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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación, desarrollada al interior del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo mientras el suscrito cumplía la labor de Asesor de Comunicaciones de la Secretaría 

General, tuvo por objetivo analizar la comunicación interna institucional, validando las 

herramientas utilizadas, la recordación e impacto de las campañas y la necesidad de optimizar 

esta labor con el fin de generar identidad corporativa bajo el sustento de la difusión de los 

logros y actividades que generaban una visión compartida. 

Desde esa perspectiva, la presente investigación fue desarrollada integralmente por mi 

persona, con el apoyo de algunos colaboradores que respondieron a las investigaciones 

cuantitativas y cualitativas, permitiendo analizar la recordación e impacto de las herramientas 

de difusión utilizadas en el Ministerio hasta ese momento y validar, con una nueva 

herramienta complementaria a las ya existentes (fondos de pantalla), los resultados de una 

campaña de un mes de duración que contó con cinco mensajes claramente definidos, 

previamente validados y reconocidos como importantes de dar a conocer por las áreas 

involucradas. 

Del mismo modo, el suscrito convocó y lideró las reuniones con las áreas correspondientes 

para la formulación de los mensajes a difundir, planteó las propuestas creativas que fueron 

diseñadas por el área de comunicaciones del Ministerio y preparó las guías de indagación 

que permitieron la elaboración del cuestionario para la encuesta digital aplicada (cuantitat ivo) 

y el Focus Group (cualitativo). 
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La investigación, que finalmente fue presentada como un informe de gestión a la Secretaría 

General del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, no sólo permitió reconocer qué 

herramientas cumplían con mayor eficiencia la tarea de dar a conocer los logros y mejoras 

institucionales y difundir las actividades compartidas, sino que ratificó la validez de la 

herramienta propuesta (fondos de pantalla) como complemento de las ya existentes, 

permitiendo, como se viene haciendo actualmente, la aplicación de estos mecanismos 

orientados a mejorar la identidad corporativa y, como consecuencia, proyectando una imagen 

y reputación más sólida y confiable hacia todos sus stakeholders, bajo un formato que puede 

ser aplicado tanto en instituciones públicas, tal cual se hizo en la presente investigación, como 

en entidades privadas. 
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ABSTRACT 

This investigation -which was carried out at the Ministry of Work and Employment 

Promotion while the undersigned served as the Office of the Secretary General’s 

Communications Advisor- was aimed at analyzing the internal institutional communicat ion, 

validating used tools, the campaigns’ remembrance and impact as well as the need to 

optimize this work in order to generate corporate identity based on spreading achievements 

and activities that created shared vision.       

From this point of view, this investigation was fully conducted by myself with the support of 

some collaborators who responded to quantitative and qualitative investigations, enabling the 

analysis of the remembrance and impact of dissemination tools employed at the Ministry so 

far and validate –through the use of a new tool (screensavers) in addition to those already in 

place– the results of a month-long campaign resulting in five clearly-defined messages, 

which were previously validated and recognized as important so that these may be spread  by 

the involved areas.   

Likewise, the undersigned called and chaired the meetings with the relevant areas to prepare 

the message to spread, made creative proposals designed by the Ministry’s communicat ion 

area, and prepared the examination guidelines that enabled to prepare the questionnaire for 

the applied digital survey (quantitative) and the Focus Group (qualitative). 

The investigation -eventually submitted as a management report to the Ministry of Work and 

Employment Promotion’s Office of the Secretary General- not only let us identify what tools 

were more efficient to spread the institutional achievements, improvements and other shared 

activities, but ratified the validity of the tool under proposal (screensavers) in addition to 

those already in place, allowing –as it is the case at present- apply these mechanisms aimed 

at improving corporate identity; thereby, projecting a more solid and reliable image and 

reputation towards all its stakeholders, with a format that may be applied by public 

institutions -as it was the case in this investigation- and private entities.  
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INTRODUCCIÓN 

La Comunicación Interna se ha convertido, sin duda, en un elemento fundamental para el 

desarrollo de actitudes y motivaciones que permitan, entre los colaboradores, un mayor 

entendimiento de las políticas y acciones que conllevan al cumplimiento de las metas 

estratégicas y los objetivos institucionales.   

Estas estrategias se consolidan bajo la base del concepto acuñado por Theodore W. Schultz 

a inicios de los años 60 conocido como Capital Humano, y en relación al cual sustentaba que 

“La Inversión en Capital Humano (referido a la adquisición de habilidades y conocimientos 

por medio de la educación) no sólo incrementa la productividad individual, sino que al 

hacerlo sienta la base técnica del tipo de fuerza necesaria para un rápido crecimiento 

económico”.   

En base a ello y la importancia asumida por los colaboradores y directivos al interior de las 

empresas en las últimas décadas y como complemento de esa inversión en el Capital Humano 

del que nos habla Schultz, se vuelve indispensable el desarrollo de estrategias adecuadas de 

difusión interna sobre las actividades y logros institucionales, que busquen generar 

compromiso e identificación, con el fin de optimizar los procesos y cumplimiento de la 

misión establecida en base a un trabajo en equipo.   

Como afirma Joan Costa (2009) en su libro Dircom On-Line: “La Comunicación orienta el 

significado del acto”.  El mismo hecho de dar a conocer los actos realizados, los logros, los 
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avances institucionales confiere, como dice Costa, sentido y significación compartidos, 

enriqueciendo con argumentos, con sustentos, y generando valor. 

En este sentido, siendo el capital humano el mayor valor de una institución es preciso lograr 

que sus miembros o colaboradores se sientan orgullosos de pertenecer a este mismo grupo, 

llámese institución o empresa, que los alberga y por el cual deben asumir el compromiso de 

dar lo mejor de sí cada día en pos de resultados óptimos. 

Entender, como indica Justo Villafañe (1999) en su libro “La gestión profesional de la 

Imagen Corporativa” que “La imagen de una empresa es la síntesis de su identidad” se 

convierte en una tarea fundamental para los comunicadores, más aún cuando afirma que “El 

conocimiento y la asunción de la realidad de una empresa son imprescindibles para lograr 

una imagen positiva de ella”.  Pero esta afirmación no sólo implica un enfoque hacia afuera, 

hacia sus stakeholders externos, sino también, y en absoluta consecuencia con este objetivo 

de crecimiento y éxito, hacia sus propios colaboradores. 

Lograr una imagen positiva hacia afuera requiere, primero, que esta sea una imagen positiva 

compartida por los miembros de la empresa o institución al interior de la misma. Requiere  

convicción de lo que se hace, compromiso, entendimiento y reconocimiento de los avances 

a través de los logros que nos permiten seguir bregando, en equipo, hacia los fines 

compartidos. 

Esto implica el desarrollo de herramientas efectivas, que vayan más allá del simple 

cumplimiento del “traslado de información”, muchas veces no interiorizada como 

consecuencia de mecanismos que pasan desapercibidos como banners o afiches impresos en 
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lugares de ingreso al ambiente laboral, donde muy pocas veces llaman nuestra atención o 

tenemos poco tiempo para leerlos.  El uso de estos mecanismos puede resultar positivo, pero 

como complemento de otros más eficientes y modernos. 

Indiscutiblemente hoy en día las herramientas digitales se presentan, por impacto y por su 

reducido costo de producción, como una excelente alternativa para este fin, pero se requiere 

un análisis de las mismas que nos permita determinar su incidencia e impacto real entre en 

los colaboradores.  

En ese sentido María Isabel Salas Nestares (2002) en su libro “La Comunicación Empresaria l 

a través de Internet” afirma que “la comunicación empresarial ha entrado en una nueva 

dimensión gracias a las nuevas tecnologías que le proporcionan un acercamiento individual 

y personalizado con los diversos públicos a los que se dirige”. 

Una de estas herramientas es el INTRANET, una alternativa moderna que actúa como una 

web pero que puede ser utilizada dentro de los límites institucionales y que permite generar 

información puntual a un grupo objetivo específico y requiere clave de ingreso para la misma.  

Esta herramienta adecuadamente gestionada y con verdadera llegada a nuestro grupo objetivo 

(colaboradores) puede ser la base de campañas integrales de Comunicación Interna 

permitiendo una considerable reducción de los costos en medios tradicionales que, a 

diferencia del INTRANET, implica impresiones y espacios para su exposición o difusión. 

Sin embargo es fundamental que dicha herramienta esté adecuadamente estructurada y 

adecuada a la identidad corporativa y los objetivos institucionales, se encuentre permanente 

actualizada y esté a cargo de un equipo que integre toda la información necesaria, lo cual, 
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para el caso de la institución considerada en esta propuesta de Tesis, el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo (MTPE), no se cumplía en absoluto, generando que el INTRANET 

como alternativa eficaz para la Comunicación Interna en esta institución quede descartada 

hasta su reestructuración. 

Otra alternativa de comunicación importante y muy usada en el MTPE son los correos 

masivos.  Al igual que el INTRANET la ausencia de impresiones y espacios físicos para la 

difusión de las notas lo convierten en una alternativa de comunicación con mínimo costo y 

con mayor alcance, considerando que todos los colaboradores que cuentan con una 

computadora institucional tienen acceso al mismo. 

Esta herramienta sería en el MTPE, según los criterios de uso e incidencia, en especial por el 

área de Recursos Humanos, la más adecuada para difundir campañas internas, eventos, 

noticias institucionales entre otros datos de importancia.   

Los correos masivos permiten una rápida difusión de la información, hipervínculos a 

contenidos más amplios, personalización y costos muy bajos.  Sin embargo este mecanismo 

corre el riesgo de ser percibido como Spam (más en comunicación externa), con lo cual su 

eliminación inmediata impide su lectura, y/o al ser un medio cada vez más usado e 

incrementarse la cantidad de correos que recibe diariamente la persona, la posibilidad de 

eliminarlo antes de leerlo en su totalidad, o siquiera abrirlo, en especial cuando funciona con 

información previa que lo puede volver selectivo para el usuario, determina un alto margen 

de fracaso en el objetivo comunicacional.  

Frente a estas alternativas, no como respuesta única sino como complemento a las 
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herramientas ya existentes, se formula para el presente trabajo una nueva alternativa digital 

que aprovecha, en los mismos equipos de cómputo institucionales, el uso del fondo de 

pantalla como banner informativo, cuya opción de visualización es prácticamente inevitab le 

y permanente. 

Dichos banners pueden ser “colgados” desde la oficina de informática y son visualizados 

como fondos de pantalla que se actualizan cada vez que son modificados y los usuarios 

reinician sus equipos. 

Es preciso indicar que esta herramienta, aplicada y testeada en una institución pública, puede 

ser aplicada tanto a nivel de instituciones estatales como privadas con el mismo objetivo y, 

en base a su aplicación y desarrollo comunicacional, con similares resultados a los obtenidos 

en la presente investigación. 

Con el objetivo de ratificar el impacto y eficacia de esta herramienta y con la idea de evaluarla 

en un entorno real se planteó implementarla durante un mes de prueba en el MTPE 

(noviembre de 2017), difundiendo para ello campañas internas pendientes o que habían sido 

comunicadas a través de medios tradicionales en meses anteriores. 

Las campañas fueron elegidas entre las diversas áreas institucionales y se determinó la 

difusión de cinco de ellas, las cuales son evaluadas en la presente investigación en base a su 

impacto, recordación y percepción de la herramienta como tal.  Para ello se utilizan 

herramientas cuantitativas y cualitativas que complementan la información y permiten un 

análisis integral de la propuesta. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

La Identidad implica un conjunto de rasgos o características que son propios de cada 

individuo y que permiten su reconocimiento y diferenciación frente a los demás.  Dicha 

individualidad, que se forja desde que empezamos a reconocer nuestro entorno familiar y 

social, asumiendo costumbres, conductas y/o actitudes particulares por imitación o 

diferenciación, van marcando nuestro estilo de ser y relacionarnos.   

Frente a ello Carolina de la Torre (2001) en “Las identidades, una mirada desde la 

Psicología”, afirma que “Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo 

hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado 

momento y contexto, es y tiene conciencia de ser el mismo, y que esa conciencia de sí se 

expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros, 

identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse 

reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y 

cambios”. 

Si la identidad implica, como dice de la Torre, tener conciencia de sí mismos, en el caso de 

las instituciones esta identidad requiere una serie de elementos compartidos entre los mismos 

colaboradores que nacen en la identidad básica o identidad gráfica como el logo, los colores, 

los valores, la visión, la misión, pero que va mucho más allá y exige un reconocimiento de 
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los logros, avances, éxitos, fracasos, cambios y reprocesos que están necesariamente 

asociados a mecanismos de comunicación interna que permitan que dicho conocimiento o 

información sea oportuna y reconocible como propia.  

Consolidar una verdadera identidad corporativa se convierte en la principal herramienta para 

que en los colaboradores se genere ese compromiso que impulsa a una visión compartida de 

éxito que beneficia a todos los que son parte de la organización, desarrollando actitudes y 

aptitudes que permiten consolidar los objetivos y luchar, con decisión, por ellos. 

Desde la visión de la Concepción Dinámica de la Identidad Corporativa de Justo Villa fañe 

(1999), en el entendimiento de que las organizaciones se sustentan en procesos 

permanentemente cambiantes que deben ser reinterpretados en sentido y significado por los 

miembros, se definen tres ejes fundamentales que forman y consolidan esa identidad: 

 La Historia de la Organización: que implica un conocimiento cabal de su desarrollo 

y crecimiento y quienes han sido parte de ello, y que exige procesos informativos 

claros hacia quienes empiezan a ser parte de esa historia. 

 El Proyecto Empresarial: que se enfoca en la propuesta integral de acciones y metas 

adoptadas para lograr los objetivos institucionales, y cómo estos se van logrando, en 

base a una orientaciones estratégicas y políticas de gestión que deben ser 

interiorizadas. 

 La Cultura Corporativa: que implica convicciones vigentes en la institución y sus 

miembros, valores compartidos y comportamientos expresos. 
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En este sentido podemos determinar que la identidad corporativa se construye con el 

reconocimiento y aceptación de un pasado compartido, una visión del futuro sustentada en 

una proyección hacia un proyecto empresarial entendida y deseada y una cultura corporativa 

que debe convertirse en el cimiento de lo que se busca construir de manera conjunta.   

Como afirman Stephen Barley y Pámela Tolbert en su libro “Institutionalization and 

Structuration: Studying the Links between Action and Institution”, la Teoría Instituciona l 

busca que interiorizar en los miembros de la organización una red de “valores, normas, 

reglas, creencias y supuestos” que van determinando una visión compartida de cómo el 

mundo es y debería ser desde la perspectiva organizacional. 

Lograr dicha interiorización requiere acceder a mecanismos y herramientas de difusión que 

justifican plenamente la importancia de la Comunicación Interna en las empresas y son la 

base del presente estudio. 

1.2 LA IMAGEN CORPORATIVA 

Toda empresa o institución que ofrece un servicio o producto a un determinado grupo 

objetivo, sea considerado este cliente o usuario, requiere necesariamente de un nivel de 

conocimiento sobre dicho producto o servicio.  Si la empresa o institución no existe en la 

mente del consumidor será, como es lógico, imposible establecer un nexo que permita una 

relación comercial o un requerimiento de asesoría o apoyo, como es el caso del MTPE, que, 

si bien al ser entidad estatal no tiene competencia directa en sus funciones como sector 

requiere, necesariamente, que aquellos usuarios que necesiten sus servicios conozcan de los 

mismos, logrando así una percepción de la misma, un entendimiento de sus funciones y, con 
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un adecuado manejo comunicacional y un manejo de gestión en la atención apropiado, una 

imagen positiva. 

En ese sentido, gestionar la imagen corporativa implica un trabajo coordinado hacia todos 

los stakeholders, externos e internos, y se fundamenta en la necesidad de ser reconocidos 

positivamente en base a los atributos que perciben todos los actores involucrados en el 

proceso de la organización. 

La existencia de una buena Imagen Corporativa, afirma Paul Capriotti (2009) en su libro 

“Branding Corporativo: Fundamentos para le Gestión Estratégica de la Identidad 

Corporativa” ayuda a: “Ocupar un espacio en la mente de los públicos”, lo que entendemos 

como posicionamiento y que permite que exista como tal y genera, recién en base a dicho 

posicionamiento, la posibilidad de relacionarse, “Facilitar la Diferenciación de la 

organización de otras entidades”, dando valor e identificación en base a la calidad de la 

oferta y el reconocimiento de la misma, “Disminuir la influencia de los factores situacionales 

en la decisión de compra”, lo cual se logra consolidando un posicionamiento que conlleva a 

la disminución del esfuerzo en relación directa a la influencia sobre la decisión de compra o 

solicitud del servicio, “Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante 

y distribuidor”, en donde la decisión sustentada en el reconocimiento de una imagen 

corporativa se hace más fácil y segura y, como base de todo ello orientada a la importanc ia 

de la comunicación interna que sustenta el presente estudio, “Conseguir mejores 

trabajadores”, en la lógica que una entidad con una buena imagen corporativa, en la que los 

colaboradores se sienten identificados y comprometidos, resulta más atractiva para laborar y 
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hacer carrera, y, como lógica consecuencia, permite desarrollar equipos de trabajo más 

exitosos e innovadores. 

Justo Villafañe (1999) describe la Imagen Corporativa como “La Integración en la mente de 

sus públicos de todos los inputs emitidos por una empresa en su relación ordinaria con 

ellos”.  Ello implica, evidentemente, todos los procesos en los que, de una u otra forma el 

usuario se relaciona con la institución y se sustenta en diversas acciones dentro de las cuales 

Villafañe afirma que “el protagonismo en la construcción de la imagen corporativa lo tiene, 

en última instancia, el público y no la empresa”.   

Sin perjuicio de ello queda claro que la inducción de dichos inputs requiere la actuación de 

quienes son parte de la institución y que, con sus acciones frente a los usuarios, directa o 

indirectamente, definen esa imagen esperada.  Esto, sin un reconocimiento real entre los 

colaboradores de ser parte de un todo, bajo una misma visión compartida y una identificac ión 

que permite creer que lo que se ofrece al usuario es importante, de calidad, positivo, 

satisfactorio y cubre las expectativas, sería imposible. 

Forjar una Imagen Corporativa adecuada en nuestro público objetivo implica todo un proceso 

que nace, como ya se explicó, en el desarrollo de una identidad propia y el reconocimiento 

de ella por parte de quienes forman parte de la organización para así proyectarlo hacia los 

usuarios o clientes. 
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1.3 LA COMUNICACIÓN INTERNA 

El valor e importancia de la Comunicación Interna es fundamental si comprendemos que esta 

se convierte en la herramienta por excelencia que permite que los miembros de una empresa 

u organización conozcan e interioricen los objetivos institucionales, haciéndolos parte de 

ellos mismos y de sus funciones en el día a día laboral.   

Esto implica la consolidación de objetivos comunes sustentados en la propia identidad 

corporativa, que permitirán proyectar hacia afuera una imagen sólida y claramente definida 

que, en esencia, se encargará de determinar la percepción de los stakeholders hacia la 

institución en relación a su confiabilidad, eficiencia y compromiso, condicionando a ello la 

relación empresa-cliente y aportando de forma positiva o negativa, según sea el caso, en la 

reputación institucional.    

La Comunicación es parte permanente de nuestras vidas, en la individualidad y en lo 

colectivo, e implica una serie de elementos que lo convierten en una instancia fundamenta l 

para la consecución de las metas, personales o grupales, inmersas en su propia capacidad de 

generar conocimiento y entendimiento de los procesos que determinan las conductas que nos 

llevan hacia ellas.  

Resulta particularmente complejo establecer una definición concreta de lo que es la 

Comunicación, más aún cuando durante años esta ha sido estudiada y descrita por diversos 

autores, haciendo cada uno su propia interpretación auténtica y tratando de resumir en una 

sola frase lo que esta implica.  Todas ellas, en el sustento que la Comunicación es un proceso 

de interacción e intercambio intencional o no, dependiente de uno o varios medios o canales, 
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que permiten la transmisión de información particular, cuyo análisis y entendimiento 

determinará la activación de conductas específicas en el receptor. 

Un análisis interesante para establecer una propuesta integrada de los diversos elementos que 

a lo largo de la historia han ido conformando la conceptualización de la comunicación como 

tal, desde diversas perspectivas, desde distintos autores, fue el realizado por Frank Dance 

(1970) en su libro “Teoría de la Comunicación Humana”.  En dicho análisis Dance consolida 

quince componentes relacionados a la comunicación que nos permiten entender la esencia de 

la misma en todo su espectro e importancia: 

1. Como símbolo Verbal: “Comunicación es el intercambio verbal de un pensamiento 

o idea”.  

2. Como conocimiento: “Comunicación es el proceso por el cual entendemos a los 

demás, y somos entendidos por ellos. Es algo dinámico, en cambio constante y 

adaptable a cada situación o contexto”.  

3. Como Interacción, relaciones, proceso social: “La interacción, incluso en el nivel 

biológico, es un tipo de comunicación; de otro modo, los actos comunes no podrían 

tener lugar”. 

4. Como Reducción de incertidumbre: “La comunicación surge con la necesidad de 

reducir la incertidumbre, para actuar con eficacia al defender o fortalecer el ego”. 

5. Como Proceso: “Comunicación: Transmisión de información, ideas, emociones, 

conocimientos, etc., mediante el uso de símbolos:  palabras, imágenes, iconos,  

gráficos... Es el acto o proceso de transmisión que usualmente se denomina 
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comunicación”. 

6. Como transferencia, transmisión, intercambio: “El hilo conductor parece ser la 

idea de algo que es transferido de una cosa, o persona, a otra”. 

7. Como enlace, vínculo: “Comunicación es el proceso que une partes discontinuas del 

mundo con otras partes”. 

8. Como puesta en común: “La comunicación es un proceso que pone en común a dos 

o más que eran el monopolio de uno o unos”.  

9. Como canal, transporte: “Es el medio de enviar mensajes, órdenes, etcétera 

mediante teléfono, telégrafo, radio o correo”.  

10. Como respuesta a un estímulo: “Comunicación es el proceso de captar la atención 

de otra persona con el propósito de que responda a un estímulo”. 

11. Como respuesta o modificación de conducta: “La comunicación es la respuesta 

discriminante de un organismo a un estímulo determinado”. 

12. Como estímulos: “Cada acto de comunicación es visto como una transmisión de 

información consistente en un estímulo discriminante desde el origen hasta el 

destino”. 

13. Como intenciones: “La comunicación basa su interés en situaciones conductuales en 

las que una fuente u origen transmite un mensaje a un receptor con intención 

consciente de influir en sus conductas posteriores”. 

14. Como tiempo y situación: “La comunicación es una transmisión de un todo 

estructurado de un agente a otro”. 

15. Como poder: “La comunicación es el mecanismo por el que el poder es ejercido”.  
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Desde la perspectiva de la comunicación institucional en donde, como afirma Carlos Oviedo 

(2002) en su libro “Las esferas de la Comunicación: hacia una gerencia de la percepció n”, 

“La imagen es una responsabilidad de toda la organización”, se entiende que todos los 

colaboradores cumplen un rol fundamental en la definición de la imagen corporativa de la 

organización.  Como afirma Oviedo, hasta el vigilante, adecuadamente identificado e 

informado, cumple una función trascendental, por lo cual ratifica en su análisis que “no se 

puede aislar la conducta pública de los trabajadores, de la imagen pública de la 

organización”. 

La imagen de una persona depende de lo que esta proyecta hacia los demás en concordancia 

con su propia identidad, su conducta y sus mecanismos de relacionamiento.  La imagen de 

una organización se sustenta en los mismos preceptos con la diferencia que no se trata de la 

individualidad de cada ser, sino de la conjunción de individualidades que forman esa unidad 

llamada organización y que, para ser coherente, depende de estructuras, valores y objetivos 

compartidos que requieren procesos de comunicación integrados y permanentes. 

La Comunicación Interna tiene relación directa entre la consolidación de la identidad 

corporativa y lo que se proyecta hacia los clientes o usuarios, lo cual depende de la 

integración que los colaboradores tienen de sus propias funciones y la manera en que estas 

aportan estas a los objetivos institucionales.  

Carlos Ongallo (2007) en su “Manual de Comunicación: Guía para gestionar el 

conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones”, 

destaca la Comunicación Interna como una herramienta de gestión que sirve como 
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instrumento en la organización que permite “Mejorar la eficiencia”, “transmitir la cultura 

organizativa”, “herramienta activa para la solución de conflictos” y como “elemento 

integrante de las estrategias de calidad organizativa”.  

Para este caso de estudio no se hace referencia a la generalidad de los canales de flujo de 

información que se desarrollan al interior de las empresas y que la gran mayoría de autores 

han definido en tres grandes grupos: ascendente, descendente y horizontal.  En el presente 

estudio se orienta el análisis a los procesos de comunicación “intencionales informativos” 

que, basados en estrategias establecidas y herramientas controladas, tienen como objetivo 

principal dar a conocer noticias, logros, avances, en relación a la organización, que van de la 

mano con el cumplimiento de las metas compartidas y cuya entendimiento y reconocimiento 

en los colaboradores busca que generar mayor identidad y compromiso. 

Nuria Vilanova (2013) en su libro “Micropoderes: Comunicación Interna para empresas con 

Futuro” enfoca su análisis en la necesidad de toda empresa u organización moderna de 

sustentar su éxito y cumplimiento de metas en procesos de comunicación interna 

consolidados y claramente definidos.  En las empresas de hoy, afirma Vilanova, los líderes 

tienen como enfoque fundamental la transmisión de los objetivos, de las metas, buscando 

contagiar a los colaboradores con ese compromiso hacia un logro organizacional que deben 

sentir también como propio.  

Para ello se requiere un verdadero proceso sustentado en una comunicación integral, que va 

más allá del proceso informativo organizacional natural y exige acciones específicas: “La 

información es un elemento que no necesariamente mueve a la acción, aunque sea ineludible, 
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un requisito o una fase inicial que no puede omitirse. Nos encontramos en ocasiones con 

compañías que pretenden que la gente sienta o actúe cuando todavía no sabe.  No hay que 

olvidar que los empleados deben saber, que necesitan estar informados, para comprometerse 

a un nivel mayor”, asegura Vilanova. 

Para generar compromiso y motivar conductas orientadas hacia esa visión de grupo, no basta 

con informar.  Se requiere desarrollar mensajes integrales que generen impacto y 

recordación, que destaquen el compromiso compartido, que celebren los éxitos, que 

exacerben el orgullo de pertenencia a la organización, que motiven el crecimiento y la lucha 

permanente para seguir dando lo mejor de uno cada día. 

Para lograr este objetivo es fundamental la implementación de mecanismos de Comunicac ión 

Interna efectivos, modernos, dinámicos.  Al respecto Justo Villafañe (1999) en “La Gestión 

Profesional de la Imagen Corporativa, confirma la poca importancia que muchas empresas u 

organizaciones le dan a este fenómeno, las cuales se limitan a la implementación de 

herramientas informativas planas y rutinarias que, como afirma Villafañe, en un principio de 

su aplicación generan efectivamente un intercambio informativo específico pero que, luego 

de un tiempo, terminan convirtiéndose en mecanismos rutinarios y tediosos que pierden toda 

efectividad. 

Villafañe sostiene que el mismo proceso siguen las publicaciones internas, las que afirma son 

cada vez menos leídas por lo cual es fundamental reinventarlos y darles dinamismo: “…los 

instrumentos de la comunicación interna son casi siempre los mismos; lo que los va a 

convertir en instrumentos exitosos al servicio de la compañía o en meras rutinas 
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improductivas será la actitud con la que se acojan dentro de la organización, y esa actitud 

se construye a partir de la que transmita la Alta Dirección”. 

Un caso particular de un mecanismo moderno pero subutilizado en comunicación interna en 

el MTPE son los correos masivos, los mismos que se habían convertido en el principal 

soporte comunicacional de la institución, pero enfocado bajo un formato netamente 

informativo, más no como generador de actitudes y decisiones de cambio.   

No podemos negar que el correo electrónico es un medio muy importante de baja inversión 

y de gran flexibilidad pues permite envío de textos, gráficos, videos y sonido.  A ello debemos 

sumar que éste se ha convertido en la herramienta por excelencia en las empresas para 

“interactuar”, informando acciones, enviando documentación, haciendo consultas, 

agendando reuniones, entre otras actividades, con lo cual la recepción del mensaje inicial está 

asegurada. Sin embargo, para entender esta herramienta en toda su dimensión, con sus pros 

y sus contras, debemos profundizar en el concepto de email marketing, referido 

principalmente a las comunicaciones transmitidas a través del correo electrónico.   

Según indican Liberos, Nuñez, Bareño, García del Poyo, Gutierrez-Ulecia y Pino (2013) en 

“El libro del marketing interactivo y la publicidad digital”, sólo en España el 83% de los 

cibernautas utilizan de manera regular su correo electrónico, superado en frecuencia apenas 

por la navegación en internet. Si bien es cierto que en los últimos años las redes sociales y 

las aplicaciones tipo WhatsApp han cobrado mayor relevancia entre los cibernautas, a nivel 

organizacional aún el correo electrónico mantiene su hegemonía, sustentado en su facilidad 

de apertura en cualquier dispositivo (smartphones, tablets, laptos, desktops), en su 
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practicidad para el almacenamiento y en la seguridad en el manejo de la información.   

Además, Liberos et al., destacan la velocidad de respuesta e inmediatez de los correos 

electrónicos, asegurando que “Más del 80% de las aperturas de una campaña de email 

marketing se producen en las primeras 48 horas”, destacando como ventaja principal del 

correo electrónico la posibilidad de “personalizar” el mensaje, alternativa que consideran 

“la herramienta más potente para conseguir efectividad en las campañas de email 

marketing”. 

La principal desventaja de los correos masivos, además de la saturación que puede ser 

manejada con adecuadas frecuencias de envío, radica en el temor a los Spam.  Este problema, 

sin embargo, queda prácticamente descartado en campañas de comunicación interna donde 

los correos son enviados desde un servidor conocido e institucional. Sin perjuicio de ello se 

debe tomar en cuenta que, como indica Francisco Fernández Beltrán (2016) en su Tesis 

Doctoral “La gestión de la nueva comunicación interna: análisis de la aplicación de las 

tecnologías de la información en los procesos de comunicación interna de las universidades 

de la comunidad valenciana”: “El tráfico de e-mails ha alcanzado un nivel desmesurado en 

los últimos años. El número de correos ha crecido en paralelo el envío de mensajes basura 

y spam, que representa ya el 70% del total de correos electrónicos a nivel mundial”. 

Resulta casi inevitable, frente a la recepción reiterada de correos masivos institucionales que 

se suman al flujo de correos de trabajo en el día a día, no caer en la apreciación de Justo 

Villafañe cuando indica que pueden convertir esta herramienta en “una mera rutina 

improductiva”, generando respuestas de cancelación o borrado instantáneo, con lo cual el 
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mensaje de fondo, que requiere la apertura del correo, simplemente termina siendo no 

visualizado, perdiéndose así el efecto deseado. 

Otras herramientas de comunicación interna descritas también por Villafañe, son las 

publicaciones institucionales (boletines), el Intranet, las reuniones de coordinación y los 

audiovisuales. 

Para el caso específico del MTPE se cuenta efectivamente con un boletín digital mensual, 

llamado “Familia Chamba” el cual es distribuido a través de los correos masivos pero que, 

básicamente, transmite información de temas puntuales de Recursos Humanos y temas 

relacionados a salud, bienestar, etc.   

Sin embargo, el mencionado boletín prácticamente no toma en cuenta campañas de difusión 

sobre identificación, reconocimientos o logros institucionales, con lo cual la posibilidad de 

aprovechar esta herramienta para la implementación de estrategias de internalización y 

compromiso institucional que permitan consolidar, con la participación de todos los 

colaboradores, de manera más directa y eficiente la imagen corporativa es desaprovechada. 
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Figura 1 : Boletín digital MTPE 

Figura 2 : Correo masivo de saludo 
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Figura 3 : Avisos específicos de campañas de RRHH  

Figura 4 : Concursos internos y otros anuncios puntuales 
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Por su parte, el Intranet del MTPE, previo al desarrollo del presente estudio, fue encontrado 

totalmente desactualizado, tanto a nivel de identidad gráfica, como a nivel de informac ión 

oportuna, con lo cual considerarlo, en esas condiciones, como una herramienta adecuada para 

el desarrollo de campañas de comunicación interna resultaba insostenible. 

Los pantallazos mostrados a continuación fueron tomados el 13 de diciembre de 2017 y, 

como se puede observar, nos muestran un formato poco moderno, no adecuado a la identidad 

gráfica institucional, evidenciando una herramienta que no había sido actualizada en años. 

Se puede observar claramente que los entornos de información como la galería de fotos, los 

eventos institucionales, las noticias, la agenda de actividades e incluso los boletines. 

Figura 5 : Intranet desactualizado 
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Figura 6 : Intranet desactualizado 

 

Figura 7 : Intranet desactualizado 

 

Figura 8 : Intranet desactualizado 
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Figura 9 : Intranet desactualizado 

 

Figura 10 : Intranet desactualizado 

 

 

Imposibilitada esta herramienta para funcionar como una alternativa viable en el desarrollo 

de campañas de comunicación interna dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, se formuló la necesidad de su reestructuración integral antes de ser considerada para 

tal fin. 

Las reuniones, consideradas como herramientas de comunicación por Justo Villafañe (2004), 

son consideradas en el MTPE, pero de manera complementaria y cumplen una importante 
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función para ampliar o reforzar las noticias y logros institucionales dados a conocer a través 

de los correos. 

Por su parte, el desarrollo de material audiovisual, igualmente destacado por Villafañe, es 

una alternativa complementaria bastante utilizada en el MTPE y que es normalmente 

difundida en las reuniones y, en algunos casos específicos, a través de los correos.   

Finalmente, las propuestas de comunicación interna desarrolladas en el MTPE se 

complementaban con algunas herramientas específicas como banners presenciales en puntos 

específicos en la sede principal (hall de ingreso, pasadizos y algunas oficinas) y con afiches 

en ascensores, oficinas y pasadizos. 

1.4 LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN EL PERÚ 

Miguel Antezana (2013), catedrático de ESAN y experto en comunicación e imagen, 

afirmaba en su artículo publicado en el Diario Gestión que la gran mayoría de las empresas 

peruanas estructura sus “estrategias competitivas” sin tomar en cuenta la comunicac ión 

interna.  Al respecto Antezana afirmaba que “cuando las empresas hablan de comunicación, 

piensan en publicidad, marketing o comunicación externa, y la comunicación interna es la 

gran abandonada en el Perú”.  

Estas afirmaciones no sólo confirman el análisis realizado líneas arriba sobre el poco interés 

que suele darse en el Perú a las estrategias de comunicación interna y al desarrollo de 

herramientas adecuadas para tal fin, sino que ratifica que este problema se hace más evidente 

aún en instituciones estatales, donde además se suma como principal limitante el tema 



 34 

presupuestal. 

En relación a lo que Antezana llama “estrategias competitivas” y la integración que ello tiene 

con la comunicación interna en el Perú, el autor afirma que “Hay muchísima carencia y el 

sector, por ejemplo, no tiene un modelo de comunicación interna desarrollado.  El portal de 

intranet se limita a comunicar información administrativa (como ya se explicó, la 

desactualización del intranet del MTPE ni siquiera le permite comunicar dicha informac ió n 

de manera oportuna).  No interactúa con los empleados, no recibe sus comentarios ni 

quejas”. 

Finalmente, Antezana afirma que otro gran error en las organizaciones peruanas es darle la 

responsabilidad de la comunicación interna al área de recursos Humanos, la cual, 

generalmente, no está preparada para esta función y termina, como se mostró en el caso 

específico del boletín interno del MTPE, generando información más orientada a temas de 

salud, bienestar o reuniones institucionales, lo cual se repite, según se pudo observar, en los 

correos masivos. 

En relación a este tema y la realidad de la comunicación corporativa en el Perú, un estudio 

realizado por la empresa Vox Populi, Comunicación y Marketing (2017) durante el evento 

ENDICOM (VI encuentro de Directores de Comunicación), con el fin de recoger informac ión 

sobre la percepción de la comunicación corporativa en el Perú, nos permite analizar, desde 

la visión de los mismos actores, la realidad de este factor como parte fundamental en el 

desarrollo de la identidad y la imagen corporativa en las empresas e instituciones peruanas.  

La información obtenida entre 171 directores y profesionales de comunicación que 
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participaron en el ENDICOM 2017 mediante una metodología investigación cuantitat iva 

mediante la técnica de la encuesta, que permitió obtener información a través de la aplicación 

de un cuestionario a una muestra representativa de la población estudiada.  

Un primer punto clave en este análisis, que sustenta la propuesta de las campañas 

consideradas para el presente estudio, nos muestra que el principal valor para la construcción 

de la identidad corporativa es el Compromiso.  Desde esta perspectiva la propuesta 

comunicacional al interior del MTPE se consolidaría con mensajes enfocados en reforzar el 

compromiso de los colaboradores hacia la institución, partiendo del orgullo de ser parte de 

la misma y colaborar con su éxito. 

Tabla 1 : Principios más importantes para construir la identidad corporativa 

Un segundo análisis en el estudio de Vox Populi nos muestra como al consultar los 

principales factores para lograr una Reputación Corporativa Sólida nos encontramos primero 

con la calidad del producto o servicio y en segundo lugar con la Cultura Organizaciona l.  

Cultura, que como ya se explicó, se sustenta en la integración e identificación de los 
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colaboradores con la institución y para lo cual se requiere desarrollar estrategias de 

comunicación interna. 

Tabla 2 : Principal factor para lograr una reputación corporativa solida 

En tercer lugar, y complementando esta información que ratifica la trascendencia de la 

Comunicación Interna como factor fundamental en el desarrollo de una Comunicac ión 

Corporativa eficiente, los participantes del ENDICOM coincidieron, con absoluta 

contundencia, que la Comunicación Interna es el aspecto de gestión más importante para el 

éxito de la Comunicación Corporativa. 

En este sentido, luego de la calidad de los productos o servicios ofrecidos, asumidos como el 

principal factor en la determinación de una adecuada Reputación Corporativa, la 

comunicación interna aparece con más del 50% de importancia (50.5% en privados y 56.4% 

en públicos) sobre otros factores como las redes sociales, las relaciones comunitarias, la 

prensa, la publicidad, las webs, entre otros. 

 

Tabla 3 : Aspectos más importantes en la comunicación corporativa 
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En relación al manejo específico de la Comunicación Interna en las organizaciones peruanas 

desde la perspectiva de los mismos Directores de Comunicaciones - DIRCOM, los resultados 

evidencian muy poco avance en relación al análisis que hiciera Miguel Antezana en el 2013. 

Al ser consultados sobre el nivel de calidad de la Comunicación Interna al interior de las 

empresas o instituciones en las que trabajan, se observa niveles de evaluación a nivel 

“regular” que llegan a superar el 50% según la percepción de los mismos DIRCOM. 

Tabla 4 : Nivel de calidad de la comunicación interna de la organización 

 

Como se puede observar en este cuadro, a nivel de organizaciones públicas la calidad de la 

Comunicación Interna se percibe más deteriorada que en las privadas. Apenas un 29.3% 
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considera que ésta es buena (ninguna excelente) y entre regular y malo contamos con una 

percepción que supera, en sumatoria, el 70% y que evidencia el mal manejo que se da a los 

procesos y a las herramientas de Comunicación Interna en las instituciones del estado. Esto 

en el entendido que son los mismos DIRCOM quienes definen, en sus respuestas, esta 

percepción. 
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CAPITULO 2: LOS FONDOS DE PANTALLA 

2.1 NUEVA HERRAMIENTA 

En su libro “Marketing: versión para Latinoamérica” Philip Kotler y Gary Armstrong 

(20017) afirman que “En la comunicación, ya sea personal o impersonal, la influencia que 

tiene el mensaje sobre el público meta también se ve afectada por la forma en que el público 

percibe al comunicador”. 

Desde este punto de vista la comunicación brindada hacia nuestro público interno, desde una 

herramienta institucional en donde se entiende que el generador de dicha información es la 

misma organización, debe enfocarse en un entorno de confianza que permita credibilidad en 

el mensaje recibido. 

Las innegables limitaciones económicas en una institución pública como el MTPE, en donde 

la inversión en herramientas de difusión, tanto internas como externas, obliga al desarrollo 

de alternativas creativas y económicas, llevó a la búsqueda de espacios de difusión, 

aprovechando los entornos institucionales. 

Bajo esta premisa surgió la propuesta de utilización de los fondos de pantalla en las 

computadoras institucionales, los cuales, generalmente, muestran fotos de paisajes, animales, 

flores o dibujos sin mayor contenido o información trascendente.  

Vista la posibilidad de gestionar dichos fondos desde un administrador institucional (se 

determinó que dicha gestión, coordinada con el área de comunicaciones y la Secretaría 
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General, se realice desde la Oficina General de Estadística y Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones), se realizó las pruebas de implementación de los fondos de pantalla 

como herramientas de difusión interna a manera de Banners, los cuales son programados 

desde una central y aparecen en los fondos de pantalla de los ordenadores institucionales cada 

vez que el colaborador reinicia su equipo.  Esta acción se desarrolla cada mañana, 

considerando que es obligatorio apagar los equipos al final de la jornada laboral.   

La implementación de dicha herramienta exigía, evidentemente, la evaluación de la misma, 

determinando su impacto y aceptación por parte de los colaboradores.  En ese sentido Kotler 

y Armstrong (2007) inciden en ello cuando afirman: “Después de enviar el mensaje, el 

comunicador debe investigar el efecto que tiene sobre el público meta, lo cual implica 

preguntar a los miembros del publico meta si recuerdan el mensaje, cuántas veces lo vieron, 

qué aspectos recuerdan, cómo se sintieron al respecto, y cuáles fueron sus actitudes pasadas 

y presentes hacia el producto y la compañía”. 

Bajo la visión de una identidad corporativa consolidada, en la que los colaboradores se 

sientan parte de una institución con logros y reconocimientos conseguidos también gracias a 

su trabajo y compromiso, se planteó el uso de los fondos de pantalla como complemento de 

los correos masivos y como herramienta innovadora para tal fin. 

Los banners de fondo de pantalla propuestos para el presente estudio tienen como ventaja el 

aprovechamiento de un espacio institucional, con acceso directo a todo colaborador que 

cuenta un ordenador asignado por la organización para el cumplimiento de sus funciones, 

asegurando así el impacto en el grupo objetivo deseado, con presencia permanente 
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coordinada desde un ordenador institucional y que, con un adecuado desarrollo 

comunicacional y sin implicar costos adicionales, podría implicar un adecuado refuerzo a 

Identidad Institucional entre los colaboradores y un aporte al desarrollo de la Cultura 

Organizacional del MTPE. 

2.2 LOS MENSAJES 

Es importante considerar, como afirma Paul Watzlawick en su “Teoría de la comunicac ió n 

humana”, que “es imposible no comunicar” pues toda conducta comunica. En ese sentido 

Watzlawick afirmaba que no existe la ausencia de conducta”, afirmando que siempre, de una 

u otra forma, estamos comunicando.   

Trasladado este análisis a las instituciones o empresas podemos afirmar, entonces, que el no 

generar mensajes institucionales a los colaboradores es ya, de por sí, una comunicación, una 

conducta específica, que determinará actitudes y conductas compartidas.   

Si la alternativa la empresa o institución es la negación de los mensajes que permitan conocer 

los avances, los logros, las políticas, los valores, etc., esto inevitablemente generará, 

sustentado en la teoría de Paul Watzlawick, una comunicación que, en ausencia de mensajes 

claros y direccionados, puede convertirse en mensajes negativos, inciertos, 

contraproducentes para la consolidación de la identidad corporativa y la proyección de la 

imagen hacia afuera. 

En reuniones sostenidas con la Oficina General de Recursos Humanos, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Administración, la Oficina General de 
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Estadística y Tecnología de Información y Comunicaciones, la Oficina de Atención al 

Ciudadano y Gestión Documentaria y la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional se 

analizó las diversas actividades que cada área había desarrollado o tenía pendiente de 

desarrollar antes de culminar el mes de noviembre. 

 

Aunque en un principio hubo más de 20 propuestas de difusión entre todas las áreas, con la 

idea de no saturar con demasiados mensajes con poca exposición, permitiendo campañas de 

mayor duración y, por consiguiente, generar una mejor recordación, se planteó trabajar un 

máximo de 5 campañas al mes, siendo elegidas, para el mes de noviembre, considerado 

también como parte del presente estudio, las siguientes: 

 

1. Reducción de Barreras Burocráticas (Planificación y Presupuesto). 

2. Seamos ECOEFICIENTES (Administración). 

3. Incremento de Potencia Eléctrica (Administración). 

4. Concurso de Villancicos (Recursos Humanos). 

5. El Edificio es nuestro.  Primer y Segundo Piso Saneados (SG) 

 

Al uso tradicional de Afiches, Banners y Reuniones, se había sumado ya el uso del Correo 

Masivo, el cual, frente a una INTRANET poco trascendente, se había convertido en el 

principal medio de difusión.  

 

Se decide, entonces, fortalecer los mensajes utilizando una nueva herramienta sustentada en 

la colocación de fondos de pantalla en las computadoras institucionales, las cuales son 

reguladas desde la Oficina de Informática según el siguiente cronograma: 
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Tabla 5 : Cronograma de campañas diseñadas para el estudio 

 

 

El primer banner se lanzó el primero de noviembre, haciendo referencia al incremento de la 

Potencia Eléctrica en el edificio que permite ahora a los colaboradores evitar riesgos de caída 

del fluido que generaban como consecuencia el apagado repentino de sus equipos de 

cómputo, generando muchas veces la pérdida del trabajo avanzado hasta ese momento. 

Figura 11 : Primer Fondo de Pantalla utilizado (del 1 al 5 de noviembre de 2017) 
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Luego de tres días laborales de exposición de este mensaje, se cambió el banner por una 

nueva información que, ad portas de la visita del Comité de Evaluación del Ministerio del 

Ambiente, ratificará los avances del MTPE en Eco-eficiencia e integrara la información entre 

los colaboradores que podían ser consultados por dicho comité durante su visita. 

Figura 12 : Segundo Fondo de Pantalla utilizado (del 6 al 12 de noviembre de 2017) 

 

 

Es importante destacar que luego de esa visita y las preguntas realizadas por la comisión a los 

colaboradores, el MTPE fue elegido como la institución líder en la campaña de Eco-eficienc ia 

entre todas las instituciones participantes. 

 

Luego de una semana completa de exposición del banner de Eco-eficiencia en las pantallas 

institucionales, considerando para ello 5 días laborables (de lunes a viernes), se procedió a la 
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colocación del tercer mensaje.  Del 13 al 19 de noviembre los fondos de pantalla mostraron 

una campaña que evidenciaba, en base a un estudio realizado por el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que 

el MTPE había sido reconocido como la segunda institución a nivel nacional (y el primero 

entre los ministerios Ministerio) en la reducción cuantitativa de barreras burocráticas en el 

último año de gestión.  

Figura 13 : Tercer Fondo de Pantalla utilizado (del 13 al 19 de noviembre de 2017) 

 

Uno de los temas de gestión más importantes durante el último año en el MTPE, previo al 

desarrollo de esta propuesta comunicacional, fue la solución al problema que tenía con el Poder 

Judicial que reclamaba el primer y segundo piso del edificio del MTPE como propio.  Tal 

situación había generado en varias ocasiones enfrentamientos entre representantes del Poder 

Judicial y colaboradores del MTPE, llegando agresiones y forcejeos en el mismo local, lo cual 
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había sido observado por los colaboradores, generando inestabilidad y mellando la Imagen 

Corporativa.  Esta situación definitivamente generaba dudas y temores y su solución, como es 

lógico, ameritaba una campaña informativa, la cual no se había desarrollado aún. 

 

El banner preparado para tal fin fue colocado como fondo de pantalla el lunes 20 de noviembre, 

cumpliendo con un total de 4 días laborales de difusión. 

Figura 14 : Cuarto Fondo de Pantalla utilizado (del 19 al 23 de noviembre de 2017) 

 

 

Finalmente, considerando que éste medio no sólo puede funcionar para difundir temas de 

integración, reconocimiento y generación de compromiso, sino también para convocatorias y 

campañas de difusión de eventos internos, se planteó como última campaña de noviembre un 

banner convocando a un concurso de Villancicos para las distintas áreas, coordinado con la 

Oficina General de Recursos Humanos, que permitiera integrar a los colaboradores. 
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Figura 15 : Quinto Fondo de Pantalla utilizado (del 24 al 30 de noviembre de 2017) 

 

 

Como se puede apreciar, los cinco mensajes desarrollados bajo el planteamiento de esta nueva 

herramienta de Banners como Fondo de Pantalla, nunca utilizada anteriormente en el MTPE, 

fueron distribuidos estratégicamente durante un mes (noviembre 2017), luego del cual se 

planteó la evaluación del impacto y recordación generados por los mismos entre los 

colaboradores. 

 

Dicha evaluación, que permitirá conocer directamente el efecto de esta herramienta como 

mecanismo potencial de difusión de información, logros y mensajes, así como apoyo en el 

desarrollo y reforzamiento de la Identidad Corporativa y, como consecuencia de ello, la 

Imagen Institucional del MTPE, es la base del presente estudio y sus resultados permitirán 

analizar su viabilidad y posibles mejoras. 
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA 

3.1 LA INVESTIGACIÓN 

La Investigación de Mercados, afirma Naresh Malhotra (2008) en su libro “Investigación de 

Mercados”, es “la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo 

de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing”. 

 

Por su parte Merino, Pintado, Sánchez y Grande (2015) en su libro “Introducción a la 

Investigación de Mercados” afirman que la Investigación de Mercados tiene como finalidad 

“la obtención de información útil para la toma de decisiones”.   Dicha afirmación la 

complementan luego al indicar que “la investigación de mercados ayuda a poner en práctica 

la idea del marketing actual mediante la identificación de los problemas y necesidades de 

los consumidores y evaluando la efectividad de las estrategias de marketing”. 

 

El objetivo de la presente investigación se enfoca, de manera específica, en la evaluación de 

una herramienta utilizada en un tiempo delimitado y sobre un grupo objetivo determinado, 

sobre el cual se desea generar información permanente que consolide la identificac ión 

institucional y aporte a reforzar la Identidad y, como consecuencia, la Imagen Corporativa. 
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Nos encontramos entonces en el marco de una Investigación Exploratoria y Causal que busca 

definir, con la ayuda de determinadas herramientas o dinámicas de investigación, la Causa-

Efecto en relación a una variable y su impacto sobre el grupo objetivo determinado. En este 

caso cómo es el impacto y recordación de los Fondos de Pantalla difundidos en los 

ordenadores de los colaboradores del MTPE por un mes. 

 

La complementariedad de un estudio Cuali-Cuanti se sustenta en la necesidad de obtener 

primero una información que describa hechos cuantificables (encuesta) con datos que 

admiten algún tipo de medida y pueden ser analizados estadísticamente, como la recordación 

de la herramienta y los mensajes, la aceptación de este nuevo sistema y su valoración frente 

a los usos de comunicación tradicionales, para luego, en base a la data obtenida, profundizar 

en un análisis cualitativo (focus groups) en donde se pueda determinar percepciones más 

personales que, sustentadas en técnicas proyectivas, permitan complementar la informac ión, 

ofreciendo, como los llaman Merino, Pintado, Sánchez y Grande, “hallazgos inesperados” 

que se obtienen en discusiones grupales que fluyen libremente y no condicionan, como si lo 

hace la encuesta, respuestas puntuales. 

 

Naresh Malhotra (2008), por su parte, sustenta la importancia que implica partir de una 

Hipótesis para la definición de la investigación que deseamos aplicar. En ese sentido define 

la Hipótesis como “una afirmación o una proposición aun no comprobada acerca de un 

factor o fenómeno que es de interés ara el investigador”.  
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Desde esa perspectiva se propone algunas Hipótesis sobre los resultados esperados en la 

investigación propuesta, orientada a evaluar de manera específica la utilización de Fondos de 

Pantalla como Banners para difundir logros y avances del MTPE entre sus colaboradores 

durante un periodo específico de 30 días de duración. 

3.2 HIPÓTESIS 

En base a lo indicado por las Normas de la American Psychological Association - APA, las 

hipótesis son “suposiciones o predicciones sobre los resultados de nuestras Tesis”.  

 

Dichas Hipótesis sirven de guía para orientar el trabajo realizado hacia la consecución de un 

objetivo específico o conclusión determinada. 

 

Para el presente trabajo de investigación en el cual se analiza la “IMPLEMENTACIÓN DE 

FONDOS DE PANTALLA COMO HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA DE 

COMUNICACIÓN INTERNA PARA LA DIFUSIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL PERÚ” 

durante un período específico de un mes se plantean las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1:    “Los Fondos de Pantalla son fácilmente visualizados por los   

usuarios” 

Hipótesis 2:       “Los Fondos de Pantalla generan mayor impacto que los medios 

tradicionalmente utilizados en Comunicación Interna del 
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MTPE” 

Hipótesis 3:     “Los Fondos de Pantalla ayudan a reforzar la Identificación de 

los colaboradores con la institución” 

3.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Se consideró pertinente, en base a un periodo inicial de 30 días (del primero al treinta de 

noviembre de 2017) la aplicación un estudio que permitiera evaluar el impacto de los banners 

de fondo de pantalla difundidos, que, como ya se explicó, suman un total 5.   

 

Dicho estudio, autorizado por la Secretaría General del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, se sustentó en una encuesta virtual, diseñada, aplicada y evaluada por el suscrito, 

con el apoyo de la Oficina General de Informática del Ministerio quién permitió su difusión 

a través del correo del Web Master institucional. 

 

Con el fin de tener una información integral y más completa en base a estas herramientas, no 

sólo para analizar el impacto y la recordación generados sino para verificar la percepción de 

dicha alternativa comunicacional entre los trabajadores del MTPE, se procedió a la aplicación 

de una encuesta digital para recabar información cuantitativa, cuyos resultados serían luego 

contrastados y profundizados en un estudio cualitativo en base a la aplicación de dos focus 

group. 
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La encuesta, que fue enviada por el correo institucional el 01/12/2017 para ser respondida 

por los trabajadores, incluía 6 preguntas específicas orientadas a detectar la percepción frente 

a la nueva herramienta utilizada para difundir los temas internos.  Dicha encuesta se llenaba 

de manera virtual y mantenía el anonimato de los encuestados, los cuales tenían alternativas 

de respuestas cerradas orientadas a determinar el impacto de esta nueva herramienta. 

 

Para ello se partió de una primera pregunta general en la que se consultaba a los colaboradores 

si habían notado una nueva estrategia, dándonos un primer indicio del impacto. 

 

En un segundo momento se buscó definir los niveles de reconocimiento de la nueva 

herramienta, para lo cual se determinó una pregunta con 4 alternativas de respuesta cerrada, 

entre las cuales se encontraba la opción de “Fondo de Pantalla de la Computadora”, 

acompañado de otras herramientas utilizadas anteriormente en la comunicación interna 

institucional. 

 

Bajo esta premisa se continuó con preguntas para definir la percepción sobre si la nueva 

estrategia cumplía su cometido y generaba recordación, culminando con una indagación 

sobre herramientas de difusión interna con alternativas múltiples que permitía a los 

colaboradores ordenar, según su criterio, las que consideran las de mayor impacto hasta las 

que tienen bajo impacto. 

 

Durante la jornada laboral del primero de diciembre los colaboradores que recibieron la 

encuesta tuvieron tiempo a responder las 6 preguntas formuladas (demoraba un máximo de 
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5 minutos el llenado), llegando a contar al final con un total de 148 respuestas efectivas, lo 

cual representa un 14.49% del universo investigado (1021 colaboradores a esa fecha). 

Tomando en cuenta que la población considerada en esta investigación está claramente 

definida por sus características similares (trabajadores del MTPE) y que todos, en base al 

correo masivo enviado para responder la encuesta, tuvieron la oportunidad de ser incluidos 

en la muestra, estaríamos hablando de una muestra probabilística representativa, adecuada y 

válida. 

A continuación, podemos apreciar la encuesta utilizada: 
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Los resultados obtenidos en la encuesta son los siguientes: 

Figura 16 : Resultado primera pregunta encuesta digital 

 

 

Como se puede observar un 81.1% de los encuestados confirmó haber percibido un cambio 

en la estrategia de comunicación interna en el MTPE.  En esta pregunta no se define aún si 

dicha percepción es positiva o negativa. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA MTPE

1.  

 

Número de participantes: 148

120 (81.1%): s í

28 (18.9%): no

 

 

2.
 

 

Número de participantes: 147

7 (4.8%): Banners.

51 (34.7%): Correos Masivos.

84 (57.1%): Fondo de Pantalla en la

Computadora.

5 (3.4%): Afiches.

 

 

3.
 

 

Número de participantes: 148

103 (69.6%): Si Cumplieron.

35 (23.6%): No Cumplieron.

10 (6.8%): Los fondos de pantalla

institucionales no aparecen en mi

computadora.

 

 

¿Ha notado en las últimas semanas una nueva estrategia de comunicación difundiendo actividades y noticias internas del MTPE?

no: 18.92%

sí: 81.08%

¿Qué medio de comunicación es el que más le ha llamado la atención en las últimas semanas informando actividades internas

del MTPE?

Afiches.: 3.40%

Banners.: 4.76%

Correos Masivos.: 34.69%

Fondo de Pantalla en la Computadora.: 57.14%

¿Los comunicados mostrados como fondo de pantalla en las últimas semanas cumplieron con hacerle llegar el mensaje

deseado?

Si Cumplieron.

No Cumplieron.

Los fondos de pantalla institucionales no aparecen...

0 50 100 150
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Figura 17 : Resultado segunda pregunta encuesta digital 

 

 

Consultados los entrevistados sobre el medio de comunicación interno que más les ha 

llamado la atención en las últimas semanas (noviembre) difundiendo temas instituciona les, 

se observó, lo que se entiende por la novedad del mismo y su frecuencia, que el más 

recordado, con un 57.1% de referencias en base a una lista planteada, fueron los fondos de 

pantalla.  En segundo lugar, también utilizados con importante frecuencia en las semanas 

previas a la aplicación de la encuesta, se eligió los correos masivos con un 34.7% de 

menciones.  Con menor referencia de uso y de impacto fueron mencionados los Banners 

(4.8%) y los afiches (3.4%). 
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Figura 18 : Resultado tercera pregunta encuesta digital 

 

 

En relación a la percepción de impacto y eficiencia de los fondos de pantalla como 

herramienta de comunicación interna y los mensajes contenidos en ellos, los encuestados 

indicaron en un 69.6% que, según su percepción, si cumplen los objetivos de difusión para 

los que fueron planteados. 

 

Un 35% de los encuestados consideró, en esta pregunta, que los fondos de pantalla y los 

mensajes emitidos no cumplieron con el objetivo trazado, mientras que un 6.8% afirmó que 

nunca aparecieron dichos mensajes en sus computadoras.   

 

Este último caso, de colaboradores que no pueden visualizar los mensajes como fondo de 

pantalla, fue explicado por la Oficina General de Estadística y Tecnología de Información y 

Comunicaciones debido a un problema del mismo sistema, el cual luego de las observaciones 

y el análisis realizado fue solucionado, con el fin de que dichos mensajes lleguen 

oportunamente al 100% de los trabajadores del MTPE. 
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Figura 19 : Resultado cuarta pregunta encuesta digital 

 

Con el objetivo de corroborar los niveles de recordación de las campañas llevadas a cabo en 

el mes de noviembre, período evaluado en este estudio cuantitativo, se planteó una pregunta 

en la que, de manera aleatoria en relación a la fecha de aparición, se colocó las cinco 

campañas desarrolladas, además de una alternativa de “no recordación” y tres campañas que 

jamás se realizaron que sirvieran como elementos de validación y contraste de las respuestas 

obtenidas considerando la posibilidad de que se genere confusión o respuestas imprecisas.   

Es preciso indicar que en este caso la pregunta era multi-respuesta, dando la alternativa de 

elegir hasta 5 opciones. 

 

Como se puede observar, en el caso de las campañas NO realizadas se tienen algunas 

referencias de recordación que se sustentan en campañas pasadas o confusiones de mensaje, 

pero que llegan apenas al 6% o menos.  Contrariamente, las SI realizadas tienen mayores 
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menciones, presentando, la menos recordada (referente al aumento de potencia eléctrica en 

el edificio) un 23.3%, siendo esta la primera campaña lanzada el 1 de noviembre y, por 

consiguiente, la que mayor tiempo llevaba sin ser expuesta a los colaboradores. 

 

Las demás campañas superan niveles de recordación importantes, contando con porcentajes 

de casi un 25% (reducción de barreras burocráticas), 40% (El MTPE es nuestro), 50% (Eco-

eficiencia), llegando la última campaña expuesta y más cercana al día de aplicación de la 

encuesta (fue retirada 2 días antes), a un porcentaje de 69.9%. 

 

La NO recordación de campañas llega a un 13%, pero es importante considerar que en este 

grupo se considera también ese 6.8% que no visualizó nunca los fondos de pantalla, 

reduciendo los niveles de no recordación a porcentajes menores. 

 

Figura 20 : Resultado quinta pregunta encuesta digital 
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Como validación de la respuesta obtenida en la tercera pregunta y con el fin de ratificar si los 

fondos de pantalla resultan, a percepción de los colaboradores, efectivos y adecuados, la 

quinta pregunta permite analizar esta variable haciendo referencia si a consideración de los 

colaboradores esta herramienta aporta efectivamente a informar sobre las acciones 

institucionales. 

 

En relación a ello se pudo corroborar que el 45.14% sostiene que esta herramienta ayuda 

“bastante” a difundir los temas internos institucionales, mientras que para el 34.7% ayuda en 

“algo”.  Ello hace un total de 79.86% de colaboradores que consideran de manera general 

que esta herramienta apoya directamente y de manera eficiente la difusión de actividades y 

acciones del MTPE, mientras que un 11.11% opina que ayuda “sólo un poco” y un 9.03% 

consideran que “no ayuda en nada”. 

 

Figura 21 : Resultado sexta pregunta encuesta digital 
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Finalmente, la pregunta 6 se orientó a determinar, según el criterio de los encuestados, cuál 

consideraban el medio de mayor impacto para temas de comunicación interna, para lo cual 

se consideró siete alternativas que son las más frecuentes de uso en el MTPE.   

 

Frente a ello, cada encuestado tenía la posibilidad de ordenar de mayor a menor importanc ia 

(del 1 al 7) los medios que considera le generan mayor recordación y ofrecen mayor 

eficiencia en el objetivo de comunicar los temas internos institucionales.  Esta pregunta servía  

también para confirmar si el Fondo de Pantalla, que podía ser visto hasta cierto punto como 

invasivo, generaba rechazo o no. 

 

Los resultados de esta última pregunta nos permiten observar que el fondo de pantalla es 

percibido como una buena herramienta para difundir noticias, comunicados y actividades del 

MTPE, la cual es reconocida como mejor por los mismos colaboradores, incluso antes que 

los correos masivos.   

3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Para complementar el estudio cuantitativo y profundizar en los niveles de impacto, 

percepciones y opiniones sobre los Fondos de Pantalla como medio de comunicación se 

realizó un estudio cualitativo complementario sustentado en la dinámica de focus groups o 

grupos de discusión, al igual que la encuesta autorizado por la Secretaría General del MTPE. 

Se consideró dos grupos, conformados por colaboradores del MTPE representantes de 

distintas áreas.  La primera dinámica se desarrolló en día martes 5 de diciembre, contando 

con 10 participantes de diversas áreas: 
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GRUPO 1: 

1. Nathaly Pahuacho Peña (Informática). 

2. Dani Pretto Aranguren (Administración). 

3. Janet Romero Santos (Políticas de Inspección del Trabajo). 

4. Fernando Cano Guerrero (Mesa de Partes). 

5. Alejandro Rodriguez Bravo (Atención al Ciudadano). 

6. Victor Meléndez Asenjo (Recursos Humanos). 

7. Huber Cabezas Sandoval (Planificación y Presupuesto). 

8. Maritza Ccoyllar Esplana (Planificación y Prsupuesto). 

9. Mónica Bengoa Nishyma (Secretaría General). 

10. Sophia Aliaga Florez (Jurídica). 

 

Figura 22 : Participantes primer Focus Group 
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El segundo Focus Group se realizó el miércoles 6 de diciembre con un total de 8 participantes 

también de diversas áreas: 

 

GRUPO 2: 

 

1. Arturo del Pielago Alva (Jurídica). 

2. Martha Rojas Salcedo (Atención al Ciudadano). 

3. Giovanni Norabuena Mata (Administración). 

4. Joseph Rengifo Escudero (Informática). 

5. Anderson Pebe Rojas (Planifiación y Presupuesto). 

6. Ana Cabrejo García (Secretaría General). 

7. Roberto Sinche Masías (Audiovisual). 

8. Isaura Rios Arias (Recursos Humanos). 

 

Figura 23 : Participantes segundo Focus Group 

 



 64 

 

 

La Guía de indagación desarrollada para los Grupos de Discusión partió de un calentamiento 

inicial sustentado en la presentación de los participantes y preguntas generales sueltas, no 

relacionadas al tema, para luego llevar la conversación hacia asuntos del MTPE en general y 

finalmente incidir en la nueva herramienta, sus percepciones y el impacto y recordación que 

había causado en cada uno de los participantes y si su uso generaba algún rechazo o 

incomodidad, culminando con preguntas sobre aportes que podrían brindar los participantes 

para el futuro desarrollo de campañas internas del MTPE. 

 

GUÍA DE INDAGACIÓN 

FOCUS GROUP 

 

1. Presentaciones participantes. 

2. Preguntas de calentamiento grupal. 

3. ¿Qué opinan sobre las actividades que ha realizado el MTPE en la actual gestión? 

4. Cosas positivas y negativas. 

5. ¿Cómo se enteran de las actividades que hace el MTPE en favor de los colaboradores?  

6. ¿Han notado una nueva estrategia de comunicación interna al respecto? 

7. ¿Cuáles son las que más le han generado recordación? 

8. ¿Recuerdan qué temas se han dado a conocer? 

9. ¿Cómo perciben la información a través de afiches y banners? ¿Creen que funciona? 

¿Por qué? 

10. ¿Cómo perciben la información a través de correos masivos? ¿Creen que funciona? 

¿Por qué? 
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11. ¿Cómo perciben la información a través de Protectores de Pantalla? ¿Creen que 

funciona? ¿Por qué? 

12. ¿Sienten que estas campañas de difusión interna ayudan a identificarse más con el 

Ministerio? 

13. ¿Qué creen que no se ha dado a conocer o que faltaría reforzar? 

14. ¿Qué medios cree que podrían sumarse a estas campañas de comunicación interna? 

 

En ambos grupos, corroborando los resultados de la encuesta, se indicó que definitivamente 

los fondos de pantalla se convertían en una herramienta eficaz para la difusión de los logros 

institucionales, las actividades y los avances de gestión, permitiendo el involucramiento de 

los colaboradores. 

 

“Me pareció interesante, no había visto antes eso, y te involucra 

directamente con los temas del ministerio”. 

“Los fondos permiten tomar cierta conciencia de lo que está 

sucediendo”. 

 

“Mediante los fondos de pantalla están difundiendo noticias que 

motivan a los trabajadores y los integran”. 

 

Se aclaró sin embargo que es importante que esta herramienta y la de los correos masivos, 

considerados como los más importantes, debían complementarse entre sí y con otras 

herramientas como los banners y afiches, volantes y reuniones. 
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“A mi si me aparecen los fondos y se nota que se está planteando 

alternativas para comunicar las cosas.  Tampoco es que eso se note 

como un gran cambio, pero si estamos más informados, pero creo 

que igual debe complementarse con los correos y otros 

mecanismos”. 

“Es una buena herramienta, pero debe complementarse con 

otras como los correos electrónicos, información en  

afiches y otros”. 

 

Al consultar si los fondos de pantalla resultaban incómodos o generaban malestar los 

participantes de ambos grupos coincidieron en que no, aunque aclararon que si es importante 

regular mejor los colores para evitar la saturación y reducir los textos para que sea de más 

fácil lectura y genere mayor recordación. 

 

“A mí no me incomoda que se ponga como fondo de pantalla, al 

contrario, lo que si hay que tener cuidado, que en algún momento 

renegué, es como te cubre toda la pantalla y por los colores, tu no 

encuentras tu pantalla”. 

 

“Creo que hay que matizar bien los colores. Hay colores que no 

permiten ver bien los mensajes y algunos que se enredan con las 
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carpetas del escritorio que quedan encima. Eso hay que manejarlo 

mejor”. 

 

Los participantes consideraron que, a diferencia de los correos, los fondos de pantalla tienen 

como ventaja que es “imposible no verlos” y ello ayuda a generar recordación. 

 

“En el caso del correo te mandan harta información y tu lees, si es 

que lo haces, sólo lo que te interesa, en cambio los fondos los tienes 

ahí y por más que estés ocupado lo lees, obligado, y ya después te 

pones a trabajar”. 

 

“El fondo de pantalla lo vas a ver si o sí.  El correo es opcional”. 

 

Aclararon, sin embargo, que debería tener un periodo de exposición no menor a los tres días 

de tal forma que se asegure su visualización y genere mayor recordación. 

 

“Creo que deberían cambiarse cada tres o cuatro días.  Si es sólo 

un día puede que no lo veas o se te pase.  Al menos tres días para 

asegurar que se vea”. 

“Yo creo que debe tener un mínimo de 3 días y un máximo de 5, aunque 

depende pues de vez en cuando puede repetirse y en ese caso puede tener 

menos tiempo”. 
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En general los participantes no mostraron ningún rechazo a la herramienta como tal, 

simplemente se aconsejó manejar mejor los colores y evitar demasiado texto de tal forma que 

sea más fácil de leer, no sature, ni genere confusiones para el uso normal del equipo. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

La falta implementación y desarrollo de campañas integrales de comunicación interna y de 

herramientas adecuadas para tal fin en el MTPE exige el impulso de estrategias consolidadas 

que permitan definir, entre sus colaboradores, un reforzamiento en su Identidad Corporativa 

que coadyuve a la identificación y compromiso institucional, consolidando así los 

mecanismos para reforzar la Imagen de la organización frente a los usuarios de sus servicios 

y demás stakeholders externos. 

 

La consolidación de los correos masivos, con sus limitaciones, como la herramienta de mayor 

incidencia en las campañas internas, utilizada básicamente para “informar” y no 

“comunicar”, una Intranet desactualizada y poco asociada a la identidad gráfica instituciona l 

y el bajo presupuesto, requería el planteamiento de alternativas innovadoras para este fin. 

 

En base a ello se planteó, como herramienta complementaria, la “IMPLEMENTACIÓN DE 

FONDOS DE PANTALLA COMO HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA DE 

COMUNICACIÓN INTERNA PARA LA DIFUSIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS 

EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL PERÚ” 

habilitados en sus los ordenadores institucionales, los cuales fueron utilizados durante 30 días 

para luego ser evaluados de manera cuantitativa y cualitativa. 
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Los resultados obtenidos en los estudios realizados concluyeron que los fondos de pantalla 

se convierten en una herramienta de difusión interna apropiada y efectiva, bien percibida por 

la mayoría de los usuarios, pero que debe ser complementada con otras herramientas como 

correos masivos, banners, afiches, reuniones, Intranet, siempre y cuando estos se trabajen de 

manera integrada y se encuentran debidamente validados y actualizados. 

 

Tanto en las encuestas como en los Focus Groups se consideró que los Banners utilizados 

como Fondo de Pantalla se convierten en una herramienta “diferente” que, adecuadamente 

diseñada, sin sobrecargar ni excederse en la información contenida en los mismos, supera a 

todas las demás herramientas conocidas por ellos para la Comunicación Interna, ubicándose 

en preferencia incluso por encima de los correos masivos. 

 

En el caso específico del Intranet, herramienta que podría ser de gran utilidad para los temas 

de Comunicación Interna, se corrobora en la encuesta que no tiene el peso suficiente en la 

percepción de los colaboradores, mientras que en los Focus Groups ni si quiera es 

mencionado espontáneamente y al ser consultado prácticamente ninguno lo utilizaba.  En tal 

sentido se hace fundamental su reestructuración y relanzamiento, generando una herramienta 

actualizada, moderna y amigable que permita convertirla en parte fundamental de la 

estrategia de comunicación interna institucional. 

 

El análisis realizado permitió ratificar que las acciones de difusión asumidas en apenas un 

mes (noviembre 2017) fueron adecuadamente percibidas por los colaboradores, generando 

recordación de los hechos difundidos y reconociéndose que se percibía una mejora en la 
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difusión de los logros y actividades institucionales, pero que esto debería continuar y 

mejorarse. 

 

Bajo el análisis de los resultados obtenidos se recomienda reforzar las campañas internas con 

la optimización de las herramientas con que cuenta el MTPE (correos, banners, afiches, 

reuniones), incidiendo en esta nueva herramienta que utiliza el fondo de pantalla para dar a 

conocer logros y actividades institucionales. 
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