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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Debido a la diversidad geográfica que presenta nuestro país es usual que muchas compañías 

presenten una estructura descentralizada a lo largo del territorio. Un rubro que tiene esta 

característica es el de la construcción, donde a menudo los proyectos que se realizan no están 

todos necesariamente concentrados en la capital, si no que muchas veces están totalmente 

alejados de la misma. 

La comunicación organizacional que se genera en estas empresas suele tener muchas veces 

la barrera horaria y geográfica, por lo cual se ha desarrollado un plan de implementación de 

una INTRANET en la empresa CROVISA SAC, con el fin de mejorar la comunicación 

interna en la compañía. 

En la presente investigación se ha desarrollado una investigación acerca de la utilidad de 

tener una INTRANET, además de los beneficios que esta genera en la empresa.  

Para esto, se ha desarrollado una investigación para determinar cuál es el contenido que esta 

INTRANET debe llevar y como debe llevarse su implementación. Para ello, se analizó tres 

perspectivas, la gerencial, la de los colaboradores y la de empresas externas ya usuarias de 

INTRANET, con el fin de a partir de los resultados encontrados, desarrollar una propuesta 

de cómo debe ser la plataforma que se propone a la empresa. 

Al analizar los resultados se estructuró un plan de trabajo detallando las fases para la 

implementación de la intranet, detallando los aspectos a considerarse, así como los beneficios 

que esta traerá a la empresa.  

Adicionalmente, se propuso las formas en las que la empresa debe medir los resultados de la 

implementación para asegurar la efectividad del proyecto y demostrar los cambios que se han 

originado a partir del mismo. 

 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

Due to the geographical diversity that our country presents, it is usual for many companies 

to offer a decentralized structure throughout the territory. An item that has this characteristic 

is that of construction, where often the projects that are carried out are not all necessarily 

concentrated in the capital, but usually, they are entirely far from it. 

Organizational communication generated in these companies often has the time and 

geographical barrier, which is why an implementation plan of an INTRANET has been 

developed in the company CROVISA SAC, to improve internal communication in the 

company. 

In the present investigation, an investigation has been developed about the utility of having 

an INTRANET, besides the benefits that this generates in the company. 

For this, an investigation has been developed to determine what the content that this 

INTRANET should carry is and how its implementation should be carried out. To this end, 

three perspectives were analyzed: the management, the collaborators and the external 

companies and users of INTRANET, with the purpose of starting from the results found, to 

develop a proposal of what the proposed platform should be like company. 

When analyzing the results, a work plan was structured detailing the phases for the 

implementation of the intranet, detailing the aspects to be considered, as well as the benefits 

that this will bring to the company. 

Additionally, it was proposed how the company should measure the results of the 

implementation to ensure the effectiveness of the project and demonstrate the changes that 

have arisen from it. 
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INTRODUCCIÓN 
Con el avance de la tecnología, las formas de comunicación que existen en las empresas han 

ido evolucionando, antes las interacciones entre líder y colaboradores se basaban en 

reuniones presenciales o afiches físicos para compartir noticias de la empresa. 

Actualmente, la principal manera en la que se interactúa en una empresa es la digital, correos 

electrónicos, programas para conferencias online, entre otros, se ha vuelto la principal manera 

en que las empresas interactúan.  

Sin embargo, con la invención de estos nuevos canales, muchas veces existen muchos 

mensajes que quedan al aire y no son asimilados como la empresa desearía, esto debido a que 

estos canales muchas veces se saturan rápidamente y la información queda relegada por cada 

nuevo mensaje que llegue. 

El presente trabajo busca demostrar como la utilización de una plataforma electrónica 

(intranet), puede presentarse como una solución al problema de la dificultad de comunicar 

efectivamente a los trabajadores los mensajes que se desea transmitir.  

En este sentido, se busca no solo proponer la creación de una INTRANET, sino que se plantea 

que la misma debe crearse a partir de los input de tanto la compañía como de los trabajadores, 

con el fin que esta pueda resultar beneficiaria para ambas audiencias. 

Asimismo, a lo largo de esta investigación, se sugerirá además cuales son los pasos para 

llevar la implementación y como estos deben ejecutarse, mencionando desde la estructura 

que debe llevar la plataforma, hasta la manera en que se deberá dar a conocer en la compañía, 

incluyendo además los costos que podrían suponerle a la misma. 

Entendiéndose que todo proyecto para mejorar un aspecto de la compañía, en este caso la 

comunicación interna, debe tener un impacto en el desempeño de la organización y en la 

rentabilidad de la misma. 



CAPITULO I: TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa en la que basamos nuestra investigación es CROVISA S.A.C, empresa 

constructora con diferentes sedes en el interior del país. 

Debido a esta coyuntura, los colaboradores se encuentran en diferentes zonas geográficas, 

implicando lejanía física y distintos horarios a los de la sede central. Esto se debe a que los 

profesionales en otras sedes se encuentran ubicados en campamentos, los cuales se rigen bajo 

regímenes atípicos, que incluyen horarios de fin de semana, donde las áreas de soporte de la 

sede central no pueden responder a sus solicitudes. 

Por este motivo, se ha planteado la implementación de una intranet en la empresa para lograr 

abarcar diferentes problemas que actualmente presenta la compañía en cuanto a 

comunicación, sobre todo en lo que se refiere a la autogestión del personal. 

Esto quiere decir, que si bien actualmente la empresa brinda canales donde el colaborador 

puede obtener la información necesaria, la misma no es del todo amigable y no fomenta que 

los colaboradores se auto gestionen buscando por si mismos la información que necesitan. 

Generalmente, los colaboradores de CROVISA, están acostumbrados a solicitar a las áreas 

correspondientes información que podrían obtener de forma directa. 

Por un lado, se encuentra el hecho de que hay información básica que no todos los 

colaboradores manejan porque no se tiene un repositorio de información estándar, por lo que 

la empresa busca una herramienta para compartir los eventos, noticias, capacitaciones, etc., 

de una forma más efectiva que el correo electrónico, el cual muchas veces se pierde entre los 

cientos que llegan día a día. 



Sin embargo, ya sea por la forma en la que está estructurada los repositorios de información, 

la falta de difusión de los mismos o lo poco explicativo que resulta este sistema, hace que los 

colaboradores no tengan un mismo manejo de información equitativo para todos. 

Por este motivo, se plantea la implementación de la intranet como una solución a estos 

problemas, específicamente para el público objetivo de la empresa, el cual implica los 

colaboradores de régimen común tanto de sede central como los de obra, incluyendo al 

personal operario de construcción civil que tenga más de 1 año de antigüedad. 

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Hoy en día, la comunicación es algo fundamental en todas las empresas, por este motivo 

planteamos la creación de una intranet como medio para acortar las brechas 

comunicacionales en una empresa con diferentes sedes y así lograr satisfacer las necesidades 

que se presentan actualmente en cuanto a su comunicación interna. 

Es conocido que actualmente los medios digitales son la principal manera por la cual los 

seres humanos nos relacionamos actualmente, principalmente mediante las redes 

participativas que permitan la interacción virtual de unos a otros. 

Al realizar un análisis para conocer cuál es el principal medio por el que los colaboradores 

de CROVISA se comunican, se encontró que era el digital, pero por ejemplo algunos 

encontraban falencias en el tema de correo electrónico, ya que muchas veces puede perderse 

en la bandeja de entrada. 

Debido a estos antecedentes consideramos que la mejor forma de orientar este problema es 

enfocándolo en cuáles son las necesidades de la empresa en cuanto a lo que quiere comunicar 

y la forma como quiere hacerlo, pero también en cómo sería la mejor manera de que los 

colaboradores asimilen esta información 



Por este motivo, la implementación de una intranet que esté de acuerdo a las tendencias 

actuales y que imite los casos de éxito de otras empresas, será nuestro problema planteado, 

según se explica a continuación. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una herramienta informática (intranet) útil que sirva tanto como repositorio de 

información, como portal de comunicación para los empleados a través de una 

investigación que permita determinar cuál es el contenido que mejor se ajuste a las 

necesidades de la empresa y de sus colaboradores; todo esto con la finalidad la de 

mejorar la comunicación interna de la organización, utilizando las estrategias que 

se hayan demostrado efectivas en otras intranets. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 LA EMPRESA: ANTECEDENTES 

 

CROVISA S.A.C es una empresa constructora que tiene como especialización proyectos de 

construcción civil y electromecánica, los cuales se desarrollan en zonas remotas del Perú. 

Sus clientes son las organizaciones del estado y empresas privadas. 

La sede principal de la empresa se ubica en Santiago de Surco – Lima, sin embargo, los 

proyectos que la empresa tiene actualmente se desarrollan en los departamentos de Ancash y 

Cerro de Pasco. 

La empresa se constituyó en 1985 inicialmente con el nombre de PROYEC S.A., la misma 

que ejecuta sus primeras obras en el sector de energía, específicamente en centrales 

hidroeléctricas. Pocos años después amplió su oferta, construyendo obras de telefonía, 

irrigación y líneas de sub-transmisión principalmente. En el 2003 se funda la empresa 

CROVISA S.A.C. y KASOVISA S.A.C con el fin de ampliar la participación en otros rubros 

del sector construcción, teniendo un solo objetivo y con la intención de ser líderes en el 

mercado, a fines de 2003 estas tres empresas se unen conformando el GRUPO CROVISA, 

pasando así a adoptar como nombre comercial CROVISA S.A.C. 

Actualmente la empresa se ha convertido en una empresa líder que tiene como campo de 

acción principal los proyectos de irrigación, remediación ambiental, saneamiento, energía 

renovable, así como el desarrollo de expedientes técnicos. 

2.1.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La empresa cuenta actualmente con 50 colaboradores administrativos en la sede central, 90 

en el área administrativa de obras y un promedio de 300 obreros de construcción civil. 

El organigrama general de la empresa es el siguiente: 



 

 

2.1.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

CROVISA realizó la revisión de sus conceptos corporativos hace 3 años y concluyó que estos 

identifican a la empresa y la ayudarán a seguir creciendo.  

Visión: Ser una empresa líder en ingeniería y construcción, que contribuya al desarrollo 

sostenible de nuestro país en los sectores de ingeniería civil, eléctrica y mecánica, superando 

las expectativas de nuestros grupos de interés y estableciendo relaciones a largo plazo 

basadas en la confianza de nuestros clientes. 

Misión: Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de nuestros clientes en los 

rubros de actuación, comprometidos con los estándares de calidad, seguridad y cuidado 

ambiental; fomentando la productividad, innovación tecnológica y el desarrollo de nuestros 

colaboradores. 

Valores: 

Integridad: Demostrar coherencia y honestidad en los actos, expresando toda idea o 

sentimiento de forma directa y abierta. 



Colaboración: Tener la capacidad de trabajar en equipo y fomentar un ambiente de 

colaboración, confianza, actitud positiva y respeto hacia los demás miembros de la 

organización. 

Proactividad: Demostrar tener la iniciativa de desarrollar acciones que puedan llevar a la 

mejora continua, asumiendo a la vez, la responsabilidad de lograr que los proyectos se 

realicen y tengan resultados positivos. 

Liderazgo: Tener la capacidad para influir y motivar a los demás, con compromiso, 

confianza y ejemplo; actuando de forma objetiva y perseverante con el fin de buscar 

resultados efectivos para la empresa. 

Compromiso: Asumir los objetivos de la organización como propios, buscando apoyar 

decisiones que generen el cumplimiento de los mismos, mediante acciones que generen 

beneficios a la empresa y a sus colaboradores. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

CROVISA S.A.C actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento, habiendo 

incrementado sus ventas un 40% del 2015 al 2016, la empresa está siendo contratada para 

proyectos cada vez de mayor presupuesto y complejidad a lo largo del país. 

CROVISA evidencia su visión de diversificarse en el rubro y ampliar su campo de acción, 

buscando asociarse con compañías que tengan experiencia en otras especialidades en los 

ámbitos público y privado. 

Por otro lado, la empresa no solo ha crecido económicamente, sino que también ha 

aumentado el número de personal en un 100% desde el 2015, donde anteriormente se poseía 

un staff de aproximadamente 80 personas entre personal de sede y proyectos, actualmente 

bordean los 170 en total. 



Debido a este crecimiento tanto económico como administrativo, la empresa se encuentra en 

una fase de reestructuración de procesos, ya que actualmente se está preparando para 

certificarse en la trinorma de ISO 14001 - OHSAS 18001. 

Por este motivo, la gerencia está invirtiendo las utilidades obtenidas en mejorar 

específicamente las condiciones que se otorgan a los colaboradores en los proyectos, 

enfatizando en la comodidad de los mismos y una fluida comunicación entre personal de sede 

y proyectos en obra.  

Dentro de este plan de mejorar las condiciones, se ha planteado tener un mejor equipamiento, 

no solo en cuanto al estilo de vida en el campamento, si no en cuanto a los equipos 

electrónicos que se utilizarán para realizar las labores diarias, asegurándose que todas las 

obras cuenten con internet el 100% del tiempo y tengan la posibilidad de acceder a señal de 

telefonía para el contacto con la sede central. 

Esta etapa de crecimiento a todo nivel, brinda la oportunidad de generar nuevas innovaciones 

y proyectos que beneficien tanto a los accionistas como a los colaboradores.  

 

2.2.1 COMUNICACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA 

 

La comunicación interna en la empresa, si bien se ha ido manejando desde que se creó el área 

de RRHH hace 8 años, ha ido uniformizándose y estructurándose con el tiempo. 

Actualmente la comunicación en la empresa puede dividirse bajo dos grandes sectores, la 

comunicación presencial y la no presencial. 

Comunicación presencial: 

La comunicación presencial se basa en toda comunicación que se da en la empresa que sea 

cara a cara, las cuales se dan en: 

Comités de Gerencia. 



Reuniones de área. 

Reuniones Inter áreas. 

Reuniones informales. 

Generalmente este tipo de comunicación es la más usada entre los colaboradores de una 

misma sede, ya que se prefiere el contacto directo antes que utilizar otros medios como el 

chat empresarial o correo electrónico, salvo sea para tratar temas muy puntuales. 

Comunicación no presencial: 

Este punto incluye toda la comunicación que se brinda en la empresa que no sea cara a cara, 

la cual puede abarcar desde el envío de un correo electrónico, hasta los periódicos murales 

que se encuentran en cada sede. 

Por este motivo se ha separado este tipo de comunicación en comunicación no digital y 

digital. 

Comunicación no digital: 

La comunicación no digital es bastante sencilla en la empresa, esencialmente se basa en los 

murales que se encuentran en cada sede, donde se publican las principales noticias que han 

ocurrido el mes pasado, los cumpleaños del mes y alguna otra notificación que se quiera dar 

a conocer. 

Comunicación Digital: 

La comunicación digital en la empresa comprende todos los medios virtuales por los que se 

transmite información a manera global entre todos los colaboradores siendo esta forma la 

más utilizada. 

Entre los tipos de comunicación digital hemos mapeado: 

Correo electrónico: Este medio es el más usado para compartir todo tipo de información en 

la empresa, realizar coordinaciones o formalizar pedidos entre colaboradores y áreas. Así 



también, la empresa lo utiliza como medio para comunicarse con sus colaboradores enviando 

información sobre:  

 

Avisos de cumpleaños. 

Invitaciones a eventos. 

Noticias generales. 

Comunicados oficiales. 

Avisos de incorporaciones, cambios de puestos, ascensos, etc. 

 

Chat Corporativo: Es el más utilizado para la comunicación informal, como se puede 

utilizar con cualquier colaborador que tenga correo se usa para preguntar temas puntuales o 

coordinaciones que no necesiten la formalidad del correo electrónico. 

 

Boletín Empresarial: La empresa emite mensualmente un boletín que contiene el avance de 

los proyectos, entrevistas a colaboradores nuevos, eventos del mes, entre otros artículos de 

interés. 

Si bien los canales de comunicación que tiene la empresa actualmente cubren la necesidad 

comunicar, se ha encontrado una brecha en temas de repositorio de información, ya que en 

el servidor cada área guarda su propia información y no es de fácil acceso a los demás. 

Además se ha observado que la mayoría de medios de comunicación oficiales de la empresa 

son unidireccionales, los cuales implican que la empresa expresa una noticia o un 

comunicado, pero no existe un espacio donde los colaboradores puedan expresar sus dudas, 

sugerencias o comentarios acerca de los temas tratados en los comunicados. 

 



2.3 LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

2.3.1 CONCEPTO 

A nivel general, el diccionario de la Real Academia Española nos brinda algunas definiciones 

de lo que es comunicación: 

“Acción y efecto de comunicar o comunicarse.” 

“Trato, correspondencia entre dos o más personas.” 

“Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.” 

DRAE 2017 

Koontz, Weihrich y Cannice, por su parte nos dicen, acerca de la comunicación: 

“La transferencia de información de un emisor a un receptor, siempre y cuando el receptor 

comprenda la información.”  

Koontz, Weihrich y Cannice 2012:456 

Complementamos, para efectos de esta investigación, con la definición de Idalberto 

Chiavenato, quien nos habla acerca de los elementos que intervienen en la comunicación, a 

fin de reforzar los conceptos anteriores: 

“Es la información transmitida a alguien, con quien entra a compartirse. Para que exista 

comunicación es necesario que el destinatario de ésta la reciba y la comprenda. La simple 

transmisión de información, sin recibirla, no es comunicación. Comunicar significa volver 

común a una o varias personas determinada información.  

En el proceso de comunicación están presentes cinco elementos fundamentales: emisor o 

fuente, transmisor o codificador, canal, receptor o decodificador y destino.”  

Chiavenato 2000:88 



 

2.3.2 COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y ORGANIZACIONAL 

 

La comunicación interpersonal, conocida también como humana, posee un proceso de 

transmisión complejo, debido a que cada persona tiene sus propias percepciones, valores, 

motivaciones, etc. lo cual hace que existan diferentes interpretaciones para un mismo 

mensaje.1  

De acuerdo con Chiavenato, existen dos tipos de comunicación interpersonal: la verbal y la 

no verbal, las cuales se definen a continuación: 

“La comunicación verbal utiliza palabras habladas o escritas para compartir información con 

otros. El idioma es fundamental para la comunicación con otros.  

La comunicación no verbal consiste en compartir información sin utilizar palabras para 

codificar los pensamientos.”  

Chiavenato 2009: 316 

 

La comunicación organizacional, en cambio, es un proceso por el cual las personas dentro de 

una organización intercambian información con el propósito de disponer de ella para actuar 

en los procesos o para la toma de decisiones a fin de lograr el bienestar de la compañía, por 

lo que es necesaria especialmente para: 

Determinar y comunicar los objetivos de la organización. 

Desarrollar planes de acción para lograrlos. 

Organizar los recursos de manera eficiente. 

                                                 
1 Cfr. Chiavenato 2009: 314 



Liderar, motivar y establecer un clima en el que las personas deseen contribuir. 

Monitorear el desempeño de los colaboradores para poder desarrollarlos.2 

 

Por otra parte, aquí encontramos tres tipos de canales formales: comunicación descendente, 

ascendente y horizontal. 

Comunicación descendente: son los mensajes que fluyen desde los niveles superiores o altos 

hacia los inferiores o bajos. Lo que busca es crear empatía y un clima de trabajo común para 

solucionar los problemas de la organización.  

Comunicación ascendente: son los mensajes que fluyen a partir de los niveles inferiores o 

bajos hacia los superiores o altos, es decir de subordinados a jefes.  

Comunicación horizontal: son intercambios laterales o diagonales de mensajes entre colegas 

o compañeros de trabajo. Su propósito es, aparte de informar, solicitar actividades de apoyo 

y coordinación.3 

 

2.3.3 OPTIMIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

En toda organización se pueden presentar complicaciones en las etapas de la comunicación, 

sobre todo, en la transmisión del mensaje. Por esta razón, es muy importante buscar la forma 

de optimizarla, una de ellas es mejorando la información que se desea transmitir a los 

colaboradores. También, se puede lograr cuando nos enfocamos en comprender a los demás 

y no solamente en ser comprendidos.   

 

                                                 
2 Cfr. Koontz, Weihrich y Cannice 2012: 456 
3 Cfr. Chiavenato 2009: 321-323 
 



Algunas técnicas que pueden ayudar a mejorar la eficacia de la comunicación son: 

Acompañamiento: consiste en verificar que el mensaje fue captado debidamente y no 

malinterpretado por el destinatario. Esto quiere decir que el primer paso es determinar la 

intención del mensaje.  

Retroalimentación: implica que el destinatario comprenda el mensaje y el emisor sepa si 

produjo la respuesta deseada. 

Empatía: implica que la información debe estar más orientada hacia el destinatario que hacia 

el emisor para lo cual los comunicadores se deben poner en el lugar de los destinatarios. 

Lenguaje sencillo: los comunicadores deben codificar los mensajes con palabras familiares 

y que tengan sentido para el destinatario, de la misma forma, se debe utilizar un tono 

apropiado. 

Escuchar atentamente: la buena comunicación requiere entender y ser entendido. 

Propiciar la confianza mutua: la comunicación funciona mejor cuando se basa en la confianza 

recíproca entre jefes y subordinados. 

Crear oportunidades: cuando ocurren cambios importantes, muchas empresas organizan 

retiros que permitan intercambiar ideas.4,5 

En resumen, la comunicación es una de las herramientas imprescindibles dentro de la 

organización y depende de cada uno de sus miembros lograr mejorarla utilizando algunas de 

estas técnicas. 

 

                                                 
4 Cfr. Chiavenato 2009: 323-324 
5 Cfr. Koontz, Weihrich y Cannice 2012: 470 



2.4 LA ORGANIZACIÓN 

  

2.4.1 CONCEPTO 

  

El diccionario de la Real Academia Española nos brinda algunas definiciones simples de lo 

que es organización, las cuales dicen: 

“Acción y efecto de organizar u organizarse.” 

“Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines.”  

DRAE 2017 

Si bien estos conceptos brindan una idea general, consideraremos algunos conceptos 

adicionales hasta encontrar el más idóneo. 

“Estructura intencional y formal de funciones o puestos.”  

 Koontz, Weihrich y Cannice 2012:200 

Rescatamos en esta definición que se adiciona el que dos o más personas coordinan 

conscientemente un sistema de actividades dentro de la empresa. 

Otro de los conceptos encontrados es el siguiente: 

“Unidad social coordinada en forma consciente compuesta de dos o más personas que 

funciona sobre una base de continuidad relativa para lograr una meta o conjunto de metas 

comunes.”   

Robines 2009:7 



Esta definición complementa la anterior en el sentido de la orientación hacia el logro de 

metas, pues recalca que es necesaria una continuidad relativa para alcanzarlas. 

A continuación presentamos otra definición: 

"La organización es un sistema social cooperativo basado en la razón. Su existencia requiere 

de tres condiciones: la interacción entre dos o más personas, el deseo y la voluntad de 

cooperar y el propósito de alcanzar un objetivo común. Las organizaciones son creadas para 

generar el esfuerzo simultáneo de varias personas y para cumplir propósitos que serían 

inalcanzables de forma individual."  

Burnard 1971 en Chiavenato 2009:24 

 

Consideramos ésta, la definición más exacta de lo que es una organización, debido a que 

relaciona conceptos de cooperación, interacción y esfuerzo simultáneo entre sus miembros. 

De esta manera, se puede plantear un concepto que tenga en cuenta a las organizaciones como 

agrupaciones con vida propia, pues no son estáticas ni inertes, con un ciclo de vida igual que 

las personas y que también deben adaptarse a su ambiente. 

Es importante considerar también que una organización no es solamente una herramienta 

capaz de producir bienes y servicios, sino que es el lugar donde los colaboradores pasan una 

gran parte de sus vidas y, por lo tanto, tiene gran influencia en su comportamiento. 

 

2.4.2. TIPOS DE ORGANIZACIÓN  

 

De acuerdo con diversos autores investigados, existen dos modelos de organización: 

Organización mecanicista: se caracteriza por ser rígida, controlada e inflexible, dependiendo 

en gran medida de las reglas y de la estandarización de actividades, debido a que trata de 



minimizar la ambigüedad de opiniones y decisiones, ya que considera que esto la haría 

ineficiente.  

Este modelo es más conveniente para organizaciones formales, estables y con pocos cambios 

en su ambiente. Sin embargo, en nuestros días este tipo de organización está desapareciendo. 

Organización orgánica: este tipo es todo lo contrario a la anterior, es flexible y se adapta a 

los cambios del entorno favoreciendo a la eficacia del diseño organizacional, se descentraliza 

la toma de decisiones, hay libertad para manejar actividades y problemas; y quizás lo más 

importante, es que todo esto se traduce en innovación, lo cual es muy reconocido en cualquier 

organización en nuestros días.   

Sin embargo, si bien estos modelos representan los extremos, es importante tener en cuenta 

que muchas organizaciones se encuentran en medio de ambas estructuras, lo cual hace que 

sean de alguna forma más eficientes.6 

 

En el caso de CROVISA, la empresa al ser una compañía familiar donde las decisiones solían 

residir solo en una cúpula, se encuentra actualmente en una transición de ser una empresa 

mecanicista a orgánica. Actualmente, muchas gerencias y jefaturas están pasando a tener 

roles más protagónicos, así como libertad de decisión en ciertos temas. Por el momento, las 

decisiones más estratégicas siguen partiendo de gerencia general, pero poco a poco se está 

involucrando más a otros actores, pasando así a descentralizar las labores de decisión. 

2.4.3. LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES  

 

Si nos preguntáramos cuál es el papel de la comunicación en las empresas el día 

de hoy, nos daremos cuenta que en contraste con hace unas décadas, es más 

dinámico y estratégico. Toda empresa sin importar el rubro o tamaño, cuenta con 

                                                 
6 Cfr. Chiavenato 2009:103 



una comunicación organizacional formal o informal, por lo que los líderes deben 

entenderla y desarrollarla en cada nivel.  

De la misma forma, esta comunicación debe fluir correctamente teniendo cuidado 

de que la cantidad de información a procesar no cause una sobre carga que afecte 

el desempeño de los colaboradores. Ciertamente no hay un sistema de 

comunicación que se pueda aplicar masivamente para todas las organizaciones, sin 

embargo, existen muchas herramientas que se pueden adaptar y aplicar de acuerdo 

al tipo de organización y a los objetivos que desee alcanzar. 

 

2.5 LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS 

ORGANIZACIONES  

 

2.5.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

  

Todo plan y estrategia de comunicación deben tomar como base los fundamentos y conceptos 

que les permitan alinearse con la visión, misión y objetivos de la organización. En ese 

sentido, entre los años 40 y 50 se desarrollaron algunas teorías tratando de explicar los 

modelos de comunicación y sus efectos. Es así que una de las más famosas es la de Harold 

D. Roswell, quien en 1948 afirmó que la comunicación se explica con el siguiente modelo: 7 

 

 

 

                                                 
7 Cfr. Oviedo 2002:40  



 

PROCESO DE LA COMUNICACIÓN EN CINCO ESFERAS 

  

 

 

 

 

 

Fuente: “Las esferas de la comunicación en las organizaciones” – Carlos Oviedo 2002. 

 

El autor Carlos Oviedo en su libro “Las esferas de la comunicación en las organizaciones” 

define estas esferas de la siguiente manera:  

“Las 5E ayudan entonces a un reconocimiento de las propias capacidades y de las 

condiciones externas que facilitan una relación entre grupos con sentido teleológico; por ello 

se diseñan estrategias de mediano y largo plazo, se conciben posicionamientos y se aspira a 

ideales de imagen con su consecuente aprovechamiento en términos de reputación y 

mercado.”  

Carlos Oviedo M. 2002:49 

Identidad: Supone definir a la organización, es decir todo lo que la haga particular y única, 

lo cual generalmente se evidencia en su misión. 

Esta identidad sería el punto inicial para todo lo relacionado a la cultura y comunicación 

organizacional, así como la imagen institucional.  

Identidad Conducta Comunicación Públicos Imagen 
Corporativa 

Misión, 

visión, 

valores

Valores, 

experiencias,  

percepción

Internos, 

externos, 

stakeholder

Información

, publicidad, 

mktg

Operaciones

, Know 

How



Conducta: Se refiere a todo lo referente al trabajo, la forma de hacerlo (Knox Hoy) y los 

procesos para llevarlo a cabo. Llamamos conducta corporativa a la práctica que la 

organización desarrolla la cual será propia y única. 

Comunicación: En esta parte la organización se orienta a comunicar tanto adentro (interna) 

como afuera (externa) toda la información originada por las relaciones con sus stakeholders. 

Públicos: Habitualmente se identifican públicos internos y externos a los cuales se le asigna 

una valoración, pero a pesar de esta, ninguno deja de ser importante. Es en esta parte donde 

se forma la imagen percibida, la misma que se forma del esfuerzo de comunicación para cada 

público. 

Imagen Corporativa: En esta última parte se obtiene un recuento de la percepción que los 

públicos tienen de la organización. No obstante, esta percepción o imagen no es el final del 

proceso sino que aquí se da una interacción entre ambos.  

 

Para Marlene Marchiori, la comunicación interna «...posibilita el intercambio de 

informaciones vía comunicación, contribuyendo para la construcción del conocimiento, el 

cual es expresivo en las actitudes de las personas. Es fundamentalmente un proceso que 

engloba la comunicación administrativa, flujos, barreras, vehículos, redes formales e 

informales. Promueve, por lo tanto, la interacción social y fomenta la credibilidad, actuando 

en el sentido de mantener viva la identidad de una organización». 

Marchiori 2011: 213-214 

Los desafíos actuales de las organizaciones ayudan a identificar las distintas realidades y 

culturas que existen y así también ayudan a entender de qué forma la comunicación influye 

en los colaboradores. En ciertos casos, la comunicación interna está tomando mayor énfasis 

de manera formativa, es decir, en qué forma las personas en sus procesos de comunicación 

construyen la cultura organizacional y encuentran sentido a su rol en la empresa.  

 



2.5.2 El ÁREA DE COMUNICACIONES COMO PARTE 

INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La comunicación es uno de los pilares de la organización debido a la interacción que genera 

entre sus miembros, por esa razón, también es uno de los procesos transcendentales y una 

importante herramienta de gestión.  

Dentro del ámbito empresarial, la comunicación no sólo está limitada a la recepción y envío 

de información, sino que tiene otras funciones como la coordinación de actividades, 

motivación de los colaboradores, mejora de procesos, etc. Tanto la alta dirección como todos 

los demás miembros deben estar informados de lo que ocurre en la organización, con la 

finalidad de que se puedan tomar las mejores decisiones y realizar los planes más adecuados. 

Así mismo, como herramienta de gestión, la comunicación ayuda a que todos contribuyan al 

logro de objetivos comunes.  

Desde hace algún tiempo, las empresas le están dando mayor relevancia a contar con un área 

de comunicación, la misma que debe brindar soporte y realizar coordinaciones con todas las 

demás áreas. Por eso es vital que esta unidad conozca las necesidades informativas y los 

asuntos de importancia que se deban comunicar para mantener al personal retroalimentado 

de todo lo relativo a los aspectos que pueden influir en sus actividades diarias.  

Finalmente, también es significativo que esta área conozca cómo es la cultura organizacional 

para que desarrolle estrategias de comunicación, imagen de la empresa y sobre todo sepa 

llegar con claridad a todos los colaboradores.    

REF. Univ. de Málaga - Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Tesis Doctoral 

La comunicación en las organizaciones para la mejora de la productividad: El uso de los 

medios como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas 

Marisol Gómez Aguilar - Málaga, 2007 



 

2.6 CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Algunos canales dentro del ámbito de la comunicación interna que menciona Verónica 

Rodríguez8 son:  

– Sistemas de comunicación pública. Por ejemplo, autoparlantes en oficinas o plantas para 

transmitir la información de manera rápida sin que los colaboradores dejen su espacio de 

trabajo. 

– Sistemas de información telefónica. Los colaboradores tienen un número telefónico al cual 

llamar y mediante grabaciones recibir información.  

– Juntas de gerencia y empleados. Dan una oportunidad de comunicación directa a los altos 

ejecutivos para dar la explicación a todo el personal sobre nuevos productos, políticas o 

problemas internos. 

– Programas internos de televisión mediante circuito cerrado con información de las 

actividades de la organización. También suele usarse la televisión para anunciar nuevas 

políticas o planes de entrenamiento. 

- Comunicación gráfica e impresa. Son, sin duda, los más antiguos y, aún ahora, los más 

utilizados. En este ítem incluimos Intranet por ser gráfico-multimedial. 

Si bien los medios impresos carecen del contacto personal, la flexibilidad y retroalimentación 

inmediata que proporciona la comunicación oral, su efectividad no está en discusión, ya que 

cubre un mayor número de personas en menor tiempo que la comunicación cara a cara y a 

un costo menor. Por estas razones, la mayoría de las empresas ha hecho de ella una 

herramienta de uso habitual. Pertenecen a esta categoría: 

                                                 
8 Rodríguez Rowe, M. Verónica. Comunicación corporativa: un derecho y un deber. Santiago de Chile, CL: RIL 
editores, 2008. ProQuest ebrary. Web. 6 July 2017. Copyright © 2008. RIL editores. All rights reserved. 



Manual de bienvenida o folleto de inducción como primer contacto con información de la 

compañía, su historia, misión, objetivos, así como orientación al empleado sobre su trabajo. 

Boletines informativos, revistas o periódicos. Facilitan la comunicación bilateral, pues se les 

concede a los empleados la oportunidad de expresar sus opiniones y puntos de vista. Tiene 

una vida prolongada, gran interés de lectura y es una eficaz herramienta para combatir el 

rumor. Aunque nos estamos refiriendo al público interno, hay que señalar que las empresas 

cuentan con publicaciones dirigidas a sus públicos externos por ejemplo en temas de 

responsabilidad social se dirigen a la comunidad de su entorno más cercano. 

Reporte financiero anual e interno. Es una versión de la Memoria Corporativa de la empresa, 

pero concebida especialmente para los empleados. Se efectúa con el fin de informarles sobre 

las finanzas de la empresa y explicar acerca de las utilidades. Aquí se tratan asuntos referentes 

al número de empleados, utilidades, políticas organizacionales, todo enmarcado en un 

enfoque que enfatiza en la gente. 

Periódicos murales. Aún es un instrumento muy utilizado, en especial en pequeñas y 

medianas empresas. En gran medida, se usan para informar sobre asuntos corporativos y 

otros temas de interés de los empleados (políticos, sociales, económicos, de salud, deportes). 

Los murales se colocan en puntos de fácil acceso a los empleados. Claro está que la tendencia 

es que la Intranet vaya incorporando la función del diario mural a través, especialmente, del 

correo electrónico. 

 

2.6.1. CANALES TRADICIONALES VERSUS CANALES VIRTUALES 

DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Los medios tradicionales de comunicación en la empresa como la cartelera, los boletines 

impresos, los memorandos y cartas escritas y las reuniones presenciales, entre otros; poco a 



poco van perdiendo terreno frente a los nuevos medios digitales: chat, e-mail, redes sociales, 

teleconferencias, blogs y Messenger, entre otros.9 

La dinámica actual donde casi todos los colaboradores de una compañía cuentan con acceso 

a internet o un teléfono celular debe ser aprovechada para optimizar la comunicación interna 

generando nuevos espacios como canales de comunicación de la empresa y sus 

colaboradores, donde no solo se comparte información sino que también pueden ser 

generadores de nuevos proyectos o servir para encontrar soluciones a determinados 

problemas en la organización.  

Las aplicaciones como capacitación en línea llamado e-learning, las conversaciones en 

tiempo real llamadas chats, la administración de atención al cliente bajo una plataforma CRM 

– customer relationship management, las redes sociales, son algunos ejemplos de cómo los 

nuevos canales de comunicación virtual pueden contribuir con el desarrollo de la 

organización y la relación entre sus miembros. 

La interacción flexible de los miembros de la organización contribuye a que se eliminen las 

barreras jerárquicas 

Sin embargo, las pautas para el uso de estas plataformas son fundamentales. 

 

2.7 INTRANET  

 

La Intranet es una plataforma virtual, con los componentes de la Internet, a la que solo los 

integrantes de una organización pueden acceder. En este espacio se coloca información 

corporativa de uso exclusivo de los colaboradores y básicamente es diseñada para gestionar 

grandes volúmenes de datos y difundir la información interna para mejorar la productividad, 

                                                 
9 Ocampo Villegas, María Cristina, ed. Comunicación empresarial: plan estratégico como herramienta gerencial 

y nuevos retos del comunicador en las organizaciones (2a. ed.). Bogotá, CO: Ecoe Ediciones, 2011. ProQuest 

ebrary. Web. 6 July 2017. Copyright © 2011. Ecoe Ediciones. All rights reserved. 



reducir costes y mantener sistemas de información existentes. Es una forma de poner al 

alcance de los colaboradores todo el potencial de la empresa, para resolver problemas, 

mejorar los procesos, construir nuevos recursos o mejorar los ya existentes, divulgar de 

manera rápida la información y convertir a estos colaboradores en miembros activos de una 

red corporativa, osea da al usuario la información que este necesita para su trabajo. Pretende 

que cada cual tenga la información necesaria en el momento oportuno sin que tenga que 

recurrir a terceros para conseguirla.10 

2.7.1 VENTAJAS DEL USO DE LA INTRANET 

 

Lo mencionó Howard Lubert11 de la consultora Deloitte Touche, LLP en la conferencia PC 

Expo: “El retorno de la inversión es tan astronómico que no se puede conseguir que la gente 

lo crea” Afirmó que el porcentaje medio de retorno de la inversión es del 1.000%. 

Él mismo comenta sobre el ahorro en papel, horas de trabajo y distribución de un manual de 

recursos humanos que es constantemente actualizado, es colgado en la intranet. 

Una Intranet bien diseñada puede ahorrar tiempo y dinero, ya que reduce drásticamente los 

costes y el tiempo de los procesos de generación, duplicación y uso de los datos.  

El convertir la información en valor, ya que eliminan las barreras de distancia y 

disponibilidad de información, reduciendo costos conectando a múltiples personas en 

diversos sitios al mismo tiempo. 

 

2.7.2 RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO DE LA INTRANET 

 

                                                 
10 Intranets o las redes internas de comunicación dentro de la empresa. 

(http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/eulalia.htm) Artículo extraído de Ma 

Eulalia Fuentes i Pujol. Página: Cuadernos de Documentación Multimedia, Artículo. Internet, intranets, 

extranets, ¿Son importantes en la empresa periodística? 
11 Consultora Deloitte Touche, LLP en la conferencia PC Expo 



Si bien es cierta la mayor recomendación es trabajar en la conducta de los colaboradores 

respecto de la Intranet, dado que muchos de ellos pueden desistir del uso por su ignorancia o 

temor a la tecnología.  

Aquí presentamos algunas recomendaciones adicionales:  

Hacer una Intranet lo más sencilla posible, incluso empleando software que ya sea familiar a 

los colaboradores, considerando así el público objetivo de este medio de comunicación 

interna y también el tipo de acceso que tendrán desde su casa, en una PC, laptop, celular, 

pues la conexión puede perjudicar la performance de la Intranet y en su defecto hacer que los 

usuarios desistan de acceder. 

Designar una persona responsable en la organización que guíe una estructura clara y definida 

de la Intranet.  

Definir los contenidos más apreciados y darle simplicidad para hacer más ligero el uso, todo 

alineado a las necesidades de la organización. “Más información no es eficacia” 

Invitar a los colaboradores a participar del contenido, involucrarlos. 

Parker mencionó que la cantidad de tiempo que llevó a los empleados de Micrografx a usar 

eficazmente el nuevo sistema de Intranet de la compañía, fue de un año completo. 12 

 

2.7.3 CONTENIDO DE LA INTRANET 

 

Según los objetivos que persiga la organización con la implementación de una intranet y el 

perfil de sus colaboradores se puede incorporar:  

                                                 

12 (http://www.elmundo.es/navegante/97/junio/20/jintranet.html) Diario del Navegante, internet, informática y 
nuevos medios – Publicación del 20 de junio de 1997. Título del artículo: Ponga una intranet en su empresa (la 
rentabilidad está garantizada). 



Grupos de noticias 

Grupos de debate, discusión o intercambio de mensajes, noticias internas o incluso proyectos 

(foros) 

Protocolos de transferencia de datos 

Charlas on line para brindar capacitación en tiempo real o generar discusiones en tiempo real 

de un proyecto o cuestión importante 

Correo electrónico 

Las aplicaciones se pueden dividir primero, en las que permiten la comunicación con listas 

de distribución, las noticias, foros, charlas, transmisión de imágenes y sonido en tiempo real, 

segundo, en las que permiten investigar y encontrar información como transferencias de datos 

o acceso a información remota en el ámbito interno o con empresas del mismo grupo, afines 

o cualquier otra que pueda interesar como proveedor o cliente y tercero en las que permiten 

recopilación de información o publicaciones de las áreas para ponerla al alcance de los 

usuarios.13 

Cada intranet debe ser ajustada siempre a las necesidades reales de la empresa, por eso se 

propone hacer una investigación con los colaboradores de la empresa para poder determinar 

de qué partes debe estar compuesta la intranet CROVISA. 

 

2.7.4 FASES PARA LA CREACIÓN DE LA INTRANET 

 

Se debe tomar en cuenta una amplia información sobre la organización para definir los 

objetivos de la intranet y su utilidad como herramienta para lograr los objetivos empresariales 

y valorarlos. 

                                                 
13 (http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/eulalia.htm) Artículo extraído de 
Ma Eulalia Fuentes i Pujol. Página: Cuadernos de Documentación Multimedia, Artículo. Internet, intranets, 
extranets, ¿Son importantes en la empresa periodística? 



Las fases son: 

Definir e identificar la tipología de productos, servicios y comunicaciones que formarán parte 

de la Intranet o de la Extranet.  

Analizar los aspectos legales, la seguridad y la protección y acceso a los datos e 

informaciones.  

Analizar los costos y los beneficios de su creación. 

Diseñar, crear los enlaces o vínculos e incorporar, si se cree oportuno, herramientas 

multimedia, audio, video, animación, aplicaciones tridimensionales, interactivas, de realidad 

virtual, que transformen la Intranet.14 

 

2.7.5 LA INTRANET EN EL PERÚ  

 

En el Perú, el uso informático es cada vez más importante en las organizaciones, 

convirtiéndose en el medio principal de trabajo para casi todas las empresas peruanas. 

Según la encuesta de informática del 2015 de INEI, podemos ver que de las 75 mil 798 

empresas que participaron en la muestra, el 94,9% hace uso de  computadoras,  el  91,8%  del  

servicio  de  internet, y más relativo a nuestro caso y  el  17,1%  hace uso de una intranet. 15 

                                                 
14 (http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/eulalia.htm) Artículo extraído de 

Ma Eulalia Fuentes i Pujol. Página: Cuadernos de Documentación Multimedia, Artículo. Internet, intranets, 

extranets, ¿Son importantes en la empresa periodística? 

 
15 Perú: Tecnología de Información y Comunicación en las Empresas, Encuesta Económica Anual 2015, Lima, 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, Diciembre, 2016 



Este último dato se ha incrementado en función a la encuesta de INEI del 2014, donde el uso 

de intranet era 13.3%.16 

Ahondando más en el uso de intranet, observamos que en relativo a nuestro sector, el de 

construcción, se ha dado un incremento desde el 2014 donde el uso era de 13,1%, frente al 

uso del 2015 que es 17.5%. Respecto a estas cifras se puede observar que siguen siendo bajas, 

a pesar de haber aumentado 4% de un año al otro. En cambio, al observar un sector que 

también presenta oficinas descentralizadas como es el de hidrocarburos, podemos ver la 

marcada diferencia que este presenta frente a nuestro sector. 17 

El 2014, el sector hidrocarburos tenía un uso de intranet de 43,7%, el cual ha crecido 

ampliamente en el año 2015, donde el uso de intranet figura como 59.5%. 18 

Estas cifras, nos hacen notar que el uso de intranet está aumentando cada año, y parece indicar 

que para sectores similares al nuestro, como es el de hidrocarburos, es cada vez una 

herramienta más vital con el pase de los años. 

Por otro lado observamos que, a nivel de tamaño de empresas, las empresas medianas, como 

la nuestra, no presentan un gran uso de intranet, teniendo en el 2015 un porcentaje de 19,1%, 

que en lugar de haber incrementado en cuanto al año pasado, ha disminuido en un 1.6%. Lo 

cual puede indicar que las empresas del mismo tamaño, aun no ven el beneficio de contar 

con esta herramienta, mientras que las empresas de gran tamaño apuestan ampliamente por 

la misma, presentando un 42.6% de uso de intranet. 19 

                                                 
16 Perú: Tecnología de Información y Comunicación en las Empresas, Encuesta Económica Anual 2014, Lima, 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, Abril, 2016 
17 Perú: Tecnología de Información y Comunicación en las Empresas, Encuesta Económica Anual 2015, Lima, 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, Diciembre, 2016 
18 Perú: Tecnología de Información y Comunicación en las Empresas, Encuesta Económica Anual 2014, Lima, 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, Abril, 2016 
19 Perú: Tecnología de Información y Comunicación en las Empresas, Encuesta Económica Anual 2015, Lima, 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, Diciembre, 2016 



CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS MEJORAS  

 

3.1.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

El número de colaboradores que actualmente cumplen los requisitos para ser los usuarios de 

la futura intranet son: 164 colabores, 54 pertenecientes a la Sede Central y 110 pertenecientes 

a los proyectos. 

Este número se hayo, identificando a todos los colaboradores de sede central, incluyendo a 

aquellos que no tienen correo, al ser en su totalidad fidelizados. 

En el caso de proyectos, se incluyó a todos los colaboradores del staff administrativo que 

tienen correo y se excluyó a todo personal sin correo que tenga menos de 2 años. Esto se 

determinó debido a que al ser una empresa de proyectos, se tiene mucho personal obrero y 

administrativo (cargos de vigías, vigilantes, chofes y auxiliares de limpieza) que forman para 

te las comunidades donde se realiza el proyecto y, debido a acuerdo con las mismas, este 

personal suele rotar cada 3 meses con el fin de lograr que todos los integrantes de la zona se 

beneficien de los puestos laborales que genera el proyecto de construcción. 

Respecto a las características generales que conforman nuestro público objetivo, se encontró 

lo siguiente: 

Los grupos generacionales presentes en la población son: 

Baby Boomers (50 – 68 años): 9%  



Generación X   (36 – 49 años): 29% 

Millenials (18 – 35 años): 62% 

Al más del 50% de los colaboradores en CROVISA, ser del rango de edades de 18 a 35 años, 

su nivel de familiarización con las herramientas informáticas es alto lo cual facilitará a la 

hora de la capacitación. 

En sede central los usuarios de todas las categorías de puesto exceptuando a los Auxiliares 

de Limpieza, están familiarizados con el uso de las computadoras. 

En obras, los trabadores de categorías Asistente para arriba usan en su totalidad 

computadoras, en el caso de los auxiliares la familiaridad del uso con la computadora 

depende de su grado de instrucción. En el caso del personal que no tiene computadora, se 

asignara en cada sede un equipo para que durante sus breaks, puedan acceder a la plataforma. 

El personal de sede y obra tienen acceso a Internet durante el día pero estas son restringidas 

en el uso de redes sociales. 

En el caso de obra, a partir de las 6:00 pm, se habilitan todas las páginas de internet para su 

uso en el tiempo libre.  

3.1.2 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr desarrollar un proyecto de implementación de intranet que sea ajuste a las 

necesidades de la empresa, pero a la vez sea útil y atractivo para los colaboradores, se realizó 

una investigación a 3 públicos diferentes, con el fin de abarcar 3 puntos de vistas importantes 

para el diseño de la INTRANET. 

En primer lugar, se realizó una encuesta a la Gerencia de CROVISA SAC, para lograr 

determinar que esperan de las cabezas de la empresa de este proyecto y cómo hacerlo ajustado 

a las necesidades que ellos tienen. 



Luego, se realizó encuestas a tres empresas que tienen intranet, con el fin de determinar qué 

aspectos de la misma son las que aportan el mayor valor a los empleados y a la compañía. 

Finalmente, se realizó una encuesta a los colaboradores de la empresa para conocer qué es lo 

que ellos esperan de una posible intranet y cuáles son los elementos que consideran deben 

estar presentes en la misma. 

 

3.1.2.1 ENTREVISTAS A DIRECTIVOS 

Para obtener la información necesaria acerca de las expectativas de la empresa, se entrevistó 

a la Gerente de Desarrollo Organizacional, la cual es la persona encargada de todos los 

proyectos de mejora continua dentro de la compañía, y tiene la aprobación total de la 

Gerencia General para el desarrollo de los mismos. 

Adicionalmente, se eligió entrevistar a esta gerencia debido a que el área de RRHH forma 

parte de la misma, por lo cual todos los proyectos que se desarrollen del área deben pasar por 

su aprobación. 

Por otro lado, la Gerente de Desarrollo Organizacional, es parte del directorio, lo cual hace 

que su visión represente claramente lo que desea la empresa lograr con este proyecto. 

La encuesta realizada, fue una encuesta cualitativa de preguntas abiertas en la cual se consulto 

acerca de los estilos de comunicación que hay en la empresa y se ahondo en él porque de la 

intranet, y como esta puede ayudar a la compañía a cumplir sus objetivos. 

Comunicación en CROVISA 

Al consultar a la Gerencia de Desarrollo Organizacional sobre el estilo de comunicación en 

la empresa y acerca de cuáles eran las actividades que realizaba, sus respuestas fueron las 

siguientes: 

¿Cómo considera que se vive la comunicación interna en la compañía? 

 



Aún no al 100%, hay mucho por desarrollar, sobre todo tener un plan concreto con acciones 

que apunten al mismo objetivo. 

 

¿Cuáles son los rasgos principales que tiene la cultura de la compañía respecto de la 

comunicación interna? (Ejemplos. Política de Puertas Abiertas, Todo se comunica y envía 

por email, se emiten temas personales como nacimientos, eventos familiares) 

 

Se envía por correo las principales comunicaciones, se envían felicitaciones y recordatorio 

de eventos especiales, se propicia que se desarrolle proyectos innovadores, se alientan las 

oportunidades de mejora y su implementación, tenemos una pizarra mensual con principales 

comunicaciones. 

 

¿Qué espera que un colaborador conozca en su paso por la compañía?, por ejemplo: apenas 

ingresa (en su proceso de incorporación, inducción y entrenamiento), durante su estancia en 

la compañía (funciones, beneficios, normas); y tal vez cuando se encuentre fuera de ella 

(repartición de utilidades, convocatorias para nuevas obras) 

 

A penas ingresa se realiza una inducción sobre las principales políticas de la empresa, la 

organización, sistema de gestión integral, proyectos principales, beneficios, etc. Luego 

durante sus primeros días se le capacita en sus funciones específicas, se le da un pack de 

bienvenida, y se monitorea que los jefes estén induciendo debidamente a la persona. Cuando 

se encuentra fuera de la empresa, ingresa a una base de datos y si su paso por la empresa 

fue exitoso se le puede volver a convocar.  

 

 



En general, si tuviera que calificar el estilo de la compañía según su cultura, objetivos 

empresariales, la competencia, valores, etc. Cómo lo calificaría: 

- Formal o informal? Mixto, según la edad del gerente, depende mucho del estilo de 

liderazgo, pero pienso que la mayoría es formal.  

- Se dirigiría como ‘usted’ o como ‘tú’?: Dependiendo la confianza que presente la persona, 

de inicio para una persona mayor seria usted, si es alguien joven, de tu.  

- Juvenil o más serio?: más serio 

- Sobrio o colorido? : Sobrio 

- De pocas palabras – directo o explicativo? : Explicativo 

- Afectuoso o serio?: Serio 

- Extrovertido o reservado?; Reservado 

 

¿Qué presupuesto se ha planteado gastar la compañía en la implementación del proyecto? 

Nos hemos planteado gastar S/ 15 000 a S/20 000 en el proveedor, no se ha analizado aun 

otros costos, pero lo que se quiere es mantener ese costo para el diseño. 

Como se aprecia en las respuestas, CROVISA está en proceso de consolidar su comunicación 

interna, aún no se tiene un plan claro, por lo que la información que se comparte es 

principalmente vía correo, no hay un repositorio de fácil acceso para los colaboradores. 

Implementación de Intranet 

Al preguntar sobre el proyecto en sí y acerca de lo que se espera lograr con el mismo, se 

respondió lo siguiente: 

¿Por qué se quiere apostar por el proyecto de una INTRANET? 



Es un medio de comunicación entre todos los integrantes de la empresa, un medio único que 

podrá comunicar aquello que los directivos requieren se conozca. Un medio de difusión de 

políticas, procedimientos, procesos y demás documentos que es necesario el personal 

conozca. Además, se puede capacitar y dar instrucción por un medio único, hacer 

seguimiento, una sola plataforma que conglomere lo que la empresa es y debe comunicar. 

¿Cómo piensa que esta INTRANET ayudará en su comunicación interna? 

Podrá agrupar y generar interés en diversos temas. Las personas solo necesitarán entrar a 

un único repositorio de información. 

¿Qué espera lograr con la implementación de una intranet? 

Integración entre las áreas, eficiencia entre las funciones, tareas y procesos. 

¿Qué presupuesto se ha planteado la compañía para implementar este proyecto? 

La empresa desea que el proyecto tenga un presupuesto de 15 mil soles, sin embargo se ha 

planteado la posibilidad de expandirlo hasta 20 mil en caso sea necesario. 

 

En las respuestas, la gerencia ve a la intranet como una solución a tener un repositorio de 

información donde a la vez se pueda aprovechar en fomentar un mejor entendimiento entre 

las áreas. 

 

3.1.2.2 ENCUESTA DE USO DE INTRANET DE EMPRESAS YA USUARIAS.  

 

Con la finalidad de obtener opiniones e información acerca del proceso de implementación 

de una intranet corporativa, se realizaron tres entrevistas a los responsables de comunicación 

interna de diversas empresas. Dichas entrevistas nos dan una idea más clara de lo que 

significa para una compañía y sus colaboradores, contar con esta herramienta, así como sus 

experiencias, a fin de evitar repetir lo negativo y replicar lo positivo.   



Esta entrevista fue elaborada con preguntas abiertas ya que se necesitaba conocer más acerca 

de la implementación en una empresa real y como una intranet puede ayudarla a lograr sus 

objetivos. 

A continuación presentamos algunas de las preguntas y respuestas más relevantes de las 

mismas: 

 

 

 

Empresa y rubro: PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. – Industria Papelera 

¿Cómo surgió la idea de una intranet? 

Surgió de la necesidad de integrar a todas las sedes de Empresas CMPC, presente en 8 

países de Latinoamérica (7 de habla hispana y 1 en lengua portuguesa – Brasil), con más de 

10 mil colaboradores. 

¿Cuáles fueron los principales obstáculos para la implementación y hoy en la ejecución? 

Lo más duro fue y sigue siendo la compilación de información de las filiales, se requiere 

mucho tiempo para coordinaciones internas. 

¿Cuál ha sido la reacción de los colaboradores ante la intranet? 

Los colaboradores ingresan por las noticias de su filial y por el sistema de desarrollo Success 

Factors. 

¿Qué demandan los colaboradores de tu compañía como contenido, experiencia, forma y 

estilo de la intranet? 

Demandan mayor dinamismo en las noticias presentadas, que sean mayormente de su filial. 



Quisieran que tenga un entorno de red social para poder compartir experiencias, fotos, 

videos y buenas prácticas de sus filiales como reporteros. 

¿Qué indicadores manejas para este proceso? 

Básicamente analytics para el número de ingresos al portal de Intranet, las secciones más 

vistas. 

 

Empresa y rubro: Edelnor – Distribución Eléctrica 

¿Cómo surgió la idea de una intranet? 

Para mantener actualizada la información de las diversas áreas de la empresa, con mayor 

dinámica, cercanía con los colaboradores y actualización constante. 

¿Cuáles fueron los principales obstáculos para la implementación y hoy en la ejecución? 

El principal obstáculo para la implementación y ejecución siempre fue el explicar al 

personal de mayor edad el uso de la intranet. El familiarizarlos con la intranet y sus 

características. 

¿Cuál ha sido la reacción de los colaboradores ante la intranet? 

Fue positivo pues ellos mismos podían disponer de su tiempo para acceder a la información 

importante de la compañía.  

¿Qué demandan los colaboradores de tu compañía como contenido, experiencia, forma y 

estilo de la intranet? 

Querían verse más. Volver a disfrutar, mediante las fotografías, de los eventos o actividades 

donde ellos participaban. 

¿Qué indicadores manejas para este proceso? 



Medición de participación y auditorías internas mediante encuestas, entrevistas y/o mesas 

de diálogo sobre los medios de comunicaciones internas. 

 

Empresa y rubro: Haug S.A. – Industrial   

¿Cómo surgió la idea de una intranet? 

Por necesidad de las áreas de RRHH y QHSE, quienes necesitaban mantener información 

actualizada de y para los colaboradores, la cual debía estar en permanente actualización. A 

ellos poco a poco se fueron sumando otras áreas de la empresa. 

¿Cuáles fueron los principales obstáculos para la implementación y hoy en la ejecución? 

Uno de los principales obstáculos fue convencer a los directivos de los beneficios del 

proyecto y que la intranet debería considerarse como parte de una estrategia global de la 

empresa.  Para el éxito del proyecto ha sido fundamental que la alta dirección se 

comprometa asumiendo la función de liderazgo y apoyo continuo. 

 

¿Cuál ha sido la reacción de los colaboradores ante la intranet? 

Ha sido muy buena, ya que ahora el colaborador puede consultar información laboral en el 

momento que lo requiere, a la vez se mantiene informado de todos los acontecimientos 

importantes de la empresa. 

 

¿Qué demandan los colaboradores de tu compañía como contenido, experiencia, forma y 

estilo de la intranet? 

Calendario de eventos y cumpleaños. Formularios en línea: Solicitud de vacaciones, 

Solicitud de Constancias de trabajo, prestamos, etc. Promociones profesionales, nuevos 



clientes y proyectos, hitos logrados, nuevas incorporaciones, fechas clave para el negocio, 

entre otros temas 

 

¿Qué indicadores manejas para este proceso? 

Los indicadores que se manejan son: 

Número de comunicaciones publicadas al mes 

Tiempo de respuesta entre el encargo y la publicación de un comunicado. 

Tráfico de la Intranet 

Encuestas de valoración de eventos 

 

En todas las encuestas realizadas a empresas externas, todas tienen en común que la 

INTRANET se desarrolló con el objetivo de proporcionar mejor información a los 

colaboradores, y que estos tengan la facilidad de acceder a la plataforma en cualquier horario. 

Además si bien cada obstáculo que se presentó en la implementación es diferente por cada 

empresa, todos apuntan a la necesidad de tener un plan detallado y efectivo para hacer el 

proyecto. 

Finalmente, cabe recalcar que la forma que se mide el éxito de la INTRANET también varía 

dependiendo de cada empresa, unas prefieren basarse solo en medios cuantitativos y otros se 

basan en una aproximación más cualitativa. 

3.1.2.3 ENCUESTA A COLABORADORES: 

 

Para determinar el nivel de uso de plataformas de internet y el conocimiento de lo que es una 

intranet en CROVISA, se realizó una encuesta online a los colaboradores de la empresa que 

serían el público objetivo de la propuesta de mejora. 



Adicionalmente, se agregaron preguntas sobre lo que desearían ver en la intranet para 

encontrar cuales son las necesidades comunicacionales que están presentes en la población. 

Muestra: 

Para definir nuestra muestra se tomó como referencia el número total de colaboradores que 

cumplían los requerimientos del público objetivo, es decir todos los colaboradores de sede 

central y proyectos que tienen correo electrónico, además de aquellos colaboradores sin 

correos que tienen más de 2 años en la empresa. 

Teniendo ya la información mencionada, al tener una población objetivo menor a 100,000 se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

Para obtener una muestra significativa que represente adecuadamente a la población, se 

separó a los colaboradores de Sede y a los de proyectos a la hora de sacar el número necesario. 

Muestra de Sede Central: 

FACTOR VALOR 

N (Población) 54 

p (proporción) 0.5 

q  0.5 

e  (error muestral) 0.06 

Z (asociado al nivel de confianza) 1.96 

 

Obteniéndose un tamaño de la muestra (n) de 45 encuestas de sede central. 



Muestra de Proyectos: 

FACTOR VALOR 

N (Población) 110 

p (proporción) 0.5 

q  0.5 

e  (error muestral) 0.06 

Z (asociado al nivel de confianza) 1.96 

 

Obteniéndose un tamaño de la muestra (n) de 78 encuestas de proyectos. 

En base a estos números se entrevistó a un total de 123 colaboradores, los cuales son 45 de 

Sede Central y 78 de Proyectos. 

Para lograr entrevistar a todas las personas requeridas se realizaron entrevistar presenciales 

y entrevistas virtuales, dependiendo de la disponibilidad de los colaboradores. 

Metodología de la Encuesta: 

En la encuesta se realizaron 7 preguntas, 3 preguntas abiertas, 2 preguntas dicotómicas de SI 

y NO, 1 pregunta de opción múltiple y 1 pregunta enumerativa para establecer prioridades. 

Para analizar las preguntas abiertas, se realizó un análisis de contenido para agrupar las 

respuestas de los colaboradores de manera que sea fácil analizar los resultados obtenidos y 

codificarlos a manera de sacar conclusiones de que es lo que prefieren los colaboradores. 

Resultados de la Encuesta: 

En primer lugar se le consultó a los colaboradores sobre qué medios utilizaban para 

mantenerse informados de temas de RRHH. 



 

Los resultados demostraron que la forma principal en la que tanto los colaboradores de sede 

como los de proyectos utilizan para conocer temas de RRHH es solicitar la información a la 

misma área. 

Esto implica que existe un 38% de colaboradores que le está solicitando al área de RRHH 

información que fácilmente podría ser encontrada en otra herramienta. 

Por otro lado, se observa que el 12% aprovecha la información que la empresa brinda y el 

14% busca activamente en las carpetas compartidas. Esto demuestra que los colaboradores 

no ven estas opciones como preferenciales para enterarse de temas de RRHH, probablemente 

por lo poco prácticas. Lo cual es un factor que apoya al proyecto de INTRANET, ya que 

sugiere que si hubiera una herramienta amigable que les diera esta información, utilizarían 

esa opción en vez de ir directamente a RRHH. 

Luego, se preguntó a los colaboradores cuales eran los principales temas que se solicitaba a 

RRHH, para conocer si estos eran factibles de colocar en una INTRANET y de esa manera 

ver la factibilidad del proyecto. 
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Los resultados demostraron que los principales temas eran los Temas de Pagos (33%), y 

Procedimientos y Políticas (25%), ambos temas que pueden ser fácilmente cargados a una 

INTRANET. Adicionalmente, se vio que en los proyectos, un tema que solicitaban bastante 

eran los Formatos (21% en proyectos), lo cual implica que la creación de una INTRANET 

ayudaría a tener este tema importante para ellos, más al alcance. 

Otra pregunta que se les hizo a los colaboradores de CROVISA era acerca de que temas de 

RRHH les gustaría tener más al alcance, con el fin de corroborar si los temas que consultaban 

mayormente, eran también los temas que debían estar en INTRANET. 
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La información principal que los colaboradores solicitaron tener a su alcance fue los temas 

de pagos, es decir boletas, calendarios de pagos, conceptos de remuneración etc. También, 

mencionaron que deseaban conocer más sobre procedimientos y políticas en segundo lugar, 

lo cual está en concordancia con lo manifestado en la pregunta anterior. 

Adicionalmente, se les pregunto a los colaboradores si creían que una INTRANET podría 

servirles para tener la información planteada al alcance. 

 

Los resultados demostraron que el 91% de los empleados manifestaba que una INTRANET 

les serviría para tener al alcance la información que más requieren de RRHH. 

Luego de preguntar acerca de la creación de una INTRANET, se planteó que si existiera una 

INTRANET, los colaboradores serían usuarios de la misma. 
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Al igual que en la pregunta anterior, más del 90% indica que si existiera la INTRANET, 

serían usuarios de ella. Lo cual parece indicar que de implementar la INTRANET, esta sería 

recibida de forma positiva por los colaboradores. 

Luego, se dio una lista de temas que podrían ser incluidas en la intranet y se pidió a los 

colaboradores que marquen todas las que les interesaría ver en la posible INTRANET. 
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Al analizar los resultados vimos que los principales asuntos que interesan a los colaboradores 

siguen siendo la información de pago, pero en segundo lugar apareció la posibilidad de llevar 

cursos online a través de la INTRANET. 

Finalmente se puso la misma lista de temas posibles para la INTRANET y se le pidió a los 

colaboradores que enumeren sus prioridades. 

 

Al analizar los resultados de que pregunta fue catalogada como la prioridad para los 

colaboradores, se vio que el tema de boletas de pago seguía manteniéndose una prioridad, 

por otro lado otros temas que también fueron nombrados número uno por algunos 

colaboradores fue Procedimientos y Reglamentos para tanto sede como en proyecto. Sin 

embargo se observó que para los colaboradores de proyectos, los Formatos y Cursos Online 

eran la prioridad para algunos colaboradores. 

 

3.2 DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA 

 

10
3 2

30

7 9 8

50

4

0
10
20
30
40
50
60

P
ro
ce
d
im

ie
n
to
s

Fo
rm

at
o
s

R
eg
la
m
en

to
s 
y

n
o
rm

at
iv
as

N
o
ti
ci
as

Lo
gr
o
s

Ev
en

to
s

C
e
le
b
ra
ci
o
n
es

In
gr
es
o
s 
y 
ca
m
b
io
s 
d
e

p
u
es
to

B
o
le
ta
s 
d
e 
P
ag
o

B
en

e
fi
ci
o
s

C
u
rs
o
s 
o
n
lin

e

Ennumera los distintos contenidos de acuerdo a su 
importancia siendo el 1 el mas importante y asi 

sucesivamente

SEDE



En base a la información recolectada de las encuestas hechas a los colaboradores y directivos 

de CROVISA, así como encuestas realizadas a empresas usuarias de intranet, se ha 

determinado que la mejor forma de implementarla es de la siguiente manera: 

3.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET 

De acuerdo a lo investigado, a la hora de implementar una intranet, es necesario contemplar 

4 fases a la hora de iniciar la implementación: 

 

3.2.1.1. DEFINIR E IDENTIFICAR LA TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS, SERVICIOS 

Y COMUNICACIONES QUE CONTENDRÁ LA INTRANET: 

 

En base a las entrevistas recogidas a los directivos, colaboradores y empresas usuarias de 

INTRANET, se determinó una estructura de contenidos que debía contener nuestra 

plataforma para satisfacer la información recolectada. 

PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS:  

Dado que uno de los principales ítems que salió como importante para los colaboradores en 

la encuesta era el tener los procedimientos y formatos más al alcance, era importante que una 

de las primeras secciones que consideremos sea esta.  

Adicionalmente, la gerencia mencionó la importancia de tener un repositorio de información 

consolidado, lo cual concuerda a su vez con lo manifestado por otras empresas, donde se 

menciona que esta sección está presente en la mayoría de ellas. 

En esta sección, vendría a estar incluida toda la información acerca de los procedimientos de 

la empresa y los formatos que se utilizan para los mismos, pero adicionalmente estaría 

también el tema sensible de la información de pago, que es algo altamente solicitado por los 

colaboradores. 

La información que contendría esta sección, sería la siguiente: 

Procedimientos y formatos de Administración de Personal 



 Acceso a boletas de pago mensual 

 Vacaciones, tardanzas y permisos 

 Participación de utilidades 

 Formatos electrónicos para ser llenados por el personal (constancias de trabajo, cartas 

para embajadas, etc.) 

 Solicitudes de préstamo y adelanto de sueldo 

 Reglamento interno de trabajo (RIT), reglamento de seguridad y salud en el trabajo y 

código de ética. 

Desarrollo 

 Convocatorias internas 

 Promociones y cambios internos 

 Capacitaciones (formato para solicitud de capacitación, cronograma de 

capacitaciones internas, repositorio de información de capacitaciones, etc.) 

 Evaluación de desempeño (manual de aplicación, formato de evaluación y 

cronograma del proceso de evaluación) 

Bienestar 

 Cronograma de eventos 

 Inscripción de derecho habientes 

 Solicitud de afiliación a EPS (información sobre coberturas y precio de planes) 

NOTICIAS 



Otra sección que era importante colocar en la INTRANET, era la de noticias, ya que como 

la empresa planea que esta herramienta sea la principal fuente de información de los 

colaboradores, es necesario que todos los movimientos que se den en la empresa, sean 

plasmados en esta sección. 

Adicionalmente, los colaboradores también solicitaron que hubiera una sección donde 

enterarse de cuestiones como nuevos proyectos que se den en la empresa, o el avance de los 

proyectos que se encuentran en ejecución, entre otros aspectos que son calificados como 

noticias. 

Por otro lado, esta sección era importante porque es una parte que los colaboradores de otras 

empresas aprecian y valoran de la herramienta. 

La estructura planteada de esta sección sería la siguiente: 

Logros 

 Premios al colaborador del mes 

 Distinciones académicas 

Nuevos proyectos 

 Nuevos proyectos adjudicados a la empresa 

 Proyectos internos de mejora 

Avance de proyectos actuales 

 Hitos importantes del proyecto 

 Visitas de clientes 

 Visitas de personal de sede 

 Término de proyecto 



 Recepción del proyecto (representantes gubernamentales y/o del cliente) 

Eventos 

 Confraternidad de proyectos (campeonato de fulbito, almuerzos de camaradería) 

 Celebraciones de cumpleaños del mes 

 Actividades de apoyo social 

 Día de la amistad 

 Día de la mujer 

 Aniversario de Crovisa 

 Día de la madre 

 Día del ingeniero 

 Día del padre 

 Fiestas patrias 

 Día de la canción criolla / Halloween 

 Navidad de los niños 

 Fiesta de fin de año 

 Brindis navideño 

Información externa 

 Noticias del sector 

 

RED SOCIAL 



Esta sección, si bien no ha sido solicitada expresamente por los colaboradores o la gerencia, 

ha resultado un éxito en otras empresas, y las muchas veces la parte que más éxito tiene de 

la plataforma, y por la cual muchos empiezan a interesarse por la misma. 

La estructura que se plantea para la sección, sería la siguiente. 

 Perfil de los colaboradores (diferencia de accesos de acuerdo al puesto del 

colaborador) 

 Espacio para publicaciones moderado por RH 

 Chat corporativo 

 Directorio de colaboradores  

 Foros con preguntas seleccionadas por los propios colaboradores 

 Espacio para compartir buenas prácticas (validadas por la Gerencia) 

 Creación de grupos por área o proyectos donde se manejen información confidencial. 

 Buzón de sugerencias 

E- LEARNING 

Esta es una sección importante, ya que los colaboradores han manifestado su interés por 

actualizarse, y al plantearles la posibilidad de tener una INTRANET, muchos manifestaron 

que deseaban que esta incluyese cursos en línea, es por eso que creemos indispensable que 

exista una sección dedicada exclusivamente a colgar todos los cursos que se desee que sean 

llevados por los colaboradores tanto de sede como de proyectos. 

Además, esta sección ayudaría a solucionar los problemas logísticos de capacitar al personal 

de proyectos, ya que fácilmente podrían capacitarse en sus tiempos libres, sin la necesidad 

de llevar proveedores hasta la zona de la obra.  



Por otro lado, otras empresas entrevistadas tienen esta sección y ha demostrado ser un éxito 

a la hora de lograr cumplir con los objetivos de capacitación que se plantea la empresa, sobre 

todo para empresas descentralizadas como esta. 

La estructura de esta sección sería la siguiente: 

 Espacio para compartir videos de capacitaciones realizadas en la sede y/o proyectos. 

 Link de acceso a Coursera (la empresa ofrece pagar el diploma a los colaboradores 

que completen cursos aprobados por la empresa). 

 Instructivos dinámicos de nuevos procedimientos y/o formatos 

 Teleconferencias 

 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (charla de 5 minutos, capacitaciones 

anuales de ley, etc.) 

 

3.2.1.2 ANALIZAR LOS ASPECTOS LEGALES, LA SEGURIDAD Y LA 

PROTECCIÓN Y ACCESO A LOS DATOS E INFORMACIONES: 

Es necesario a la hora de implementar la INTRANET, tener en consideración ciertos 

aspectos: 

ASPECTOS LEGALES: 

Debido a que dentro del contenido que se estará compartiendo es información confidencial, 

se propone que los colaboradores firmen un acuerdo de confidencialidad y de buen uso de la 

información que se está brindando. 

   

REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS: 



Adicionalmente de los temas de seguridad informática que el área de TI tendrá que analizar 

a la hora del diseño de la herramienta, se deberá considerar que el uso de esta herramienta va 

a implicar un consumo extra en el ancho de banda de internet con la que cuenta la compañía. 

Adicionalmente, también se requerirá habilitar computadoras en los proyectos fuera de sede, 

para que el personal que no cuenta con una asignada pueda disfrutar también de las ventajas 

de la intranet. 

3.2.1.3 ANALIZAR LOS COSTOS Y LOS BENEFICIOS DE SU CREACIÓN. 

COSTOS 

Para determinar cuáles serían los costos que se tendrían durante el proyecto se necesita 

analizar diversos factores. 

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Al consultarle a la empresa acerca del presupuesto que deseaban gastar, indicaron que su 

presupuesto ideal era S/ 15,000, pero que estaban dispuestos a expandirlo a S/ 20,000 si fuera 

necesario. 

Este presupuesto es solo considerando el gasto de proveedor, sin embargo hay otros costos 

que deben considerarse a la hora de determinar cuánto estaría costando la implementación 

total.  

Los costos que deben considerarse a la hora de establecer el presupuesto son: 

 Costos de proveedor. 

 Merchandising. 

 Horas hombre del personal. 

 Costos extras (pasajes, viáticos, etc.) 

ELECCIÓN DE PROVEEDORES 



Al investigar acerca de las alternativas que tiene la empresa para implementar una intranet, 

se descartó desde el inicio la posibilidad de que el área de tecnología sea la que dirija el 

proyecto, ya que no cuentan con la experiencia de un programador y los apartaría de sus 

labores diarias. Por este motivo se investigó sobre las posibilidades existentes y se encontró 

que existen dos por el tipo de proveedor.  

Por un lado, se cuenta con la posibilidad de un proveedor que sirva como diseñador de una 

intranet a la medida, en la que una consultora especializada, ayudaría a la empresa a crear 

desde cero la plataforma, de acuerdo con las necesidades encontradas. 

La otra posibilidad es que la realice un proveedor externo, esta opción hace referencia a tener 

la intranet alojada en servidores externos y que esté basada en una plantilla establecida por 

la empresa, así mismo, existen otros factores que hacen interesante esta opción. 

Para diferenciar ambas alternativas en cuanto a sus características, se estableció el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

Intranet a medida Intranet de proveedor externo 

Diseño de intranet de acuerdo con lo 

requerido por la empresa. 

Diseño preestablecido de acuerdo con lo que 

ofrece el proveedor como estándar. 

Tiempo extra de diseño y programación de 

la plataforma. 

No hay tiempo de espera de programación, 

solo se alinean los contenidos a la plantilla 

establecida. 

Flexibilidad para realizar cambios de 

acuerdo con lo encontrado durante el 

desarrollo. 

Rigidez de cambio por ya existir una plantilla 

establecida. 



Personal de la empresa dedicado a resolver 

dudas de uso de la plataforma. 

Opción de help desk de parte del proveedor 

externo, donde ellos se encargan de todo 

problema. 

Campaña de comunicación dirigida por la 

empresa. 

Soporte del proveedor externo en cuanto a la 

comunicación. 

Un solo pago de implementación y creación 

de la plataforma. 

Pagos anuales por utilizar una plataforma 

alojada en servidores externos. 

Cuenta con una aplicación móvil. Cuenta con una aplicación móvil. 

Costo aproximado : S/.20 000 a S/30 000 

(pago único) 

Costo Aproximado S/ 10,000 a S/. 24 000 

(pago anual) 

 

Debido al presupuesto que la empresa tiene planteado, la mejor opción es tener una 

INTRANET de proveedor externo que ya tenga una plantilla a medida, sobretodo dado a que 

las funciones que se plantean que tenga no son fuera del estándar que ya tienen estos 

proveedores. 

PERSONAL EXTRA A CONTRATAR: 

Dado que en el área de RRHH de la empresa solo trabajan 3 personas, se deberá tomar la 

decisión de contratar a alguien más para manejar la intranet y generar contenido, si no se 

quiere sobrecargar al personal actual con funciones extras. 

El personal que se propone es un bachiller de comunicaciones que pase a encargarse de toda 

la comunicación interna de la compañía. Si bien seguirá los lineamientos de la jefatura de 

RRHH, esta persona deberá ser encargada de generar todo el contenido de la INTRANET. 

El costo promedio de esta persona debería ser de S/2 500, lo cual anualmente sería un 

aproximado de S/ 40 000 anuales.  



Este costo adicional provendría del ahorro de las capacitaciones que actualmente se tienen 

que hacer en la obras presencialmente, y las horas hombre que se gastan actualmente en 

satisfacer los requerimientos del personal. 

BENEFICIOS 

AHORRO DE COSTOS 

Si bien, la INTRANET es inicialmente una inversión, no solo en el gasto de proveedores sino 

también en el personal extra que se va a requerir, a mediano plazo es rentable. 

En primer lugar, el costo más obvio que se va a ahorrar es el de las capacitaciones 

presenciales que actualmente se dan en obra. Si bien estas no siempre son dadas por 

proveedores externos, sino también por colaboradores de la empresa, el gasto de viáticos y 

de las horas hombre, implican siempre un gasto para la compañía. El promedio usual de horas 

de capacitación por sede al mes son 10 horas mensuales, considerando que existen diversas 

horas de capacitaciones de seguridad obligatorias. Por lo cual sacando el cálculo, las 

capacitaciones externas que son aproximadamente el 30% de la malla curricular, le cuestan 

a la empresa actualmente S/45 500 anualmente, dinero que será ahorrado de ahora en adelante 

con esta nueva plataforma. Inclusive, ahora se podrán tener aún más cursos a la disposición 

de los colaboradores porque ya no existirá la barrera geográfica. 

Por otro lado, otro ahorro que se tiene es el que se reducirán las horas hombre perdidas de 

RRHH, pues como visto en la encuesta a colaboradores, uno de los medios principales que 

tienen en la empresa para obtener información es solicitar al área cualquier formato. Además 

actualmente también existen horas hombre perdidas por colaboradores de otras áreas, ya que 

a veces al no tener un formato o un procedimiento al alcance, pierden tiempo buscando donde 

estará o solicitándolo a alguna persona. 

AHORRO DE TIEMPO 

Una vez habilitada la INTRANET, los colaboradores tendrán al alcance todos los 

documentos que necesitan en un solo lugar, lo cual implicará una reducción del tiempo en el 

que realizan sus funciones. Este ahorro de tiempo se observará a mayor detalle en los 



colaboradores de proyectos, ya que a veces sus requerimientos son solicitados fines de 

semana donde los colaboradores de sede que no tienen régimen atípico, no están disponible. 

Gracias a esta plataforma, se podrá tener la información requerida cualquier día de semana 

sin tener que esperar que alguien esté disponible para brindarla. 

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN 

Otro aspecto que menciono la gerencia era que deseaban tener un repositorio de información 

eficiente. Gracias a la plataforma, se tendrá un repositorio ordenado y al alcance de todos los 

colaboradores, lo cual ayudará en la comunicación de cualquier novedad, ya que los 

colaboradores podrán acceder a cualquier hora y en cualquier lugar. 

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 

Gracias a que existirá una herramienta que podrá comunicar noticias, eventos, actividades 

entre otros, los colaboradores podrán recibir información de la empresa de una manera más 

directa y transparente. Además gracias a que existirá una parte de red social donde los 

colaboradores podrán interactuar, los colaboradores podrán conocer más a compañeros que 

normalmente no frecuentan o que trabajan en otras sedes.  

Por otro lado, gracias a la implementación de esta herramienta, los comunicados que muchas 

veces quedan perdidos en los correos, podrán ser vistos por un público mayor, y la 

información que se quiere trasmitir no tendrá tanta opción a pasar desapercibida. 

3.2.1.4 DISEÑO DE LA INTRANET 

Para pasar a la fase final de la implementación de la INTRANET, se utilizará la información 

en todos los puntos anteriores, desde la elección del contenido hasta el análisis de los costos. 

El diseño en sí, estará a cargo del área de TI, en coordinación con el área de RRHH. Sin 

embargo, como la propuesta es utilizar el proveedor externo que contenga una plantilla pre 

fabricada, el diseño de la herramienta en si no será muy complicado. Lo que se requerirá es 

una persona que llene el contenido en la plantilla propuesta del proveedor. Por ese motivo el 

personal extra (Asistente de comunicación interna), deberá ya estar contratado para que 



pueda empezar a darle forma al contenido, asegurando que esta sea amigable y fácil de 

entender por el público objetivo.  

3.2.2 CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DE LA INTRANET  

3.2.2.1 OBJETIVO:  

El propósito de un lanzamiento para esta nueva plataforma es involucrar desde el inicio de la 

Intranet a los colaboradores de la empresa, dado que ellos son sus usuarios directos y quienes 

le darán vida al nuevo sistema de comunicación interna. 

Demostrar a la organización que la implementación de esta plataforma corporativa representa 

un hito en su historia es imprescindible, pues es considerado como un cambio organizacional 

que fortalecerá el negocio y el desarrollo de sus colaboradores. 

3.2.2.2 ESTRATEGIAS:   

Búsqueda de sentido y temática: 

Es importante darle un sentido de pertenencia a los colaboradores con la plataforma, es por 

ello que buscaremos un slogan que resuma el objetivo de este medio de comunicación interna, 

algo que ellos también estén buscando y que haya sido declarado en las encuestas previas por 

ejemplo: “Intranet Crovisa. Sedes conectadas”. “Intranet crovisa: Información en un click!”, 

“Intranet Crovisa Información a tu alcance!” Esta propuesta nace de la necesidad de los 

colaboradores por conocer lo que está pasando en otras obras, por compartir los casos de 

éxito y cómo resolver ciertos asuntos de obra; esto fue manifestado en la primera encuesta 

de muestra de interés. 

 

Una propuesta para el abordaje de la temática es destinar todo el lenguaje y gráfica a la 

construcción, dado que es el principal negocio de Crovisa. Esta temática tiene que ser familiar 

para los colaboradores, usar su mismo lenguaje, incluso a veces técnico, así alineamos el 

negocio y su quehacer diario. Por ejemplo, para mensajes de intriga: ‘Ya tenemos los planos 

de un nuevo proyecto’.  



 

Identidad visual: 

 Trabajar sobre una línea gráfica que haga sentido a la temática y el negocio en sí será crucial, 

perfilaremos colores y formas que hablen de la cultura que se quiere fomentar en Crovisa a 

partir de esta nueva implementación basada en las características de ágil, inteligente y 

conectado.  

Personaje que hable como Crovisa: 

 Proponemos crear un personaje virtual que acompañe las gráficas, las instrucciones y el 

ícono de chat para preguntas frecuentes y soporte online. Además este personaje será una 

figura de community manager quien es el encargado de interactuar, calificar, comentar las 

acciones de los colaboradores en la Intranet dándole una orientación a las discusiones, 

resaltando aquellas que estén fortaleciendo el objetivo de la plataforma corporativa. 

Apalancamiento en figuras de la organización:  

Gerencia General. Trabajaremos sobre la imagen de la gerencia general, donde él dará a 

conocer formalmente mediante un breve video enviado por correo, la decisión de optimizar 

la comunicación interna en la compañía, mencionando su importancia para el crecimiento de 

CROVISA y quienes forman parte de ella. 

Jefes en sedes. Antes del lanzamiento global daremos a conocer en una reunión de 

presentación a los encargados de cada sede esta nueva forma de comunicarnos, además 

comprometeremos su rol como embajador de la Intranet.  

Colaboradores líderes de opinión. Elegiremos a los colaboradores de cada sede que hayan 

demostrado liderazgo entre sus compañeros de trabajo y puedan también ser embajadores de 

la Intranet, ellos podrán llevar el mensaje de primera mano a sus sedes; difundiendo la 

importancia de la plataforma.  

Clientes. Dado que la empresa se debe a sus clientes y el personal tiene constante 

comunicación y convivencia con ellos, elegiremos a 2 de los principales para que nos den un 



mensaje positivo sobre este avance en nuestra organización, de cómo esta plataforma 

contribuirá a un trabajo más articulado orientado a dar un servicio de calidad.  

Proveedores. Aquellos que también forman parte de la cadena de valor de Crovisa, también 

podrán dar un mensaje positivo sobre esta implementación. 

Evento de lanzamiento: 

Dada la importancia de fijar hitos representativos en la organización, proponemos un 

lanzamiento en un auditorio con el personal de sede principal y transmitido vía streaming 

para colaboradores de obra en las sedes o campamentos actuales al interior del país, donde el 

gerente general develará el portal de inicio y podrá interactuar como prueba con las otras 

sedes utilizando las principales aplicaciones como creación de equipos de trabajo y 

publicación en el muro de eventos como este.  

Este evento le dará el efecto vivencial al lanzamiento y probará en tiempo real su 

funcionamiento. 

Vestir la organización: 

 En sede central y sedes en provincias se propone vestir la organización con artículos visuales 

como el primer pantallazo de la Intranet, globos de celebración en las ubicaciones o ingresos 

a lugares comunes, individuales en las bandejas de los comedores en campamentos, 

protectores de pantalla para las computadoras de la organización, banners, afiches impresos, 

volantes informativo. 

Material de instrucciones de uso: 

 El entregable a modo de un manual de uso será una pequeña caja conteniendo audífonos que 

serán usados para las capacitaciones on line, para escuchar información subida en la Intranet 

y con un breve manual de uso al estilo de un equipo móvil donde se menciona claramente 

qué se espera de ellos en la interacción, dado que no todos están acostumbrados a navegar en 

este tipo de portales ni a producir material online; así como las potencialidades de cada 

usuario y sus accesos. 



Concursos y premiación: 

 Proponemos premiar las etapas de uso de la Intranet como por ejemplo: Completar el perfil, 

Subir una foto, Compartir información, Aprobar un curso on line, Crear un equipo de trabajo, 

subir una foto en sede, etc. Aquellas acciones que alimentan la Intranet y sirven de insumo 

para el trabajo de otros en Crovisa serán premiadas y publicadas en la plataforma. 

Mini lanzamientos: 

 Si bien el lanzamiento que realizaremos hará que los colaboradores se interesen en la 

plataforma e ingresen para seguir los primeros pasos, necesitaremos mantener vivo el interés 

para que las interacciones no cesen. Lanzaremos determinados retos en los que deberán 

participar los colaboradores por ejemplo preguntas trivia del negocio, subir la mejor foto de 

obra, el mejor selfie de equipo, etc. 

Asimismo, esto irá acompañado de una gestión de la Intranet en la cual los contenidos sean 

actualizados de forma periódica y constante hasta lograr la seguridad en los colaboradores de 

que cada vez que ingresen tendrán información nueva para revisar. 

3.2.2.3 CAPACITACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS COLABORADORES 

Es importante tener en cuenta durante todo el proceso de lanzamiento, que al diseñar medios 

de comunicación interna, se debe tener en cuenta varios factores tales como el impacto, la 

redacción, los objetivos a lograr, el público al que irá dirigido, el costo total, entre otros.  

Contar con una intranet permite una conexión inmediata con los colaboradores, búsquedas 

de y por temas, acceso a material compartido, consultas sobre administración de personal, 

promocionar temas importantes, etc. y se puede observar que estos son algunos de los 

principales beneficios de los que gozan las compañías que han incorporado el uso de esta 

herramienta. No obstante, el gran desafío para este medio es su aceptación interna la cual es 

cultural, por ejemplo, quienes están acostumbrados a los papeles impresos, posiblemente no 

verán con agrado este tipo de comunicación digital. Por esta razón, es conveniente 

complementar los mensajes con capacitaciones e incluso eventos internos para brindar 

soporte a la propia comunicación en cascada. 



En ese sentido, si bien la encuesta realizada indica una población que ya está habituada al 

uso de plataformas similares a una intranet, existen detalles únicos de la misma con los que 

los colaboradores no están familiarizados aun, por este motivo se necesitará realizar una 

campaña dinámica de capacitación tanto en sede como en los proyectos para asegurar que la 

intranet sea correctamente utilizada y sobre todo con la finalidad de mostrarles los beneficios 

de un buen aprovechamiento.  

 

3.2.3 INDICADORES Y MEDIDAS DE CONTROL   

 

Para determinar que la INTRANET ha sido un éxito o no, es necesario determinar ciertos 

indicadores que ayuden a la empresa a conocer cuál es el impacto de este proyecto. 

Registros de uso de la plataforma 

 Gracias a que actualmente existen programas que sacan reportes sobre el tráfico de uso de 

las páginas webs y aplicativos móviles, se podrá hacer seguimiento sobre la cantidad de 

usuarios usuales en la plataforma, las secciones más frecuentadas, horarios de mayor uso etc. 

Gracias a esto, se podrá tener una idea clara de que partes de la INTRANET está teniendo 

más éxito y de qué manera se puede generar un plan de fomentar un mayor uso en caso fuera 

necesario. 

Encuesta de clima laboral 

Para lograr conocer si los colaboradores, han sentido cambios en los aspectos de 

comunicación de la empresa a raíz de la creación de INTRANET, se aplicará una encuesta 

de clima, enfocándose en aspectos comunicacionales, antes de lanzar el proyecto. 

Pasado los 6 primeros meses desde la implementación del proyecto, se volverá a tomar la 

misma encuesta y se comparará los resultados. 



Al tener estos resultados, se podrá determinar si los colaboradores han sentido una mejora en 

la comunicación de la empresa desde que la INTRANET ha sido implementada. 

Encuesta de satisfacción de INTRANET 

Finalmente, para que la empresa logre conocer aspectos más específicos sobre la acogida que 

ha tenido este proyecto, se realizará una encuesta de satisfacción de la plataforma luego de 

que esta haya estado en vigencia 3 meses. 

Con esta información la empresa podrá observar que detalles se deben mejorar de la 

INTRANET y que otros deben ser aprovechados de una mejor manera. Además de saber de 

una manera directa si este proyecto ha sido acogido de una manera positiva de parte de los 

colaboradores.  

 

3.2.4 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

 

Adicionalmente a toda la campaña de implementación y los indicadores con los cual se 

medirá la efectividad del proyecto, va a ser importante que la empresa elabore un cronograma 

de metas acerca de la INTRANET, donde se deben plantear que desean que se logre en el 

primer mes, en el segundo mes y así consecutivamente, para lograr que toda la inversión 

económica y de tiempo no se desperdicie. 

 

Además se debe realizar un seguimiento exhaustivo por parte del área de RRHH para 

promover el uso de la plataforma en todos los colaboradores. Realizando campañas de 

activación y hablando con los líderes formales e informales de la empresa para promover el 

uso de la misma. 

Adicionalmente, el área de RRHH deberá realizar informes trimestrales tanto a la gerencia 

como a los colaboradores para mantener el interés de ambas partes en el uso de la 

INTRANET. 



3.2.5 CRONOGRAMA PROPUESTO 

 

En base a todas las fases de implementación que se han detallado anteriormente, se ha 

desarrollado un cronograma base sobre el cual la empresa deberá estructurar su proyecto de 

implementación: 



N° Actividades 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

1 
Conformación de equipo del 

proyecto. 
X           

            

2 
Búsqueda de proveedores y 

elección 
X           

            

3 

Gestión inicial de planificación 

(definición de recursos 

requeridos) 

X           

            

4 
Encuesta de clima laboral 

(estado previó a Intranet 
  X         

            

5 
Diseño del portal Intranet. (por 

parte del proveedor) 
  X         

            

6 
Presentación del proyecto a 

gerentes y jefes en la compañía. 
  X         

            

7 
Ajustes con feedback de 

gerentes y jefes. 
    X       

            

8 
Capacitación a colaboradores 

con usuarios administrador. 
    X       

            

9 
Implementación y pruebas 

piloto. 
    X       

            

10 
Capacitación e Involucramiento 

de los colaboradores 
      X     

            

11 
Lanzamiento campaña de 

comunicación 
      X     

            

12 
Entrega de la Intranet y salida en 

vivo. 
      X     

            

13 
Emisión de reportes de uso de la 

Intranet (cada mes) 
        X X X X X X X X 

14 

Encuesta de Satisfacción de 

Intranet (3 meses luego de 

lanzamiento) 

            X           



 

3.2.6 PRESUPUESTO FINAL DE LA INTRANET 

 

Tomando en consideración todas las herramientas requeridas para la implementación de la 

INTRANET, se ha determinado que el costo aproximado de todo el lanzamiento sería de: S/ 

57 000 

El costo se distribuiría de la siguiente manera: 

Concepto Costo Comentario 

Costos de proveedor. 12000 Se elegiría la opción de proveedor externo 

Merchandising. 3000 volantes, afiches en todas las sedes 

Horas hombre del 

personal. 40000 nuevo personal de RRHH 

Costos extras 
2000 

viaticos, pasajes para cuando el personal capacite en otras 

sedes 

Total 57000 

 
 

Si bien la empresa, tiene planteado solo el costo del proveedor, a la hora de analizar todo el 

proyecto de implementación es claro que hay costos no considerados, como la necesidad de 

contratar a una persona adicional. 

15 
Encuesta de clima laboral (6 

meses después de lanzamiento) 
            

      X     



CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 

En base al estudio realizado, se considera que una INTRANET será la mejor solución para 

las necesidades que manifiesta tener CROVISA en cuanto a comunicación interna. 

De acuerdo al análisis que se hizo en la compañía acerca de los medios de comunicación que 

utilizan actualmente, está claro que necesitan una herramienta integradora que logre compilar 

toda la información que ellos desean trasmitir a sus colaboradores. Actualmente el medio 

principal de comunicación es el correo electrónico, lo cual hace difícil que los colaboradores 

puedan volver a acceder a la información en cualquier momento. Además, si bien existen 

carpetas compartidas en la red donde se almacena información, estas no son amigables y no 

tienen un orden determinado. 

En la investigación realizada se observó que la gerencia concuerda con que una INTRANET 

pueden ayudarlos en los temas que ellos consideran vitales para resolver actualmente, como 

son la necesidad de contar con un repositorio, como mejorar la comunicación entre todos los 

colaboradores.  

Además, de acuerdo a lo analizado con los colaboradores, está claro que ellos tienen 

necesidades de tener al alcance cierta información y los canales con los que cuentan 

actualmente no son los óptimos, por lo cual todo está recargando en RRHH. 

Adicionalmente, se observó una gran apertura hacia la idea de una INTRANET, donde 

manifestaron casi todos en su totalidad, la intención de utilizar esta herramienta una vez que 

se implemente, lo cual hace pensar que el proyecto será un éxito a la hora de establecerse. 

Dado al análisis que se hizo de los deseos de la gerencia y colaboradores, además de la 

experiencia de otras empresas usuarias, la propuesta que se ha hecho tiene el contenido que 

en este momento la empresa necesita para cumplir los objetivos que tienen respecto a la 

comunicación interna. 



El plan de trabajo recomendado en este trabajo, toma en consideración desde aspectos 

económicos hasta aspectos organizacionales, por lo cual todo lo que se ha propuesto está 

dentro de las posibilidades de la empresa y está hecho a medida de acuerdo a las necesidades 

de la misma. 

 Por otro lado, en la propuesta que se ha hecho se ha recomendado tener feedback cuantitativo 

y cualitativo de los colaboradores, lo cual asegura que se podrá tener datos reales de la 

efectividad de la INTRANET, y si se está solucionando gracias a ella los problemas que se 

habían detectado. 

En general, está claro que la INTRANET se muestra como una respuesta a los problemas que 

tiene CROVISA en cuanto a comunicación, además no solo soluciona este problema, sino 

que tiene el agregado que también pasará luego del primer año a generar ahorros en la 

empresa en cuanto al presupuesto de capacitación que se venía manejando estos últimos años. 

 

 



CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 

En base a lo concluido y al trabajo realizado se pueden dar las siguientes recomendaciones a 

la hora de desarrollar un proyecto de implementación de INTRANET: 

 La implementación de una intranet solo puede resultar en un éxito si la empresa 

involucra a su gerencia y colaboradores en el proyecto. 

 Dado que cada empresa tiene necesidad diferente, es necesario realizar un estudio 

personalizado en la compañía, con el fin de crear una plataforma que responda a las 

necesidades específicas que se tiene. 

 Es importante integrar la visión de la empresa con la de los colaboradores, si bien es 

importante cumplir con los objetivos propuestos por la empresa, en un proyecto como 

este, es necesario tener el input de los colaboradores para asegurarse que la plataforma 

les parecerá una solución y no un problema.  

 Para lograr conocer el éxito del proyecto, es importante que la empresa tenga hitos 

determinados y herramientas de medición definidas. Si no se cuenta con estas, será 

difícil sustentar ante las gerencias el verdadero valor agregado que ha generado la 

inversión de un proyecto como este. 

 El proyecto de una intranet no finaliza con su implementación y medición de 

resultados de la misma. Es importante que la empresa sea consiente que es una 

herramienta viva, que va a necesitar de continua actualización y adaptación, de lo 

contrario los colaboradores podrán perder el interés en la misma luego que pase la 

novedad.  

 



ANEXOS 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS: 

¿Cómo considera que se vive la comunicación interna en la compañía? 

 

¿Cuáles son los rasgos principales que tiene la cultura de la compañía respecto de la 

comunicación interna? (Ejemplos. Política de Puertas Abiertas, Todo se comunica y envía 

por email, se emiten temas personales como nacimientos, eventos familiares) 

 

¿Qué espera que un colaborador conozca en su paso por la compañía?, por ejemplo: apenas 

ingresa (en su proceso de incorporación, inducción y entrenamiento), durante su estancia en 

la compañía (funciones, beneficios, normas); y tal vez cuando se encuentre fuera de ella 

(repartición de utilidades, convocatorias para nuevas obras) 

 

En general, si tuviera que calificar el estilo de la compañía según su cultura, objetivos 

empresariales, la competencia, valores, etc. Cómo lo calificaría: 

- Formal o informal?.  

- Se dirigiría como ‘usted’ o como ‘tú’?:  

- Sobrio o colorido? :  

- De pocas palabras – directo o explicativo? :  

- Afectuoso o serio?:  



- Extrovertido o reservado?;  

¿Qué presupuesto se ha planteado gastar la compañía en la implementación del 

proyecto? 

ENCUESTA DE USO DE INTRANET DE EMPRESAS YA 

USUARIAS 

¿Cómo surgió la idea de una intranet? 

¿Cuáles fueron los principales obstáculos para la implementación y hoy en la ejecución? 

¿Cuál ha sido la reacción de los colaboradores ante la intranet? 

¿Qué demandan los colaboradores de tu compañía como contenido, experiencia, forma y 

estilo de la intranet? 

¿Qué indicadores manejas para este proceso? 

ENCUESTA A COLABORADORES 

¿Cómo haces para informarte sobre los temas de recursos humanos de la empresa? 

¿Cuáles son las consultas usuales que realizas al área de Recursos Humanos de la empresa?  

¿Qué información de RRHH de la empresa te ayudaría tener más al alcance? 

Para tener al alcance esta información, ¿crees que te serviría una INTRANET? 

¿De crearse la INTRANET, la usarías? 

¿Qué información te gustaría que contenga una posible INTRANET? 

Procedimientos 

Formatos 

Reglamentos y normativas 



Noticias 

Logros 

Eventos 

Celebraciones 

Ingresos y cambios de puesto 

Boletas de Pago 

Beneficios 

Cursos online 

Enumera los distintos contenidos de acuerdo a su importancia siendo el 1 el más importante 

y así sucesivamente: 

Procedimientos 

Formatos 

Reglamentos y normativas 

Noticias 

Logros 

Eventos 

Celebraciones 

Ingresos y cambios de puesto 

Boletas de Pago 

Beneficios 



Cursos online 
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