, más que transparencia, lo que genera la implementación de estas herramientas online es 

mayor participación, cercanía entre los colaboradores y los líderes, filiación y sentido de 

pertenencia, que a largo plazo y con mucho esfuerzo, podría generar compromiso. 
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Imagen 5. Comunicación interna online: Más que una moda, una oportunidad para fortalecer las 

relaciones interpersonales y generar compromiso a largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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5. PROPUESTA Y LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

ONLINE EN EL SECTOR BANCARIO PERUANO 

5.1. Investigar para integrar: Clave para la comunicación interna 

online 

La propuesta que se presenta a continuación es el resultado de un amplio y detallado estudio en el 

que se analizó la teoría sobre la comunicación organizacional y el nuevo giro de su difusión a través 

de las herramientas digitales.  

Para enriquecer esta propuesta y aterrizarla a la realidad del sector en investigación, se optó por 

convocar a los responsables de comunicación interna de los principales bancos del Perú y 

seleccionar a ocho expertos en este tema. 

Todo ello permitió realizar una evaluación de la teoría analizada junto la gestión de estas 

herramientas en los principales bancos del país, facilitando así la formulación de una propuesta 

capaz de brindar óptimos resultados en su ejecución.  

A continuación, un extracto de la información obtenida durante esta investigación, y a partir de la 

cual se formuló: “Investigar para integrar: Clave para la comunicación interna online”. 

Junto con el avance tecnológico y el desarrollo de la comunicación organizacional, las compañías 

apostaron por las herramientas digitales para la gestión de su comunicación interna. Sin embargo, 

el problema era que muchas de ellas lo hacían por “moda”105, sin haber realizado una previa 

evaluación y análisis que indicaran ser las adecuadas. 

                                                 

105 Definición que se utilizó en encuestas del Método Delphi para hacer referencia a aquellas organizaciones que 
podrían haber implementado herramientas online en su gestión de comunicación interna, sin haber realizado 
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Principalmente porque en la mayoría de veces no se tienen en cuenta los objetivos, estrategia y 

situación actual de la compañía, motivados por la expectativa de creer que al contar con estas 

herramientas digitales estarían generando mayor compromiso entre sus colaboradores. 

Asimismo, muchas de estas herramientas eran implementadas a pesar de contar con problemas de 

comunicación tradicional, intensificándolos aún más al incluir los medios digitales, con la idea de 

que sus colaboradores los perciban como una compañía transparente. 

Por ello, esta propuesta reúne los factores que se deben tener en cuenta antes de implementar 

herramientas de comunicación interna online en las organizaciones, independientemente de que el 

caso práctico se haya basado en empresas bancarias, su aplicación está enfocada a todos los 

sectores. 

Por medio de esta investigación, se busca brindar a las compañías una metodología que les permita 

conocer, de acuerdo a su situación actual y contexto en el que se desenvuelve, las herramientas de 

comunicación interna online necesarias para facilitar una fluida interacción entre equipos. 

Con ello, se puede asegurar que la inversión sea productiva para el desarrollo de la compañía  

evitando implementar herramientas que pueden resultar útiles para otras empresas, pero no 

necesariamente para ellas mismas. 

5.1.1. Objetivo General de la propuesta 

Crear un proceso fácilmente aplicable a las organizaciones del sector bancario peruano, que 

garantice un flujo de comunicación dinámico e interactivo para el beneficio de los colaboradores 

(mejora del clima laboral) y el desarrollo de la organización, a través de las herramientas de 

comunicación interna online implementadas de acuerdo a su realidad y contexto. 

5.1.2. Objetivos Específicos 

 Asegurar que la inversión realizada en la implementación de las herramientas de comunicación 

interna online, aporte significativamente en el logro de los objetivos de la organización. 

                                                 
previamente un análisis que determinara cuáles eran las adecuadas para ellas de acuerdo a su situación actual y 
contexto en el que se desenvuelve. 
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 Contar con las herramientas de comunicación interna online adecuadas a la realidad del banco. 

 Mejorar el flujo de comunicación en las organizaciones que apliquen el modelo propuesto en 

esta investigación. 

 Incentivar la interacción y participación de todos los integrantes de la organización. 

 Propiciar un mejor clima laboral en la compañía. 

 Conocer las necesidades y opiniones de los colaboradores, independientemente del puesto que 

ocupen dentro de la compañía. 

 Incentivar y fortalecer el feedback. 

5.1.3. Diagnóstico previo: Una visión relevante para el planteamiento de la 

propuesta 

A través del análisis teórico y de campo, así como la indagación a expertos en esta materia, durante 

esta investigación se evidenció aspectos relevantes como: 

Las compañías han comprendido que si no comunican las acciones que realizan tanto dentro como 

fuera de la empresa, estarían perdiendo la oportunidad de generar sentido de pertenencia y orgullo 

entre sus colaboradores.106 

Las organizaciones buscan ser cada vez más cercanas a sus colaboradores, con la finalidad de 

fortalecer su relación con ellos.107 

Las organizaciones son conscientes de la importancia de comunicarse con sus colaboradores 

constantemente, por ello están dispuestos a invertir en la implementación de herramientas de 

comunicación interna online. Sin embargo, en su mayoría apuestan por implementar herramientas 

que existen en otras empresas, sin detenerse a evaluar cuál es la que necesitan de acuerdo a su 

realidad y contexto.108 

                                                 
106 Cfr. Saló 2005: 21 
107 Véase resultados panel de expertos 
108 Véase resultados panel de expertos 
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Las organizaciones requieren herramientas de comunicación interna online por dos motivos: los 

colaboradores valoran ser escuchados y las compañías aprecian conocer la opinión que ellos 

pueden tener sobre negocio.109 

El dinamismo del mercado induce a la constante innovación, por lo que las organizaciones 

incentivan el trabajo en equipo, intercambio de ideas, debates, entre otras acciones que les permita 

explotar el potencial de sus colaboradores.110 

5.2. Lineamientos para la implementación de herramientas de 

comunicación interna online 

La propuesta realizada a partir de esta investigación, permitirá que las organizaciones implementen 

herramientas de comunicación interna online de acuerdo a sus necesidades, tomando en cuenta la 

realidad y contexto en el que se desenvuelven. 

La propuesta planteada para gestionar la implementación de las herramientas de comunicación 

interna online, está compuesto por cinco pasos, que a su vez está clasificada de la siguiente manera: 

Diagnóstico, Ejecución e Integración. 

5.2.1. Diagnóstico 

Una vez que la empresa percibe la necesidad de adoptar las herramientas digitales en la gestión de 

su comunicación interna, debe ser consciente de lo importante que es realizar un diagnóstico que 

determine cuáles son los medios online capaces de satisfacer las necesidades comunicacionales 

para lograr la mejora del clima laboral y por ende los objetivos del negocio. 

Por este motivo, dentro de la clasificación se considera la realización de una auditoría y el mapeo 

del público interno: 

En primer lugar, se debe llevar a cabo una auditoría que determine los problemas de comunicación 

presentes en la compañía, incluyendo el análisis de las herramientas tradicionales implantadas en 

la empresa. Este primer paso es importante debido a que ayudará a crear cimientos sólidos para la 

                                                 
109 Cfr. Armas 2014. Entrevista realizada por la autora en diciembre 2014 
110 Cfr. López 2009: 54- 55 
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implementación de las herramientas digitales, y los directivos y responsables de la comunicación 

tomarán consciencia de la situación de la empresa en esta área específica. A partir de ello, podrán 

conocer los problemas que deben resolver antes de aplicar medios online en su gestión interna. Con 

los resultados de esta auditoría, posteriormente también se podrá evaluar el aporte de la gestión de 

las herramientas de comunicación interna online en la empresa. 

Como se menciona en el “Manual de Auditoría de la Comunicación Interna” de Max Tello, para 

dar inicio a la auditoría es necesario conocer y entender la filosofía de la organización, así como la 

gestión u otros factores que influyen en el desarrollo de la comunicación.111 

Además, considerando las técnicas para obtener información en una auditoría y adaptándolas al 

presente estudio, se recomienda tener en cuenta las siguientes: 

Cuestionario: técnica económica y fácil de aplicar, brinda información exacta y personalizada, 

permitiendo obtener resultados cuantificables a través de estadísticas. 

Observación Directa: permite conocer los procesos de comunicación hacia todos los niveles por 

medio de la experiencia, permitiendo apreciar directamente cómo se gestiona cada comunicación 

dentro de la compañía para llegar a conclusiones que aporten al desarrollo de la auditoría. 

Análisis de transmisión de mensajes: cuestionario especializado, que tiene como fin conocer el 

proceso regular en la difusión de las comunicaciones dentro de una organización. 

Análisis de experiencias críticas de comunicación: técnica basada en el testimonio de los miembros 

de la compañía sobre acontecimientos comunicacionales positivos y negativos, considerando el 

nivel jerárquico en el que ocurre, las personas involucradas, sus reacciones y cómo éstas son 

percibidas. 

Por medio de estas técnicas se puede obtener información más exacta sobre la realidad de la 

empresa en cuanto a gestión de la comunicación interna y eficacia de sus herramientas en el logro 

                                                 

111 Cfr. Tello 2012: 11- 12 
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de los objetivos organizacionales y cuáles son los aspectos que deben ser analizados y 

mejorados.112 

En segundo lugar, se debe realizar el mapeo del público interno de la empresa con la finalidad de 

segmentarlos de acuerdo a sus gustos, intereses, necesidades, entre otras características que ayuden 

a los responsables de comunicación a complementarla información obtenida en la auditoría, y 

determinar cuáles son las herramientas digitales capaces de fortalecer las relaciones entre los 

miembros de una organización para propiciar un buen clima laboral que facilite el logro de los 

objetivos organizacionales. 

Se considera que el paso previamente planteado es fundamental en esta propuesta, pues a lo largo 

del marco teórico, autores como Álvaro Rivas113 y Alejandra Brandolini114 dan indicios del 

beneficio que trae consigo la realización del mapeo del público interno en las compañías. 

Asimismo, dentro de esta etapa de investigación, es importante considerar la participación de los 

colaboradores, pues ellos mismos pueden determinar explícitamente la estructura y diseño de las 

herramientas de comunicación interna online; a través de técnicas como el focus group y encuestas. 

El considerar a los colaboradores en la implementación de los medios digitales, contribuirá a que 

ellos valoren estas herramientas y las adopten fácilmente en su rutina laboral. 

5.2.2. Ejecución 

Una vez que se determina cuáles son las herramientas de comunicación interna online que se 

adaptan a la realidad de la empresa, se debe llevar a cabo la ejecución de las mismas, compuesta 

por: 

Un Manual de Políticas de Comunicación Interna, en el cual se mencionen los parámetros 

establecidos por la empresa para que los colaboradores puedan desarrollar sus propios contenidos. 

Es decir, qué tipo de información puede ser publicada, cómo debe estar redactada, cuántos 

                                                 
112 Cfr. Franco y Sánchez 2004: 231- 233 
113 Cfr. Rivas, Álvaro y otros 2010: 35  
114  Cfr. Brandolini 2009: 25- 26 
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caracteres debe tener el texto, entre otros requisitos que ayuden a alinear las comunicaciones de la 

empresa.  

Como cuarto paso es fundamental identificar a las personas que tengan mayor influencia en sus 

áreas de trabajo para tornarlos voceros de la empresa, de modo que sean entes que faciliten el flujo 

de la información y asesoren a sus compañeros en el uso de las herramientas digitales. Esto se 

logrará a través de Talleres de Prácticas y Habilidades Comunicacionales que brinden al 

colaborador el conocimiento y la experiencia necesaria para apoyar en la gestión de la 

comunicación interna. 

Los Talleres de Prácticas y Habilidades Comunicacionales deberán ser organizados por el área de 

Comunicaciones, con el apoyo del área de Capacitación. De esta manera el trabajo de ambos 

complementaría el desarrollo de un programa exitoso, pues se potenciaría el conocimiento técnico 

y práctico, así como el fortalecimiento del plan de capacitación anual y el alineamiento con el 

objetivo de la compañía. 

Para la organización de este taller, los responsables del área de Comunicaciones deberán tener en 

cuenta lo siguiente: 

Planteamiento de objetivos y público al que irá dirigido el Taller de Prácticas y Habilidades 

comunicacionales. Para seleccionar al auditorio, se recomienda considerar a aquellos 

colaboradores que hayan mostrado una actitud favorable frente a los temas a tratar, así como la 

capacidad para ejecutar lo aprendido115.  

La duración del taller, ello dependerá de los objetivos y expectativas que el área de Comunicaciones 

plantee para este taller (se adapta a la situación de cada organización)116. 

De igual manera, el presupuesto dependerá de los recursos y actividades planteadas para el 

desarrollo del taller117. 

                                                 
115 Cfr. De Souza 2003: 13- 15, 23 
116 Cfr. De Souza 2003: 17 
117 Cfr. De Souza 2003:18 
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Medición de resultados, esta evaluación podrá realizarse por medio de indicadores, con la finalidad 

de detectar cuáles fueron los beneficios alcanzados por medio del taller118. 

Transferencia, busca medir el impacto de lo aprendido en el taller, y si ello ha sido interiorizado y 

aplicado en las labores diarias de los capacitados, considerando además la difusión de estos 

conocimientos entre sus compañeros119. 

5.2.3. Integración 

El quinto paso a seguir está directamente relacionado con la red de voceros previamente 

establecida, ya que ellos deben ser uno de los medios principales para incentivar y educar a los 

colaboradores en el desarrollo de sus contenidos, pues como se vio en la teoría, los mensajes que 

se difundan por medio de las herramientas digitales, no solo deben mantener una unidad, sino que 

deben estar alineados a la estrategia y objetivos de la empresa. Para ello, se sugiere organizar 

desayunos/almuerzos entre los voceros, los responsables de la comunicación interna y los 

directivos, de modo que se informen y actualicen acerca de los últimos acontecimientos de la 

empresa, ya sean logros adquiridos u otras actividades que involucren una modificación en la 

estrategia y objetivos de la empresa. 

El sexto y último paso, plantea el desarrollo de un buzón de sugerencias online, donde los 

colaboradores puedan emitir sus puntos de vista y recomendaciones para la actualización y mejora 

constante de los procesos organizacionales. De esta manera se desea integrar a todos los 

colaboradores, haciéndolos partícipes del desarrollo de la empresa a través de las observaciones 

basadas en su experiencia, por estar directamente involucrados en los procesos de la compañía. 

En caso la organización cuente con diferentes sedes y no disponga de la tecnología para 

implementar el buzón de sugerencias online, se recomienda instalar uno físicamente pues es 

relevante obtener el punto de vista de todos los usuarios de las herramientas implementadas. 

En sí, lo que se quiere lograr con esta propuesta, es asesorar a los responsables de la comunicación 

interna online, en la implementación de herramientas digitales en sus empresas, con la finalidad de 

                                                 
118 Cfr. Louffat 2010: 115 
119 Cfr. Louffat 2010: 114 
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que la inversión realizada se vea reflejada en una mejora constante a favor de los colaboradores y 

del negocio. 

 

Imagen 6. Procedimiento para la implementación de herramientas de comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para explicar de una manera más práctica esta propuesta, a continuación se grafica el proceso: 

Fuente: Propia 



 

 

Imagen 7. Consideraciones para la implementación de herramientas de comunicación interna 

online.  
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6. CONCLUSIONES 

La tecnología también se apoderó de los canales de comunicación al interior de las organizaciones, 

pues puso a prueba su capacidad de cambio al ofrecerles herramientas de comunicación digital que 

agilizaran sus procesos y fortalecieran las relaciones interpersonales de sus colaboradores, 

facilitando así la interacción por medios como el intranet, correo electrónico, boletín informativo, 

chat corporativo, entre otros. 

Como se ha presentado a lo largo de la investigación, estas herramientas tienen la facilidad de 

adaptarse a la realidad de cada compañía. Por este motivo, resulta relevante que toda organización 

interesada en implementar herramientas digitales dentro de su gestión, deba realizar un análisis 

previo, que le permita evaluar y conocer cuáles son las herramientas indicadas para satisfacer sus 

necesidades de comunicación. 

Sin embargo, tal y como mencionaron los expertos, la implementación de herramientas digitales 

no asegura resultados inmediatos. Muchas veces, los responsables de comunicaciones en las 

diferentes organizaciones esperan generar compromiso y otras actitudes favorables de parte de los 

colaboradores hacia la compañía; no obstante, ello depende únicamente de cómo éstas sean 

gestionadas y de cómo los colaboradores las adapten a su rutina laboral. 

Ahora bien, bajo la opinión de los expertos, si la implementación de herramientas digitales tuviera 

resultados favorables para la compañía en el corto y/o mediano plazo, algunos de ellos estarían 

relacionados a: mayor identificación, integración y motivación, al momento en el que los 

colaboradores ejecuten sus roles. Se hace énfasis en este punto, debido a que en los casos estudiados 

se observó una divergencia de opiniones con respecto a este tema, pues habían dos posturas, una 

que afirmaba el compromiso como un efecto de la implementación de herramientas digitales, y  la 

otra parte que manifestaba incredulidad al asegurar esta conexión entre el colaborador y la empresa 

por causa de estos medios de comunicación, no obstante sí relacionan su aplicación con una mayor 

productividad debido a su capacidad de difusión y fácil acceso a información. 
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Independientemente de lo planteado anteriormente, y como ya se había mencionado, la 

implementación de herramientas de comunicación interna online va a estar directamente 

relacionada en  cómo sean gestionadas, por ello es necesario que el responsable de esta actividad, 

sea capaz de promover en la empresa, una comunicación horizontal, donde todos puedan acceder 

a información que sea de su interés, sin considerar su jerarquía. Ello contribuye a que los 

colaboradores perciban a la empresa como un ente transparente, además de fomentar un espíritu de 

participación y colaboración entre áreas, que resulta favorable para todo negocio. 

Además, es importante resaltar que el éxito de las herramientas digitales, también depende de la 

estrategia de comunicación establecida en la compañía, pues como mencionaron los responsables 

del BCP y el BBVA Continental, los mensajes que se trasmiten deben estar alineados a ésta, de 

modo que reflejen coherencia. Por este motivo es que el BCP, al permitir el uso de buzones por 

área, se vio en la obligación de crear un manual de diseño gráfico, en donde se estandarizara el 

formato de los comunicados. Además de tener en cuenta que el contenido de éstos, debe ser 

formulado acorde a la cultura corporativa de la organización, con la finalidad de que los mensajes 

sean comprendidos fácilmente.  

Sin lugar a dudas tres de las organizaciones líderes del sector bancario peruano, el BCP, BBVA 

Continental e Interbank, están comprometidas con la gestión de la comunicación interna online; 

ello se puede apreciar a través de la importancia que le han otorgado a la implementación y 

administración de estas herramientas, además del énfasis que dan a la supervisión de la calidad del 

contenido que se publica en los medios digitales internos.  

Sin embargo, la aplicación de la propuesta realizada en la presente investigación, podría ayudar a 

las organizaciones que formaron parte de este estudio y también a las empresas de este sector a 

identificar la efectividad de las herramientas implementadas y con ello determinar cuáles son los 

puntos que requieren ser reforzados y/o modificados para que su inversión obtenga los beneficios 

necesarios para el éxito de la gestión de comunicación interna de la compañía. 

Es así que a partir del análisis teórico y de campo, se cumplió con el objetivo propuesto en esta 

investigación, pues se pudieron formular propuestas y lineamientos para la gestión de herramientas 
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de comunicación interna online dirigidas al sector bancario peruano; siendo éste el primer estudio 

detallado sobre herramientas digitales, con la participación de expertos en la materia. 

Por ello, la propuesta realizada en esta investigación tiene como visión que en un futuro próximo, 

las compañías del sector bancario peruano la consideren para mejorar su flujo de comunicación; 

no sólo a través del análisis previo recomendado antes de la implementación, sino también llevando 

a cabo las acciones posteriores (Ejemplo: Taller de habilidades comunicacionales) con la finalidad 

de fortalecer las herramientas implementadas. 
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8. ANEXOS 

8.1. PRIMER CUESTIONARIO 

PRIMERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

La metodología de investigación planteada en esta encuesta recibe el nombre de “Método Delphi”. 

Esta consiste en el desarrollo de cuestionarios aplicados sucesivamente a los expertos que hayan 

sido seleccionados por tener un amplio conocimiento en el tema de investigación. Se hace 

referencia a la aplicación consecutiva de encuestas, debido a que a partir de las respuestas recibidas, 

surgirán otras interrogantes que deberán ser resueltas nuevamente por el panel de expertos. Cabe 

resaltar que los puntos de vista de cada uno de los miembros de este panel, es totalmente anónimo. 

Con el fin de evitar que algunas preguntas y/o conceptos sean malinterpretados y puedan perjudicar 

los resultados de esta investigación, se debe tener en cuenta que al hacer referencia en términos 

como herramientas digitales/ web 2.0, se está tratando de la intranet, correo electrónico, chat 

corporativo, revista electrónica, entre otros.  

Agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos seguir las 

indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su respuesta. 
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Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Considera que actualmente las organizaciones son conscientes de la importancia de la 

comunicación online en la gestión de la comunicación interna? ¿Por qué? 

Las empresas están dándose cuenta de las posibilidades que genera la comunicación online tanto 

dentro como fuera de las organizaciones. En la comunicación interna no se trabaja suficiente el 

flujo de información dentro de las organizaciones, la información y tomas de decisión siguen 

siendo de arriba hacia abajo perdiendo grandes oportunidades de empoderar e innovar a través de 

la colaboración de todos sus colaboradores. 

La comunicación online permite traer más ideas sobre la mesa y es algo que las organizaciones 

cada vez más se están dando cuenta que es necesario. Este proceso no es fácil ya que muchas veces 

va en contra a muchos paradigmas ya establecidos, es un trabajo duro por lo que se dará 

paulatinamente a menos que la organización tome la decisión ejecutiva de volverse una empresa 

2.0. 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios de que una organización cuente con herramientas 2.0 en la gestión 

de su comunicación interna? 

El principal beneficio es que el flujo de información será más veloz y habrá un mejor registro de 

información creando una memoria institucional que bien gestionada puede ser de mucho valor. Las 

herramientas 2.0 facilitan la transparencia y pueden ayudar a generar un clima más abierto y de 

mayor colaboración, por otro lado mal usadas puede ocurrir todo lo contrario, el uso de estas 

herramientas tiene que ir acompañado de un cambio en la cultura de la organización. 

La velocidad en el flujo de la información finalmente va hacer a la organización más adaptable a 

los cambios en el ambiente y más eficiente en usar el talento de sus trabajadores. 

3. ¿Considera que la implementación de las herramientas 2.0 son esenciales para mantener una 

buena gestión de la comunicación interna en las organizaciones? ¿Por qué? 

Considero que estas herramientas bajan el costo de colaborar sustancialmente en las organizaciones 

al hacerlo más fácil y con menos tiempo perdido, esto ayuda a que la comunicación interna de la 

organización tenga más alcance y la información fluya entre los trabajadores no solo hacia ellos. 
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Uno de los recursos más importantes que tiene la empresa son sus trabajadores, por su talento y 

por sus ideas. Una empresa que no escucha a los trabajadores o donde las nuevas ideas son solo 

gestionadas por un equipo gerencial está desaprovechando uno de sus recursos más ricos, el poder 

de innovación de todos sus otros colaboradores, de vendedores a practicantes. Se han dado varios 

casos donde las ideas que revolucionan industrias han sido pensadas por jóvenes que no habían 

acabado la universidad, Microsoft, Google, Ebay. 

4. ¿Considera que implementar herramientas 2.0 en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones tiene un efecto secundario en la estructura, así como en el comportamiento de 

los colaboradores? ¿Por qué?. 

Las herramientas 2.0 abren los canales de comunicación, esto tiene un efecto muy importante en 

toda la organización y esta tiene que prepararse para ello. Empresas que han acogido estas 

herramientas han experimentado mayor colaboración entre áreas. Uno de los factores que motivan 

más a las personas es que sean escuchadas y que sus ideas sean puestas en práctica, estas 

herramientas pueden ayudar significativamente a las organizaciones a tener una fuerza laboral 

comprometida y trabajando al máximo de sus capacidades. 

5. Cuando una empresa cuenta con herramientas 2.0 como la intranet suele poner a disposición 

de los colaboradores más información, ¿Considera que este mayor acceso y conocimiento en 

temas referidos a la organización incentivan y generan un mayor compromiso por parte del 

colaborador? ¿Por qué? 

Todo mayor acceso a la información incentiva y genera compromiso con el colaborador, es una 

manera de mostrarle que se confía en él. Hay muchas intranets que no son una herramienta 2.0, una 

que solo agrupa información de la empresa no califica como una herramienta 2.0, para que lo sea 

tendría que utilizar la nuevas herramientas web como wikis, chats, tagging, etc. 

6. Enumere del 1 al 5 (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) ¿Cuáles deberían ser 

las características de las actividades o herramientas de comunicación interna online para que 

esta genere buenas relaciones y fortalezca la cultura organizacional? 

1. Que faciliten la colaboración. 

2. Que sean de fácil uso y utilidad. 

3. Que incrementen la transparencia dentro de la organización. 

4. Que generen un registro de las interacciones, una memoria. 
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5. Que sean voluntarias y que estén en constante revisión para su optimización. 

7. ¿Cuáles considera que son las herramientas de comunicación interna online específicas que 

deberían plantearse los bancos de acuerdo a su rubro de negocio y a las características de sus 

colaboradores? 

Creo que un banco sacaría mucho provecho de herramientas de proyecto colaborativas como 

basecamp; un CRM simple y fácil de usar como highrise; una red social interna como Yammer 

para generar un flujo de información más informal dentro de la empresa; una filtración de 

documentos a través de un libre taggeo por colaboradores. En general un banco se puede beneficiar 

de todas las herramientas de comunicación 2.0, dependería de sus objetivos para analizar la mejor 

forma de implementación.  

Muchas gracias por su participación. 

 

 

PRIMERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

La metodología de investigación planteada en esta encuesta recibe el nombre de “Método Delphi”. 

Esta consiste en el desarrollo de cuestionarios aplicados sucesivamente a los expertos que hayan 

sido seleccionados por tener un amplio conocimiento en el tema de investigación. Se hace 

referencia a la aplicación consecutiva de encuestas, debido a que a partir de las respuestas recibidas, 

surgirán otras interrogantes que deberán ser resueltas nuevamente por el panel de expertos. Cabe 

resaltar que los puntos de vista de cada uno de los miembros de este panel, es totalmente anónimo. 

Con el fin de evitar que algunas preguntas y/o conceptos sean malinterpretados y puedan perjudicar 

los resultados de esta investigación, se debe tener en cuenta que al hacer referencia en términos 
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como herramientas digitales/ web 2.0, se está tratando de la intranet, correo electrónico, chat 

corporativo, revista electrónica, entre otros.  

Agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos seguir las 

indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Considera que actualmente las organizaciones son conscientes de la importancia de la 

comunicación online en la gestión de la comunicación interna? ¿Por qué? 

Eso dependerá del nivel de desarrollo de las áreas de comunicación interna de las empresas. Son 

conscientes de su importancia y alcance, pero solo un grupo de empresas están en la capacidad de 

incorporarlas a sus canales de comunicación. Se necesitan equipos especializados y tiempo para 

gestionar estos formatos.    

2. ¿Cuáles son los beneficios de que una organización cuente con herramientas 2.0 en la gestión 

de su comunicación interna? 

De alguna manera se traslada la interactividad de las herramientas 2.0, ya usadas y conocidas del 

mundo personal y social de las personas, al ambiente laboral. Trae múltiples beneficios como tener 

mecanismos de comunicación en tiempo real; contar con un formato de comunicación de amplia 

receptividad en los trabajadores por su funcionabilidad y atractivo, se empodera más al trabajador 

en el proceso de comunicación, le da aires de modernidad  a la empresa, etc. Sin embargo, debemos 

estar conscientes de las “consecuencias” de otorgarle este poder de comunicación y opinión abierta 

a los colaboradores.    

 

3. ¿Considera que la implementación de las herramientas 2.0 son esenciales para mantener una 

buena gestión de la comunicación interna en las organizaciones? ¿Por qué? 

Son una buena alternativa pero dependerá de múltiples factores previos que las empresas deben 

analizar antes de incorpóralos: El tipo de empresa: las empresas industriales o extractivas -por 

ejemplo- tienen la mayor cantidad de mano de obra en planta, sin acceso a internet. El perfil de los 

trabajadores: determinar el nivel de uso de estas herramientas. Equipo de trabajo especializado y 
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con “tiempo”: mantener y darle movimiento a los medios 2.0 requieren tiempo y recursos, sino 

pierde atractivo.    

4. ¿Considera que implementar herramientas 2.0 en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones tiene un efecto secundario en la estructura, así como en el comportamiento de 

los colaboradores? ¿Por qué? 

No olvidemos que se trata de un formato y canal de comunicación alternativo, como es el impreso 

o el tradicional mailing, claro, con más interactividad, pero un canal al fin. Lo importante son los 

mensajes y la gestión del mismo, lo que generará valor a la comunicación.  

5. Cuando una empresa cuenta con herramientas 2.0 como la intranet suele poner a disposición 

de los colaboradores más información, ¿Considera que este mayor acceso y conocimiento en 

temas referidos a la organización incentivan y generan un mayor compromiso por parte del 

colaborador? ¿Por qué? 

Ojo. No todas las Intranet son 2.0, estas deben tener un nivel de funcionabilidad e interactividad 

que las permitan entrar a esta categoría. Brindar más información a toda la organización siempre 

va a tener múltiples beneficios (identificación, compromiso, conocer cómo uno aporta al negocio 

desde mi posición, menos ruidos y rumores, mayor transparencia) pero lo central no es la cantidad 

de información sino la legitimidad de ésta, es decir, la legitimidad del emisor por parte de los 

trabajadores.    

6. Enumere del 1 al 5 (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) ¿Cuáles deberían ser 

las características de las actividades o herramientas de comunicación interna online para que 

esta genere buenas relaciones y fortalezca la cultura organizacional? 

1. Legitimidad  

2. Sostenibilidad (gestión continua y permanente) 

3. Alcance a toda la organización (y no solo a los empleados de la sede administrativa) 

4. Funcionabilidad y buen diseño. Atractiva 

5. Claro y específico protocolo de uso. 

7. ¿Cuáles considera que son las herramientas de comunicación interna online específicas que 

deberían plantearse los bancos de acuerdo a su rubro de negocio y a las características de sus 

colaboradores? 
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- Intranet 2.0 

- Redes sociales internas. 

-Chat corporativo 

- TV Digital interna 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

PRIMERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

La metodología de investigación planteada en esta encuesta recibe el nombre de “Método Delphi”. 

Esta consiste en el desarrollo de cuestionarios aplicados sucesivamente a los expertos que hayan 

sido seleccionados por tener un amplio conocimiento en el tema de investigación. Se hace 

referencia a la aplicación consecutiva de encuestas, debido a que a partir de las respuestas recibidas, 

surgirán otras interrogantes que deberán ser resueltas nuevamente por el panel de expertos. Cabe 

resaltar que los puntos de vista de cada uno de los miembros de este panel, es totalmente anónimo. 

Con el fin de evitar que algunas preguntas y/o conceptos sean malinterpretados y puedan perjudicar 

los resultados de esta investigación, se debe tener en cuenta que al hacer referencia en términos 

como herramientas digitales/ web 2.0, se está tratando de la intranet, correo electrónico, chat 

corporativo, revista electrónica, entre otros.  

Agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos seguir las 

indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su respuesta. 
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Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Considera que actualmente las organizaciones son conscientes de la importancia de la 

comunicación online en la gestión de la comunicación interna? ¿Por qué? 

Creo que consideran que la comunicación online es algo que “tienen que hacer”, pero más porque 

está de moda a porque realmente lo necesitan. ¿Qué ocurre con eso? Que los recursos con los que 

cuentan se vuelven limitados y el nivel de especialización también, con lo cual en lugar de avanzar, 

retroceden. Si esto lo llevamos a nivel de comunicación interna, habría que preguntarnos: ¿qué 

tanto conoce una organización a sus trabajadores en el mundo real, en el de carne y hueso? Nos 

daremos con la sorpresa que realmente las grandes organizaciones, entre ellos las financieras, no 

los conocen siquiera a nivel de familia nuclear. Si no hemos dado ese paso, ¿cómo queremos llegar 

a una comunicación online efectiva?  No se trata solo de saber utilizar el canal, sino conocer 

principalmente al público que utiliza ese canal (su nivel de aceptación a la comunicación digital, 

familiaridad con la plataforma, etc). 

2. ¿Cuáles son los beneficios de que una organización cuente con herramientas 2.0 en la gestión 

de su comunicación interna? 

Creo que los principales beneficios estarían vinculados a poder realizar comunicaciones ágiles (si 

la construcción de los mensajes es llamativa), comunicación en masa pero personalizada a la vez y 

al mismo tiempo generar igualdad en el personal más allá de los cargos (a un gerente general y un 

asistente reciben la misma información), sin importar el cargo, porque lo que importa es el mensaje, 

que finalmente será para todos. Además, propicia un ahorro de costos importante (imaginemos 

tener que imprimir un memo para 3000 personas a enviarlo por la vía digital). Finalmente, creo que 

el uso de la comunicación digital, debidamente gestionada, podría permitir una interacción 

interesante entre los usuarios. 

3. ¿Considera que la implementación de las herramientas 2.0 son esenciales para mantener una 

buena gestión de la comunicación interna en las organizaciones? ¿Por qué? 

Considero que lo realmente esencial es tener una cultura debidamente construida y compartida por 

los colaboradores de una organización. Que crean y piensen como lo hace la empresa en donde 

ellos trabajan.  Eso es lo realmente esencial. Si tenemos eso bien construido, definido y planificado 

(a futuro) en las empresas, hemos ganado muchísimo. ¿Si el uso de la herramienta 2.0 es útil? Pues 
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probablemente lo sea, aunque esta no es una respuesta general ni que se aplique a todos los casos 

empresariales. ¿Cómo medir si es o no realmente exitosa? Pues respondiéndonos este es el canal 

adecuado para la estrategia que estamos planteando. La respuesta a esta pregunta dependerá de la 

organización de la que estemos estudiando, de sus características, del grado de manejo 2.0, del 

vínculo del trabajador con la empresa, entre otros temas. Lo principal es lo que somos y qué hemos 

hecho para lograr ser lo que somos, más allá de la vía por la que lo logramos (siempre que ésta esté 

dentro de lo legal). Si antes las empresas lograban grandes climas laborales, no era precisamente 

por el 2.0 (no existía - la máquina de escribir era la reina de la comunicación) sino porque 

propiciaba un mayor contacto cara a cara con el trabajador – la comunicación de verdad. Si ellos 

lo lograron, ¿por qué nosotros no podríamos lograrlo sin NECESARIAMENTE depender de ello? 

4. ¿Considera que implementar herramientas 2.0 en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones tiene un efecto secundario en la estructura, así como en el comportamiento de 

los colaboradores? ¿Por qué? 

Dependerá de la organización que se estudie. Hay empresas que buscan la implicancia directa del 

colaborador, aunque repito, esto no lo logran las redes ni la web 2.0, sino la cultura que la empresa 

busca transmitirle al trabajador, que no distingue canales. El manejo de la comunicación 2.0 puede 

ser absolutamente inútil si está mal gestionada o tremendamente propicio si se marca el camino 

correcto. “La decisión del futuro estratégico de una empresa” no tiene por qué estar vinculado al 

uso del 2.0. 

5. Cuando una empresa cuenta con herramientas 2.0 como la intranet suele poner a disposición 

de los colaboradores más información, ¿Considera que este mayor acceso y conocimiento en 

temas referidos a la organización incentivan y generan un mayor compromiso por parte del 

colaborador? ¿Por qué? 

Cantidad no es calidad y esto se aplica hasta para la 2.0. La comunicación, sea cual sea el la canal 

que utilice, debe ser gestionada adecuadamente, midiendo incluso hasta lo que colgamos en la 

intranet y la frecuencia con la que lo hacemos. Conozco el caso de una empresa que saturó con 

información y comunicados a sus trabajadores, lo que causó malestar en ellos y se vieron obligados 

a disminuir el número de comunicados al día (incluso habían quienes ya ni leían los comunicados). 

Nuestra tarea no es llenar un estadio ni repletar un concierto (no queremos masa), nuestra labor es 

como la de un cirujano; altísima precisión y concentración, dándole al paciente las recetas y dosis 

justas de medicamentos. 
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6. Enumere del 1 al 5 (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) ¿Cuáles deberían ser 

las características de las actividades o herramientas de comunicación interna online para que 

esta genere buenas relaciones y fortalezca la cultura organizacional? 

 Implicación con la cultura corporativa de la organización 

 Inspirada en las características, aficiones y comportamientos de los colaboradores. 

 Dinámica e interactiva. 

 Ágil 

 Motivadora 

7.  ¿Cuáles considera que son las herramientas de comunicación interna online específicas que 

deberían plantearse los bancos de acuerdo a su rubro de negocio y a las características de sus 

colaboradores? 

Dependerá de cada banco las herramientas que se utilicen. Nuevamente, la herramienta está en 

función a la estrategia que utilice, y ésta en función al objetivo que quiero lograr. No puedo pensar 

en elegir una herramienta si no tengo claro por qué la utilizo. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

PRIMERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 
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investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

La metodología de investigación planteada en esta encuesta recibe el nombre de “Método Delphi”. 

Esta consiste en el desarrollo de cuestionarios aplicados sucesivamente a los expertos que hayan 

sido seleccionados por tener un amplio conocimiento en el tema de investigación. Se hace 

referencia a la aplicación consecutiva de encuestas, debido a que a partir de las respuestas recibidas, 

surgirán otras interrogantes que deberán ser resueltas nuevamente por el panel de expertos. Cabe 

resaltar que los puntos de vista de cada uno de los miembros de este panel, es totalmente anónimo. 

Con el fin de evitar que algunas preguntas y/o conceptos sean malinterpretados y puedan perjudicar 

los resultados de esta investigación, se debe tener en cuenta que al hacer referencia en términos 

como herramientas digitales/ web 2.0, se está tratando de la intranet, correo electrónico, chat 

corporativo, revista electrónica, entre otros.  

Agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos seguir las 

indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Considera que actualmente las organizaciones son conscientes de la importancia de la 

comunicación online en la gestión de la comunicación interna? ¿Por qué? 

Muchas empresas usan hoy en día el Intranet y tienen páginas web, pues se dan cuenta de la 

importancia que la comunicación online tiene. Sin embargo, la mayoría tiende a utilizar estos 

recursos como en años anteriores, antes del desarrollo de la web 2.0, faltando una cultura de 

interacción con sus públicos internos y desperdiciando la posibilidad de una retroalimentación 

enriquecedora. 

2. ¿Cuáles son los beneficios de que una organización cuente con herramientas 2.0 en la gestión 

de su comunicación interna? 

Los beneficios son mayúsculos, pues le permiten conocer exactamente cómo siente y qué piensa 

su personal. De esta manera se podrá monitorear la imagen interna y la reputación que la empresa 
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tiene entre sus colaboradores, lo cual es fundamental para que los niveles de productividad sean 

óptimos. 

3. ¿Considera que la implementación de las herramientas 2.0 son esenciales para mantener una 

buena gestión de la comunicación interna en las organizaciones? ¿Por qué? 

Definitivamente. El uso de estas herramientas debe promoverse, pues de esta manera se lograría 

tener un nivel de comunicación interna en el que la retroalimentación sería una faceta primordial. 

No usar estos recursos irá dejando a esa empresa en la prehistoria de las relaciones interpersonales 

y de las comunicaciones internas. 

4. ¿Considera que implementar herramientas 2.0 en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones tiene un efecto secundario en la estructura, así como en el comportamiento de 

los colaboradores? ¿Por qué? 

Sí, y ese efecto secundario podría darse también si no se implementan esas herramientas, pues 

conllevaría la desmotivación del personal, ya sea por desconocimiento de lo que ocurre en la 

empresa como por la imposibilidad de expresar sus opiniones. Por otra parte, si se implementan las 

herramientas 2.0 en la gestión de comunicación interna, los efectos en la estructura serán altamente 

positivos, lo cual redundará en la productividad y evidentemente beneficiará la estructura de la 

empresa.  

5. Cuando una empresa cuenta con herramientas 2.0 como la intranet suele poner a disposición 

de los colaboradores más información, ¿Considera que este mayor acceso y conocimiento en 

temas referidos a la organización incentivan y generan un mayor compromiso por parte del 

colaborador? ¿Por qué? 

Deberían, pues uno piensa que el personal de una empresa desea estar enterado de lo que ocurre a 

su alrededor. Sin embargo, el reto de los comunicadores será lograr que los colaboradores se 

interesen lo suficientemente en lo que se publica vía Internet como para motivarlos no solo a leer 

la información, sino además a participar activamente en los procesos de diálogo interno. 

6. Enumere del 1 al 5 (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) ¿Cuáles deberían ser 

las características de las actividades o herramientas de comunicación interna online para que 

esta genere buenas relaciones y fortalezca la cultura organizacional? 

 Atractivas 

 Informativas 

 Participativas 
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 Periódicas 

 Accesibles 

7. ¿Cuáles considera que son las herramientas de comunicación interna online específicas que 

deberían plantearse los bancos de acuerdo a su rubro de negocio y a las características de sus 

colaboradores? 

Un sistema eficiente de Intranet, una buena página web, una revista digital y alguna herramienta 

de las redes sociales, tipo FB, que promueva la imagen del banco y que permita la interrelación 

con sus públicos. 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

PRIMERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

La metodología de investigación planteada en esta encuesta recibe el nombre de “Método Delphi”. 

Esta consiste en el desarrollo de cuestionarios aplicados sucesivamente a los expertos que hayan 

sido seleccionados por tener un amplio conocimiento en el tema de investigación. Se hace 

referencia a la aplicación consecutiva de encuestas, debido a que a partir de las respuestas recibidas, 

surgirán otras interrogantes que deberán ser resueltas nuevamente por el panel de expertos. Cabe 

resaltar que los puntos de vista de cada uno de los miembros de este panel, es totalmente anónimo. 

Con el fin de evitar que algunas preguntas y/o conceptos sean malinterpretados y puedan perjudicar 

los resultados de esta investigación, se debe tener en cuenta que al hacer referencia en términos 

como herramientas digitales/ web 2.0, se está tratando de la intranet, correo electrónico, chat 

corporativo, revista electrónica, entre otros.  
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Agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos seguir las 

indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Considera que actualmente las organizaciones son conscientes de la importancia de la 

comunicación online en la gestión de la comunicación interna? ¿Por qué? 

Considero que todavía algunas no son muy consientes. Son pocas las que toman importancia al 

tema. 

2. ¿Cuáles son los beneficios de que una organización cuente con herramientas 2.0 en la gestión 

de su comunicación interna? 

Esto depende del perfil de la empresa, de la cultura de la misma. Pero puedes tener grandes 

beneficios, ahorro de tiempo y sus recursos. El facebook por ejemplo. Caso Liderman 

3. ¿Considera que la implementación de las herramientas 2.0 son esenciales para mantener una 

buena gestión de la comunicación interna en las organizaciones? ¿Por qué? 

Eso depende de la organización, depende si la empresa quiere adecuarse a las tecnologías y si 

quiere apostar por las mismas. En Liderman por ejemplo les han dado celulares a los vigilantes 

para que puedan hacer uso de las redes sociales. De lo contrario la herramienta no serviría 

4. ¿Considera que implementar herramientas 2.0 en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones tiene un efecto secundario en la estructura, así como en el comportamiento de 

los colaboradores? ¿Por qué? 

Si claro, siempre la comunicación repercute en la empresa. Definitivamente en la estructura.  

5. Cuando una empresa cuenta con herramientas 2.0 como la intranet suele poner a disposición 

de los colaboradores más información, ¿Considera que este mayor acceso y conocimiento en 

temas referidos a la organización incentivan y generan un mayor compromiso por parte del 

colaborador? ¿Por qué? 

Si claro, la comunicación interna, siempre que esté bien trabajada ayudará a mejorar las relaciones 

de la empresa con los colaboradores. Integrar, motivar e Informar. 

6.  Enumere del 1 al 5 (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) ¿Cuáles deberían ser 

las características de las actividades o herramientas de comunicación interna online para que 

esta genere buenas relaciones y fortalezca la cultura organizacional? 
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 correo electrónico 

 Facebook 

 boletines electrónicos. 

 chat 

 protectores de pantalla. 

7. ¿Cuáles considera que son las herramientas de comunicación interna online específicas que 

deberían plantearse los bancos de acuerdo a su rubro de negocio y a las características de sus 

colaboradores? 

Depende de las necesidades. En los bancos por el mismo perfil considero que es mejor los correos, 

los boletines electrónicos, los protectores de escritorio. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 
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investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

La metodología de investigación planteada en esta encuesta recibe el nombre de “Método Delphi”. 

Esta consiste en el desarrollo de cuestionarios aplicados sucesivamente a los expertos que hayan 

sido seleccionados por tener un amplio conocimiento en el tema de investigación. Se hace 

referencia a la aplicación consecutiva de encuestas, debido a que a partir de las respuestas recibidas, 

surgirán otras interrogantes que deberán ser resueltas nuevamente por el panel de expertos. Cabe 

resaltar que los puntos de vista de cada uno de los miembros de este panel, es totalmente anónimo. 

Con el fin de evitar que algunas preguntas y/o conceptos sean malinterpretados y puedan perjudicar 

los resultados de esta investigación, se debe tener en cuenta que al hacer referencia en términos 

como herramientas digitales/ web 2.0, se está tratando de la intranet, correo electrónico, chat 

corporativo, revista electrónica, entre otros.  

Agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos seguir las 

indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Considera que actualmente las organizaciones son conscientes de la importancia de la 

comunicación online en la gestión de la comunicación interna? ¿Por qué? 

Considero que cada vez más las empresas le están dando importancia a la comunicación y medios 

online pero también creo que aún son pocas las que los explotan y manejan acorde a las necesidades 

de su comunicación interna. Hay la tendencia a implementar medios online solo porque todos lo 

están haciendo y muchas veces se hace sin conocimiento suficiente. 

2. ¿Cuáles son los beneficios de que una organización cuente con herramientas 2.0 en la gestión 

de su comunicación interna? 

El principal beneficio de estas herramientas es la inmediatez, se puede llegar muy rápido a todos 

los públicos requeridos. Otro beneficio es la flexibilidad en la edición, a diferencia de un medio 

impreso, los medios electrónicos se pueden editar hasta en el minuto anterior a publicarlos. La 
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tercera ventaja más importante de estos medios es la cobertura que generan ya que pueden llegar a 

todos los que tengan una computadora y de manera inmediata. 

3. ¿Considera que la implementación de las herramientas 2.0 son esenciales para mantener una 

buena gestión de la comunicación interna en las organizaciones? ¿Por qué? 

Considero que no siempre son esenciales, hay situaciones organizacionales en las que no son 

esenciales y más bien los medios de interacción humana son más esenciales. Cuando la empresa 

tiene sedes distribuidas en distintas localidades los medios 2.0 aportan mucha cobertura y eficiencia 

por ejemplo. 

4. ¿Considera que implementar herramientas 2.0 en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones tiene un efecto secundario en la estructura, así como en el comportamiento de 

los colaboradores? ¿Por qué? 

Me parece que el efecto secundario que pueden tener es que favorecen una comunicación de dos 

vías y crean una cultura más interactiva a diferencia de los medios tradicionales que pueden ser 

más de una sola vía. Esta característica tiene un efecto en la cultura a largo plazo porque va 

poniendo la tendencia que requiere la comunicación en la empresa y la obliga a generar 

comunicación de dos vías y feedback. 

5. Cuando una empresa cuenta con herramientas 2.0 como la intranet suele poner a disposición 

de los colaboradores más información, ¿Considera que este mayor acceso y conocimiento en 

temas referidos a la organización incentivan y generan un mayor compromiso por parte del 

colaborador? ¿Por qué? 

Depende de la organización y sus necesidades, no todas las empresas necesitan una intranet para 

tener accesible la información relacionada a la empresa. Además no solo se trata de poner la 

información en intranet, hay que hacerla accesible, fácil de encontrar y en una plataforma 

tecnológica que lo favorezca. 

6. Enumere del 1 al 5 (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) ¿Cuáles deberían ser 

las características de las actividades o herramientas de comunicación interna online para que 

esta genere buenas relaciones y fortalezca la cultura organizacional? 

 Deben ser abiertas a que los colaboradores puedan usarlas en dos vías y no controlar los 

contenidos y participación, que todos tengan acceso y oportunidad para opinar a favor o en 

contra. 

 Que se den en condiciones tecnológicas favorables para todos. 
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 Que tengan una actualización constante (2 veces al día mínimo) para que conserven a actualidad 

y novedad. 

 Que partan de un diagnóstico acerca de los contenidos que los colaboradores quieren ver en 

esos medios y no de lo que la empresa quiere comunicar únicamente. 

 Que tengan un diseño ágil y claro para todos. 

7. ¿Cuáles considera que son las herramientas de comunicación interna online específicas que 

deberían plantearse los bancos de acuerdo a su rubro de negocio y a las características de sus 

colaboradores? 

La intranet es quizá el más útil para un banco ya que se pueden poner los manuales, procedimientos 

y directorios de personas que son herramientas útiles para el día a día de la mayoría de los cargos. 

Otra herramienta muy útil dada la distribución geográfica de la mayoría de los Bancos es la 

comunicación online vía video conferencia o sistemas de enlace por internet para generar cercanía 

con las demás oficinas. 

En tercer lugar el Facebook corporativo porque los bancos tienen mucho personal de generación 

milenium que están acostumbrados a las redes sociales y el tipo de interacción que genera. El 

Facebook sirve más que para la comunicación interna, para generar marca empleador y reputación 

para evitar alta rotación y generar buen reclutamiento. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

PRIMERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 
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investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

La metodología de investigación planteada en esta encuesta recibe el nombre de “Método Delphi”. 

Esta consiste en el desarrollo de cuestionarios aplicados sucesivamente a los expertos que hayan 

sido seleccionados por tener un amplio conocimiento en el tema de investigación. Se hace 

referencia a la aplicación consecutiva de encuestas, debido a que a partir de las respuestas recibidas, 

surgirán otras interrogantes que deberán ser resueltas nuevamente por el panel de expertos. Cabe 

resaltar que los puntos de vista de cada uno de los miembros de este panel, es totalmente anónimo. 

Con el fin de evitar que algunas preguntas y/o conceptos sean malinterpretados y puedan perjudicar 

los resultados de esta investigación, se debe tener en cuenta que al hacer referencia en términos 

como herramientas digitales/ web 2.0, se está tratando de la intranet, correo electrónico, chat 

corporativo, revista electrónica, entre otros.  

Agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos seguir las 

indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Considera que actualmente las organizaciones son conscientes de la importancia de la 

comunicación online en la gestión de la comunicación interna? ¿Por qué? 

Creo que el problema es de una gravedad mayor a la que encierra esta pregunta: Las organizaciones 

(públicas y privadas) no le dan a la comunicación la importancia debida como herramienta de 

gestión. Hasta hoy, todavía se considera y se asume que hacer publicidad es hacer comunicación 

(cuando es solo UNA herramienta de Comunicación Externa), la Comunicación Interna es la gran 

abandonada o distorsionada (se le da su supuesto manejo al área de Recursos Humanos) y -por 

supuesto, siguiendo un esquema lógico- la utilización de las herramientas online en el ámbito 

interno es pobre y de mala calidad.  
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Las causas pasan por la falta de un conocimiento profesional de la comunicación, la subvaloración 

que los directivos de las organizaciones le dan a las labores comunicacionales y la ausencia de una 

oferta formativa actualizada y de calidad en el rubro. 

2. ¿Cuáles son los beneficios de que una organización cuente con herramientas 2.0 en la gestión 

de su comunicación interna? 

Asumiendo que se subsanan previamente los problemas enumerados en la respuesta anterior, las 

herramientas digitales -en teoría- principalmente permiten que el flujo de información se dé en 

tiempo real (de lado a lado). Sin embargo, también permiten generar canales alternativos a la 

comunicación, asumiendo que esta exista en su forma tradicional. 

3. ¿Considera que la implementación de las herramientas 2.0 son esenciales para mantener una 

buena gestión de la comunicación interna en las organizaciones? ¿Por qué? 

En el caso peruano no considero la implementación como "esencial" partiendo sobre la base de un 

problema mayor: la comunicación interna no se encuentra desarrollada. De hecho, en mi 

experiencia profesional he encontrado organizaciones que creen que las herramientas digitales son 

una especie de solución a sus problemas de comunicación interna, cuando lo único que logran es 

"digitalizar" sus problemas. Mientras no se logren serios avances en comunicación (tradicional) en 

las organizaciones, puede ser hasta un error pensar en utilizar herramientas digitales. 

4. ¿Considera que implementar herramientas 2.0 en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones tiene un efecto secundario en la estructura, así como en el comportamiento de 

los colaboradores? ¿Por qué? 

El efecto es nulo si en la organización no existe un conocimiento y gestión profesional de la 

comunicación. Las herramientas digitales, no tienen efecto alguno en el comportamiento de los 

colaboradores si existen problemas de mayor calibre como un clima organizacional negativo, 

directivos sin habilidades comunicacionales, ausencia de una política comunicacional, etc. 

5. Cuando una empresa cuenta con herramientas 2.0 como la intranet suele poner a disposición 

de los colaboradores más información, ¿Considera que este mayor acceso y conocimiento en 

temas referidos a la organización incentivan y generan un mayor compromiso por parte del 

colaborador? ¿Por qué? 

No, mayor información no es mayor comunicación y mucho menos implica mayor compromiso. 

Insisto, en las organizaciones peruanas existe un serio atraso en el desarrollo de la Comunicación 

Interna. Los problemas no se resuelven con utilización de herramientas (tradicionales o digitales), 
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sino con el reconocimiento de la situación y el conocimiento profesional para solucionarlos. Para 

entenderlo con un paralelo, la Intranet es una fuente inagotable de información y el solo hecho de 

existir no implica que la gente la utilice, pues solo accede a lo que le interesa. A nivel interno en 

las organizaciones, puede haber mucha información pero si a los colaboradores no les interesa, no 

satisface sus necesidades de comunicación, no sirven de nada. 

6. Enumere del 1 al 5 (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) ¿Cuáles deberían ser 

las características de las actividades o herramientas de comunicación interna online para que 

esta genere buenas relaciones y fortalezca la cultura organizacional? 

Asumiendo que se subsanan previamente los problemas enumerados en la respuesta a la primera 

pregunta: 

 Accesibles para TODOS los miembros de la organización 

 Ser una estricta herramienta de COMUNICACIÓN (no información) 

 No ser restrictivas, con limitaciones o censura 

 Ser de fácil accesos 

 Administradas por el área de Comunicación (no RRHH) 

7. ¿Cuáles considera que son las herramientas de comunicación interna online específicas que 

deberían plantearse los bancos de acuerdo a su rubro de negocio y a las características de sus 

colaboradores? 

Creo que la respuesta se encuentra en la misma pregunta: "las herramientas de comunicación 

interna online específicas que deberían plantearse los bancos DEPENDERÁN de su rubro de 

negocio y de las características de sus colaboradores". No hay una "receta mágica" en temas de 

comunicación, cada caso es una realidad distinta, pues hablamos de públicos distintos, en 

coyunturas distintas. Creer lo contrario es un grave error y un camino seguro al fracaso. 

 

Muchas gracias por su participación. 

PRIMERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 
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El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

La metodología de investigación planteada en esta encuesta recibe el nombre de “Método Delphi”. 

Esta consiste en el desarrollo de cuestionarios aplicados sucesivamente a los expertos que hayan 

sido seleccionados por tener un amplio conocimiento en el tema de investigación. Se hace 

referencia a la aplicación consecutiva de encuestas, debido a que a partir de las respuestas recibidas, 

surgirán otras interrogantes que deberán ser resueltas nuevamente por el panel de expertos. Cabe 

resaltar que los puntos de vista de cada uno de los miembros de este panel, es totalmente anónimo. 

Con el fin de evitar que algunas preguntas y/o conceptos sean malinterpretados y puedan perjudicar 

los resultados de esta investigación, se debe tener en cuenta que al hacer referencia en términos 

como herramientas digitales/ web 2.0, se está tratando de la intranet, correo electrónico, chat 

corporativo, revista electrónica, entre otros.  

Agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos seguir las 

indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Considera que actualmente las organizaciones son conscientes de la importancia de la 

comunicación online en la gestión de la comunicación interna? ¿Por qué? 

Si hablamos del Perú específicamente creo que el uso de herramientas 2.0 en las estrategias de 

comunicación interna aún es bajo. Estamos aún en la etapa del uso de herramientas más controladas 

y convencionales como la intranet y otros medios impresos, son pocas las empresas que han dado 

el paso a herramientas 2.0 (redes sociales internas, wikis, blogs, etc). La razón principal desde mi 

punto de vista es que el uso de herramientas 2.0 implica contar con un community manager interno, 

que no solo actualice los contenidos sino también que modere los espacios. Por otro lado, hay aún 

mucho temor por parte de las gerencias de abrir canales de comunicación de ida y vuelta y que, 

además, permitan la producción de contenido por parte de los colaboradores.  
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2. ¿Cuáles son los beneficios de que una organización cuente con herramientas 2.0 en la gestión 

de su comunicación interna? 

Los beneficios los podemos percibir en dos dimensiones de la comunicación interna: empresa – 

colaborador y colaborador – colaborador. Las herramientas 2.0 nos permiten generar un mayor 

acercamiento entre la empresa y el colaborador, permite personalizar la comunicación. La clave 

para lograr que los medios digitales funcionen es la idea de “make it personal”. Además, las 

herramientas 2.0 nos permiten integrar a las áreas, mayor conocimiento entre pares, colaboración, 

etc.  

3. ¿Considera que la implementación de las herramientas 2.0 son esenciales para mantener una 

buena gestión de la comunicación interna en las organizaciones? ¿Por qué? 

No son indispensables, pero sí son un factor que aporta a una estrategia de comunicación interna 

cuyo foco sea la integración y la generación de identidad y sentido de pertenencia con la empresa. 

Sin embargo, no creo que son indispensables. Desde mi punto de vista las esenciales o 

indispensables son aquellas que priorizan la comunicación cara a cara, el factor humano.  

4. ¿Considera que implementar herramientas 2.0 en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones tiene un efecto secundario en la estructura, así como en el comportamiento de 

los colaboradores? ¿Por qué? 

No creo que tenga un efecto secundario en la estructura de la organización en un corto plazo, quizás 

pueden aportar, junto con otros factores, a lograr mayor horizontalidad en la organización, pero no 

creo que sea determinante. En cuanto al comportamiento, las herramientas 2.0 pueden ayudarnos 

a llevar a los trabajadores a una fase más colaborativa, que priorice el trabajo en equipo y el 

conocimiento compartido.  

5. Cuando una empresa cuenta con herramientas 2.0 como la intranet suele poner a disposición 

de los colaboradores más información, ¿Considera que este mayor acceso y conocimiento en 

temas referidos a la organización incentivan y generan un mayor compromiso por parte del 

colaborador? ¿Por qué? 

El acceso a información es un factor que suma, pero no decisivo cuando hablamos de compromiso. 

Creo que las posibilidades de las herramientas 2.0 nos llevan a un plano más emocional o de 

conexión con la marca, que sí nos generan mayor sentido de pertenencia y por lo tanto mayor 

compromiso con la compañía. 
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6. Enumere del 1 al 5 (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) ¿Cuáles deberían ser 

las características de las actividades o herramientas de comunicación interna online para que 

esta genere buenas relaciones y fortalezca la cultura organizacional? 

 Que prioricen el aspecto personal o de conexión con el trabajador en un plano más emocional 

 Que sean siempre parte de una estrategia integral y no acciones disgregadas, el uso de estas 

herramientas debe responder a un objetivo estratégico (no todas las empresas tienen que usar 

herramientas 2.0, depende del público, de las necesidades de comunicación de la empresa) 

 Que sean monitoreadas constantemente 

 Que se tenga un plan de actualización de contenido y de respuesta al colaborador 

 Que se establezcan claramente las reglas de convivencia: qué se puede publicar y qué no, qué 

lineamientos respetamos, etc. 

7. ¿Cuáles considera que son las herramientas de comunicación interna online específicas que 

deberían plantearse los bancos de acuerdo a su rubro de negocio y a las características de sus 

colaboradores? 

Depende del banco y las características de su público. De hecho una intranet y luego también podría 

plantearse la creación de una comunidad interna, pero las características dependerán del público.  

Un tema interesante también es la creación de un blog o un espacio para que el CEO publique de 

manera periódica información para sus colaboradores, ya sea usando videos o escribiendo posts. 

Adjunto una lectura interesante para que la tomes en cuenta en tu estudio.  

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

SEGUNDO CUESTIONARIO 
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SEGUNDA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

Como es de su conocimiento, el cuestionario Delphi es una metodología de investigación que se 

basa en la aplicación de cuestionarios consecutivos, por lo que luego de haber aplicado el primer 

cuestionario satisfactoriamente, se ha planteado una segunda ronda de preguntas que contribuyan 

aún más con la investigación. 

Nuevamente agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos 

seguir las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su 

respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. El estado actual de la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por: (Puede 

seleccionar más de una opción) 

a.- El nivel de desarrollo del área de comunicación de la organización y de su capacidad para 

gestionarlas. 

b.- Seguir la moda del mercado, es decir, imitan las acciones de otras organizaciones sin considerar 

sus necesidades para la implementación. 

c.- Reconocer la importancia de la comunicación interna online, a pesar de que aún son muy pocas 

las organizaciones que las implementan. 

d.- Desconocer los beneficios de las herramientas 2.0 

e.- No valorar la comunicación interna 
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2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de que una 

organización cuente con herramientas de comunicación interna online? (Puede seleccionar más 

de una opción) 

a.- Velocidad en el flujo de la información 

b.- Mayor transparencia 

c.- Interactividad constante 

d.- Eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores 

e.- Comunicación en masa pero personalizada 

f.- Comunicación horizontal (todos los miembros de la organización reciben la misma 

información). 

g.- Monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores. 

h.- Ahorro en costo 

i- Flexibilidad en la edición 

3. La implementación de las herramientas digitales son esenciales en la gestión de la 

comunicación interna por los siguientes motivos: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Bajos costos y menor tiempo invertido 

b.- Generan un mayor flujo de información 

c.- Mayor alcance de la información 

d.- Permite la retroalimentación (conocer el feedback de los usuarios) 

e.- En realidad solo son esenciales para aquellas organizaciones que cuentan con diferentes sedes. 

f.- Actualmente no son una herramienta primordial para la gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones. 
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g.- Para que las herramientas 2.0 sean esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones, primero deben solucionar los problemas de comunicación tradicionales. 

4. ¿Qué otros efectos se pueden apreciar en la organización al aplicar las herramientas de 

comunicación interna online? (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Aumento de la productividad 

b.- Colaboración entre áreas (interactividad, trabajo en equipo) 

c.- Colaboradores motivados (se sienten escuchados) 

d.- Fuerza laboral comprometida 

e.- Horizontalidad en la información 

5. El mayor acceso a información provocado por la implementación de las herramientas 2.0, 

¿realmente genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la organización? (Solo puede 

seleccionar UNA de las alternativas) 

a.- Sí, definitivamente el mayor acceso a información genera mayor compromiso hacia la 

organización. 

b.- El mayor acceso a información genera: en primer lugar, conexión con la marca. En segundo 

lugar, sentido de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

c.- Además de compromiso genera identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores.  

d.- No genera compromiso pero reduce el ruido (rumores) dentro de la organización. 

e.- No, porque mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si los temas no son del 

interés de los colaboradores no tendrá efecto alguno. 

6. De las siguientes opciones enumere del 1 al 10 (donde 1 es muy importante y 10 menos 

importante) ¿cuáles son las características que deben tener las herramientas de comunicación 

interna online? 

(3) Interactivas 

(1) Colaborativas 
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(2) Fáciles de usar y útiles 

(8) Alcance a todos los colaboradores 

(5) Atractivas 

(4) Fomentar la retroalimentación 

(7) No ser restrictiva 

(6) Actualizadas 

(9) Contar con políticas de uso 

(10) Monitorizadas 

7. El sector bancario debería considerar implementar las siguientes herramientas de comunicación 

interna online: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Intranet 2.0 

b.- Red Social interna 

c.- Chat corporativo 

d.- Correo electrónico 

e.- Blog interno 

f.- Depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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SEGUNDA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

Como es de su conocimiento, el cuestionario Delphi es una metodología de investigación que se 

basa en la aplicación de cuestionarios consecutivos, por lo que luego de haber aplicado el primer 

cuestionario satisfactoriamente, se ha planteado una segunda ronda de preguntas que contribuyan 

aún más con la investigación. 

Nuevamente agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos 

seguir las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su 

respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. El estado actual de la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por: (Puede 

seleccionar más de una opción) 

a.- El nivel de desarrollo del área de comunicación de la organización y de su capacidad para 

gestionarlas. 

b.- Seguir la moda del mercado, es decir, imitan las acciones de otras organizaciones sin considerar 

sus necesidades para la implementación. 

c.- Reconocer la importancia de la comunicación interna online, a pesar de que aún son muy pocas 

las organizaciones que las implementan. 

d.- Desconocer los beneficios de las herramientas 2.0 

e.- No valorar la comunicación interna 
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2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de que una 

organización cuente con herramientas de comunicación interna online? (Puede seleccionar más 

de una opción) 

a.- Velocidad en el flujo de la información 

b.- Mayor transparencia 

c.- Interactividad constante 

d.- Eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores 

e.- Comunicación en masa pero personalizada 

f.- Comunicación horizontal (todos los miembros de la organización reciben la misma 

información). 

g.- Monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores. 

h.- Ahorro en costo 

i.- Flexibilidad en la edición 

3. La implementación de las herramientas digitales son esenciales en la gestión de la 

comunicación interna por los siguientes motivos: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Bajos costos y menor tiempo invertido 

b.- Generan un mayor flujo de información 

c.- Mayor alcance de la información 

d.- Permite la retroalimentación (conocer el feedback de los usuarios) 

e.- En realidad solo son esenciales para aquellas organizaciones que cuentan con diferentes sedes. 

f.- Actualmente no son una herramienta primordial para la gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones. 
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g.- Para que las herramientas 2.0 sean esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones, primero deben solucionar los problemas de comunicación tradicionales. 

4. ¿Qué otros efectos se pueden apreciar en la organización al aplicar las herramientas de 

comunicación interna online? (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Aumento de la productividad 

b.- Colaboración entre áreas (interactividad, trabajo en equipo) 

c.- Colaboradores motivados (se sienten escuchados) 

d.- Fuerza laboral comprometida 

e.- Horizontalidad en la información 

5. El mayor acceso a información provocado por la implementación de las herramientas 2.0, 

¿realmente genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la organización? (Solo puede 

seleccionar UNA de las alternativas) 

a.- Sí, definitivamente el mayor acceso a información genera mayor compromiso hacia la 

organización. 

b.- El mayor acceso a información genera: en primer lugar, conexión con la marca. En segundo 

lugar, sentido de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

c.- Además de compromiso genera identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores.  

d.- No genera compromiso pero reduce el ruido (rumores) dentro de la organización. 

e.- No, porque mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si los temas no son del 

interés de los colaboradores no tendrá efecto alguno. 

6. De las siguientes opciones enumere del 1 al 10 (donde 1 es muy importante y 10 menos 

importante) ¿cuáles son las características que deben tener las herramientas de comunicación 

interna online? 

(6) Interactivas 

(7) Colaborativas 
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(4) Fáciles de usar y útiles 

(2) Alcance a todos los colaboradores 

(1) Atractivas 

(8) Fomentar la retroalimentación 

(10) No ser restrictiva 

(5) Actualizadas 

(3) Contar con políticas de uso 

(9) Monitorizadas 

7. El sector bancario debería considerar implementar las siguientes herramientas de comunicación 

interna online: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Intranet 2.0 

b.- Red Social interna 

c.- Chat corporativo 

d.- Correo electrónico 

e.- Blog interno 

f.- Depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco. 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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SEGUNDA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

Como es de su conocimiento, el cuestionario Delphi es una metodología de investigación que se 

basa en la aplicación de cuestionarios consecutivos, por lo que luego de haber aplicado el primer 

cuestionario satisfactoriamente, se ha planteado una segunda ronda de preguntas que contribuyan 

aún más con la investigación. 

Nuevamente agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos 

seguir las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su 

respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. El estado actual de la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por: (Puede 

seleccionar más de una opción) 

a.- El nivel de desarrollo del área de comunicación de la organización y de su capacidad para 

gestionarlas. 

b.- Seguir la moda del mercado, es decir, imitan las acciones de otras organizaciones sin considerar 

sus necesidades para la implementación. 

c.- Reconocer la importancia de la comunicación interna online, a pesar de que aún son muy pocas 

las organizaciones que las implementan 

d.- Desconocer los beneficios de las herramientas 2.0 

e.- No valorar la comunicación interna 
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2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de que una 

organización cuente con herramientas de comunicación interna online? (Puede seleccionar más 

de una opción) 

a.- Velocidad en el flujo de la información 

b.- Mayor transparencia 

c.- Interactividad constante 

d.- Eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores 

e.- Comunicación en masa pero personalizada 

f.- Comunicación horizontal (todos los miembros de la organización reciben la misma 

información). 

g.- Monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores. 

h.- Ahorro en costo 

i.- Flexibilidad en la edición 

3. La implementación de las herramientas digitales son esenciales en la gestión de la 

comunicación interna por los siguientes motivos: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Bajos costos y menor tiempo invertido 

b.- Generan un mayor flujo de información 

c.- Mayor alcance de la información 

d.- Permite la retroalimentación (conocer el feedback de los usuarios) 

e.- En realidad solo son esenciales para aquellas organizaciones que cuentan con diferentes sedes. 

f.- Actualmente no son una herramienta primordial para la gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones. 
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g.- Para que las herramientas 2.0 sean esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones, primero deben solucionar los problemas de comunicación tradicionales. 

4. ¿Qué otros efectos se pueden apreciar en la organización al aplicar las herramientas de 

comunicación interna online? (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Aumento de la productividad 

b.- Colaboración entre áreas (interactividad, trabajo en equipo) 

c.- Colaboradores motivados (se sienten escuchados) 

d.- Fuerza laboral comprometida 

e.- Horizontalidad en la información 

5. El mayor acceso a información provocado por la implementación de las herramientas 2.0, 

¿realmente genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la organización? (Solo puede 

seleccionar UNA de las alternativas) 

a.- Sí, definitivamente el mayor acceso a información genera mayor compromiso hacia la 

organización. 

b.- El mayor acceso a información genera: en primer lugar, conexión con la marca. En segundo 

lugar, sentido de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

c.- Además de compromiso genera identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores.  

d.- No genera compromiso pero reduce el ruido (rumores) dentro de la organización. 

e.- No, porque mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si los temas no son del 

interés de los colaboradores no tendrá efecto alguno. 

6. De las siguientes opciones enumere del 1 al 10 (donde 1 es muy importante y 10 menos 

importante) ¿cuáles son las características que deben tener las herramientas de comunicación 

interna online? 

(4) Interactivas 

(2)  Colaborativas 
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(1) Fáciles de usar y útiles 

(8) Alcance a todos los colaboradores 

(5) Atractivas 

(7) Fomentar la retroalimentación 

(9) No ser restrictiva 

(10) Actualizadas 

(6) Contar con políticas de uso 

(3) Monitorizadas 

7. El sector bancario debería considerar implementar las siguientes herramientas de comunicación 

interna online: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Intranet 2.0 

b.- Red Social interna 

c.- Chat corporativo 

d.- Correo electrónico 

e.- Blog interno 

f.- Depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco. 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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SEGUNDA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

Como es de su conocimiento, el cuestionario Delphi es una metodología de investigación que se 

basa en la aplicación de cuestionarios consecutivos, por lo que luego de haber aplicado el primer 

cuestionario satisfactoriamente, se ha planteado una segunda ronda de preguntas que contribuyan 

aún más con la investigación. 

Nuevamente agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos 

seguir las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su 

respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. El estado actual de la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por: (Puede 

seleccionar más de una opción) 

a.- El nivel de desarrollo del área de comunicación de la organización y de su capacidad para 

gestionarlas. 

b.- Seguir la moda del mercado, es decir, imitan las acciones de otras organizaciones sin considerar 

sus necesidades para la implementación. 

c.- Reconocer la importancia de la comunicación interna online, a pesar de que aún son muy pocas 

las organizaciones que las implementan 

d.- Desconocer los beneficios de las herramientas 2.0 

e.- No valorar la comunicación interna 
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2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de que una 

organización cuente con herramientas de comunicación interna online? (Puede seleccionar más 

de una opción) 

a.- Velocidad en el flujo de la información 

b.- Mayor transparencia 

c.- Interactividad constante 

d.- Eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores 

e.- Comunicación en masa pero personalizada 

f.- Comunicación horizontal (todos los miembros de la organización reciben la misma 

información). 

g.- Monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores. 

h.- Ahorro en costo 

i.- Flexibilidad en la edición 

3. La implementación de las herramientas digitales son esenciales en la gestión de la 

comunicación interna por los siguientes motivos: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Bajos costos y menor tiempo invertido 

b.- Generan un mayor flujo de información 

c.- Mayor alcance de la información 

d.- Permite la retroalimentación (conocer el feedback de los usuarios) 

e.- En realidad solo son esenciales para aquellas organizaciones que cuentan con diferentes sedes. 

f.- Actualmente no son una herramienta primordial para la gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones. 
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g.- Para que las herramientas 2.0 sean esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones, primero deben solucionar los problemas de comunicación tradicionales. 

4. ¿Qué otros efectos se pueden apreciar en la organización al aplicar las herramientas de 

comunicación interna online? (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Aumento de la productividad 

b.- Colaboración entre áreas (interactividad, trabajo en equipo) 

c.- Colaboradores motivados (se sienten escuchados) 

d.- Fuerza laboral comprometida 

e.- Horizontalidad en la información 

5. El mayor acceso a información provocado por la implementación de las herramientas 2.0, 

¿realmente genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la organización? (Solo puede 

seleccionar UNA de las alternativas) 

a.- Sí, definitivamente el mayor acceso a información genera mayor compromiso hacia la 

organización. 

b.- El mayor acceso a información genera: en primer lugar, conexión con la marca. En segundo 

lugar, sentido de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

c.- Además de compromiso genera identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores.  

d.- No genera compromiso pero reduce el ruido (rumores) dentro de la organización. 

e.- No, porque mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si los temas no son del 

interés de los colaboradores no tendrá efecto alguno. 

6. De las siguientes opciones enumere del 1 al 10 (donde 1 es muy importante y 10 menos 

importante) ¿cuáles son las características que deben tener las herramientas de comunicación 

interna online? 

(2) Interactivas 

(8) Colaborativas 
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(1) Fáciles de usar y útiles 

(3) Alcance a todos los colaboradores 

(6) Atractivas 

(5) Fomentar la retroalimentación 

(7) No ser restrictiva 

(4) Actualizadas 

(10) Contar con políticas de uso 

(9) Monitorizadas 

7. El sector bancario debería considerar implementar las siguientes herramientas de comunicación 

interna online: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Intranet 2.0 

b.- Red Social interna 

c.- Chat corporativo 

d.- Correo electrónico 

e.- Blog interno 

f.- Depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco. 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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SEGUNDA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

Como es de su conocimiento, el cuestionario Delphi es una metodología de investigación que se 

basa en la aplicación de cuestionarios consecutivos, por lo que luego de haber aplicado el primer 

cuestionario satisfactoriamente, se ha planteado una segunda ronda de preguntas que contribuyan 

aún más con la investigación. 

Nuevamente agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos 

seguir las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su 

respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. El estado actual de la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por: (Puede 

seleccionar más de una opción) 

a.- El nivel de desarrollo del área de comunicación de la organización y de su capacidad para 

gestionarlas.  

b.- Seguir la moda del mercado, es decir, imitan las acciones de otras organizaciones sin considerar 

sus necesidades para la implementación. 

c.- Reconocer la importancia de la comunicación interna online, a pesar de que aún son muy pocas 

las organizaciones que las implementan 

d.- Desconocer los beneficios de las herramientas 2.0 

e.- No valorar la comunicación interna 
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2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de que una 

organización cuente con herramientas de comunicación interna online? (Puede seleccionar más 

de una opción) 

a.- Velocidad en el flujo de la información  

b.- Mayor transparencia  

c.- Interactividad constante  

d.- Eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores  

e.- Comunicación en masa pero personalizada  

f.- Comunicación horizontal (todos los miembros de la organización reciben la misma 

información).   

g.- Monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores. 

h.- Ahorro en costo   

i.- Flexibilidad en la edición 

3. La implementación de las herramientas digitales son esenciales en la gestión de la 

comunicación interna por los siguientes motivos: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Bajos costos y menor tiempo invertido  

b.- Generan un mayor flujo de información  

c.- Mayor alcance de la información  

d.- Permite la retroalimentación (conocer el feedback de los usuarios)   

e.- En realidad solo son esenciales para aquellas organizaciones que cuentan con diferentes sedes.   

f.- Actualmente no son una herramienta primordial para la gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones.   
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g.- Para que las herramientas 2.0 sean esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones, primero deben solucionar los problemas de comunicación tradicionales.  

4. ¿Qué otros efectos se pueden apreciar en la organización al aplicar las herramientas de 

comunicación interna online? (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Aumento de la productividad 

b.- Colaboración entre áreas (interactividad, trabajo en equipo)   

c.- Colaboradores motivados (se sienten escuchados)   

d.- Fuerza laboral comprometida  

e.- Horizontalidad en la información   

5. El mayor acceso a información provocado por la implementación de las herramientas 2.0, 

¿realmente genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la organización?(Solo puede 

seleccionar UNA de las alternativas) 

a.- Sí, definitivamente el mayor acceso a información genera mayor compromiso hacia la 

organización. 

b.- El mayor acceso a información genera: en primer lugar, conexión con la marca. En segundo 

lugar, sentido de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

c.- Además de compromiso genera identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores.  

d.- No genera compromiso pero reduce el ruido (rumores) dentro de la organización.  

e.- No, porque mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si los temas no son del 

interés de los colaboradores no tendrá efecto alguno.   

6. De las siguientes opciones enumere del 1 al 10 (donde 1 es muy importante y 10 menos 

importante) ¿cuáles son las características que deben tener las herramientas de comunicación 

interna online? 

(7) Interactivas 

(6) Colaborativas 
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 (1) Fáciles de usar y útiles 

(3) Alcance a todos los colaboradores 

(2) Atractivas 

(4) Fomentar la retroalimentación 

(9) No ser restrictiva 

(5) Actualizadas 

(10) Contar con políticas de uso 

(8) Monitorizadas 

7. El sector bancario debería considerar implementar las siguientes herramientas de comunicación 

interna online:(Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Intranet 2.0  

b.- Red Social interna   

c.- Chat corporativo  

d.- Correo electrónico   

e.- Blog interno 

f.- Depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco   

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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SEGUNDA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

Como es de su conocimiento, el cuestionario Delphi es una metodología de investigación que se 

basa en la aplicación de cuestionarios consecutivos, por lo que luego de haber aplicado el primer 

cuestionario satisfactoriamente, se ha planteado una segunda ronda de preguntas que contribuyan 

aún más con la investigación. 

Nuevamente agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos 

seguir las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su 

respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. El estado actual de la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por:(Puede 

seleccionar más de una opción) 

a.- El nivel de desarrollo del área de comunicación de la organización y de su capacidad para 

gestionarlas. 

b.- Seguir la moda del mercado, es decir, imitan las acciones de otras organizaciones sin considerar 

sus necesidades para la implementación. 

c.- Reconocer la importancia de la comunicación interna online, a pesar de que aún son muy pocas 

las organizaciones que las implementan 

d.- Desconocer los beneficios de las herramientas 2.0 

e.- No valorar la comunicación interna 
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2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de que una 

organización cuente con herramientas de comunicación interna online? (Puede seleccionar más 

de una opción) 

a.- Velocidad en el flujo de la información 

b.- Mayor transparencia 

c.- Interactividad constante 

d.- Eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores 

e.- Comunicación en masa pero personalizada 

f.- Comunicación horizontal (todos los miembros de la organización reciben la misma 

información). 

g.- Monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores. 

h.- Ahorro en costo 

i.- Flexibilidad en la edición 

3. La implementación de las herramientas digitales son esenciales en la gestión de la 

comunicación interna por los siguientes motivos:(Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Bajos costos y menor tiempo invertido 

b.- Generan un mayor flujo de información 

c.- Mayor alcance de la información 

d.- Permite la retroalimentación (conocer el feedback de los usuarios) 

e.- En realidad solo son esenciales para aquellas organizaciones que cuentan con diferentes sedes. 

f.- Actualmente no son una herramienta primordial para la gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones. 
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g.- Para que las herramientas 2.0 sean esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones, primero deben solucionar los problemas de comunicación tradicionales. 

4. ¿Qué otros efectos se pueden apreciar en la organización al aplicar las herramientas de 

comunicación interna online? (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Aumento de la productividad 

b.- Colaboración entre áreas (interactividad, trabajo en equipo) 

c.- Colaboradores motivados (se sienten escuchados) 

d.- Fuerza laboral comprometida 

e.- Horizontalidad en la información 

5. El mayor acceso a información provocado por la implementación de las herramientas 2.0, 

¿realmente genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la organización? (Solo puede 

seleccionar UNA de las alternativas) 

a. Sí, definitivamente el mayor acceso a información genera mayor compromiso hacia la 

organización. 

b. El mayor acceso a información genera: en primer lugar, conexión con la marca. En segundo 

lugar, sentido de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

c. Además de compromiso genera identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores.  

d. No genera compromiso pero reduce el ruido (rumores) dentro de la organización. 

e.  No, porque mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si los temas no son del 

interés de los colaboradores no tendrá efecto alguno. 

6. De las siguientes opciones enumere del 1 al 10 (donde 1 es muy importante y 10 menos 

importante) ¿cuáles son las características que deben tener las herramientas de comunicación 

interna online? 

(1) Interactivas 

(8) Colaborativas 
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(2) Fáciles de usar y útiles 

(9) Alcance a todos los colaboradores 

(7) Atractivas 

(3) Fomentar la retroalimentación 

(5) No ser restrictiva 

(4) Actualizadas 

(10) Contar con políticas de uso 

(6) Monitorizadas 

7. El sector bancario debería considerar implementar las siguientes herramientas de comunicación 

interna online: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Intranet 2.0 

b.- Red Social interna 

c.- Chat corporativo 

d.- Correo electrónico 

e.- Blog interno 

f.- Depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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SEGUNDA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

Como es de su conocimiento, el cuestionario Delphi es una metodología de investigación que se 

basa en la aplicación de cuestionarios consecutivos, por lo que luego de haber aplicado el primer 

cuestionario satisfactoriamente, se ha planteado una segunda ronda de preguntas que contribuyan 

aún más con la investigación. 

Nuevamente agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos 

seguir las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su 

respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. El estado actual de la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por:(Puede 

seleccionar más de una opción) 

a.- El nivel de desarrollo del área de comunicación de la organización y de su capacidad para 

gestionarlas. 

b.- Seguir la moda del mercado, es decir, imitan las acciones de otras organizaciones sin considerar 

sus necesidades para la implementación. 

c.- Reconocer la importancia de la comunicación interna online, a pesar de que aún son muy pocas 

las organizaciones que las implementan 

d.- Desconocer los beneficios de las herramientas 2.0 

e.- No valorar la comunicación interna 
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2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de que una 

organización cuente con herramientas de comunicación interna online?(Puede seleccionar más 

de una opción) 

a.- Velocidad en el flujo de la información 

b.- Mayor transparencia 

c.- Interactividad constante 

d.- Eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores 

e.- Comunicación en masa pero personalizada 

f.- Comunicación horizontal (todos los miembros de la organización reciben la misma 

información). 

g.- Monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores. 

h.- Ahorro en costo 

i.- Flexibilidad en la edición 

3. La implementación de las herramientas digitales son esenciales en la gestión de la 

comunicación interna por los siguientes motivos:(Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Bajos costos y menor tiempo invertido 

b.- Generan un mayor flujo de información 

c.- Mayor alcance de la información 

d.- Permite la retroalimentación (conocer el feedback de los usuarios) 

e.- En realidad solo son esenciales para aquellas organizaciones que cuentan con diferentes sedes. 

f.- Actualmente no son una herramienta primordial para la gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones. 



145 

 

g.- Para que las herramientas 2.0 sean esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones, primero deben solucionar los problemas de comunicación tradicionales. 

4. ¿Qué otros efectos se pueden apreciar en la organización al aplicar las herramientas de 

comunicación interna online? (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Aumento de la productividad 

b.- Colaboración entre áreas (interactividad, trabajo en equipo) 

c.- Colaboradores motivados (se sienten escuchados) 

d.- Fuerza laboral comprometida 

e.- Horizontalidad en la información 

5. El mayor acceso a información provocado por la implementación de las herramientas 2.0, 

¿realmente genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la organización? (Solo puede 

seleccionar UNA de las alternativas) 

a.- Sí, definitivamente el mayor acceso a información genera mayor compromiso hacia la 

organización. 

b.- El mayor acceso a información genera: en primer lugar, conexión con la marca. En segundo 

lugar, sentido de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

c.- Además de compromiso genera identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores.  

d.- No genera compromiso pero reduce el ruido (rumores) dentro de la organización. 

e.- No, porque mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si los temas no son del 

interés de los colaboradores no tendrá efecto alguno. 

6. De las siguientes opciones enumere del 1 al 10 (donde 1 es muy importante y 10 menos 

importante) ¿cuáles son las características que deben tener las herramientas de comunicación 

interna online? 

(3) Interactivas 

(5) Colaborativas 
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(4) Fáciles de usar y útiles 

(1) Alcance a todos los colaboradores 

(8) Atractivas 

(2) Fomentar la retroalimentación 

(6) No ser restrictiva 

(7) Actualizadas 

(10) Contar con políticas de uso 

(9) Monitorizadas 

7. El sector bancario debería considerar implementar las siguientes herramientas de comunicación 

interna online:(Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Intranet 2.0 

b.- Red Social interna 

c.- Chat corporativo 

d.- Correo electrónico 

e.- Blog interno 

f.- Depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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SEGUNDA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

El objetivo de esta investigación es conocer y analizar las herramientas de comunicación interna 

online en el sector bancario. Por este motivo, en base a los resultados encontrados en la 

investigación y la información extraída en este cuestionario, se formularán actividades y 

herramientas 2.0 que logren establecer una comunicación interna eficiente y productiva.  

Como es de su conocimiento, el cuestionario Delphi es una metodología de investigación que se 

basa en la aplicación de cuestionarios consecutivos, por lo que luego de haber aplicado el primer 

cuestionario satisfactoriamente, se ha planteado una segunda ronda de preguntas que contribuyan 

aún más con la investigación. 

Nuevamente agradecemos su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo pedimos 

seguir las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Esperamos su 

respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. El estado actual de la gestión de la comunicación interna online se caracteriza por: (Puede 

seleccionar más de una opción) 

a.- El nivel de desarrollo del área de comunicación de la organización y de su capacidad para 

gestionarlas. 

b.- Seguir la moda del mercado, es decir, imitan las acciones de otras organizaciones sin considerar 

sus necesidades para la implementación. 

c.- Reconocer la importancia de la comunicación interna online, a pesar de que aún son muy pocas 

las organizaciones que las implementan 

d.- Desconocer los beneficios de las herramientas 2.0 

e.- No valorar la comunicación interna 
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2. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de que una 

organización cuente con herramientas de comunicación interna online?(Puede seleccionar más 

de una opción) 

a.- Velocidad en el flujo de la información 

b.- Mayor transparencia 

c.- Interactividad constante 

d.- Eficiencia al gestionar mejor el talento de los colaboradores 

e.- Comunicación en masa pero personalizada 

f.- Comunicación horizontal (todos los miembros de la organización reciben la misma 

información). 

g.- Monitoreo de la imagen interna y reputación de la organización entre sus colaboradores. 

h.- Ahorro en costo 

i.- Flexibilidad en la edición 

3. La implementación de las herramientas digitales son esenciales en la gestión de la 

comunicación interna por los siguientes motivos:(Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Bajos costos y menor tiempo invertido 

b- Generan un mayor flujo de información 

c.- Mayor alcance de la información 

d.- Permite la retroalimentación (conocer el feedback de los usuarios) 

e.- En realidad solo son esenciales para aquellas organizaciones que cuentan con diferentes sedes. 

f.- Actualmente no son una herramienta primordial para la gestión de la comunicación interna en 

las organizaciones. 
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g.- Para que las herramientas 2.0 sean esenciales en la gestión de la comunicación interna de las 

organizaciones, primero deben solucionar los problemas de comunicación tradicionales. 

4. ¿Qué otros efectos se pueden apreciar en la organización al aplicar las herramientas de 

comunicación interna online?(Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Aumento de la productividad 

b.- Colaboración entre áreas (interactividad, trabajo en equipo) 

c.- Colaboradores motivados (se sienten escuchados) 

d.- Fuerza laboral comprometida 

e.- Horizontalidad en la información 

5. El mayor acceso a información provocado por la implementación de las herramientas 2.0, 

¿realmente genera mayor compromiso de los colaboradores hacia la organización?(Solo puede 

seleccionar UNA de las alternativas) 

a.- Sí, definitivamente el mayor acceso a información genera mayor compromiso hacia la 

organización. 

b.- El mayor acceso a información genera: en primer lugar, conexión con la marca. En segundo 

lugar, sentido de pertenencia y, a largo plazo, compromiso.  

c.- Además de compromiso genera identificación, integración y mayor motivación en el trabajo de 

los colaboradores.  

d.- No genera compromiso pero reduce el ruido (rumores) dentro de la organización. 

e.- No, porque mayor información no es sinónimo de compromiso, ya que si los temas no son del 

interés de los colaboradores no tendrá efecto alguno. 

6. De las siguientes opciones enumere del 1 al 10 (donde 1 es muy importante y 10 menos 

importante) ¿cuáles son las características que deben tener las herramientas de comunicación 

interna online? 

(1) Interactivas 

(5) Colaborativas 
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(7) Fáciles de usar y útiles 

(8) Alcance a todos los colaboradores 

(6) Atractivas 

(9) Fomentar la retroalimentación 

(10) No ser restrictiva 

(4) Actualizadas 

(3) Contar con políticas de uso 

(2) Monitorizadas 

7. El sector bancario debería considerar implementar las siguientes herramientas de comunicación 

interna online: (Puede seleccionar más de una opción) 

a.- Intranet 2.0 

b.- Red Social interna 

c.- Chat corporativo 

d.- Correo electrónico 

e.- Blog interno 

f.- Depende de la estrategia y objetivos establecidos por el banco 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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TERCER CUESTIONARIO 

 

TERCERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

Como recordarán, el objetivo de la presente investigación es formular nuevas propuestas y 

lineamientos para la gestión de la comunicación interna online en el contexto peruano, a partir del 

análisis de la gestión realizada por los bancos más representativos del Perú y de las perspectivas de 

futuro planteadas por el panel de expertos. 

La aplicación de este cuestionario Delphi permitirá aclarar aquellos puntos que surgieron durante 

el desarrollo de esta investigación. De esta manera se fortalecerá desde el análisis teórico hasta el 

empírico. 

Una vez más agradezco su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo apreciaré tengan 

en cuenta las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Espero su respuesta. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿De qué manera las herramientas 2.0 en el contexto de la comunicación interna generarían 

mayor compromiso? 

Las herramientas 2.0 permiten facilitan y reducen el costo de la comunicación permitiendo una 

bidireccionalidad de la información que con los medios tradicionales es complicado y costoso de 

lograr. A mi parecer elementos como transparencia, dirección clara, acceso a la información, ser 

escuchado, reglas claras generan mayor compromiso de parte de los trabajadores de una empresa. 

Cada empresa tiene sus propias necesidades y es cuestión de análisis como las herramientas 2.0 

pueden ayudarles a lograr su objetivo de lograr un mayor compromiso por sus colaboradores. 

2. ¿Cuáles considera que son los problemas más comunes de la comunicación al interior de las 

empresas, y que deberían superarse para que estas empiecen a plantearse la gestión de la 

comunicación interna online? 
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Un problema muy común es un clima laboral negativo, que se puede dar por no sentirse escuchado 

o por un sinfín de temas laborables que se pueden dar. Estos problemas son naturales en cualquier 

grupo de trabajo pero abrir canales para los trabajadores permite a la dirección conocerlos y poder 

hacer algo al respecto. 

3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que podría traer la implementación de una estrategia 

online en un contexto donde la comunicación tradicional tiene problemas que aún no se han 

abordado o que fueron aplicadas por “moda” y no de acuerdo a sus objetivos y necesidades? 

La estrategia online es simplemente una extensión de la comunicación tradicional, si la estrategia 

se hizo por moda y no de acuerdo a objetivos y necesidades las herramientas digitales no ayudarán 

porque es un problema de dirección. Por otro lado las cosas que te permiten este tipo de 

herramientas es bastante más grande que en los medios tradicionales. 

4. ¿Cree que se podría considerar la transparencia como uno de los beneficios de la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, a pesar de que muchas 

empresas formulan sus políticas de comunicación con la finalidad de regular los contenidos 

que se tratan por estos medios? ¿Cómo se explicaría esta contradicción? 

La transparencia no es algo que viene por las herramientas digitales sino la decisión y estrategia de 

la empresa, estos medios pueden ayudar a que haya transparencia o todo lo contrario porque puede 

ser usada para castigar, ya que todo queda registrado, eso se puede usar como una manera muy 

eficiente de censura lo que eliminaría la transparencia o la motivación de ser transparente. El usar 

medios digitales no te hará más transparente ni te hará un mejor regulador, todo depende de lo que 

la empresa está buscando. 
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TERCERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

Como recordarán, el objetivo de la presente investigación es formular nuevas propuestas y 

lineamientos para la gestión de la comunicación interna online en el contexto peruano, a partir del 

análisis de la gestión realizada por los bancos más representativos del Perú y de las perspectivas de 

futuro planteadas por el panel de expertos. 

La aplicación de este cuestionario Delphi permitirá aclarar aquellos puntos que surgieron durante 

el desarrollo de esta investigación. De esta manera se fortalecerá desde el análisis teórico hasta el 

empírico. 

Una vez más agradezco su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo apreciaré tengan 

en cuenta las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Espero su respuesta. 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿De qué manera las herramientas 2.0 en el contexto de la comunicación interna generarían 

mayor compromiso? 

Las herramientas por si solas no generan el compromiso del colaborador, sino más bien lo que se 

diga a través de ellas, además de dar una mayor participación e intervención al trabajador en un 

tema en particular. Y para esto último las redes sociales, que están dentro de las herramientas 2.0, 

pueden ayudar a dar este sentido colaborativo y de mayor interacción que el colaborador demanda 

hoy en día. El compromiso se empezará a construir de este encuentro fluido entre la empresa y el 

trabajador.      

2. ¿Cuáles considera que son los problemas más comunes de la comunicación al interior de las 

empresas, y que deberían superarse para que estas empiecen a plantearse la gestión de la 

comunicación interna online? 

 Desconocer las expectativas y percepciones del cliente interno. 

 La poca segmentación de temas, mensajes y canales. 

 La disonancia entre los que se hace y se comunica: Los medios internos pierden credibilidad. 

 Escaso manejo de los canales interpersonales.  

 Líderes con escaso manejo y habilidades de comunicación (cero empatías en la comunicación). 
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3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que podría traer la implementación de una estrategia 

online en un contexto donde la comunicación tradicional tiene problemas que aún no se han 

abordado o que fueron aplicadas por “moda” y no de acuerdo a sus objetivos y necesidades? 

Las herramientas on-line, por sus propias características, permiten “estar más cerca de la gente”, 

pero ya no de un modo unidireccional y atemporal sino inmediato y con posibilidad de respuesta y 

diálogo. Pero estas herramientas tienen sus limitaciones en el sector industrial, manufacturero y 

extractivo donde el mayor porcentaje de los trabajadores, que precisamente necesitan están más 

cerca de la compañía, no tiene acceso a los medios digitales.   

4. ¿Cree que se podría considerar la transparencia como uno de los beneficios de la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, a pesar de que muchas 

empresas formulan sus políticas de comunicación con la finalidad de regular los contenidos 

que se tratan por estos medios? ¿Cómo se explicaría esta contradicción? 

La transparencia es una práctica, un valor, que se elige practicar independientemente de los canales 

tradicionales, on-line o interpersonales que se cuente. Tampoco es una cuestión de cobertura y 

número de impactos. Una compañía puede ser transparente poniendo toda la información en un 

“espacio físico o digital” y transmitir lo que se quiere decir en un simple evento que congregue a 

todo el personal. Transparencia tampoco se restringe solo a información y documentos, sino 

también actitudes y conductas.        

 

TERCERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

Como recordarán, el objetivo de la presente investigación es formular nuevas propuestas y 

lineamientos para la gestión de la comunicación interna online en el contexto peruano, a partir del 

análisis de la gestión realizada por los bancos más representativos del Perú y de las perspectivas de 

futuro planteadas por el panel de expertos. 

La aplicación de este cuestionario Delphi permitirá aclarar aquellos puntos que surgieron durante 

el desarrollo de esta investigación. De esta manera se fortalecerá desde el análisis teórico hasta el 

empírico. 

Una vez más agradezco su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo apreciaré tengan 

en cuenta las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Espero su respuesta. 
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Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿De qué manera las herramientas 2.0 en el contexto de la comunicación interna generarían 

mayor compromiso? 

Lo primero que es importante mencionar es que el compromiso va más allá de la herramienta. 

Puedo tener a los mejores programadores o las mejores aplicaciones para incentivar la 

comunicación interna, pero si lo que ocurre en el día a día, lo de “carne y hueso” no funciona, no 

importan las herramientas que pongamos a disposición. 

Si tuviésemos que hablar de una etapa en la que la comunicación tradicional funciona, pues ahí si 

las herramientas podrían incrementar o reforzar ese compromiso, pues hablamos de plataformas 

que hoy muchos usan con naturalidad. Es hablarles en su idioma y en sus canales para que ellos 

nos retribuyan de la misma manera. 

2. ¿Cuáles considera que son los problemas más comunes de la comunicación al interior de las 

empresas, y que deberían superarse para que estas empiecen a plantearse la gestión de la 

comunicación interna online? 

Suscribo lo dicho anteriormente. La comunicación interna debe tener como premisa llegar al 

corazón del trabajador, integrar y cumplir, no importa si sea por la vía online o no. Entre los 

problemas más comunes está el pensar que la comunicación interna no existe, disponer de una sola 

persona para que se encargue de la com. Interna de una transnacional o derivarlo finalmente al área 

de marketing. El gran tema es que lo online no tendría cómo realmente cambiar estos problemas, 

que están arraigados en la concepción tradicional de la empresa. La web 2.0 es una herramienta 

más del abanico que los comunicadores tenemos para llegar a nuestro público interno… lo que si 

debemos hacer es romper nuestras propias barreras pensando que lo tecnológico o la web 2.0 desde 

las herramientas podrían desconcentrar a los trabajadores de sus objetivos.  

3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que podría traer la implementación de una estrategia 

online en un contexto donde la comunicación tradicional tiene problemas que aún no se han 

abordado o que fueron aplicadas por “moda” y no de acuerdo a sus objetivos y necesidades? 

Lo que se dice al final de la respuesta. Terminará siendo una moda, que le llegue a unos cuantos, 

pero que será tan pasajera que finalmente quedará en el olvido. En términos médicos es vivir con 

el cáncer lo que te dure y no querer extirpar el tumor… y cuando lo quieres hacer ya es muy tarde. 

En términos alimenticios es comer lo que te provoca (estar a la moda – satisfacer tu antojo) pero 
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no cuidar tu salud. En buena cuenta, es hacer acciones de corto plazo que no llevarán a cumplir el 

objetivo.  

4. ¿Cree que se podría considerar la transparencia como uno de los beneficios de la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, a pesar de que muchas 

empresas formulan sus políticas de comunicación con la finalidad de regular los contenidos 

que se tratan por estos medios? ¿Cómo se explicaría esta contradicción? 

No, no creo que la transparencia sea un beneficio. Las empresas que borran comentarios en redes 

no son transparentes. Ahora, es lo mismo que tener un buzón de sugerencias en el mundo real pero 

no leer los comentarios o leerlos y no hacerles caso. No olvidemos algo, todo en el mundo web 2.0 

tiene o ha tenido su símil en el mundo real o tradicional, las redes o el buzón de sugerencias el 

intercambio de comentarios o las reuniones… los chats o la llamada de teléfono. Hemos 

evolucionado hacia algo que nos hace más digitales pero contradictoriamente menos humanos. 

 

TERCERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

Como recordarán, el objetivo de la presente investigación es formular nuevas propuestas y 

lineamientos para la gestión de la comunicación interna online en el contexto peruano, a partir del 

análisis de la gestión realizada por los bancos más representativos del Perú y de las perspectivas de 

futuro planteadas por el panel de expertos. 

La aplicación de este cuestionario Delphi permitirá aclarar aquellos puntos que surgieron durante 

el desarrollo de esta investigación. De esta manera se fortalecerá desde el análisis teórico hasta el 

empírico. 

Una vez más agradezco su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo apreciaré tengan 

en cuenta las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Espero su respuesta. 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿De qué manera las herramientas 2.0 en el contexto de la comunicación interna generarían 

mayor compromiso? 
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Al haber la posibilidad de la retroalimentación, la comunicación de doble vía compromete al 

colaborador, pues no se convierte únicamente en receptor de mensajes emitidos por la empresa, 

sino que además puede opinar, expresar sus puntos de vista y ser escuchado. El saber esto lo hace 

sentir parte de la empresa y este factor lo compromete aún más en el trabajo. 

2. ¿Cuáles considera que son los problemas más comunes de la comunicación al interior de las 

empresas, y que deberían superarse para que estas empiecen a plantearse la gestión de la 

comunicación interna online? 

Generalmente la comunicación interna es pobre o inexistente. En teoría se habla de una gestión 

participativa, pero en la práctica, la mayoría de las veces, no hay retroalimentación y no se escucha 

a los colaboradores. Esto genera desconfianza, malestar, suspicacia y pocas ganas de colaborar. 

Esta tendencia debe ser superada por una concepción más participativa y horizontal de la gestión 

corporativa, teniendo en la comunicación interna un aliado fundamental. 

3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que podría traer la implementación de una estrategia 

online en un contexto donde la comunicación tradicional tiene problemas que aún no se han 

abordado o que fueron aplicadas por “moda” y no de acuerdo a sus objetivos y necesidades? 

Tiene que haber una cultura organizacional que facilite la comunicación interna. Esta no se puede 

imponer. Si la comunicación tradicional falla, también fallará la comunicación online. Estos 

procesos deben ir precedidos de un análisis de las comunicaciones internas en la empresa y talleres 

de capacitación, tanto para la gerencia, como para el resto del personal, a fin de que se den cuenta 

del rol estratégico de la comunicación y aprendan a aplicar métodos que faciliten el flujo 

comunicacional hacia adentro. 

4. ¿Cree que se podría considerar la transparencia como uno de los beneficios de la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, a pesar de que muchas 

empresas formulan sus políticas de comunicación con la finalidad de regular los contenidos 

que se tratan por estos medios? ¿Cómo se explicaría esta contradicción? 

Definitivamente para que haya transparencia en una empresa debe haber un buen sistema de 

comunicación interna, que permita la participación activa y que informe acerca de las actividades 

que lleva a cabo la empresa y su gerencia. Una comunicación interna con cortapisas, que impida el 

flujo libre de ideas y sugerencias, lejos de beneficiar a la empresa la perjudicará.  
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TERCERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

Como recordarán, el objetivo de la presente investigación es formular nuevas propuestas y 

lineamientos para la gestión de la comunicación interna online en el contexto peruano, a partir del 

análisis de la gestión realizada por los bancos más representativos del Perú y de las perspectivas de 

futuro planteadas por el panel de expertos. 

La aplicación de este cuestionario Delphi permitirá aclarar aquellos puntos que surgieron durante 

el desarrollo de esta investigación. De esta manera se fortalecerá desde el análisis teórico hasta el 

empírico. 

Una vez más agradezco su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo apreciaré tengan 

en cuenta las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Espero su respuesta. 

1. ¿De qué manera las herramientas 2.0 en el contexto de la comunicación interna generarían 

mayor compromiso? 

Depende de la empresa, de la cultura de  la empresa y sobre todo de las facilidades de acceso. 

2. ¿Cuáles considera que son los problemas más comunes de la comunicación al interior de las 

empresas, y que deberían superarse para que estas empiecen a plantearse la gestión de la 

comunicación interna online? 

Que exista un buen contexto para poder ejecutarlas. La capacitación e investigación es más que 

necesaria. 

3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que podría traer la implementación de una estrategia 

online en un contexto donde la comunicación tradicional tiene problemas que aún no se han 

abordado o que fueron aplicadas por “moda” y no de acuerdo a sus objetivos y necesidades? 

Lo importante es el objetivo no la herramienta. El online puede ser tan útil como el cara a cara. 

Revisar Facebook de empresa Liderman. 

4. ¿Cree que se podría considerar la transparencia como uno de los beneficios de la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, a pesar de que muchas 

empresas formulan sus políticas de comunicación con la finalidad de regular los contenidos 

que se tratan por estos medios? ¿Cómo se explicaría esta contradicción? 

Depende de cada empresa. No creo que exista contradicción. 
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TERCERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

Como recordarán, el objetivo de la presente investigación es formular nuevas propuestas y 

lineamientos para la gestión de la comunicación interna online en el contexto peruano, a partir del 

análisis de la gestión realizada por los bancos más representativos del Perú y de las perspectivas de 

futuro planteadas por el panel de expertos. 

La aplicación de este cuestionario Delphi permitirá aclarar aquellos puntos que surgieron durante 

el desarrollo de esta investigación. De esta manera se fortalecerá desde el análisis teórico hasta el 

empírico. 

Una vez más agradezco su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo apreciaré tengan 

en cuenta las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Espero su respuesta. 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿De qué manera las herramientas 2.0 en el contexto de la comunicación interna generarían 

mayor compromiso? 

Herramientas como el Facebook o el Twitter mantienen una actualización permanente de noticias 

y eventos relacionados con las organizaciones y ello contribuye a crear filiación y pertenencia, 

generando compromiso de alguna manera. 

2. ¿Cuáles considera que son los problemas más comunes de la comunicación al interior de las 

empresas, y que deberían superarse para que estas empiecen a plantearse la gestión de la 

comunicación interna online? 

Uno de los principales problemas de la comunicación interna en la mayoría de las empresas es la 

falta de oportunidad y cobertura, es decir, la información y comunicación no llega a todos ni a 

quien debe llegar en el momento adecuado, las herramientas 2.0 pueden contribuir en gran medida 

a que los empleados se enteren de lo que está pasando en el momento oportuno, generando con ello 

mayor eficiencia y mejores resultados en las operaciones de las organizaciones. 

3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que podría traer la implementación de una estrategia 

online en un contexto donde la comunicación tradicional tiene problemas que aún no se han 

abordado o que fueron aplicadas por “moda” y no de acuerdo a sus objetivos y necesidades? 

Un ejemplo típico de las consecuencias de usar herramientas 2.0 sin analizar su verdadera 

necesidad e impacto, es cuando se implementa una intranet y no hay una persona encargada de 
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actualizarla o de poner la información que la empresa debe comunicar por ese medio, rápidamente 

se convierte en una herramienta lenta y desactualizada que nadie consulta. También ocurre con el 

Facebook cuando no hay un encargado o experto que lo actualice y genere contenidos que inviten 

a la interacción, se convierte en una herramienta aburrida y sin aportes. 

4. ¿Cree que se podría considerar la transparencia como uno de los beneficios de la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, a pesar de que muchas 

empresas formulan sus políticas de comunicación con la finalidad de regular los contenidos 

que se tratan por estos medios? ¿Cómo se explicaría esta contradicción? 

No creo que transparencia sea la palabra, creo que más bien cuando las herramientas son “wiki” o 

auto alimentadas por los colaboradores, son más auténticas en contenido ya que generan 

información distinta a la manejada por los voceros de la empresa desplegando estrategias 

previamente determinadas. Cuando esto último es la tendencia en las herramientas, el tipo de 

comunicación que se genera no invita al disentimiento y por ende se vuelve menos interactiva, pero 

cuando son los empleados los que generan los contenidos que quieren ver en esos medios, la 

comunicación es más real y del día a día verdadero de la empresa. 

 

TERCERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

Como recordarán, el objetivo de la presente investigación es formular nuevas propuestas y 

lineamientos para la gestión de la comunicación interna online en el contexto peruano, a partir del 

análisis de la gestión realizada por los bancos más representativos del Perú y de las perspectivas de 

futuro planteadas por el panel de expertos. 

La aplicación de este cuestionario Delphi permitirá aclarar aquellos puntos que surgieron durante 

el desarrollo de esta investigación. De esta manera se fortalecerá desde el análisis teórico hasta el 

empírico. 

Una vez más agradezco su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo apreciaré tengan 

en cuenta las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Espero su respuesta. 
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Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿De qué manera las herramientas 2.0 en el contexto de la comunicación interna generarían 

mayor compromiso? 

Según mi criterio, las herramientas 2.0 no generan compromiso de ningún tipo en las 

organizaciones. Lo que pudieran generar es participación y -en el mejor de los casos- colaboración. 

El compromiso se alimenta por otras vías, entre las que se encuentran la existencia de una buena 

comunicación corporativa y la administración de la Identidad Corporativa, entre otros factores. 

Antes de elegir una herramienta en particular, debe tenerse clara la situación interna de la 

organización y nunca debe verse como una forma de resolver problemas. 

2. ¿Cuáles considera que son los problemas más comunes de la comunicación al interior de las 

empresas, y que deberían superarse para que estas empiecen a plantearse la gestión de la 

comunicación interna online? 

Voy a mencionar los dos principales: el primer problema es la inexistencia, en sentido estricto, de 

la Comunicación Interna. Muchas organizaciones creen que mantener informados al personal es 

hacer buena “comunicación” y eso es errado. Es el caso peruano, es muy común NO encontrar 

profesionales preparados para gestionar la comunicación interna y de allí su inexistencia. En 

segundo lugar, la poca (o nula) preparación en habilidades comunicacionales que tienen los 

directivos con personas a su cargo, ya sean de nivel alto o medio. 

3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que podría traer la implementación de una estrategia 

online en un contexto donde la comunicación tradicional tiene problemas que aún no se han 

abordado o que fueron aplicadas por “moda” y no de acuerdo a sus objetivos y necesidades? 

La primera consecuencia sería la apatía y no utilización/participación de los públicos. Ya que se 

sabe que la comunicación tradicional no funciona (y es la más importante), la comunicación online 

nace con un “voto de desconfianza” por la mala experiencia que se tiene en la comunicación 

interpersonal. Al inicio puede que se tenga un alto nivel de “participación”, sobre todo por 

curiosidad de cómo funciona la(s) herramienta(s), pero es muy probable que luego se deje de 

utilizarla. La segunda gran consecuencia es el daño a la reputación interna, la cual puede explicarse 

por una pregunta que se harían los públicos: ¿por qué gastan recursos en herramientas digitales en 

vez de invertirlos en atendernos de manera directa? Desde mi manera de ver, es un absurdo enfocar 

esfuerzos en comunicación online si la comunicación “tradicional” no funciona. 
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4. ¿Cree que se podría considerar la transparencia como uno de los beneficios de la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, a pesar de que muchas 

empresas formulan sus políticas de comunicación con la finalidad de regular los contenidos 

que se tratan por estos medios? ¿Cómo se explicaría esta contradicción? 

No, la transparencia no surge como resultado de la implementación de las herramientas de 

comunicación interna online sino de la voluntad expresa de los directivos de la organización, la 

cual debería verse plasmada en una Política de Comunicación. La Política no regula contenidos, 

establece lineamientos de acción en temas comunicacionales. 

 

TERCERA RONDA: CUESTIONARIO DELPHI 

Como recordarán, el objetivo de la presente investigación es formular nuevas propuestas y 

lineamientos para la gestión de la comunicación interna online en el contexto peruano, a partir del 

análisis de la gestión realizada por los bancos más representativos del Perú y de las perspectivas de 

futuro planteadas por el panel de expertos. 

La aplicación de este cuestionario Delphi permitirá aclarar aquellos puntos que surgieron durante 

el desarrollo de esta investigación. De esta manera se fortalecerá desde el análisis teórico hasta el 

empírico. 

Una vez más agradezco su apoyo en la realización de este cuestionario, asimismo apreciaré tengan 

en cuenta las indicaciones realizadas para el correcto desarrollo de la encuesta. Espero su respuesta. 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿De qué manera las herramientas 2.0 en el contexto de la comunicación interna generarían 

mayor compromiso? 

Las herramientas 2.0 pueden generar mayor compromiso en la medida en que ayudan a generar 

mayor cercanía con los líderes (ejemplos de blogs o FB de gerentes generales) y mejorar la 

comunicación entre pares, generando una noción de comunidad. Pero si estas herramientas no 

forman parte de una estrategia más amplia, que incluya todas las dimensiones de la gestión de la 

comunicación interna, podrían ser vistas como acciones aisladas, sin un foco estratégico.  
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2. ¿Cuáles considera que son los problemas más comunes de la comunicación al interior de las 

empresas, y que deberían superarse para que estas empiecen a plantearse la gestión de la 

comunicación interna online? 

Alineamiento con los objetivos de la compañía y con la cultura.  

Desarrollo de habilidades de comunicación para jefes para poder reforzar la comunicación cara a 

cara y la cercanía con los colaboradores.  

Sistema de cascadeo de información deficiente, especialmente para la comunicación de objetivos, 

resultados e información estratégica de la compañía. 

3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias que podría traer la implementación de una estrategia 

online en un contexto donde la comunicación tradicional tiene problemas que aún no se han 

abordado o que fueron aplicadas por “moda” y no de acuerdo a sus objetivos y necesidades? 

La consecuencia podría ser que no se vean resultados significativos en los indicadores de gestión 

de comunicación interna y que solo sean acciones aisladas sin un foco estratégico. Depende del 

contexto, pero el paso a la comunicación 2.0 debería implicar un trabajo previo para reforzar los 

canales humanos de comunicación. Las herramientas 2.0 son un complemento, así como lo son los 

medios masivos como la revista, etc.  

4. ¿Cree que se podría considerar la transparencia como uno de los beneficios de la 

implementación de las herramientas de comunicación interna online, a pesar de que muchas 

empresas formulan sus políticas de comunicación con la finalidad de regular los contenidos 

que se tratan por estos medios? ¿Cómo se explicaría esta contradicción? 

La transparencia vista como el interés de la compañía para divulgar información a sus 

colaboradores. La regulación y moderación de contenido co producido por colaboradores deberá 

analizarse de acuerdo a la realidad y cultura de la compañía. El abrir un canal de on line o hacer 

uso de una herramienta 2.0 no necesariamente responde a mayor transparencia, a menos que ese 

sea el foco. Desde mi punto de vista el uso de herramientas 2.0 aportan a generar cercanía y sentido 

de comunidad, lo que aporta a la identidad directamente.  
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PRIMERA ENTREVISTA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

Fuente: Mario Armas 

Fecha de entrevista: 13 de septiembre del 2013 

1. ¿Qué tan importante es la comunicación para el BCP? 

En los últimos años, la mayoría de empresas ha optado por darle mayor prioridad a las acciones de 

comunicación, pues han percibido que su mayor capital de trabajo son sus colaboradores, siendo 

la intranet un medio importante para comunicarse con ellos. Hoy en día, conocer y atender sus 

necesidades es fundamental para la compañía, por ello en el BCP complementamos nuestros 

medios de comunicación con herramientas como los boletines electrónicos, en un intento por 

mantenernos en constante contacto con los colaboradores. Actualmente, en el Banco continuamos 

apostando por el desarrollo de las comunicaciones al interior de la empresa, por ello es que estamos 

trabajando en la renovación de la intranet.  

2. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación interna online que se emplean en el Banco de 

Crédito? ¿Y por qué? 

El intranet es el medio más importante entre el Banco y el colaborador, sin embargo el correo 

electrónico (Outlook) también cumple una función principal, pues a través de este canal se envían 

comunicaciones direccionadas a la intranet. 

Otra de las herramientas con las que cuenta el Banco son los boletines electrónicos que publica el 

Corporativo con los resultados mensuales o las ediciones enviadas por cada área desde sus 

respetivos buzones, así también las revistas electrónicas que en los últimos tiempos han sido 

desplazadas.  

También lanzamos una web de beneficios que podrás visualizar desde cualquier dispositivo digital 

fuera o dentro de la compañía. La idea es que los colaboradorestengan mayor conocimiento sobre 

los beneficios que les ofrece el BCP. 

Además de la renovación de la intranet, también estamos trabajando en la implementación de una 

red social llamada “Connections”, una plataforma creada por IBM para las empresas, un hibrido 

entre Facebook, Twitter y un poco de blogs. Básicamente, la dinámica de esta nueva propuesta es 
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que los colaboradores sigan a sus compañeros para conocer el contenido que publican en sus líneas 

de tiempo, además brinda la opción de crear comunidades entre los colaboradores que compartan 

un mismo interés. 

Por un tema de servidores, en el Banco no solemos utilizar videoconferencias. 

3. ¿Hace cuantos años el BCP decidió hacer uso de las herramientas digitales para la gestión de 

la comunicación interna de la organización? 

Conforme la tecnología iba avanzando, el Banco se preocupó por ir implementando estas 

herramientas, por lo que ya contamos con algunas de ellas hace varios años. 

4. ¿Cuál de las herramientas de comunicación interna online se encuentra más desarrollada? ¿Y 

por qué motivo? 

Los correos electrónicos están más desarrollados y en la actualidad es el canal más importante. 

5. ¿Cuál de las herramientas 2.0 ha tenido mayor acogida en el Banco de Crédito del Perú (BCP)?  

Aún no contamos con una que sea considerada netamente 2.0, sin embargo, como lo he 

mencionado, estamos trabajando en ello. 

6. ¿Por qué se decidió que era necesario implementar las herramientas brindadas por la web 2.0 

para la gestión de la comunicación interna del Banco?  

El banco se dio cuenta que era necesario contar con un canal que le permita conocer a sus 

colaboradores, siendo este el motivo por el cual se empezó a trabajar el proyecto de “Connections”; 

ello a pesar de que muchas compañías temen implementar redes sociales que incentiven el uso de 

este medio como una oportunidad para manifestar quejas o malestares.  

7. ¿Mapearon a todo su público interno para determinar cuáles eran las herramientas 2.0 que 

debían implementar?  

Sí, lo primero que se hizo fue mapear los perfiles de cada usuario en el banco, de acuerdo a sus 

intereses y necesidades. 

8. Cuando se estableció la intranet en el banco, ¿Se capacitó a los colaboradores para que 

conocieran las funciones y usos que podrían darle a esta nueva herramienta? 

En la que ya tenemos, no estoy seguro si se hizo, yo no la implementé, pero en la que estamos 

ahorita sí. Nosotros para crear esa intranet hemos mapeado perfiles y organizado reuniones de co-

creación, en las cuales los participantes aportaron con lo que les gustaría ver en la intranet. Es así 
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que podemos afirmar que esta nueva herramienta en la que estamos trabajando, es un mix de ideas 

propuestas por nuestros propios colaboradores.  

¿Una vez que lancen esta herramienta, capacitarán a los colaboradores? 

Sí, no se usan mucho las capacitaciones para estas páginas, ya que son tan amigables que no se 

considera necesario. Sin embargo, brindaremos una opción de tutorial en caso surgieran 

dificultades en su uso. 

9. ¿Qué cambios se observaron luego de utilizar las herramientas de comunicación interna online? 

No hemos tenido un feedback que nos permita contar con esta información. 

10. ¿Considera que el mayor acceso a la información que produce el uso de las herramientas 2.0, 

genera en los empleados mayor compromiso? 

Sí porque es una forma de ser transparente, abrir un poco la puerta para que los colaboradores 

puedan opinar, es una manera diferente de ver las cosas y es justamente el enfoque que le han dado 

las grandes empresas para poder aprobarla. En sí, hay un mayor compromiso de parte de los 

colaboradores, quienes se sienten escuchados y comprueban que la información es constantemente 

actualizada. 

11. El autor Antonio Castillo menciona que el establecimiento de las herramientas 2.0 produce una 

comunicación multidireccional, ¿Se ha apreciado este cambio en el flujo comunicacional de la 

compañía? 

Actualmente no podría afirmar esto, pues recién estamos trabajando en la implementación de 

herramientas 2.0 para la gestión de la comunicación en el Banco. 

12. Luego de crear la intranet BCP, ¿Se podría decir que el poder se centralizó o se descentralizó? 

Sí, se democratizó la información por así decirlo, actualmente no solo el área responsable de 

gestionar la intranet tiene la potestad de generar contenidos, sino también la división general tiene 

la autorización de gestionar esta herramienta. 

Si bien este mismo lineamiento se aplicará a la intranet que estamos trabajando, si existirán algunos 

filtros que permitan alinear las publicaciones emitidas a través de este medio. 

13. ¿La intranet está programada para tener diferentes niveles de acceso de acuerdo a la jerarquía 

establecida en el Banco? 
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Sí, de hecho un practicante no ve lo mismo que ve un gerente, ni alguien de la división comercial 

ve lo mismo que yo veo. Yo, por ejemplo no veo cosas operativas, comunicados de ventas o temas 

de RENIEC, no obstante, tengo otras vistas que seguramente ellos no tienen. Entonces sí está 

programado en base a perfiles, pero ni siquiera es por querer ocultar información, sino es por un 

tema práctico. 

14. ¿En qué porcentaje participan los empleados en la elaboración del contenido que se publica en 

la Intranet? 

Los colaboradores participan en el 100% de la creación del contenido de la intranet. 

15. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información de la intranet? 

Antes era casi diario, pero ahora se ha dejado de hacer porque estamos metidos en el proyecto de 

la renovación de la intranet, pero yo te diría que cada dos días hay información nueva. Es 

importante recordar que esto dependerá de los perfiles, pues la división comercial puede actualizar 

su información a diario pero no necesariamente todos podrán verlo. 

16. ¿Se han establecido parámetros para decidir qué tipo de información se publica? 

Sí, tenemos internamente un manual que determina el buzón a utilizar de acuerdo a la información 

que se desea transmitir, en realidad no está al 100% normado, pero nosotros vamos definiéndolo 

en base a la necesidad de comunicación que se presente. 

17. ¿Siente que la intranet ha reforzado la función de las herramientas de comunicación interna 

tradicionales? 

Sí, han sido remplazadas, perdieron fuerza por un tema de responsabilidad social, de no usar tanto 

papel e imprimir diversos archivos. De hecho, lo digital lo guardas en una carpeta y listo. 

Justamente, la intranet que estamos trabajando te brinda la facilidad de guardar aquellas 

comunicaciones que desees con tan sólo hacer un clic en el icono de un corazón. Por ejemplo, los 

murales que teníamos ya no son actualizados, ahora ni se invierte dinero en ellos porque no causa 

el impacto esperado. 

18. ¿Considera que las herramientas de comunicación interna online son un canal efectivo para 

generar retroalimentación, de acuerdo a su experiencia en el Banco? 
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Claro, es su razón de ser, han logrado que los colaboradores se sientan escuchados y motivados a 

participar constantemente. El Banco es prueba de ello, hoy en día, únicamente se establecen 

campañas en las cuales los colaboradores son los protagonistas. 

19. Con respecto a las herramientas de comunicación interna online, aparte del canal formal 

establecido por la compañía, ¿Se han observado el surgimiento de canales informales? 

Sí, los buzones creados por las diferentes áreas del Banco. Si bien se consideran informales, no 

están prohibidos, pues sabemos que existen por una necesidad de comunicación inminente.   

20. De conocer la existencia de canales informales dentro de las herramientas de comunicación 

interna online, ¿Se ha podido conocer qué tipo de información circula en este medio? 

Si, temas de interés para el área, ya sea por motivo de trabajo o por algún tema relacionado al 

equipo. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 

Fuente: Mario Armas 

Fecha de entrevista: 21 de noviembre del 2014 

1. Cuando conversamos el año pasado me comentaste que estaban haciendo una fuerte inversión 

en los medios de comunicación interna online, que iban a tener herramientas interactivas para 

fortalecer la relación con sus colaboradores, ¿Cómo están tratando actualmente este tema? 

Actualmente, tenemos confirmada la implementación de “Conexión BCP”, una herramienta que 

adquirimos de IBM para la gestión de una red social exclusiva para los colaboradores del Banco. 

Con esta herramienta deseamos incentivar el trabajo en comunidades formadas por grupos de 

colaboradores con intereses en común, y que a partir de ello puedan generar nuevas oportunidades 

de mejora para el Banco. Buscamos que a través de esta herramienta, la gestión de los procesos, 

productos, entre otros, sea más eficiente con la colaboración de todo el personal. 

Esta herramienta se direccionaría desde el correo corporativo hacia la plataforma de la red social, 

ventana en la que todos los colaboradores tendrán la libertad de participar, ya sea comentando en 

las comunidades creadas por sus compañeros o en aquellos en la que ellos mismos sean los 

administradores. La dinámica de la red social es que si me intereso por el tema que estás 
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discutiendo, me conecto a la red y de esta manera voy propagando el tema entre los usuarios que 

me siguen. 

“Somos BCP” es una herramienta similar a esta, tiene como objetivo escuchar las sugerencias de 

los colaboradores para la mejora continua del clima laboral, de manera que seamos la mejor opción 

para trabajar en el Perú. Sin embargo, como no contamos con una herramienta que facilite la gestión 

de este Programa, cada año los principales líderes de las diferentes sedes del Banco, se reúnen para 

escuchar sus sugerencias. Llevar a cabo estas reuniones implica un despliegue altísimo de personal 

y una fuerte inversión para su realización, por ello la implementación de una red social nos 

permitirá conocer el feedback inmediato de los miembros de la compañía. 

Por el momento, continuaremos con la intranet, el correo electrónico y chat corporativo, pues aún 

estamos definiendo algunos detalles para el lanzamiento de las nuevas herramientas digitales del 

Banco. 

2. ¿La implementación de las nuevas herramientas digitales traerá consigo el establecimiento de 

políticas de uso? 

 De hecho, ahorita estamos en esta etapa, considerando los lineamientos que se seguirán para el 

uso de la nueva herramienta, y en paralelo estamos creando las gráficas predeterminadas para las 

comunidades. 

3. ¿La implementación de esta herramienta requerirá de capacitación para los colaboradores? 

En realidad la herramientas es tan intuitiva que no requiere de una capacitación previa, sin 

embargo, se ha visto conveniente trabajar estos temas con algunos representantes de cada área, de 

manera que sean los responsables de resolver la duda de sus compañeros en caso se presentarán. 

4. ¿Cómo seleccionaron a los colaboradores que serán capacitados para la gestión de esta 

herramienta? 

Aún no se ha seleccionado a los colaboradores que participarán de esta capacitación, sin embargo, 

si se tienen algunas propuestas a considerar. 

5. ¿En este tiempo han lanzado algún nuevo medio? 
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Nosotros solíamos tener una revista impresa, que hace algunas ediciones paso ser publicada en 

versión digital trimestralmente. Únicamente se continúa imprimiendo para la división Comercial 

del Banco. 

6. ¿Cómo se está gestionando la difusión de esta revista digital? 

En estos momentos es un PDF interactivo que se envía por correo electrónico. 

 

ENTREVISTA BBVA CONTINENTAL 

Fuente: Óscar Berrospi 

Fecha de entrevista: 28 de septiembre del 2013 

1. ¿Qué tan importante es la comunicación para el BBVA? 

La comunicación es el principal medio de información interna y externa de BBVA Continental, 

cuyo objetivo principal es mantener informados y actualizados a nuestros clientes internos y 

externos. 

2. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación interna online que se emplean en el BBVA 

Continental? ¿Por qué las emplean? 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Boletín electrónico 

 Revista electrónica 

 Video conferencias 

 Otros:  

Utilizamos todas las herramientas mencionadas anteriormente, cada una tiene un uso y fin 

específico para nuestros clientes internos. 

3. ¿Hace cuántos años el BBVA decidió hacer uso de las herramientas digitales para la gestión de 

la comunicación interna de la organización? 
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La actual herramienta la utilizamos hace 2 años, pero el uso de las herramientas digitales  se inició 

hace más de una década aprox. 

4. ¿Cuál de las herramientas de comunicación interna online se encuentra más desarrollada? ¿Por 

qué motivo? 

Actualmente contamos con una Intranet creada dentro de la plataforma Google, donde podemos 

utilizar todas las funcionalidades de esta herramienta (Email, Calendar, Chat, Google Site, etc.).  

5. ¿Cuál de las herramientas 2.0 ha tenido mayor acogida en el BBVA Continental? 

Además de la Intranet, contamos con un boletín electrónico enviado diariamente a todos los 

colaboradores del BBVA Continental, cuya información es muy importante y necesaria para sus 

labores diarias. 

6. ¿Por qué se decidió que era necesario implementar las herramientas brindadas por la web 2.0 

para la gestión de la comunicación interna del Banco? 

Debido a la globalización y a las nuevas necesidades de comunicación corporativa del Grupo 

BBVA, se decidió implementar esta nueva Intranet local y corporativa. 

7. ¿Mapearon a todos sus públicos internos para determinar cuáles eran las herramientas 2.0 que 

debían implementar? 

Se realizó un estudio de las necesidades de comunicación interna de todos los colaboradores del 

Grupo BBVA. 

8. Cuando se estableció la intranet del Banco, ¿se capacitó a los colaboradores para que 

conocieran las funciones y usos que podrían darle a esta nueva herramienta? 

Se proporcionaron manuales de uso de todas las funcionalidades de la herramienta. 

9. ¿Qué cambios se observaron luego de utilizar las herramientas de comunicación interna online? 

El principal cambio fue la facilidad y rapidez en la difusión de la información entre colaboradores. 

10. ¿Considera que el mayor acceso a información que produce el uso de las herramientas 2.0, 

genera en los empleados mayor compromiso? 

Al facilitar el trabajo diario de los colaboradores mediante las herramientas digitales, se genera un 

ahorro de tiempo que son utilizados por los colaboradores para ser más proactivos en sus labores. 
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11. El autor Antonio Castillo menciona que el establecimiento de herramientas 2.0 produce una 

comunicación multidireccional, ¿se ha apreciado este cambio en el flujo comunicacional de la 

compañía? 

Así es, una de las ventajas de las herramientas digitales es que permite este tipo de comunicación 

entre todos los colaboradores. 

12. ¿Luego de crear la intranet del BBVA, se podría decir que el poder se centralizo o se 

descentralizo? 

El poder de decisión principalmente, se descentraliza entre todos los líderes del grupo. 

13. ¿La intranet está programada para tener diferentes niveles de acceso de acuerdo a la jerarquía 

establecida en el Banco? 

No, los aplicativos son de libre acceso para todos los colaboradores. 

14. ¿En qué porcentaje participan los empleados en la elaboración del contenido que se publica en 

la intranet? 

La información  que se publica en la intranet es proporcionada por las diferentes áreas del grupo. 

15. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información de la intranet? 

Se actualiza todos los días. 

16. ¿Se han establecido parámetros para decidir qué tipo de información se publica? 

Se publican notas corporativas y locales de interés general para el grupo. 

17. ¿Siente que la intranet ha reforzado la función de las herramientas de comunicación interna 

tradicionales?  

Las herramientas digitales complementan  las comunicaciones tradicionales. 

18. ¿Considera que las herramientas de comunicación interna online son un canal efectivo para 

generar retroalimentación, de acuerdo a su experiencia en el banco? 

Definitivamente, estas herramientas son el mejor canal para la retroalimentación de información 

de grupo.  

19. ¿Con respecto a las herramientas de comunicación interna online, aparte del canal formal 

establecido por la Compañía, se han observado el surgimiento de canales informales? 

En la comunicación interna online del grupo BBVA, no existen canales informales. 
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ENTREVISTA INTERBANK 

Fuente: Álvaro Gómez 

Fecha de entrevista: 31 de enero del 2014 

1. ¿Qué tan importante es la comunicación para Interbank? 

Es sumamente importante, pues la filosofía del Banco parte de su preocupación por mantener una 

comunicación transparente, oportuna y abierta a los colaboradores. Siempre basada en sus valores 

y en su cultura corporativa, es decir, está en nuestro ADN comunicar abiertamente al personal, 

compartiendo información de ida y vuelta. 

2. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación interna online que se emplean en Interbank? 

¿Por qué? 

Se emplean herramientas como: intranet (“Sharepoint 2010”), correo electrónico (Outlook), boletín 

electrónico y videoconferencias, las cuales son utilizadas por nuestros colaboradores para 

compartir información relevante, que los ayude en el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, 

aquellas que tienen mayor protagonismo son la intranet y el correo electrónico, ambas herramientas 

mayormente orientadas al trabajo, utilizadas para comunicar acontecimientos relevantes que 

involucren a los colaboradores. 

En la intranet del Banco podrás encontrar información actual y oportuna, sin embargo, como 

sabemos que no todos los colaboradores ingresan a esta plataforma, es indispensable recurrir a otro 

medio que nos permita mantener informado a la mayoría de nuestros públicos internos, siendo 

fundamental comunicar por medio del correo electrónico para cubrir aquel segmento que se resiste 

a abrir la intranet.  

3. ¿Hace cuántos años Interbank decidió hacer uso de las herramientas digitales para la gestión de 

la comunicación interna de la organización? 

Hasta el 2010, la comunicación interna se manejó de manera muy intuitiva, fue a partir de un 

diagnóstico que se conoció cuáles eran los medios más utilizados de acuerdo a las preferencias de 

los colaboradores. Los resultados obtenidos arrojaron que el 70% de nuestros colaboradores tiene 

entre 18 y 25 años, evidenciando la necesidad de que la tendencia de nuestros medios de 

comunicación se dirija necesariamente hacia lo electrónico. 
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Aun así, los espacios humanos continúan siendo valorados por los colaboradores, y haciendo las 

veces de soporte para la comunicación difundida en medios digitales. Un ejemplo de esto son las 

reuniones mensuales con el Gerente General, transmitidas por videoconferencias en todas las 

computadoras de la compañía. 

4. ¿Hace cuántos años aproximadamente que se empezaron a utilizar? 

El correo electrónico se utilizó desde que salió al mercado, sin embargo, la mayoría de herramientas 

digitales se empezaron a implementar aproximadamente en el 2010, con la idea de que su uso 

promueva una mayor productividad entre los colaboradores del Banco. 

5. ¿Cuál de las herramientas de comunicación interna online  se encuentra más desarrollada y por 

qué? 

La más desarrollada es la intranet, porque es la herramienta transversal a todos los colaboradores, 

además de ser muy intuitiva y amigable. La intranet tiene mayor capacidad para almacenar 

contenido, en cambio el correo electrónico está más enfocado a qué vas a transmitir,  cuándo lo 

harás y a quién; de hecho actualmente estamos empezando a trabajar en segmentos. Por ejemplo, 

si implemento un taller para niños, este será un beneficio dirigido para aquellos colaboradores que 

son padres de familia, lo que no implica que únicamente se lo comunique a ellos, pues mi real 

intención es que los potenciales papás conozcan lo que la empresa les ofrece. 

6. ¿Cuál de las herramientas online de comunicación ha tenido mayor acogida en Interbank? 

La intranet es la herramienta que ha tenido mayor acogida en la compañía, sobre todo el foro, que 

es un espacio que busca promover la participación de todos los miembros del Banco, donde cada 

uno tiene la opción de proponer el tema y empezar un debate al respecto. La interacción en este 

espacio es bastante interesante, pues se tratan temas laborales y extra laborales, pueden ser 

consultas técnicas o comentarios sobre el partido de la selección, y lo bueno es que la herramienta 

se hace cercana al ver que los gerentes también participan de estos foros. 

Para ello, el Banco se ha esmerado en dar a conocer las políticas de funcionamiento del foro, saben 

que la idea es mantener una herramienta constructiva, que si se plantea un problema debemos hallar 

la solución adecuada, promoviendo siempre el respeto entre nuestros compañeros. En realidad no 

aseguramos que el 100% de la compañía conozca las reglas del foro, pero en el tiempo nos vamos 

asegurando de que las sepan, ya sea porque cometieron un error y tuvimos que comunicarnos 
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personalmente con ellos para manifestarles cuál era el inconveniente y las medidas que se tomarían, 

como por ejemplo eliminar su comentario.  

Además, la intranet es la herramienta con mayor acogida porque ofrece diversas opciones para 

acceder a información e interactuar con otros colaboradores, por ejemplo tiene un buscador, una 

galería tipo Youtube, en donde puedes comentar y participar en dinámicas.  

Sin embargo, es importante resaltar que en el Banco funcionan estas herramientas interactivas 

porque también nuestra cultura se adaptar al escenario 2.0, es decir esto no funcionaría en una 

organización en la que su personal tiene miedo a opinar. En cambio, en Interbank facilitamos esa 

cultura, promovemos la buena disposición a participar constantemente, dentro de una organización 

horizontal, donde hay esa confianza entre líderes y colaboradores.  

7. ¿Por qué se decidió que era necesario implementar estas herramientas para la gestión de la 

comunicación interna?   

Porque el mayor porcentaje de nuestros colaboradores son jóvenes que usan estas herramientas.  

8. ¿Mapearon a todos sus públicos internos para determinar cuáles eran las herramientas 2.0 que 

debían implementar? 

Si, mapeamos a los colaboradores de acuerdo a su edad, sexo y funciones que cumplen en el Banco, 

de esta manera fue que determinamos que la intranet era la herramienta requerida en base a la 

realidad de la compañía. 

9. ¿Cuándo se estableció la intranet del Banco, se capacitó a los colaboradores para que 

conocieran las funciones y usos que podrían darle a esta nueva herramienta? 

Si bien no se capacitó a los colaboradores con respecto al manejo de la intranet, si se prepararon 

unos tips quincenales que se compartían por medio de esta herramienta, a fin de que resuelvan las 

dudas que podrían surgir durante su uso. Ello se debe a que no podíamos ignorar que en el Banco 

contamos con un segmento de personas mayores, que por más intuitiva que sea la herramienta, les 

será difícil adaptarse a su uso.  

10. ¿Qué cambios se observaron luego de utilizar las herramientas de comunicación online? 

El cambio más significativo es que actualmente los colaboradores tienen la facilidad de encontrar 

información en un solo lugar. 
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11. ¿Considera que el mayor acceso a información que produce el uso de las herramientas 2.0, 

genera en los empleados mayor compromiso? 

Si, en el sentido que te facilita el acceso a información y puedes reflejar transparencia frente a tus 

colaboradores, reduciendo las posibilidades de inspirar desconfianza entre ellos. Muchas veces, 

brindar información oportuna te brinda mayor credibilidad, ya que puedes ser consistente y 

coherente con lo que dices, y en el mediano o largo plazo traducirlo en compromiso. 

12. El autor Antonio Castillo menciona que el establecimiento de herramientas 2.0 produce una 

comunicación multidireccional, ¿Se ha apreciado ese cambio en el flujo comunicacional de la 

compañía? 

Si, la comunicación multidireccional es una premisa que el mismo Gerente General se encarga de 

difundir, la intención de la empresa es que no sea únicamente Interbank quien comunique, sino 

también que sus colaboradores tengan las herramientas necesarias para comunicarse con la 

organización, sus pares, jefes directos, etc. En caso particular de Interbank, aún nos falta desarrollar 

un poco la comunicación entre áreas. 

13. Luego de crear la intranet de Interbank, ¿Se podría decir que el poder se centralizo o se 

descentralizo? 

Definitivamente se descentralizó, ahora los Gerentes y Directivos se mostrarán interesados en 

conocer la opinión o postura de los colaboradores antes de tomar una decisión, independientemente 

de su cargo. El abrir canales para que los colaboradores puedan expresar sus ideas o sugerencias, 

te habla de que el rol de “comunicar” es de todos y eso viene de la cultura del Banco, del aliento 

de los líderes de la compañía al incentivar el fortalecimiento de una relación más cercana con los 

colaboradores, mostrando el interés por escucharlos. Este es el por qué de las herramientas 

digitales, pues contribuyen a mantener un flujo de comunicación más dinámico y a un menor costo. 

14. ¿La intranet está programada para tener diferentes niveles de acceso de acuerdo a la jerarquía 

establecida en el banco? 

Así es, en el Banco segmentamos la información de acuerdo a los intereses de tus funciones. 

15. ¿En qué porcentaje participan los empleados en la elaboración del contenido que se publica en 

la intranet o en el boletín que tiene quincenal? 

Cada área tiene una persona responsable de enviar las notas o comunicaciones que deseen 

compartir con sus compañeros a través de los medios internos. 
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16. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la información de la intranet? 

A diario, siempre hay algo nuevo que comunicar. 

17. ¿Se han establecido parámetros para decidir qué tipo de información se publica? 

Si, generalmente nos guiamos de las políticas y el mapa de contenido establecido para la compañía. 

En este documento se menciona quienes son los voceros, quiénes comunican, cómo lo hacen, en 

qué tiempo, entre otros factores que recomiendan considerar para la elaboración de contenido a 

difundir dentro de la organización. 

18. ¿Siente que la intranet ha reforzado la función de las herramientas de comunicación interna 

tradicionales? 

Si, en realidad todos los medios se complementan entre sí y cada uno de ellos es bueno en la medida 

en la que puedas utilizarlos para difundir información relevante para la compañía. 

19. ¿Consideras que las herramientas de comunicación interna online son un canal efectivo para 

generar retroalimentación de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen actualmente? 

Si, podemos recibir los comentarios de nuestros colaboradores en cuestión de segundos sin 

importar dónde esté ubicado. 

20. ¿Con respecto a las herramientas de comunicación interna online aparte del canal formal 

establecido por la compañía se han observado el surgimiento de canales informales? 

Si, definitivamente el Facebook y otras redes sociales como Twitter, pues los colaboradores optan 

por seguir las cuentas personales de nuestros líderes en estos medios, lo que es muy bueno porque 

el trabajador aprecia directamente la coherencia entre el mensaje que manifiesta el líder tanto 

interna como externamente. 

Asimismo, cada área tiene una lista de distribución en la que figuran los correos electrónicos de 

todos los integrantes de su área, con la finalidad de enviar comunicaciones en las ocasiones que 

crean conveniente. 

21. ¿De conocer la existencia de canales informales dentro de las herramientas de comunicación 

interna online del banco se ha podido conocer qué tipo de información circula por este medio? 

 Realmente son temas sociales entre ellos, que en realidad no genera mucho ruido porque créeme 

suma a la interacción de las áreas. 


