
La eficacia de las herramientas lúdicas en la
gestión de la comunicación interna en el Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Arana Glave de Rojas, Isabel Margarita; Flores Tello, Dante
Ruben; Koo Vargas, Miguel Ángel; Vidal Alvarado de Villa, Julissa

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:09:36

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653180

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653180


1 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

La eficacia de las herramientas lúdicas en la gestión de la comunicación interna  

en el Perú 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Dirección de Comunicación Empresarial 

 

AUTORES 

Arana Glave de Rojas, Isabel Margarita (0000-0001-5363-2843) 

Flores Tello, Dante Rubén (0000-0002-5034-0391) 

Koo Vargas, Miguel Ángel (0000-0002-4539-0132) 

Vidal Alvarado de Villa, Julissa (0000-0003-4625-4973) 

 

ASESOR: 

Herrera Orsi, Iván Marcos (0000-0001-6677-9975) 

 

Lima, 24 de Setiembre de 2020 

  



2 

 

DEDICATORIA 

 

A Juan Diego Villa Vidal, por enseñarnos a revalorar la importancia del juego en el 

aprendizaje diario. 

 

A nuestros padres, hermanos, esposos e hijos por creer en nuestras capacidades 

profesionales, alentarnos a continuar nuestro desarrollo y apoyarnos en todo momento 

a sacar adelante esta investigación. 

  



3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La realización de la presente Tesis de maestría no hubiese sido posible sin la valiosa y 

desinteresada colaboración de las empresas que nos permitieron analizar sus casos de 

éxito, los profesionales y consultores externos entrevistados, nuestros docentes a lo 

largo de la maestría y sobre todo un agradecimiento especial a nuestro asesor Iván 

Herrera por darnos las pautas necesarias para sacar adelante este trabajo. 

 

Gracias a todos los que promueven la utilización del recurso lúdico como herramienta 

de comunicación interna para gestionar una cultura organizacional enfocada al cambio y 

la innovación, donde encontremos colaboradores motivados y comprometidos con la 

construcción de un mundo mejor. 

 

  



4 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación busca analizar los aportes de la utilización del recurso lúdico 

como una herramienta eficaz de comunicación interna en la gestión de la cultura 

organizacional. Por ello a través de entrevistas en profundidad realizadas a un panel de 

expertos conformado por profesionales en comunicación interna, educación, arte y 

recursos humanos; así como a través del análisis de la aplicación de herramientas 

lúdicas dentro de la gestión de cultura organizacional en una empresa privada del sector 

de explotación y comercialización de gas natural en Lima y Callao, se vislumbra que la 

implementación de actividades lúdicas favorece el aprendizaje de los mensajes dados 

por los jefes, incentiva la creatividad de los colaboradores y mejora el clima laboral. 

Nuestra documentación de casos de estudio en la ciudad de Lima analizó 

complementariamente las experiencias de éxito en empresas industriales de los sectores 

deportivo, bebidas no alcohólicas, cosmética, pesquería y manufactura que, luego de 

activar herramientas lúdicas en sus diferentes públicos, detectaron importantes cambios 

favorables en la implementación y gestión de su cultura organizacional.   

 

Palabras clave: DirCom; Discurso lúdico; comunicación corporativa; comunicación 

interna, aprendizaje activo; cultura organizacional; Gamificación; juego serio  
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ABSTRACT 

 

This research seeks to analyze the contributions of the use of recreational resources as 

an effective internal communication tool in the management of organizational culture. 

For this reason, through in-depth interviews with a panel of experts made up of 

professionals in internal communication, education, art and human resources; As well as 

through the analysis of the application of recreational tools within the management of 

organizational culture in a private company in the natural gas exploitation and 

commercialization sector in Lima and Callao, it is seen that the implementation of 

recreational activities favors the learning of the messages given by bosses, encourages 

the creativity of employees and improves the work environment. Our documentation of 

case studies in the city of Lima analyzed the success experiences in industrial 

companies in the sports, non-alcoholic beverages, cosmetics, fishery and manufacturing 

sectors that, after activating playful tools in their different audiences, detected important 

favorable changes in the implementation and management of its organizational culture. 

 

Key words: DirCom; Playful speech; corporate communication; internal 

communication, active learning; organizational culture; Gamification; serious game 
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INTRODUCCIÓN 

 

« Desde el punto de vista de la evolución humana, ningún desarrollo conductual puede 

haber sido más esencial que el potencial del cerebro para el juego. Los vínculos 

sociales que surgen del juego han favorecido la evolución de la empatía humana» 

Paul McLean 

 

La gestión de la comunicación interna es una especialidad que cada vez está cobrando mayor 

relevancia dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas, hasta llegar a 

convertirse incluso en una jefatura, en tanto su gestión y mantenimiento requiere el diseño de 

un plan acorde al conocimiento detallado de las necesidades y falencias de comunicación que 

se vienen dando entre los colaboradores de una organización. 

 

Es así que el DirCom, término que hace referencia al Director de Comunicación Corporativa 

dentro de las organizaciones e incluso en su función de consultor externo que asesora a la plana 

directiva, como responsable directo de la estrategia de comunicación interna debe tener en 

claro los distintos estilos de comunicación que presentan sus interlocutores internos y adecuar 

el discurso corporativo con herramientas que faciliten la comprensión, identificación y 

ejecución del mensaje que se desea transmitir.   

 

Para Nadal (2018), Vicepresidente de Estudio de Comunicación Chile, “es necesario que los 

empleados se comprometan, que actúen; que sean un actor que contribuya decisivamente en 

los resultados y en la reputación de su compañía” y es justamente en este aspecto en que radica 

la importancia de la comunicación interna. 

 

Nadal resalta que las organizaciones cuentan con personal de Gerencia cada vez más 

profesionalizado y con potentes herramientas, tales como, concursos internos, premios al 

colaborador del mes, pausas activas con la aparición espontánea de  clauns, magos, mimos, así 

como mediante la creación de juegos participativos, entre otras herramientas que impactan en 

las personas, sin embargo le surgen dos preguntas válidas:  
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- ¿Los colaboradores conocen y valoran estas herramientas como facilitadoras de su 

compromiso y desarrollo? 

- ¿Los empleados sienten, en todos los niveles, que los discursos y campañas sobre la 

marca y la cultura están alineados con sus vivencias? 

 

La incertidumbre es el sentimiento más negativo que se puede generar entre los colaboradores 

de una organización y es allí donde la comunciación interna puede contribuir a que el clima 

laboral mejore mediante la generación de mensajes fluídos redactados acorde a cada público 

interno.  En ese sentido, la utilización de un discurso lúdico fomenta la creatividad y 

predispone a los colaboradores a la recepción de nuevos conocimientos a través del juego y la 

participación activa desde un enfoque de participación espontánea, conectando a los 

participantes con su niño interior. 

 

De acuerdo con Torres-Toukoumidis, Zagal y Pérez-Rodríguez (2016), el uso de los 

juegos en la comunicación interna de las organizaciones se da principalmente en  las 

áreas de Recursos Humanos y Comunicaciones. El uso lúdico tiene como fin 

principalmente el logro de objetivos y metas con la intención de motivar y obtener 

mejores resultados en los trabajadores; además, para la capacitación de los 

colaboradores. Hay casos de empresas grandes y reputadas que utilizan este recurso 

lúdico para obtener resultados de mayor impacto en sus empleados. Así, mencionan “… 

los juegos serios mejoran la eficiencia y flexibilidad de los trabajadores, favorecen el 

desarrollo de competencias complementarias y en especial reducen los costos del 

entrenamiento.”  

 

Como refiere Huizinga (2012), el juego es un acto libre y espontáneo que se lleva a 

cabo en una locación y tiempo específicos que, a pesar de tener reglas que buscan 

ordenar y delimitar este juego, son asumidas voluntariamente por los participantes. El 

deseo de ganar es lo que motiva a los participantes a dar todo de sí durante el juego para 

sobresalir y demostrar ser los mejores.  
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A partir de lo manifestado por Huizinga (2012), consideramos que gestionar 

adecuadamente la comunicación interna con un enfoque lúdico podría mejorar la 

confianza de los colaboradores, fomentar su participación voluntaria y generar un clima 

de innovación  y motivación.  Es así que el presente trabajo de investigación desea 

abordar la problemática de la utilización del juego organizado, al cual denominaremos 

discurso lúdico, como una herramienta de comunicación interna para una adecuada 

gestión de la cultura organizacional en empresas industriales de gran tamaño en Lima 

Metropolitana.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo abordaremos los principales conceptos asociados a la presente 

investigación aplicada, tales como DirCom, Cultura Organizacional y Comunicación interna. 

Desde un recorrdido histórico que nos permite entender el desarrollo y aplicación de estos 

conceptos, podremos aplicarlos al uso de recursos lúdicos como herramientas de gestión de la 

cultura organizacional. 

 

1.1. El DirCom hoy 

En los años 70 se dio inicio a la era de la Comunicación y la Información por las 

empresas, como un gran hito en cuanto a la evolución de la comunicación. Sin embargo, 

hoy en el siglo XXI el término DirCom (Director de Comunicación) ya resulta común 

en las organizaciones. 

 

Si bien, la labor del DirCom se originó en la coordinación de los medios y soportes de 

comunicación en un momento confuso, el efecto de los cambios continuos en todos los 

niveles organizacionales, así como la globalización, han llevado al DirCom a descubrir 

y asumir nuevas responsabilidades cada vez más estratégicas, menos técnicas, más 

globales y sofisticadas, como la gestión de los valores intangibles o la gestión del 

cambio. 

 

Actualmente, la concepción, tan reduccionista del “comunicador” que fue el boom de la 

comunicación en el siglo pasado, está más que superada. En 1994 se inició la 

profesionalización del DirCom  a nivel universitario en España gracias a su propulsor 

Joan Costa. Hoy, la inmensa mayoría de las organizaciones en Europa desde grandes 

corporaciones, multinacionales, grandes, medianas y pequeñas empresas hasta las 

instituciones públicas, entidades gubernamentales, administraciones nacionales y 

locales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y toda clase 

de emprendimientos, cuentan con un DirCom y con su Departamento de Comunicación. 
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Según Costa (2009), en América Latina el 80% de las empresas dispone de un 

Departamento de Comunicación, pero falta todavía un profesionalismo mayor, más 

actual y eficaz. La demanda en Comunicación Estratégica crece también en las 

instituciones públicas, y no solo en las empresas y los negocios privados. 

 

En el 2015, en Perú se introdujo el término DirCom dentro de las organizaciones, 

teniendo como fuente profesional a los periodistas y comunicadores que necesitaban 

especializarse en Comunicación Corporativa y Reputación. Como señala Antezana 

(2015),  la palabra “comunicación” dejó de ser exclusiva de las áreas de Relaciones 

Públicas e Imagen Institucional, para entrar con fuerza en otras áreas que demandan la 

integración de materias como el liderazgo, coaching ejecutivo, inteligencia emocional, 

etc. Es así que el año 2015 significó un punto de quiebre en el establecimiento del 

DirCom, ya que el Perú atravesaba una coyuntura económica complicada que 

disminuyó el crecimiento, lo que conllevó a un debilitamiento, no solo en los activos 

tangibles de las organizaciones, sino también a los intangibles, haciendo foco en la 

comunicación interna.  

 

Los principales avances del DirCom como una nueva disciplina en el Perú se gestaron 

desde la necesidad de manejar la Comunicación Interna desde una posición estratégica, 

más allá de su común dirección desde Recursos Humanos. Algunas organizaciones 

empezaron a ver efectividad en su aplicación, dado que las acciones estratégicas de la 

Comunicación Interna empezaron a surtir efectos en otras áreas como lo son el clima 

organizacional y la cultura corporativa. 

 

Otro factor importante fue la oferta académica. Al existir una demanda creciente de 

profesionales que necesitaban especializarse en el DirCom, las universidades empezaron 

a desarrollar programas ejecutivos con destacados profesionales internacionales, siendo 

la Escuela de Postgrado de la UPC, la primera universidad en el Perú en ofrecer el grado 

académico de maestro en Dirección de la Comunicación Empresarial. Como menciona 

Antezana (2015):  
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Dos factores fueron los que incidieron para dicha situación. En primer lugar, la 

falta de profesionales que cumplan dos condiciones imprescindibles para ejercer 

la docencia en este rubro: conocimientos actualizados y experiencia profesional 

aplicando dichos conocimientos. Y, en segundo lugar, la no claridad de algunas 

instituciones educativas al creer que Comunicación Corporativa es hacer 

periodismo en las organizaciones; apreciación fácilmente comprobable en la 

estructura de módulos y cursos de su oferta. 

 

1.1.1. Perfil del DirCom 

El DirCom es entendido como un estratega generalista y polivalente, como menciona 

Joan Costa; dando una nueva dimensión del management desde una visión global e 

integradora de la organización. El DirCom es visto como un profesional que se enfoca 

en la acción de comunicar, entendiendo a la comunicación como una herramienta 

estratégica y de gestión de los valores intangibles de la empresa. 

 

El DirCom al contrario del mundo de especialistas e hiperespecialistas como la empresa 

misma, éste es generalista. Entiende la comunicación como el sistema central que irriga 

y controla toda la organización, la alimenta y se retroalimenta de ella.  

 

Sin encerrarse en los límites físicos de la organización. Debe de ser un buen gestor 

global, extendiendo ese pensamiento fuera de ella, y ese es el nexo que vincula la 

empresa, los individuos, el entorno y la sociedad. Además, el DirCom es multivalente 

puesto que gestiona la diversidad de las partes de ese todo; departamentos, grupos, 

personas, públicos internos y externos, activos intangibles y valores a través de la 

acción comunicativa.  Es así que el DirCom define la política y las estrategias de 

comunicación de acuerdo con la estrategia general del negocio. Integra las decisiones, 

las acciones y las comunicaciones, de modo que se obtiene una acción común y 

coherente. Que es realizada y comunicada. 
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El DirCom es una persona con visión holística, abierto e interesado por lo nuevo, 

preocupado por su entorno y capaz de organizar todos sus conocimientos con un espíritu 

integrador. 

 

Su formación se sustenta en cuatro áreas o materias científicas que son: la praxeología, 

la comunicología, la información, y la sistémica. Todas ellas vinculadas con el 

management, la sociedad y la economía que, combinadas, determinan un componente 

importante para resolver problemas que involucran comportamientos, en Costa (2009). 

 

Como refiere Costa (2009), el manejo de la praxeología permite al DirCom ser capaz de 

dar soluciones operativas rápidas en la gestión de la comunicación corporativa diaria. 

Asimismo, su formación profesional como comunicador le permite coordinar con 

diversos proveedores de comunicación interna y externa, tales como periodistas, 

diseñadores, publicistas, entre otros; entendiendo a la comunicación corporativa como 

una sola tanto hacia dentro, es decir, hacia los colaboradores, como hacia  fuera de la 

empresa, es decir, hacia los público externos.  Concibe a la información como materia 

prima de su gestión cohesionadora para lograr un adecuado manejo de la imagen y 

reputación empresarial, las cuales se convierten en los principales intangibles de la 

organización.  Finalmente, su orientación sistémica conlleva al DirCom a poseer un 

enfoque holístico integral, entendiendo a la organización como un todo articulado en 

donde las acciones de un área afectarán a las otras. 

 

La comunicología, por otro lado, reconoce el fundamento humano de todas las 

organizaciones y está estrechamente relacionado con la identidad y los objetivos 

económicos, científicos o humanitarios. Un cambio en el viejo modelo capitalista dio 

paso a la renovación de los servicios de la comunicación y de la información. La 

comunicología, en otras palabras, es la comunicación aplicada al mundo de las 

organizaciones. 

 

Dentro de las organizaciones encontramos muy a menudo estructuras jerárquicas. Los 

mecanismos o procesos que se realizan dentro de ella vienen a ser los vínculos 
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dinámicos que mantienen este sistema. El planteamiento sistémico exige que el objeto 

sea estudiado como un sistema dinámico con las partes interconectadas. El DirCom 

tiene esta particularidad intrínseca en su rol de trabajar en la organización de una 

manera sistémica y holística, como postula Costa (2012). 

 

Asimismo, es confiable, con intuición política, ético, con capacidad de relacionarse y 

motivar a los demás sin caer en el autoritarismo, además es capaz de dejar un buen 

recuerdo en los otros, sabe escuchar, aceptar ideas y transmitirlas de manera asertiva. 

Según Costa (2012) el DirCom debe ser estratega, generalista y polivalente, aduciendo 

lo siguiente: 

El Dircom es un generalista (ve el todo y las partes) con espíritu sistémico (ve 

los mecanismos ocultos). Es polivalente porque es el único que recubre varias y 

diferentes funciones globales, dentro y fuera de la organización. (p.85). 

 

El DirCom diseña los planes estratégicos globales enfocándose en los objetivos 

generales de la organización y no solo del área de comunicaciones a fin de entender 

cómo este plan podría afectar la imagen actual y la reputación ganada de la 

organización; incluso gestiona el liderazgo del máximo ejecutivo de la organización en 

su labor de vocero oficial de la misma y cuyas acciones redundarán en la imagen de la 

organización. No obstante, en algunos casos no es un comunicador propiamente dicho 

sino un estratega de todas las actuaciones y comunicaciones que generan valor para la 

organización, cuestionándose cómo un plan del área de producción, finanzas u 

operaciones, entre otras áreas, podrían afectar la imagen y reputación de la 

organización. 

 

El sentido en el que el DirCom diseña los planes estratégicos y gestiona el liderazgo del 

CEO, tiene que ver con el concepto holístico de integrar todas las estrategias en una sola 

dirección que permita el cumplimiento de los objetivos organizacionales. El papel del 

DirCom en esta gestión es el de maximizar la estrategia, alinearla y exponerla a través 

de la comunicación a toda la organización.  
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Gracias a su perfil holístico y en su función de diseñar planes estratégicos globales para 

que la organización sea percibida con una imagen positiva en todas sus audiencias 

internas y externas conllevando a la acción deseada, el DirCom, en palabras de Fuentes 

(2015):  

Busca consolidar o cambiar percepciones que motiven acciones, a partir de la 

construcción de significados y repertorio comunes entre la organización y sus 

públicos. Esto se realiza con el fin de ganar mayor credibilidad y confianza que 

lleve a provocar acciones como la compra de productos y servicios, la 

fidelización de marca, entre otras. 

 

Si bien es cierto, la naturaleza profesional del DirCom es la de un comunicador, su 

función no se limita a elaborar mensajes aislados frente a situaciones puntuales u 

operativas sino que está más orientada a identificar estrategias y elaborar protocolos de 

reacción frente a determinadas situaciones para gestionar adecuadamente una crisis 

desde su prevención, reacción e impacto posterior. Esto pasa por leer la cultura 

organizacional y comprenderla en profundidad. (Morales y Enrique, 2007:86). 

 

Costa (2012) sostiene que los principales objetivos del DirCom son contribuir al 

liderazgo del máximo ejecutivo de la organización, coordinar la comunicación 

institucional llevando a la reputación al más alto nivel, diseñar planes estratégicos 

globales de comunicación, integrar las comunicaciones dentro de la organización, 

ejercer de asesor interno, asegurar los activos de la compañía con prevención y gestión 

de crisis. 

 

Otros autores como Santillán (2018) afirman que ya no basta solo con que el profesional 

de la comunicación sea un DirCom. En la actualidad, vemos el surgimiento de nuevos 

tópicos especializados como la Sostenibilidad y Responsabilidad Social y el Buen 

Gobierno Corporativo que se asignan a la responsabilidad del comunicador. Una 

evolución en el perfil en el que toma mayor relevancia la gestión estratégica ya no solo 

de la imagen (lo que pareces ser) sino de la reputación (como realmente eres).   
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Se puede concluir que ser DirCom equivale a asumir grandes y diferentes 

responsabilidades en las cuales inclusive sus decisiones llegan a influir hasta al máximo 

funcionario de la organización. Por ende, es importante que el DirCom cuente con la 

suficiente experiencia y preparación para cumplir con objetivos que agreguen valor a la 

organización dentro de un contexto de cambios que se plantean en la actualidad como la 

transformación digital. Por ello, nos parece importante mencionar las responsabilidades 

que este cargo conlleva. 

 

1.1.2. Funciones y responsabilidades del DirCom  

Para Costa (2012) las responsabilidades del DirCom involucran lo siguiente: 

A. Ámbito institucional o corporativo: El 80% de sus responsabilidades involucran a 

este ámbito. 

 Es el titular de la Dirección de Comunicación. 

 Depende del máximo ejecutivo, conduce y refuerza su liderazgo, y es 

 consultor estratégico. 

 Asume las relaciones institucionales al más alto nivel: Stakeholders. 

 Portavoz institucional por delegación del máximo ejecutivo. 

 Estratega y gestor de los activos intangibles, responsable de la reputación 

corporativa, imagen pública y el posicionamiento, tanto de bienes como de 

servicios en empresas públicas y privadas. 

 

B. Proyecciones en el largo plazo 

 Define la política y la estrategia de comunicación de acuerdo con la estrategia 

general del negocio. 

 Define o redefine la Visión, Misión y Valores conforme a la identidad y la 

filosofía de la organización. 

 Impulsa el Código de ética y la Responsabilidad Social Corporativa. 

 Define o redefine la Cultura Organizacional y el sistema de comunicación 

interno. 

 Define o redefine el sistema de Identidad Corporativa. 

 Define estrategia de Patrocinios, Esponsorización y Mecenazgo. 
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C. Actividades puntuales 

 Es consultor interno de la línea de Directivos. 

 Diseña y lidera los planes estratégicos globales, que integran los objetivos de 

la compañía. 

 Supervisa las acciones de las Direcciones y Departamentos que tienen mayor 

incidencia en la construcción de la Imagen. 

 Encarga auditoría de imagen global e investigaciones sociológicas específicas. 

 Forma parte del equipo directivo para la estrategia de política empresarial y 

toma de decisiones. 

 Forma parte del Gabinete de Crisis. 

 

Como se pudo analizar, las responsabilidades del DirCom no solo abarcan ser el principal o 

único comunicador de la compañía, sino también velar por la imagen, identidad y reputación 

corporativa frente a los stakeholders. Para ello, el DirCom tiene que establecer su 

comunicación estratégica. 

 

Si bien el concepto DirCom fue acuñado por Joan Costa en el 2011 al publicar su libro “El 

ADN del DirCom”, en la realidad peruana es un término bastante nuevo. Son muy pocas las 

empreas que le dan el carácter de “director de orquesta” como lo denomina Costa y, por el 

contrario, la mayoría de empresas aún circunscribe su ámbito de acción únicamente al de un 

director de comunicaciones con un rol más operativo que estratégico.  Por su parte, la 

especialista Claudia Guillén, directora de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de 

la Universiad Peruana de Ciencias Aplicadas, refuerza la necesidad de una visión holística y 

desde fuera que debe tener el DirCom para hacer un diagnóstico adecuado de la organización y 

dar soluciones estratégicas a la medida. 

 

[Como DirCom] Tengo que tener la empatía suficiente para entender el proceso 

que está viviendo esta área y ser ese vocero interno articulador de estos 

objetivos, entonces, su papel ha cobrado una gran importancia, porque además 

su reto está en cómo es que puede dar un paso hacia atrás para mirar el todo y 

apoyar estas iniciativas y articular porque la tarea más compleja y más 

complicada es esa articulación, donde no se convierte en el que funciona como 
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un hacedor sino con un pensamiento estratégico que aquello que haga tiene que 

cumplir esta función y tiene que ir hacia ese objetivo. (Guillén, comunicación 

personal, 3 de marzo de 2020) 

 

1.2. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es un concepto fundamental para los propósitos de esta tesis, la base 

teórica se apuntala en los autores Schein y Chiavenato principalmente. 

 

1.2.1. Definición de cultura organizacional 

La definición de cultura inicia con las ciencias sociales y a través de ella recorre 

diversas disciplinas sociales, desde las ciencias antropológicas hasta las ciencias 

económicas e incluso administrativas. La cultura organizacional es la base que toda 

institución y gracias a la cual se establecen las diversas normas, conductas, 

comportamientos que la llevan al éxito o al declive.   

 

Hablar de Cultura Organizacional nos remite a Edgar Schein, quien fue el creador de 

este concepto y, por lo mismo se ha convertido en un referente de la Psicología 

Organizacional hoy en día. Schein investiga y busca una definición de cultura desde una 

mirada antropológica, menciona que “la esencia de la cultura es el resultado del 

aprendizaje y la experiencia. La cultura no puede ser impuesta o “creada”, sólo puede 

ser aprendida. Schein (1988), menciona que, si bien el término cultura en sí mismo es 

una abstracción, sin embargo, son muy concretas sus consecuencias, que son los 

comportamientos y las actitudes.  

 

El siguiente cuadro elaborado en base a los conceptos que plantea Schein grafica cómo 

se forma la cultura.  



22 

 

Figura 1. Formación de la cultura   

Fuente: Schein, E. (1988) 

 

Se desprende del cuadro que la cultura de un grupo se llega a formar o establecer por las 

normas de comportamiento que se adoptan; sin embargo, es el líder del grupo el 

encargado de establecer los elementos claves para que el grupo sea exitoso, como la 

visión, misión, los valores, creencias y suposiciones del grupo.  

 

El éxito se alcanza a través del logro de tareas en conjunto y de que existan unas 

saludables relaciones interpersonales. Esto llevará finalmente a que como grupo tengan 

todos los miembros una manera correcta de pensar, sentir y actuar. Es deseable que la 

comprensión cultural se de en todos los miembros de grupo, pero en el caso de los 

líderes, es esencial pues son ellos los que van a gestionar la cultura.   

 

Para Schein (1988) la comprensión de la cultura organizacional debería ser parte del 

propio proceso de administración, por lo que la definición de cultura organizacional que 
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él propone es la más aceptada por la importancia que le otorga en la gestión de la 

comunicación interna: 

Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado 

grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus 

problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser 

enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, 

pensar y sentir con relación a estos problemas. (Schein, 1988) 

 

Cada organización tiene una cultura propia y ésta contribuye a definir la identidad de la 

institución y de sus colaboradores. Es el ADN de la empresa. Es así que para alcanzar el 

éxito organizacional es importante enfocarse en las variables que conforman la cultura 

de la empresa, no siempre evidentes, y construir características organizacionales que 

reflejen su personalidad. 

 

Entender la cultura de las organizaciones  nos brinda la oportunidad de influir 

positivamente en los colaboradores y reducir, por ejemplo, la resistencia al cambio. El 

proceso de socialización organizacional siembra las bases para el correcto 

comportamiento de los colaboradores y direcciona las acciones hacia los objetivos de la 

organización.  

 

Es importante considerar que la cultura con el paso del tiempo va cambiando, la cultura 

evoluciona, y con ello a través de pequeños grupos se forman las subculturas, en las 

organizaciones suelen estar conformados por las diversas áreas que la integran. Gracias 

a la interrelación de estos subgrupos en la organización es que la cultura cambia, 

evoluciona.  

 

La cultura organizacional es parte de la estrategia genérica del negocio y, por lo mismo, 

debe ser definida por la alta dirección. Será ésta quien se encargará de definir su 

propósito, lo que es la organización y para qué fue creada. Lo que los colaboradores 
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piensen de la organización determinará lo que hagan en ella y cómo lo hagan. Esta 

construcción social de la organización responde a un paradigma y los valores que se 

desprenden de aquel.  

 

Desde la perspectiva de los autores chilenos Gómez y Rodríguez en el libro de Reinaldo 

Dias, la definición de cultura organizacional se puede establecer por niveles:  

A nivel grupal, la cultura organizacional se puede entender como un sistema de 

representaciones, capacidades y habilidades, que comparte un grupo de 

individuos para lograr sus objetivos y metas, actuando como colectivo en el 

marco de su sociedad específica. 

Finalmente, a nivel del individuo, es el conjunto de representaciones, 

percepciones y significados que las personas tienen, en tanto son miembros de 

una organización particular, y los cuales les sirven para orientar su 

comportamiento e interpretar el de los otros miembros, en la búsqueda de 

obtener ciertos objetivos y resultados. (Dias, 2003)  

 

Desde un enfoque más actual Robbins, ofrece una visión psicológica de la cultura 

organizacional y la compara con la personalidad; indicando que es la característica que 

distingue a la empresa y le da identidad; tal y como nos refiere la especialista Patricia 

Miyasato, durante la entrevista efectuada. 

A partir de mi experiencia, la cultura según Robbins es el conjunto de 

características que distinguen a una organización de otra, es lo que le da 

identidad, es como su personalidad, y la personalidad, según la definición 

psicológica, es la característica relativamente permanente en el tiempo como 

parte de tu estructura o la forma de ser que tienes. ¿Cómo la percibo? Si bien, no 

es exactamente el mismo concepto, pero cuando tú haces un diagnóstico de 

clima  le tomas una foto de la cultura, entonces la cultura está ahí, va a seguir 

evolucionando, seguramente va a cambiar lentamente porque es esta estructura 

de personalidad pero los diferentes diagnósticos o mediciones que tú puedas 

hacer del clima te van ayudando a ver cómo está esa cultura en un momento 

determinado, esa es una forma de tu diagnóstico pero en realidad, lo respiras en 
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el día a día, en la forma cómo la gente se dirige a ti, cómo colaboran entre ellos o 

no colaboran entre ellos, cómo te responden, cómo atienden al cliente, porque de 

hecho su cultura se trasluce en el servicio que finalmente proporcionas. 

(Miyasato, comunicación personal, 2 de marzo de 2020) 

 

1.2.1.1. Elementos de la cultura organizacional 

Como refiere Chiavenato (2009) en su libro Comportamiento Organizacional, dentro de 

la cultura organizacional podemos identificar elementos visibles y otros ocultos, Por lo 

general, los elementos visibles son aquellos que la alta dirección ha autorizado que sean 

expuestos y que forman parte de la comunicación formal de la empresa; mientras que 

los elementos ocultos reflejarían aspectos emocionales y sociales de los colaboradores 

que conforman la organización. 

Figura 2: El iceberg de la cultura organizacional 

Fuente: Chiavenato, I. (2009)  

 

Asimismo, complementando a lo planteado por Schein (1988), Chiavenato propone que 

la cultura organizacional está formada por 4 estadios: Artefactos, Pautas de 

comportamiento, valores y creencias y supuestos básicos. 
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Figura 3: Los estratos de la cultura organizacional 

Fuente: Chiavenato, I. (2009) 

 

Schein (1988) menciona elementos críticos en la formación de la cultura: 

- Estabilidad estructural – lo que define al grupo, es compartida por sus miembros. 

- Profundidad – es arraigada y con frecuencia no es consciente, es asumida por todos 

con naturalidad. 

- Amplitud – cubre todo el funcionamiento del grupo. Abarca a la totalidad de sus 

miembros.  

- Establecimiento de patrones o integración a un todo coherente – la esencia de la 

cultura. 

 

De acuerdo con Schein (1988), los sistemas sociales tienen una dinámica evolutiva, 

están en constante movimiento. Por ello, los elementos de la cultura son refinados y 

desarrollados con el tiempo, se van modificando con el tiempo. Los elementos antiguos 

pueden desaparecer al cambiar o retirar a las personas que los representan y surgir 

nuevos elementos culturales que llegan a ser aprendidos en caso el nuevo 

comportamiento lleve al grupo al éxito. 
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Asimismo, Schein (1988) nos indica que la cultura organizacional tiene seis 

características principales:  

1. Regularidad de los comportamientos observados. Las interacciones entre los 

miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia y rituales 

relativos a las conductas y diferencias. 

2. Normas. Pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y lineamientos 

sobre la manera de hacer las cosas. 

3. Valores dominantes. Son los principios que defiende la organización y que espera 

que sus miembros compartan, como calidad de los productos, bajo ausentismo y elevada 

eficiencia. 

4. Filosofía. Las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que deben recibir los 

empleados o los clientes. 

5. Reglas. Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de la 

organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados en el grupo. 

6. Clima organizacional. La sensación que transmite el local, la forma en que 

interactúan las personas, el trato a los clientes y proveedores, etcétera. 

 

Un ejemplo de los aspectos formales y visibles del planteamiento de cultura lo realizó la 

consultora argentina HR Strategic Partnership, (2011), para una empresa del sector de 

bebidas no alcohólicas en Perú al diseñar un modelo basado en valores personales para 

entender y gestionar los conceptos que forman parte de la nueva cultura organizacional 

que se deseaba instaurar a raíz de la fusión de la empresa con una corporación 

transnacional. El gráfico adjunto refleja el dinamismo de la cultura organizacional que 

se buscaba construir a nivel nacional al relacionar la visión de la empresa con las 

competencias personales buscadas en cada colaborador. 



28 

 

Figura 4: La cultura organizacional de empresa de sector de bebidas no alcohólicas  

Fuente: HR Strategic Partnership, (2011), Creando cultura basada en valores. Lima 

 

1.2.2. Tipos de cultura organizacional 

Según refiere Chiavenato, como resultado de sus investigaciones, Likert, definió cuatro 

modelos de organizaciones, basándose en las siguientes variables: proceso de decisión, 

sistema de comunicaciones, relaciones interpersonales y sistema de premios y castigos. 

Es así que podemos encontrar 4 tipos de cultura organizacional: 

 

1. Sistema 1. Autoritario coercitivo: un sistema administrativo autocrático, fuerte, 

coercitivo y muy arbitrario que controla en forma muy rígida todo lo que ocurre dentro 

de la organización. Es el sistema más duro y cerrado. Lo encontramos en industrias con 

procesos productivos muy intensos y tecnología rudimentaria, como la construcción o la 

producción masiva. Sus características son: 

• Proceso de decisión: totalmente centralizado en la cúpula de la organización. Todo lo 

que ocurre de manera imprevista y no rutinaria se expone ante la alta gerencia para que 

ésta decida. 
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• Sistema de comunicaciones precario y vertical: solamente se transmiten órdenes de 

arriba hacia abajo. No se pide a las personas que generen información. 

• Relaciones interpersonales: se les considera perjudiciales para el trabajo. La 

directiva ve con suma desconfianza las conversaciones informales y procura impedirlas. 

No hay una organización informal, y para evitarla los puestos están diseñados de modo 

que aíslan a las personas y evitan que se relacionen entre sí. 

• Sistema de recompensas y sanciones: hace hincapié en las sanciones y las medidas 

disciplinarias, lo que genera un ambiente de temor y desconfianza. 

Las personas deben obedecer puntualmente las reglas y los reglamentos internos, bajo 

pena de ser sancionadas. 

 

2. Sistema 2. Autoritario benevolente. Sistema administrativo autoritario que sólo es 

una versión atenuada del sistema 1. Es más condescendiente y menos rígido que el 

anterior. Se observa en empresas industriales que utilizan tecnología más moderna y 

mano de obra más especializada. Sus características son: 

• Proceso de decisión: centralizado en la cúpula, aunque permite cierta delegación 

cuando se trata de decisiones de poca importancia y de carácter rutinario y repetitivo; 

sin embargo, siempre se requiere autorización, lo que mantiene el aspecto centralizador. 

• Sistema de comunicaciones: relativamente precario. Prevalecen las comunicaciones 

verticales y descendentes, aunque la cúpula también puede recibir comunicaciones que 

provienen de la base. 

• Relaciones interpersonales: la organización tolera que las personas se relacionen en 

un clima de relativa condescendencia. Sigue habiendo poca interacción humana, pero 

hay una organización informal incipiente. 

• Sistema de recompensas y sanciones: sigue haciendo hincapié en las sanciones y las 

medidas disciplinarias, pero con menos arbitrariedad. Se ofrecen algunas recompensas 

materiales y salariales. 
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3. Sistema 3. Consultivo. Se inclina más hacia el lado participativo que hacia el 

autocrático e impositivo. En cierta medida se aleja de la arbitrariedad organizacional. Lo 

encontramos en empresas de servicios, como bancos e instituciones financieras, y en 

ciertas áreas administrativas de empresas industriales más avanzadas. Se caracteriza 

por: 

• Proceso de decisión: de tipo consultivo y participativo. Se toma en cuenta la 

opinión de las personas para definir las políticas y directrices de la organización. Ciertas 

decisiones específicas son delegadas y, posteriormente, sometidas a aprobación. 

• Sistema de comunicaciones: tanto verticales (descendentes y ascendentes) como 

horizontales (entre iguales). Son sistemas internos de comunicación 

y facilitan el flujo de información. 

• Relaciones interpersonales: existe un alto grado de confianza en las personas, aunque 

no es total ni definitivo. Se crean condiciones relativamente favorables para una 

organización informal sólida y positiva. 

• Sistema de recompensas y sanciones: hace hincapié en las recompensas materiales y 

simbólicas, aun cuando impone sanciones y castigos eventualmente. 

 

4. Sistema 4. Participativo. Es un sistema administrativo democrático y abierto. Lo 

encontramos en agencias de publicidad y despachos de consultoría y en negocios que 

utilizan tecnología moderna y tienen personal altamente especializado y capacitado. Sus 

características son:  

• Proceso de decisión: totalmente delegado a la base. La directiva sólo toma decisiones 

en situaciones de emergencia, pero se sujeta a la ratificación explícita de los grupos 

involucrados. 

• Sistema de comunicaciones: los datos fluyen en todas direcciones y la organización 

invierte en sistemas de información porque son básicos para su flexibilidad y eficiencia. 

• Relaciones interpersonales: el trabajo se realiza en equipos y en grupos espontáneos 

para incentivar las relaciones y la confianza mutua entre personas. 



31 

 

• Sistema de recompensas y sanciones: hace hincapié en las recompensas, sobre todo 

en las simbólicas y sociales, pero sin omitir las salariales y materiales. Rara vez existen 

sanciones, y los equipos involucrados son los que deciden imponerlas. 

 

El Sistema 4 (Participativo) es el que se adecúa mejor al modelo DirCom, pues, fomenta 

la participación de todos los colaboradores y la toma de decisiones se basa en una 

análisis holístico y exhaustivo de las implicancias que una acción en un área podría 

desencadenar en toda la organización. 

 

Al respecto, Joan Costa, en el marco del 1er Congreso Iberoamericano DirCom, ofreció 

una entrevista a Ana Belén Tinajero para el portal Marketing Activo de España en junio 

del 2015 donde refiere que: 

La comunicación interna es una herramienta que debe estar guiada por una 

estrategia, que debe ser la cultura de la organización. Si la organización se 

preocupa por generar una cultura de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, 

de ayuda mutua y rompe barreras promoviendo una cultura participativa… lo 

importante es establecer una cultura de puertas abiertas y cooperación para que 

todos quienes conforman la empresa entiendan que están trabajando bajo un 

proyecto común. (Costa, 2015) 

 

Asimismo, Zapata (2016), docente universitaria española y socia DirCom, en su libro 

titulado Industria de la Comunicación y Economía Digital menciona que “la gestión de 

la comunicación interna puede desembocar en la definición y el logro de objetivos de 

diversa índole, siendo el más significativo conseguir una cultura participativa y 

colaborativa.” refiere además esto sin dejar de tener en cuenta el objetivo estratégico de 

una empresa, que es la mejora de la productividad y los resultados del negocio, que se 

evidencian en la rentabilidad de la empresa. La cual se puede apreciar en las ganancias 

del negocio como un elemento tangible pero además existen otros elementos intangibles 

que son producto de la comunicación interna de la empresa, como son el tener una 

imagen y reputación interna positiva, tener a los colaboradores motivados y trabajando 

en un ambiente participativo y trabajando proyectos compartidos.  
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Zapata (2016) menciona que, sin importar el tipo de organización la gestión efectiva de 

la comunicación interna se encuentra relacionada al estilo del liderazgo de la empresa, a 

la intervención del director general en los planes y programas de comunicación interna 

y al soporte de los líderes de las diversas áreas o direcciones. Gracias al trabajo en 

conjunto de todos ellos es que se logra tener una cultura participativa en la empresa. Es 

importante hacer partícipe a todos los líderes en los proyectos y de esta manera impulsar 

la colaboración entre las direcciones de la empresa. También hace referencia a que:  

La cultura participativa es posible gracias al apoyo de los líderes. De ahí que el 

área de comunicación interna sume en sus proyectos y campañas a todos los 

líderes, con el fin de movilizar a todo el talento para promover una cultura de 

colaboración… es una filosofía de trabajo que requiere de una política de 

comunicación, canales de escucha, herramientas colaborativas, planes, ejemplos 

una visión y valores compartidos y confianza. 

 

1.2.3. Subculturas dentro de las organizaciones 

El término subcultura proviene de la Sociología y la Antropología y se utiliza para 

nombrar al grupo de personas que comparten comportamientos y creencias que son 

diferentes de los de la cultura dominante de su comunidad. Como refiere Perea (2017): 

Una subcultura es un grupo cuyos integrantes comparten creencias, valores y 

formas de expresión simbólica que los distinguen de los demás miembros de la 

cultura dominante, aunque participen de ella. En ese sentido, hay subculturas en 

función a la orientación sexual, a las creencias religiosas o al origen étnico por 

mencionar algunos ejemplos. Es usual que una subcultura se defina a sí misma 

por oposición a la cultura dominante. Hay ocasiones, sin embargo, en que dicha 

oposición no es radical.  

  

Los integrantes de una subcultura suelen compartir una apariencia similar que los 

identifica, como, por ejemplo,  un determinado peinado (la cresta en el caso de los 

punks, por ejemplo) o el color de la ropa. Dentro de una subcultura se suele manejar un 

sistema de comunicación propio e incluso un dialecto particular o utilizar términos que 

resultan poco frecuentes en otros grupos.  Dentro de las organizaciones también es 
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posible encontrar subculturas definidas por estilos de trabajo, valores, creencias y 

costumbres arraigadas entre sus integrantes. Por ejemplo, en un concoido grupo 

empresarial del sector gastronomía en Perú pudimos observar que se manejan ciertos 

términos que son propios de sus colaboradores pero que no podrían ser comprendidos 

por los colaboradores del mismo perfil en otra empresa del sector gastronómico, tales 

como las palabras “original” y “crispy” para hacer referencia al acabado de las piezas de 

pollo frito que deben ser despachadas al cliente.  Lo mismo ocurre en su cadena de 

pizzerías, donde en las comandas enviadas a la cocina se aprecian los términos 

“tradicional”, “pan”, “fina”, “RP” (Rolling Pizza), “CP” (Cheesy Pops), haciendo 

alusión al tipo de masa solicitada por el cliente, , tanto para consumo o recojo en tienda 

como para delivery. 

 

Por su parte, el caso más cercano de creación de un código propio de comunicación 

interna como parte de una subcultura lo vemos entre los colaboradores de una 

reconocida cadena de cafeterías a nivel mundial, donde el cajero es el encargado de 

anotar la comanda directamente en el envase donde se servirá el café  con todas las 

especificaciones de tipo de bebida, tipo de café, tipo de leche, jarabes a añadir u otros 

ingredientes solicitados por el cliente para que el barista pueda preparar la bebida sin 

errores. Estos códigos solo son comprendidos por los trabajadores de esta cadena de 

cafeterías mas no por baristas de otras cafeterías. En la imagen adjunta, haciendo uso 

del código de esta cafetería, logramos entender que el cliente de nombre Jesús solicitó 

un Caramel Latte descafeinado con leche de soya y extra shot. 
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Cabe resaltar que la aparición de una subcultura queda establecida por la existencia de 

símbolos compartidos. Esto diferencia a los simples grupos de personas que se reúnen 

por gustos comunes de las subculturas, donde existe un interaccionismo simbólico, es 

decir, hay elementos que se convierten en referentes para los miembros que integran la 

subcultura y a los que se les atribuye un valor especial porque los caracteriza y define 

como grupo sui generis. Por ejemplo, los colaboradores de una empresa transnacional 

del sector deportivo se caracterizan por usar zapatillas de esta marca, usar el fotocheck 

colgado en el pecho y mantener un estilo de vestir sport, haciendo de las zapatillas un 

símbolo de orgullo y pertenencia para quienes laboran en esta empresa.  Por su parte, 

los colaboradores de una reconocida cadena de cafeterías a nivel mundial tienen al 

periódico mural de cada tienda como un elemento de expresión y comunicación que 

refleja el estilo amical e informal que los caracteriza. 

 

De acuerdo con Schein (1988), la cultura evoluciona, entre otros factores, a través de los 

pequeños grupos que forman subculturas; además, por la interrelación de estas 

subculturas dentro de la organización. Las subculturas están formadas por las áreas de la 

organización con responsabilidades, funciones, metas y objetivos diferentes a otros 

departamentos o áreas.  

 

El líder tiene la responsabilidad de establecer la mejor manera de coordinar, alinear o 

integrar las diversas subculturas que tiene la organización. Para que esta sea efectiva se 

requiere engranar las diferentes subculturas con el fin de alentar objetivos comunes, un 

lenguaje en común (sin modismos, ni jerga profesional) y procedimientos comunes para 

la solución de problemas o retos que tenga la organización.  Para lograr esto es 

indispensable que las subculturas mantengan un diálogo respetuoso y que manejen 

acciones coordinadas por todas las partes, según Schein (1988). 

 

Como refiere el especialista José Salazar (2020) al ser consultado sobre la comunicación 

corporativa y su impacto en la cultura organizacional, las empresas requieren de una 

comunicación estratégica para alcanzar sus objetivos: 
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Está ya demostrado que las empresas no pueden vivir sin el apoyo de una 

comunicación estratégica para sus propósitos y si hay algo que a las empresas 

ayuda a ese posicionamiento es que tengan una comunicación estratégica que es 

la interna y la externa. La comunicación le agrega mucho valor a cualquier 

empresa porque ayuda primero, en el frente interno, a transmitir los valores, la 

visión, la misión de una empresa, lo cual te ayuda a crear una cultura 

corporativa. (Salazar, comunicación personal, 12 de febrero de 2020) 

 

La identificación de subculturas dentro de la organización es parte de la etapa de 

diagnóstico que se debe realizar para una adecuada implementación de una actividad 

lúdica que tenga como objetivo la gestión de la cultura organizacional. Es importante 

identificar a los líderes naturales dentro de la empresa y entender sus gustos e intereses, 

así como su percepción sobre el acto de jugar, de tal forma que el juego se convierta en 

una herramienta de comunicación y no solo en una actividad de entretenimiento de los 

colaboradores. 

 

1.3. Comunicación interna como herramienta de gestión empresarial 

La gestión de la cultura corporativa se sustenta en el adecuado manejo de la 

comunicación interna, ya sea como un área independiente o dentro del departamento de 

Recursos Humanos.  Es así que a continuación detallaremos sus lineamientos teóricos. 

 

1.3.1. Definición y funciones de la comunicación interna 

La comunicación interna es aquella dirigida al cliente interno como destinatario final, es 

decir, al colaborador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías 

de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde 

el cambio es cada vez más rápido. No olvidemos que las empresas son resultado de lo 

que sus equipos humanos piensan, sienten y hacen. Motivar es mejorar resultados. Al 

respecto, Losada (2019) precisa que: 

La comunicación interna tiene un amplio campo de acción en la compañía. No 

hay que olvidar en ningún momento que su influencia tiene consecuencias 



36 

 

directas e indirectas en el conjunto de personas y grupos que forman parte de la 

organización: sus trabajadores, sus empleados, sus directivos. Y estas personas 

son, en realidad, la “materialización” más real de la compañía, su materia prima 

fundamental e imprescindible. 

 

Tal y como nos refiere Cristancho (2013), la gestión de la comunicación interna permite 

que se genere un buen clima laboral y se interiorice la cultura organizacional ideal, 

definida por la alta dirección de la organización. 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en las empresas, 

puesto que mediante un buen empleo de la información corporativa podemos 

transmitir correctamente a los empleados los objetivos y valores estratégicos que 

promueve la organización, lo cual genera una cultura de apropiación, fidelidad y 

sentido de pertenencia hacia la empresa por parte de su talento humano que se 

siente motivado y valorado al tener claros y definidos  los principios y retos a los 

que se enfrenta la compañía. 

 

Una adecuada gestión de la comunicación interna permite mitigar la incertidumbre que 

podría generarse en los colaboradores al no contar con información oficial de la 

empresa. En ese sentido, el peso dado a la comunicación interna debería ser el mismo 

que suele otorgarse a la comunicación externa; en tanto los colaboradores también 

requieren ser fidelizados y conocer las acciones de la empresa de primera fuente para 

generar así un sentido de orgullo y pertenencia. 

 

Dentro de las funciones específicas que tiene el director de comunicación interna como 

parte de su labor diaria podemos mencionar: 

1. Conseguir que los empleados den lo mejor de sí mismos 

2. Facilitar el diálogo entre los colaboradores, contribuyendo así a la construcción 

de un clima laboral armónico 

3. Transmitir y ayudar a evolucionar la cultura corporativa hacia aquella cultura 

que represente los valores de la marca y que, por lo tanto, sean beneficiosos para 

ella 
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4. Difundir entre los profesionales un estilo de gestión y realizaciones que aporten 

credibilidad y confianza, tratando de alcanzar el siempre perseguido “orgullo de 

pertenencia”. 

 

Por otro lado Rojas (2011) menciona a las siguientes tareas generales como parte de las 

actividades que deberá cumplir el comunicador interno:   

 Desarrollar estrategias, planes y políticas comunicacionales 

 Participar en la planeación y producción de programas de comunicación. 

 Concebir y desarrollar programas de comunicación desde y hacia otras áreas de 

la organización. 

 Colaborar en la preparación de manuales de políticas y procedimientos 

 Desarrollar y llevar a la práctica programas de entrenamiento sobre 

comunicación.  

 

La comunicación interna ha ido evolucionando poco a poco y es recién en la presente 

década que se le ha dado la debida importancia en las organizaciones, tanto públicas 

como privadas, si bien todavía ligada al área de Recursos Humanos pero con el peso que 

merece; tal y como nos refiere la especialista Patricia Miyasato (2020) durante la 

entrevista realizada como parte de nuestro panel de expertos en el área de 

Comunicación Empresarial y Recursos Humanos. 

Hace 15 años no se incluía la figura del comunicador interno en todas las 

organizaciones y seguramente todavía falta pero en realidad es mucho más 

común, ya no es extraño, no es raro que encuentres a un comunicador como 

parte del equipo de una compañía e incluso de una institución pública pero 

siempre va muy de la mano con el área de RRHH, con Gestión de Talento, con 

Gestión de Personas. Son muy pocas las veces que camine por separado o que 

esté integrado a un área de comunicación corporativa, pero bueno, es un avance. 

(Miyasato, comunicación personal, 2 de marzo de 2020) 
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1.3.2. Estilos de comunicación interna 

Considerando la dirección de los mensajes, la comunicación interna puede darse de tres 

formas: descendente, ascendente y horizontal. Según Marcos, citado por García (2012) 

“…la comunicación interna es la circulación de información ascendente, descendente y 

lateral, mediante reuniones presenciales o el uso de soportes analógicos y digitales, 

dirigida a los componentes de una organización. Su objetivo último es integrar, 

comprometer y movilizar a las personas, con los objetivos de una empresa o 

institución”.  

 

1.3.2.1 Comunicación descendente 

Se trata de la comunicación formal básica e históricamente más utilizada dentro de las 

organizaciones. Es emitida por la alta dirección y baja a los distintos niveles de la 

pirámide jerárquica. Su finalidad es informar instrucciones, objetivos o políticas de la 

empresa.  

 

Las herramientas más utilizadas en este tipo de comunicación en las empresas son: 

 Manual del empleado 

 Publicación institucional (revista, periódico mural, boletín interno, newsletter) 

 Carta al personal 

 Reuniones informativas 

 Entrevista 

 Cartelera 

 Circulares y correos electrónicos grupales 

 

Es importante tener en cuenta que esta comunicación vertical y rígida tiende a quedar 

obsoleta ante los nuevos medios de comunicación y la cultura interactiva de las nuevas 

generaciones de colaboradores, quienes presentan un patrón de comunicación digital 

24/7 desde su teléfono móvil. 

 



39 

 

Lucas (1997) considera que si bien este tipo de comunicación tiene una respuesta 

relevante, también puede presentar algunos problemas como: 

 Congestión en canales descendentes. Puede confundir y/o acomplejar al 

subordinado. 

 Los superiores constantemente dan órdenes contradictorias. 

 La comunicación con frecuencia no es clara. Las órdenes se dan con rapidez, 

generando inseguridad respecto a sus labores. 

 El léxico técnico o exceso de información hace que la comunicación no sea 

clara. 

 Las repeticiones de información pueden generar falta de consideración de los 

superiores a los subordinados. 

 

1.3.2.2. Comunicación ascendente 

Se refiere a todos aquellos mensajes que circulan de abajo hacia arriba en la empresa; 

nacen en la base de la organización y llegan a la alta dirección. Permite a los empleados 

plantear ideas y sugerencias, así como dar retroalimentación a la comunicación 

descendente. 

 

Como señala Peter Drucker, considerado el padre del Management moderno, 

mencionado en el artículo “Comunicación interna: 3 formas de comunicación y 10 

características principales” desarrollado por el Blog Vizion360 (febrero 13, 2018), "en 

la empresa basada en la información, los conocimientos están en la parte baja de la 

pirámide jerárquica", por lo que este tipo de comunicación resulta fundamental para el 

desarrollo del negocio.  

 

Entre las herramientas más utilizadas para alentar este tipo de comunicación figuran: 

 Buzón de sugerencias 

 Entrevista 

 Intranet 

 Correo electrónico 
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 Círculos de calidad 

 Reuniones periódicas 

Como refiere García (2012) quien cita a Marisa Del Pozo, la comunicación ascendente 

tiene cuatro objetivos básicos que son los siguientes: 

 Brindar a los directivos retroalimentación necesaria para la toma de decisiones 

 Determinar la efectividad de la comunicación que se origina en la base de la 

organización 

 Permitir a los integrantes de menor jerarquía compartir información de gran 

importancia para sus superiores. Esta se brinda de manera más auténtica y 

espontánea. 

 Propagar el compromiso y la participación de los empleados, lo que conlleva a 

mejorar la cultura organizacional.  

 

Por otro lado, Morales, citado por García (2012) sostiene que la comunicación 

ascendente puede generar algunos inconvenientes y el más complejo que puede 

presentarse es la falta de retroalimentación negativa. Es decir que el empleado brinda al 

superior solo la información deseada, ocultando la menos agradable.    

 

1.3.2.3. Comunicación horizontal 

Es la que existe entre personas o áreas de la empresa que se encuentran en el mismo 

nivel jerárquico; básicamente se da entre pares. En esta categoría gran parte de la 

comunicación suele ser informal, a través de relaciones de amistad y compañerismo. 

Cuando se fomenta desde la empresa, se promueve como pauta de trabajo la 

colaboración y el trabajo en equipo. Los instrumentos más recomendados para este tipo 

de comunicación son: 

•Reuniones por departamentos o grupos de trabajo 

•Sesiones informativas 

•Correo electrónico 

•Redes sociales internas 
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•Reuniones con compañeros de otras áreas  

 

Entre las ventajas de fomentar la comunicación horizontal dentro de las organizaciones, 

podemos mencionar: 

 Es informal y genera buenas relaciones: Se facilita el intercambio de ideas 

entre compañeros de área con un mismo nivel jerárquico, lo cual genera un 

ambiente de cordialidad y respeto. 

 Coordinación de actividades: Para conseguir los mejores resultados en una 

organización, se deben desarrollar sistemas de comunicación interdepartamental 

que permitan coordinar actividades, y el mejor tipo de comunicación para 

facilitar esta comunicación es la comunicación horizontal. 

 Comunicación entre áreas: Se fomenta la comunicación entre áreas. 

 Mitiga la burocracia: Se crean buenas relaciones y la comunicación fluye. 

 Dinamiza el trabajo: Se incrementa el dinamismo entre los trabajadores. 

 Actividades de grupo: Se crean grupos de trabajo interdisciplinarios, 

fomentando el trabajo en equipo la creación de círculos de calidad. 

 Comunicación rápida y solución de problemas: La información fluye 

rápidamente en busca de soluciones para la empresa. 

 Vinculación con diferentes áreas: Se conocen diferentes puntos de vista para 

una misma problemática, de acuerdo a la experiencia profesional de cada 

aportante. 

 Se evita la distorsión de mensajes: la información llega directamente de un 

empleado o un directivo a otro, evitando la distorsión del mensaje. 

 

Por otro lado, Kreps, citado por García (2012) identifica los siguientes problemas en la 

comunicación horizontal: 

 En algunos casos, la dirección puede llegar a no reconocer como útil y necesaria 

a este tipo de comunicación. La obstaculiza y aparta sin medir las consecuencias 

 Muchas veces en diferentes niveles, los miembros de la organización están 

saturados de trabajo en sus propias áreas, lo que les impide tener comunicación 

con personas de su mismo nivel jerárquico. 



42 

 

 Son escasos los canales de comunicación formal dedicados a la comunicación 

horizontal. 

 

En la actualidad, muchas de las herramientas de comunicación mencionadas pueden ser 

electrónicas, ahorrando costos y generando barreras más difusas entre los tres tipos de 

comunicación.  

 

Por ejemplo, un blog utilizado como red social interna con acceso exclusivo para los 

miembros de la organización puede servir para que los directivos informen novedades 

sobre el negocio, pero también para recibir comentarios o reclamos de los empleados 

haciendo que de esta forma la comunicación se dé en forma bidireccional. Este ejemplo 

de red social puede servir además para crear conocimientos en forma colectiva entre 

jefes y subordinados o bien para compartir información entre pares fomentando el 

trabajo en equipo y la construcción colaborativa de conocimientos. 

 

1.3.3. Los rituales en la gestión de la cultura organizacional 

Knoderer (2017) define un ritual como “una serie de acciones, realizadas principalmente 

por su valor simbólico. Generalmente responden a una necesidad, y en las oficinas 

frecuentemente están ligados a un sentido de pertenencia.” 

 

Estos rituales, ritos o ceremonias son ciertas actividades que se programan para 

socializar una creencia. Para algunos pueden ser superficiales, pero representan a una 

sociedad y la identifica. Por esta razón, los miembros le dan tanta importancia al tema. 

Es necesaria para el desarrollo de la persona como ser humano y colaborador, en tanto 

refuerzan los valores centrales de la cultura organizacional de una empresa, y reflejan lo 

que con frecuencia las palabras no pueden: tomar café al llegar a la oficina, enviar un 

mail de bienvenida a un nuevo miembro del equipo, alguna forma particular de celebrar 

la fiesta de fin de año, los cumpleaños, etc.  
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Knoderer sostiene que los rituales dentro de la organización, son aquellos momentos 

que se consideran fundamentales para la construcción de una comunidad. La idea de 

ritual o ceremonia puede darle, a estos espacios, mayor importancia y cuidado. 

 

Para estos momentos recomienda hacer uso del lenguaje musical o sonoro, mediante el 

sonido de una cortina instrumental, canción o tonada, que identifique y/o caracterice la 

actividad, y así evitar que sea el jefe quien únicamente con su voz indique el inicio.  

Esta estrategia brinda a los colaboradores una transición más amable y fluida, y les 

transmite confianza en su capacidad de autorregularse. La responsabilidad de elegir la 

pieza musical puede trasladarse a los trabajadores. 

 

En cuanto a la implementación de rituales dentro de la organización, es importante 

entender el tipo de cultura de esta, así como las características sociodemográficas de sus 

miembros.   

 

Para Harrison, Trice y Janice (1991:23-25) citados por De Souza (1998), los ritos 

organizacionales más comunes son:  

Ritos de pasaje: Utilizados en el proceso de contratación como en el traslado de cargos, 

teniendo como objetivo minimizar la ansiedad frente al nuevo papel asumido y 

restablecer las relaciones sociales presentes.  

 

Ritos de degradación: Donde se denuncia públicamente las fallas o los errores 

cometidos, sea a través de retiros o denuncias. Su objetivo es exponer los límites y las 

reglas que deben ser seguidas.  

 

Ritos de refuerzo: Valorizan y felicitan los resultados positivos esperados, teniendo 

como objetivo motivar actitudes semejantes y reconocer el buen desempeño.  
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Ritos de renovación: Permiten perfeccionar el funcionamiento de la organización y 

comunicar que “se está haciendo algo con los problemas”; asimismo es una forma de 

dar atención a un determinado problema, omitiendo los demás.  

 

Ritos de reducción de conflictos: Ayudan a restablecer el equilibrio entre relaciones 

antes conflictivas y se convierten una forma de desviar la atención de otros problemas.  

 

Ritos de integración: Comunes en fiestas navideñas u otras fechas importantes, donde 

se incentiva la expresión de sentimientos buscando mantener a las personas 

comprometidas con la organización.  

 

Rituales de reconocimiento: Donde existen ceremonias para reconocer públicamente a 

miembros de la organización: ascensos, jubilaciones, entre otros.  

 

Knoderer (2017) afirma que es importante introducir nuevos rituales o actualizar los ya 

existentes, a fin de mantener el interés de los colaboradores por participar de ellos. A 

manera de ejemplo menciona:  

•Para optimizar el tiempo de reuniones: Sostener con el brazo extendido una loseta 

mientras se habla. Esto ayuda a llegar más rápido a acuerdos, optimizando el tiempo de 

reunión. 

• Incremento de ventas: Celebrar con una campana cada nuevo negocio, a fin de darle el 

esperado reconocimiento al equipo de ventas. 

•Organización con millenials: Llevar a cabo reuniones parados en la cafetería, sin 

mesas, con café y algún postre. Esto permitirá que olviden su celular mientras tienen las 

manos ocupadas. 

• Disminuir ausencias y tardanzas: Establecer el pago de multas al llegar tarde a 

reuniones, o pagar la comida de fin de mes. 

•Evitar ausentismo cuando se busca un snack, introducir carritos que vayan por los 

pasillos a media mañana y media tarde. 
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• Agendas recargadas: Implementar reuniones fuera del horario de oficina, mientras 

todos van trotando. De esta forma se fomenta un estilo de vida saludable y se optimizan 

los tiempos de reuniones. 
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CAPÍTULO 2 

LA COMUNICACIÓN LÚDICA Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 

CORPORATIVO 

 

En el presente capítulo abordaremos de manera teórica en qué consiste la comunicación lúdica 

y cómo el juego se ha convertido en una herramienta de gestión de la cultura organizacional 

hoy en día, apoyándose en la neurociencia y las teorías del aprendizaje. 

 

2.1. El rol del juego en las organizaciones 

En la búsqueda constante por alcanzar las metas y objetivos organizacionales propuestos, hace 

ya algunos años se viene planteando la utilización del juego, dirigido por un facilitador, en la 

construcción de la cultura organizacional basándose en el principio democrático de la cultura 

de la acogida, sostenida en la idea que en una organización todos tienen derecho a sentirse 

bienvenidos, parte de ella, valorados y reconocidos.  

 

Esto es posible si la empresa escucha a sus colaboradores, si muestra interés y curiosidad por 

saber quiénes son los que le dan vida y cómo ese conjunto de subjetividades se da a conocer 

para, progresivamente, construir una “cultura del nosotros”, como refiere la metodología 

pedagógica estatal italiana de Reggio Emilia desarrollada en 1994 por el psicólogo educacional 

Loris Malaguzzi. 

 

Si bien la metodología de enseñanza alternativa Reggio Emilia fue diseñada para atender las 

necesidades de la educación inicial; sus principios básicos han sido adoptados por empresas 

consultoras peruanas especialistas en gestión organizacional, tales como LabCom, consultora 

especialista en comunicación organizacional; El Pez en la luna, empresa facilitadora de talleres 

lúdicos para empresas; Cuatro & Compañía, empresa facilitadora de talleres que hacen uso de 

clauns para abordar temáticas empresariales, entre otras, que sostienen que a través del juego 

libre y espontáneo es posible mejorar los niveles de comprensión y asimilación de conceptos 

que la empresa desea transmitir a sus colaboradores.  El juego permite involucrar a los 

participantes en la construcción colectiva del concepto a presentar y mejora su sentido de 

orgullo y pertenencia. 
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Como refiere la especialista Juliana Gutiérrez (2019), directora Corporativa de Desarrollo 

Organizacional de Corporación Carvajal, cada vez más empresas están apoyándose en la 

comunicación lúdica para fortalecer los vínculos de los colaboradores con su trabajo y afianzar 

la cultura organizacional. 

 

En la última década las empresas se han orientado a la tendencia de la ‘gamificación’ o 

‘ludificación’, que consiste en la aplicación de técnicas y dinámicas propias de un juego o 

concurso para enseñar, motivar o mejorar la productividad.  Para Gutiérrez, la gamificación 

puede acelerar los procesos de aprendizaje organizacional al compartir los objetivos del 

negocio por medio de experiencias interactivas que transforman la información, generan 

mayor recordación y favorecen la retroalimentación en la organización. 

 

“Aprender de manera divertida siempre será una buena fórmula para cualquier generación, por 

lo cual innovar y aportar creatividad en las actividades que se realicen, para lograr la 

participación de los colaboradores e interiorización de los conceptos que se requieran, es una 

estrategia efectiva para lograrlo, por más difícil que parezca el reto.” (Gutiérrez, 2019) 

 

Desde el ámbito educativo, el modelo  desarrollado por el psicólogo estadounidense David A. 

Kolb en 1984, uno de los más reconocidos en aprendizaje, permite ver el potencial del juego 

como mecanismo de aprendizaje y educación de comportamientos  en tanto sostiene que 

cuando una persona quiere aprender algo debe:  a) involucrarse en una actividad determinada; 

b) observar lo que ha realizado y experimentado; c) procesar la información; y d) reflexionar 

sobre cómo aplicará lo aprendido en la práctica. 

 

Por otro lado, la metodología educativa Reggio Emilia desarrollada por Loris Malaguzzi en 

1963 plantea la importancia del aprendizaje en escenarios reales como parte de la 

cotideaneidad del niño, teniendo a los maestros como facilitadores y acompañantes en el 

proceso de aprendizaje. 
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La filosofía de esta primera escuela de la post guerra, hoy conocida como “Reggio Emilia” está 

basada en la creencia de que los niños son seres humanos poderosos llenos de deseos y 

habilidades que les permiten crecer y construir su propio conocimiento. En otras palabras, la 

filosofía plantea que el niño no sólo tiene la necesidad, sino el derecho a interactuar y 

comunicarse con otros, especialmente con adultos respetuosos. Por eso, en la filosofía Reggio 

Emilia, los niños son protagonistas del aprendizaje, los profesores son guías, las familias son 

claves, el arte es una herramienta de expresión vital y el espacio es algo así como un “tercer 

maestro”, como nos refiere Londoño (2017):  

Lo que los niños aprenden no se da como resultado automático de lo que se enseña. 

Más bien se debe en gran parte a la acción de los niños como consecuencia de sus 

actividades y de nuestros recursos.  Debemos atribuirle al niño un enorme potencial y 

los niños deben sentir esa confianza. El profesor debe renunciar a todas sus ideas 

preconcebidas y aceptar al niño como un co-constructor.  

 

Tomando como referencia los principios básicos de la filosofía educativa Reggio Emilia 

mencionados por el psicopedagogo Borja Quicios en un artículo publicado en el 2018 en el 

portal español Guía Infantil , vemos que la filosofía Reggio Emilia es un método de enseñanza 

vivencial basado en el compromiso de todos los miembros encargados de la educación, en la 

presente tesis planteamos adaptar estos principios en la organización para una adecuada gestión 

de la cultura organizacional, de tal forma que el facilitador considere estos aspectos: 

 

 El colaborador será el protagonista. Habrá una nueva mirada sobre el colaborador. 

Se parte de la base que todos los colaboradores tienen el potencial 

la curiosidad suficiente para ir construyendo su aprendizaje. El grupo de colaboradores 

será quien lleve la iniciativa. 

 El facilitador es el que guía. El rol del facilitador será el de escuchar y acompañar de 

manera productiva al grupo de colaboradores en la construcción del aprendizaje en 

forma lúdica. 

 La importancia del espacio. La organización, el diseño y el uso del espacio 

promueve la creatividad y facilita el aprendizaje. Por tanto, cada espacio tendrá su 

propósito.  
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 Documentar las experiencias. Como forma de visibilizar las experiencias de los 

colaboradores, para que los jefes entiendan la mejor la manera de actuar con ellos y, 

evaluar lo que se trabaja. 

 

Un ejemplo de la aplicación de los principios básicos de la metodología Reggio Emilia en el 

sector empresarial lo hizo la consultora Soom Personas & Organizaciones, especialista en 

gestión de recursos humanos, para la empresa Arca Continental Lindley en el año 2019. 

 

Soom se planteó como objetivo estratégico alinear la cultura organizacional de una 

empresa del sector de bebidas no alcohólicas basada en valores y para ello se propuso 

reforzar el valor de la gratitud y la implementación de una cultura de respeto mutuo, 

imprimiendo la palabra GRACIAS en mayúsculas en 3D y con 2 metros de alto en la 

entrada de todas las plantas a nivel nacional, a fin de recordarle a los colaboradores de 

todas las áreas la importancia de dar las gracias al recibir lo solicitado a un compañero; 

según lo manifestado Tamashiro (2020) durante la entrevista personal sostenida con 

ella: 

Y hace un poco más de 10 años que trabajamos con una compañía de bebidas 

muy importante y en ese momento querían que la gente de la planta, que era casi 

toda la gente de la compañía y sobre todo, los supervisores, tuvieran una cultura 

de respeto entre sí. Se había observado que no se saludaban, no se daban las 

gracias, menos se felicitaban y entonces se mandó a hacer en las plantas la 

palabra GRACIAS en 3D de 2 metros de alto, entonces, tú pasabas por el sitio y 

leías la palabra GRACIAS gigante de modo que te la ponía en la lengua, 

entonces, fue una forma lúdica de trabajar cultura. No te estaban amonestando 

cada vez que no saludabas pero te estaban poniendo en la cara la palabra en 3D 

porque te olvidaste de decirla y te recuerdo que aquí está. (Tamashiro, 

comunicación personal, 11 de marzo de 2020) 

 

Este recurso se convierte en lo que Malaguzzi llama “una provocación” en tanto sale de 

lo convencional por no ser un elemento frecuente en el espacio cotidiano de los 

colaboradores, logra captar la atención selectiva del público objetivo de esta campaña 
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de comunicación interna incrementando los niveles de notoriedad de la palabra 

GRACIAS para que, de manera, indirecta, logren evocar sus saberes previos, asimilen 

su importancia y la implementen como parte de la cultura organizacional que se deseaba 

reforzar. 

 

Como nos indica la especialista Georgina Santibañez (2020), artista plástica y cofundadora de 

El Pez en la luna, consultora dedicada a brindar talleres lúdicos a empresas del sector público y 

privado en nuestro país, a través del juego se acepta el error, se fomenta la curiosidad y se 

gestiona el nuevo aprendizaje: 

El juego te da este impulso constante de latir el corazón y responder y mirar las cosas 

siempre desde lo nuevo, de la curiosidad, desde la sorpresa, desde el ´me equivoco pero 

no es un error, es un aprendizaje´; desde el “no soy perfecto porque la imperfección es 

parte de mi ser, somos seres imperfectos y eso no es malo, al contrario”: Es algo que 

nos ayuda a ir  construyéndonos porque somos seres en construcción, somos seres que 

nos estamos deconstruyendo constantemente. (Santibáñez, comunicación personal, 2 

de marzo de 2020) 

 

Huizinga (2012) sustenta que el juego es un “elemento lúdico de la cultura”, es transversal a 

todos los procesos de creación de cultura como el arte, el lenguaje, el sistema comercial, el 

deporte, el derecho, la guerra, etc. La cultura surge en forma de juego: 

El punto de arranque tiene que ser una representación muy cercana al sentido del juego 

infantil, que se traduce de hecho en diversas formas lúdicas, es decir, en acciones 

vinculadas a reglas y sustraídas a la vida corriente, y en las que se pueden desplegar 

necesidades congénitas de ritmo, alternancia, cambio regulado, tensión antiética y  

armonía. Se apareja a este sentido lúdico un espíritu que persigue el honor, la dignidad, 

la superioridad y la belleza. Todo lo místico y mágico, todo lo heroico, todo lo músico, 

y lo lógico y lo plástico, buscan su forma y expresión en un juego noble. La cultura no 

comienza como juego ni se origina del juego, sino que es, más bien juego. 

 

Como podemos ver, el juego es inherente al ser humano, en tanto es la forma natural de 

aprendizaje en la primera infancia mediante la exploración libre, la convivencia armoniosa y la 
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negociación con el otro; por lo tanto es así que dentro de las organizaciones el juego también 

está presente como parte de una comunicación horizontal y facilita  la interacción y el fomento 

del intercambio social, favorenciendo la construcción y mantenimiento de la cultura 

organizacional. 

 

2.2. Definición y tipos de recurso lúdico 

Si nos basamos en la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

entendemos por lúdico “todo aquello relativo al juego, recreación, ocio, entretenimiento o 

diversión.”.  

 

Para Huizinga (2012), el juego es una acción libre que se desarrolla en un espacio y 

tiempo determinado, que a pesar de tener reglas limitadoras, son asumidas a voluntad. 

“Para ser el primero hay que demostrar serlo” y poder obtener “…uno de los impulsos 

más poderosos para conseguir el perfeccionamiento de los individuos y del grupo, es el 

deseo de ser loado y honrado por la  excelencia.” Se desea la satisfacción de haberlo 

hecho bien.  

 

Desde los tiempos primitivos, los hombres se establecían en grupos para ir a cazar a los 

animales. La cantidad o calidad de lo cazado en la faena representaba un logro que empezaba a 

ser exhibido entre los miembros de la tribu para marcar diferencias uno con otros, y para 

demostrar quién era el mejor cazador de todos. La cacería dejó de ser una actividad exclusiva 

de la supervivencia, y pasó a convertirse en un acto unificador, deportivo y por qué no, lúdico. 

Estas dinámicas primitivas nos muestran evidencias del origen de la naturaleza lúdica en 

nuestro deseo de competir, rivalizar y obtener recompensas por nuestro desempeño.  

 

Sánchez (2010) postula que los juegos han formado parte de la vida de los seres humanos 

desde tiempos remotos; muchos se remontan al nacimiento de las primeras civilizaciones. El 

juego parece ser una inclinación innata en el hombre, incluso los animales aprenden a 

defenderse, a cazar o a luchar, jugando. Las actividades lúdicas han formado parte de nuestras 

civilizaciones y de nuestra cultura. 
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Yturralde (2010) propone que lo lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de 

la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encaminarse a 

los haceres, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento.  

 

La comunicación lúdica es aquella comunicación que transmite un sentimiento de agrado, de 

simpatía, afecto, humor positivo y provoca un cambio de ánimo en quien la recibe; por su parte 

genera la aceptación de las personas que la emiten. 

 

2.3. El juego como herramienta de aprendizaje  

Según lo mencionado por las psicólogas Ketzy Gordillo y Sayuri Roa, del Centro de Apoyo 

Psicológico Arcade,  en el Webinar “Descubriendo formas de estar presente: Jugar es 

vincularse”, el juego es definido como “la capacidad para transformar la realidad por medio de 

representaciones de la naturaleza social.” (Gordillo y Roa, 2020) 

 

Los casos de éxito que analizaremos más adelante en el capítulo 4 de la presente investigación 

nos permiten demostrar que a través del juego es posible que los colaboradores de una 

organización asimilen conceptos complejos relacionados a la cultura organizacional. En ese 

sentido, cuanto más simple e infantil sea el juego, más fácil será la motivación de los 

colaboradores para participar e involucrarse con los objetivos trazados. 

 

Cuando hablamos de la comunicación lúdica, debemos empezar por diferenciar la metodología 

ABJ (Aprendizaje Basado en el Juego) de la Gamificación, pues, hay muchos profesionales 

que los confunden o creen que están dentro de la misma metodología lúdica. 

 

Para entender estas diferencias tomaremos como referencias las definiciones dadas por 

Sánchez (2017):  
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El Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) es la utilización de juegos como vehículo y 

herramienta de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de conocimientos. 

Usamos, creamos y adaptamos juegos para utilizarlos en el área de trabajo. 

La Gamificación es la aplicación de las técnicas del diseño de juegos (y videojuegos) 

en entornos que no son estrictamente lúdicos. Se utiliza para mejorar los procesos de 

aprendizaje, pero no creando un juego completo en sí mismo, sino con la inclusión de 

determinadas mecánicas de juego. 

 

Gracias al desarrollo de la Neurociencia, es posible entender que el aprendizaje es un proceso 

constructivo original, en tanto ningún cerebro aprende igual a otro, aunque sí pueda y le 

apasione aprender con otros. Por lo tanto, se requiere implementar un sistema cotidiano de 

aprendizaje que permita a cada colaborador de la empresa indagar en los grandes conceptos 

relevantes para su cotidianeidad laboral, a través de diversos lenguajes, con la posibilidad de 

profundizar en sus hallazgos y compartirlos con sus pares. 

 

Como sostiene la especialista Cristina Gil (2017), el  juego nos da la oportunidad  de entrar en 

el mundo del conocimiento sin darnos cuenta. Los juegos se plantean como un conjunto de 

retos que atraen la motivación y la atención del participante, sobre todo de los niños, debido a 

que los pequeños esfuerzos se traducirán en grandes logros que  permitirán la obtención de 

recompensas, y así sucesivamente y sin apenas darse cuenta, se dará lugar al aprendizaje.  

 

Como indica Sánchez (2017), la infancia representa una etapa de descubrimiento y exploración 

que propicia el aprendizaje de una forma natural, dando lugar a la adquisición de una serie de 

habilidades que enriquecen el desarrollo de las funciones cognitivas, de comunicación y de 

madurez motriz.  Si  llevamos esta experiencia al aprendizaje organizacional, descubriremos 

que a través del juego es posible potenciar la capacidad de aprendizaje de los colaboradores a 

todo nivel: 

El juego es un mecanismo innato que despierta la curiosidad y nos hace sentir placer, 

gracias a la liberación de dopamina que, además de ser una recompensa cerebral, 

refuerza las conexiones mejorando el almacenamiento de la información, o la memoria 

a largo plazo, lo que repercute en la memoria de trabajo.   
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Esta forma de aprendizaje, a través de la asunción de sus reglas y normas, favorece 

también el correcto desarrollo del control inhibitorio, fundamental para la flexibilidad 

mental, el control de la impulsividad y la regulación de las emociones. Genera una 

pausa entre estímulo y respuesta, necesaria para que las demás funciones ejecutivas 

actúen y ayuden a analizar las posibles consecuencias de una acción, razonar, 

planificar, organizarnos y tomar las decisiones que nos permitan conseguir el objetivo 

marcado. Mediante el juego, aprendemos a desarrollar un locus de control interno y 

comprendemos que nuestras acciones tienen impacto en los demás. 

 

Sánchez (2010) expone que el juego y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el afán 

de superación; la práctica y el entrenamiento que conducen al aumento de las habilidades y 

capacidades; la puesta en práctica de estrategias que conducen al éxito y ayudan a superar 

dificultades. Por ello el componente lúdico como las estrategias de aprendizaje nacen a partir 

de la necesidad de un nuevo modelo de enseñanza que combine distintos factores (cognitivos, 

afectivos, sociales, etc.) para un aprendizaje eficaz.  

 

La utilización de la comunicación lúdica como herramienta de comunicación interna para la 

difusión, consolidación e interiorización de la cultura corporativa se basa en el entendimiento 

del aprendizaje como un acto original de construcción, tanto a nivel individual como grupal, 

que es potencialmente creativo, interactivo, colaborativo e interdisciplinario que representa una 

continuidad y centralidad de los procesos de aprendizaje; es decir, la cultura se entiende e 

internaliza como parte de un continuo de actividades de aprendizaje autónomo y colaborativo y 

no como un acto aislado e individual.  

 

Gestionar adecuadamente la comunicación interna con un enfoque lúdico puede mejorar la 

confianza, la participación voluntaria y fomentar la innovación a través de la motivación y de 

la aceptación.  En ese sentido, los diversos tipos de juego organizado se constituyen en 

herramientas de comunicación interna para incrementar los niveles de conocimiento mediante 

el uso de metáforas y evidenciar buenas prácticas deseadas como parte de la cultura 

organizacional ideal en la organización que los implemente. 
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Dentro de estas estrategias lúdicas, destaca una en particular que es la Gamificación. Autores 

como Morales y Enrique (2007), demuestran que la influencia de este método funciona como 

un mecanismo integrador y socializador. La Gamificación como definición viene a ser la 

aplicación de técnicas y dinámicas propias del juego en el ámbito organizacional para 

aumentar objetivos como productividad, fidelización o mejoramiento del clima laboral.   

 

Los juegos serios son otra estrategia lúdica que integrados a la comunicación interna 

empresarial son utilizados principalmente en la capacitación y formación del personal de las 

empresas. De acuerdo con Michael Zyda, citado por Pérez y Berrio (2015), los juegos serios 

confluyen el entretenimiento con los objetivos de la comunicación estratégica. Su uso en el 

ámbito empresarial se va incrementando cada vez más. Michael y Chen (2006) refuerzan esta 

postura al indicar que los juegos serios en lo profesional tienen el propósito de informar, educar 

y adiestrar a las personas. Estos son utilizados en su mayoría en plataformas digitales. 

 

Algunos ejemplos de empresas que utilizan esta estrategia lúdica son Plantville de Siemens, 

Shell Explorer Game, Royal Dutch Shell, Pex4fun de Microsoft, Lego de Procter & Gamble y 

otros. Es así como los autores Torres, Zagal y Pérez (2016) indican que “… los juegos serios 

mejoran la eficiencia y flexibilidad de los trabajadores, favorecen el desarrollo de 

competencias complementarias y en especial reducen los costos del entrenamiento”.  

 

Como es lógico suponer, hay grupos de colaboradores que presentan una gran resistencia al 

juego y a las dinámicas que esta actividad demanda; sin embargo, como nos refiere el 

especialista Oscar Ysla (2020), un buen diagnóstico de las necesidades reales de la empresa y 

del perfil de los colaboradores, incluso por grupos etarios, permite predecir este 

comportamiento y redefinir las dinámicas con ayuda del manejo adecuado del facilitador: 

El grupo está más alineado a lo que el facilitador propone pero hay casos en que el 

grupo es más complicado, no quiere participar. Por ejemplo, hay grupos de ejecutivos 

que simplemente no les interesa u operadores que creen que los están vacilando, que 

no quieren estar en el juego y también es duro de llevar y ya es rollo del facilitador. 

(Ysla, comunicación personal, 6 de marzo de 2020) 
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2.4. Actividades lúdicas en la capacitación empresarial 

El uso de actividades lúdicas está siendo cada vez más frecuente en la última década como 

parte de procesos de capacitación empresarial, especialmente para la asimilación de nuevos 

conceptos o aquellos que conllevan gran complejidad técnica. Cada vez hay más demanda de 

consultores especializados en la implementación de actividades de capacitación basadas en 

juegos organizados y, en algunos casos, hechos a la medida.   

 

Como nos refiere la educadora Rocío Caparó (2020), la utilización del juego en las empresas 

parte de objetivos estratégicos que buscan abordar las siguientes temáticas:  

 

 Buenas prácticas 

 Comportamiento ético 

 Trabajo en equipo 

 Calidad de atención y servicio al cliente 

 Comunicación asertiva 

 Procesos de cambio organizacional 

 

Por su parte, el tipo de actividades lúdicas a desarrollar podría clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

Juegos digitales: Dirigido a los colaboradores con funciones administrativas que tienen 

accceso a una computadora y conexión a internet. Los principales son Kahoot, Mentimeter, 

ruletas virtuales, juegos de memoria y de asociación, entre otros. Su principal ventaja es 

mantener la atención sostenida de los participantes, especialmente de los nativos digitales. 

 

Juegos de competencia: Fomentan el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Entre 

los principales están torres de vasos con mensajes, construcción colectiva con materiales 

reciclados, collage, rompezabezas y juegos de cartas personalizados, entre otros. Son muy 
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útiles con colaboradores de primer nivel de atención y personal operativo, en tanto permiten 

activar el hemisferio derecho del cerebro orientado a la creatividad. 

 

Juegos de movimiento: Permiten desarrollar pausas activas, mantienen la atención sostenida e 

involucran al espacio como mecanismo de contención. Entre los principales figuran bailes, 

búsqueda de tesoro, gallinita ciega, jalar la soga, entre otros. 

 

Como refieren Gordillo y Roa (2020), para que la acción de jugar sea efectiva en los 

colaboradores, es importante que el consultor a cargo del proyecto se desprenda de prejuicios y 

sea capaz de realizar las siguientes acciones previas: 

 

1. Identificar gustos e intereses del grupo a intervenir 

2. Observar emociones propias y ajenas 

3. Observar pensamientos propios 

4. Observar el cuerpo 

5. Validar las acciones desarrolladas de acuerdo al objetivo propuesto 

 

La comunicación interna que hace uso de recursos lúdicos se convierte en una estrategia que 

nos permite espacios de reflexión y confrontación continua sobre la experiencia de aprender en 

la cotidianidad.  La implementación del juego se convierte en  la gran estrategia de aprendizaje 

por su cualidad de apertura al partir del interés de los colaboradores por entender cómo opera 

su organización,   el juego es dinámico y requiere construir aprendizajes colectivos a partir de 

la observación y la escucha activa; valorando los procesos por los cuales se llega a un resultado 

como equipo. En el juego se respeeta la diversidad de motivaciones y de formas de pensar de 

los colaboradores. 

 

Para que el juego cumpla sus objetivos estratégicos, como nos indican los especialistas Oscar 

Ysla (2020) de la consultora LabCom y Georgina Santibáñez (2020) de la empresa El Pez en 
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la luna, ambos proveedores de talleres lúdicos para empresas, es preciso que durante la etapa 

de diagnóstico se identifiquen los intereses y motivaciones de los colaboradores, respetando 

sus diferencias culturales, de edad, de sexo, de religión, de nivel socioeconómico, entre otras 

características etareas que podrían marcar diferencias y hacer que se pierda el interés en los 

talleres lúdicos, pues, no todos los colaboradores valoran el juego de la misma manera. 

 

Por otro lado, la escucha activa implica el fomento de la comunicación horizontal durante los 

talleres para que los colaboradores puedan compartir opiniones con sus compañeros de equipo 

luego de haber escuchado las opiniones de ellos, a fin de llegar a una construcción colectiva, 

tanto física como conceptualmente. 

 

Por ejemplo, luego de un diagnóstico interno en una compañía minera, se determinó que la 

mejor forma de comunicación interna con el personal operativo era a través de comics, como 

nos relata el especialista José Salazar (2020), quien afirma que no es posible mantener un solo 

estilo de comunicación dentro de una empresa ni tampoco dentro de un subgrupo de 

colaboradores. Al respecto manifiesta que: 

En la minería hay mucha mano de obra local que no es un personal calificado 

son obreros que con las justas han ido a la primaria, por ahí a la secundaria o no 

han terminado. Esas personas no saben leer muy bien y nosotros descubrimos 

que la historieta era una muy buena herramienta de comunicación. Entonces 

contamos toda la historia, en lo que hoy se conoce como el Storytelling, a través 

de una historieta; y  quién no ha leído a Condorito. Y descubrimos que el 

trabajador eso sí lee, porque el boletín no lo lee, solo lo ojea y ya está. Entonces 

así como no te puedo dar una sola herramienta para una empresa, tampoco te 

puedo dar una sola herramienta para cada sub grupo de trabajadores. (Salazar, 

comunicación personal, 12 de febrero 2020)  

 

De acuerdo con Torres et al. (2016), el uso de los juegos en la comunicación interna de las 

organizaciones se da principalmente en las áreas de Recursos Humanos y Comunicaciones. El 

uso de la comunicación lúdica tiene como fin principalmente el logro de objetivos y metas con 

la intención de motivar y obtener mejores resultados en los trabajadores; además, para la 
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capacitación de los colaboradores. Hay casos de empresas grandes y reputadas que utilizan este 

recurso para obtener resultados de mayor impacto en sus empleados. Así, mencionan “… los 

juegos serios mejoran la eficiencia y flexibilidad de los trabajadores, favorecen el desarrollo de 

competencias complementarias y en especial reducen los costos del entrenamiento.”  

 

De acuerdo con Alonso y Del Campo (2001), las actividades lúdicas hacen referencia a 

situaciones de aprendizaje donde el componente lúdico, de diversión, de entusiasmo, juega un 

papel importante. Son formas motoras jugadas.  

 

Cualquier actividad lúdica despierta en las personas esa capacidad mágica e imaginativa que se 

pierde con la edad y que los niños y jóvenes, tienen más desarrolladas que los adultos. Esta 

capacidad, innata en los seres humanos, debe ser aprovechada por los capacitadores para 

propiciar la construcción del conocimiento dentro de una atmósfera de espontaneidad, 

entretenimiento y diversión. Las actividades lúdicas permiten la posibilidad de combinar un 

momento de entretenimiento, con la oportunidad de evaluar procesos de aprendizaje 

significativos. 

 

Como nos comenta el especialista Oscar Ysla (2020), entre las principales conclusiones que 

logró obtener en el estudio de campo realizado a colaboradores de JJC Contratistas, una 

reconocida empresa del sector construcción en nuestro país, podemos citar la siguiente: “…la 

capacitación a través de actividades lúdicas permite que el trabajo sea más efectivo, pues la 

cooperación de los trabajadores es mayor…asimismo las relaciones interpersonales logran un 

acercamiento más estrecho con las personas. Se logra un mejor acercamiento, se afianzan lazos 

de confianza y comunicación, en un ambiente diferente que provoca libertad de conducta”. 

 

En palabras de la educadora Rocío Caparó (2020), las herramientas lúdicas son las más 

utilizadas hoy en día en procesos de capacitación empresarial; en tanto permiten que los 

colaboradores se remitan a sus experiencias de aprendizaje en la niñez y vuelquen toda su 

libertad creativa en la construcción del concepto propuesto por la organización. Al respecto, 

indica que: 
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Las herramientas que más funcionan sí o sí y que se están observando y viendo hoy en 

día son las herramientas lúdicas, herramientas de juego y lo vemos no solamente con 

adultos sino que desde niños y es que, si retrocedemos en el tiempo cuando éramos 

pequeños la manera de aprender era a través del juego, y ese aprendizaje era hasta 

mucho más rápido, más rico. Hoy en día hay estudios que refuerzan que 

definitivamente la manera de aprender o de trasladar aprendizaje y conocimiento es 

mucho más fácil y mucho más factible a través del juego porque activas muchas zonas 

del cerebro humano en los cuales radica el tema de la atención y la motivación y 

trabajas ambos lados del cerebro que es súper importante cuando quieres transferir 

conocimiento. (Caparó, comunicación personal, 4 de marzo de 2020) 

 

La implementación de acciones lúdicas se está convirtiendo en un recurso cada vez más 

utilizado en las organizaciones, especialmente en procesos de capacitación; en tanto estudios 

relacionados al proceso de educación y aprendizaje demuestran que el juego es la forma 

natural de aprendizaje del ser humano, tal y como lo refiere el informe “Aprendizaje a través 

del juego” (UNICEF, 2018). Es así que la adaptación de metodologías de enseñanza 

alternativa dirigidas a la educación infantil en las organizaciones incrementa los niveles de 

asimilación de conceptos complejos en torno a la cultura organizacional que se desea 

implementar en una organización. En este documento apreciamos que: 

En términos más generales, el juego satisface la necesidad humana básica de expresar 

la propia imaginación, curiosidad y creatividad. Estos son recursos clave en un mundo 

basado en el conocimiento, y nos ayudan a afrontar las cosas, a ser capaces de disfrutar 

y a utilizar nuestra capacidad imaginativa e innovadora. De hecho, las aptitudes 

esenciales que adquieren los niños a través del juego en el período preescolar forman 

parte de lo que en el futuro serán los elementos constitutivos fundamentales de las 

complejas ‘competencias del siglo XXI.” 

 

Como apreciamos, el aprendizaje a través del juego debe ser fomentado en todas las etapas del 

desarrollo humano, en tanto nos preparan para una convivencia pacífica en sociedad, 

generando empatía y respeto mutuo; aspectos que se trasladan eficazmente a entornos 

laborales. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo explicaremos cómo se llevará a cabo el trabajo de investigación 

aplicada para validar nuestras hipótesis en casos de grandes empresas industriales con sede en 

Lima Metropolitana. 

 

3.1. Planteamiento de la investigación 

 

3.1.1. Propósito de la investigación: 

El propósito de esta investigación es analizar la influencia de la utilización del discurso 

lúdico como herramienta de comunicación interna en la gestión de la cultura 

organizacional. En ese sentido, determinamos que la investigación tiene un alcance 

descriptivo concluyente debido a que se busca conocer y describir el contexto en el cual 

las organizaciones utilizan este tipo de comunicación y cómo repercute en la gestión de 

su cultura organizacional. 

 

3.1.2. Pregunta de investigación:   

¿Cuál es el aporte de la utilización del recurso lúdico como herramienta de 

comunicación interna para la adecuada gestión de la cultura organizacional? 

 

3.1.2.1. Sub preguntas de investigación:  

 ¿El uso de acciones lúdicas podría convertirse en una herramienta de 

comunicación interna para una mejor gestión de la cultura organizacional? 

 

 ¿El juego permitiría la asimilación e interiorización de la cultura organizacional? 

 

 ¿El juego minimiza la resistencia al cambio y predispone a la aceptación de un 

cambio organizacional? 
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 3.1.2.2. Hipótesis:   

 El uso de acciones lúdicas como parte de la gestión de la comunicación interna 

contribuye a la implementación y alineamiento de la cultura organizacional. 

 

 A través del juego es posible interiorizar la cultura organizacional, generando el 

sentido de pertenencia en los colaboradores, entre otros aspectos. 

 

 El juego genera una mayor predisposición al cambio por parte de los 

colaboradores. 

 

3.1.3. Enfoque de investigación: 

La presente investigación tiene un enfoque de metodología mixta, en tanto hará uso de 

una metodología cualitativa de carácter exploratorio mediante la aplicación de 

entrevistas en profundidad a expertos en comunicación interna, gestión del talento 

humano y, sobre todo, gestión y medición de cultura organizacional. 

 

Complementariamente, se trabajará una etapa de investigación de escritorio (Desk 

Research) para la documentación de algunos casos de éxito de empresas industriales de 

gran tamaño que han incorporado un discurso lúdico en la gestión de su cultura 

organizacional con resultados favorables. 

 

Finalmente, en la etapa Descriptiva Concluyente, se trabajará el análisis del caso de una 

empresa dedicada a la explotación y comercialización de gas natural en Lima y Callao, 

respecto a  la aplicación de herramientas lúdicas como parte de sus actividades de 

gestión de cultura organizacional. 
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Fase 1: Exploratoria 

Tipo de estudio:   Exploratorio 

Metodología:   Cualitativa 

Técnica:    Entrevista a expertos 

Instrumento:   Guía de indagación 

Universo a investigar:  Especialistas en Comunicación Empresarial, Educación, 

Recursos Humanos y Actividades lúdicas para empresas. 

Ámbito geográfico:  Lima Metropolitana 

Fecha de campo:  Del 12 de febrero al 8 de marzo del 2020 

 

Tipo de estudio:   Exploratorio 

Metodología:   Desk Research 

Técnica:    Búsqueda de información secundaria 

Universo a investigar:  Empresas peruanas que aplicaron exitosamente actividades 

lúdicas en su gestión de cultura organizacional 

Muestra; 4 empresas industriales de gran tamaño  

Ámbito geográfico:  Lima Metropolitana 

Fecha de campo:  Del 12 de febrero al 8 de marzo del 2020 

 

Fase 2: Concluyente 

Tipo de estudio:   Descriptivo concluyente 

Metodología:   Cuantitativa 

Técnica:    Observación no participante 

Modalidad:   Análisis de caso 

Instrumento:   Formato de observación 

Ámbito geográfico: Lima Metropolitana 

Muestra: 294 trabajadores de una empresa privada de gas natural. 

Fecha de campo:  Del 25 al 29 de noviembre del 2019 
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3.1.4. Objetivos de investigación: 

3.1.4.1. Fase Exploratoria 

3.1.4.1.1. Entrevista a expertos 

 Analizar el panorama de la comunicación interna en el Perú en opinión de 

especialistas en comunicación empresarial, recursos humanos, educación y 

facilitadores de acciones lúdicas para empresas. 

 Identificar la importancia adjudicada por el panel de expertos al uso de acciones 

lúdicas como herramienta de comunicación interna para la gestión de la cultura 

organizacional en empresas industriales de gran tamaño en Lima Metropolitana. 

 Determinar el perfil de las empresas peruanas que podrían implementar el uso de 

acciones lúdicas para gestionar su cultura organizacional. 

 

3.1.4.1.2. Desk Research 

 Identificar los beneficios y limitaciones asociados al uso de recursos lúdicos en 

la gestión de la cultura organizacional en empresas industriales de gran tamaño 

en Lima Metropolitana. 

 Determinar áreas de mejora en las acciones lúdicas desarrolladas por las 

empresas industriales analizadas en relación a la gestión de su cultura 

organizacional. 
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3.1.4.2. Fase Concluyente 

 Conocer la interacción de los colaboradores con las actividades lúdicas 

empleadas por la empresa de gas natural evaluada. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en 

cuanto al alineamiento de los colaboradores con los valores culturales trabajados 

por la empresa de gas natural evaluada. 

 Medir el nivel de asimilación de los conceptos trabajados a través de talleres y 

capacitaciones con recursos lúdicos en torno a comportamiento ético y buenas 

prácticas en la empresa de gas natural evaluada. 

 Determinar el grado de satisfacción de los colaboradores participantes así como 

de los jefes y mandos medios respecto al tipo de recursos lúdicos empleados 

como parte del proceso de capacitación en torno a comportamiento ético y 

buenas prácticas en la empresa de gas natural evaluada. 

 Recoger sugerencias y recomendaciones para futuras investigaciones en torno al 

uso de recursos lúdicos como herramienta de comunicación interna en la gestión 

de la cultura organizacional. 

 

3.2. Contexto 

Se optó por la realización de entrevistas a profundidad a un panel de expertos que 

pudiesen dar un enfoque teórico sobre la evolución de la comunicación corporativa en 

nuestro país y evaluar si es factible que las actividades lúdicas puedan convertirse en 

herramientas de comunicación interna para la gestión de la cultura organizacional. 

 

3.2.1. Descripción del contexto interno y externo 

Las entrevistas a profundidad realizadas a los especialistas así como la documentación 

de las acciones lúdicas desarrolladas por empresas de gran tamaño del sector industrial 

para la gestión de su cultura organizacional, nos permitieron obtener mayor información 

para su posterior análisis.  
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3.3.  Descripción de la muestra  

3.3.1. Fase Exploratoria 

Para el presente trabajo de investigación, en la fase exploratoria, se decidió seleccionar 

una muestra de 7 entrevistados a fin de conocer su opinión y análisis experto y, de esta 

forma, dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. 

 

El panel de expertos estuvo conformado por profesionales de gran trayectoria en el 

mundo corporativo peruano en las áreas de Comunicación corporativa, Recursos 

Humanos, Educación y Arte. 

 

Tabla 1:  Panel de expertos 

 

 



67 

 

 

 

Por su parte, en la documentación de casos de éxito se seleccionaron 5 empresas del 

sector industrial de gran tamaño con sede en Lima Metropolitana. 

 

3.3.2. Fase Concluyente 

En la fase descriptiva concluyente se analizaron las acciones lúdicas desarrolladas por la 

empresa líder en la explotación y comercialización de gas natural, como parte de una 

consultoría realizada por la empresa Labcom con 294 colaboradores en Lima 

Metropolitana; a fin de establecer una medición comparativa del resultado de dichas 

acciones y su repercusión en la gestión de la cultura organizacional.  

 

3.4. Abordaje principal 

 

3.4.1. Fase exploratoria  

El abordaje principal de la primera fase de la presente investigación es de carácter 

exploratorio mediante el uso de metodología cualitativa con las técnicas de la entrevista 

a expertos; quienes brindaron su punto de vista desde su área profesional; así como 

analizaron algunos casos de éxito en los que fueron partícipes a lo largo de su 

trayectoria laboral. 
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Para recabar datos cualitativos en el presente trabajo de investigación, se utilizó la 

técnica de entrevista a expertos, la cual se basa en una guía de preguntas que les da a los 

entrevistadores la posibilidad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre el tema a investigar. 

 

Complementariamente, se utilizó la técnica de Desk Research, la cual se basa en la 

documentación de casos de éxito de 5 empresas industriales a partir de información 

secundaria tanto pública como privada. 

 

3.4.2 Fase concluyente  

El abordaje de la segunda fase de la presente investigación es de carácter descriptiva 

concluyente mediante el uso de metodología cuantitativa de la observación por análisis 

de contenido, la cual se basa en la documentación de un caso de estudio a partir de 

información secundaria. 

 

Para recabar los datos que nos permitiesen documentar el caso de una empresa dedicada 

a la explotación y comercialización de gas natural en Lima Metropolitana se recurrió al 

informe desarrollado por la consultora LabCom, un video resumen e información 

publicada en la página web y redes sociales de la empresa evaluada y de la consultora 

LabCom. 

 

3.5. Diseño de instrumentos 

 

3.5.1. Fase Exploratoria 

 

3.5.1.1. Entrevistas a expertos 

Para la entrevista a expertos se elaboró la guía de preguntas en base a los objetivos 

definidos en el presente trabajo de investigación. Para ello, se empleó la técnica de 
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lluvia de ideas y se tomaron como referencia las categorías de los temas definidos como 

factores a investigar: (Ver Anexo 1). 

- Definición y alcances de la comunicación interna en nuestro país 

- Principales herramientas de comunicación interna 

- Definición y tipos de acciones lúdicas en las organizaciones 

- Definición y tipo de gestión de la cultura organizacional 

- Metodologías de aprendizaje activo 

- Casos de éxito conocidos 

- Ventajas y desventajas adjudicadas a la utilización de acciones lúdicas en la 

gestión de la cultura organizacional. 

 

3.5.1.2. Desk Research 

Para el análisis de las acciones lúdicas desarrolladas por las empresas industriales de 

gran tamaño evaluadas por los especialistas entrevistados, se diseñó un formato que 

consideraba un cuadro de doble entrada que permitía evaluaba los siguientes puntos: 

(Ver Anexo 3) 

 Objetivo estratégico de la acción 

 Descripción de la acción 

 Duración de la acción 

 Tipo de participantes 

 Sedes participantes 

 Indicadores de medición y resultados obtenidos 

 Análisis y comentarios 

 

3.5.2 Fase concluyente  

Para  el análisis de las acciones lúdicas desarrolladas por la consultora LabCom  para la 

empresa dedicada a la explotación y comercialización de gas natural en Lima 

Metropolitana,  se diseñó una guía de entrevista al responsable de la actividad y se 

evaluaron los resultados cuantitativos presentados en el informe de dicha consultora: 

(Ver Anexo 4) 
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Asimismo, se utilizó el mismo cuadro de análisis empleado para documentar los casos 

de éxito (Ver Anexo 3) en el que se consideraron los siguientes aspectos: 

 Objetivo estratégico de la acción 

 Descripción de la acción 

 Duración de la acción 

 Tipo de participantes 

 Sedes participantes 

 Indicadores de medición y resultados obtenidos 

 Análisis y comentarios 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPLORATORIOS: OPINIÓN DE EXPERTOS 

 

En el presente capítulo expondremos los resultados obtenidos luego de realizar las 

entrevistas a los especialistas que formaron parte del panel de expertos, así como los 

casos de estudio seleccionados como antecedentes de las actividades lúdicas efectuadas 

exitosamente en Lima Metropolitana en años precedentes. 

 

Los especialistas consultados de las áreas de Comunicación corporativa, Educación, 

Recursos Humanos y Proveedores de actividades lúdicas empresariales, exponen sus 

opiniones sobre el panorama de la comunicación corporativa en el Perú, la importancia 

de la comunicación interna y cómo las actividades lúdicas contribuyen favorablemente a 

la gestión de la cultura organizacional.   

 

4.1. Panorama de la comunicación corporativa en el Perú 

Los expertos consultados refieren que se vislumbra un cambio importante en el grado de 

importancia adjudicada a la gestión de la comunicación interna en las empresas 

peruanas en los últimos años, pues, poco a poco las organizaciones se están dando 

cuenta que la comunicación interna debe tener el mismo peso que la externa.   

 

En ese sentido, la mayoría coincide en señalar que se debe crear un área especializada 

en Comunicación Corporativa que pueda tener una visión holística y a la vez enfocada 

en detectar el impacto de cualquier tipo de comunicación emitida, tanto a nivel interno 

como externo. Al respecto, Ysla (2020) manifiesta que: 

Cuando hay áreas de comunicación independientes, el comunicador se 

empodera; no sé si es una presión que ejerce Recursos Humanos en general o la 

verdad no sé, pero cuando las áreas de comunicación son independientes la 

capacidad de decisión y la capacidad de enfrentar decisiones y poder discutir o 

debatir al mismo nivel es mucho más probable, defiende más el proyecto y le da 

más cabida también. (Ysla, comunicación personal, 6 de marzo de 2020) 
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Cabe mencionar que solo para la Licenciada Patricia Miyasato (2020) el área de 

comunicación interna debería estar dentro de una Gerencia de Capital Humano para que 

realmente pueda enfocarse en atender las necesidades comunicacionales de los 

colaboradores y no vea distraída su labor con la comunicación externa orientada a los 

fines comerciales de la empresa. Al respecto, Miyasato indica que: 

…cuando [la comunicación interna] se va a comunicación corporativa se pierde 

un poco la vista interna y entonces, empiezan a enfocarse más en la parte externa 

y como todavía somos un mercado de precio entonces ¿qué te revierte mayor 

retorno inmediato, palpable? Es comunicación externa. Entonces, mientras no 

exista esa madurez para darle el mismo peso al interno que al externo que 

[comunicación interna] esté con RRHH que es ahí, donde se le va a dar el valor. 

(Miyasato, comunicación personal, 2 de marzo de 2020) 

 

4.2. Beneficios de las actividades lúdicas en la gestión de la cultura organizacional 

La totalidad de entrevistados coincide en señalar que la utilización de actividades 

lúdicas como herramienta de comunicación interna para la gestión de la cultura 

organizacional no solo es factible, sino que presenta una serie de ventajas entre las que 

se mencionan: 

 Activación del hemisferio derecho del cerebro orientado a la creatividad e 

innovación 

 Mantenimiento de una atención sostenida por una mayor cantidad de tiempo 

 Favorecimiento del aprendizaje al poner en práctica los mensajes dados por los 

jefes y gerentes de la organización. 

 Sentido de pertenencia a la organización, al tomarse en cuenta las soluciones 

planteadas 

 Mejora del clima laboral y fomento de la integración entre áreas 

 

Como refiere el especialista Oscar Ysla (2020), los beneficios del juego se dan a todo 

nivel en las organizaciones, incluso a nivel de interacción social y desarrollo personal; 

permitiendo principalmente la fácil asimilación de temas complejos y de carácter 



73 

 

técnico que no podrían ser abordados en capacitaciones convencionales con el mismo 

nivel de comprensión y aplicación. En ese sentido, Ysla indica que: 

Los juegos hacen que la gente se sensibilicen de una forma diferente, primero, 

porque bajan sus barreras, segundo porque salen del espacio común que tienen, y 

ni siquiera sacándoles de su espacio, normalmente no hay espacios diferentes, no 

es que vayan a un club o a un hotel, que sería lo ideal, pero el reto es sacarlos del 

espacio normal del mismo espacio en el que están todo el tiempo pero los juegos 

nos ayudan mucho a eso, entonces, al jugar y al ser divertida la sesión  con 

ayuda de un facilitador. (Ysla, comunicación personal, 6 de marzo de 2020) 

 

4.3. Proceso de implementación de acciones lúdicas en empresas  

De acuerdo a la evaluación hecha por la especialista Claudia Guillén, para que el juego 

realmente genere valor en la gestión de la cultura organización de cualquier tipo de 

institución, es preciso que se entienda la esencia de la misma; sus características 

particulares y predecir cómo podrían reaccionar sus colaboradores ante el juego 

propuesto. Guillén (2020) refiere que: 

Es importante que siempre se vea la característica que tiene la organización y se 

parta desde el diagnóstico, qué es lo que se requiere, o sea, el juego es un juego 

conducido, donde los colaboradores tienen que participar de manera libre, 

espontánea, creativa, novedosa, tienen que conectar con eso; es algo que cumple 

un objetivo para resolver un diagnóstico o un problema cuando se usa a nivel 

organizacional, (Guillén, comunicación personal, 3 de marzo de 2020) 

 

Los proveedores entrevistados, tanto de El Pez en la luna como de LabCom, refieren 

que la implementación de actividades lúdicas con miras a mejorar la gestión de la 

cultura organizacional en las empresas peruanas responde a un proceso secuencial y 

estructurado que comprende las siguientes etapas: 

1. Diagnóstico: A partir de reuniones con la alta dirección y aplicando 

metodologías clásicas de investigación, tales como encuestas, focus groups, 

entrevistas en profundidad y sobre todo observación. 

 



74 

 

2. Definición de objetivos: En coordinación con la alta dirección y, de acuerdo a 

los requerimientos de la empresa, se definen los objetivos que se pretenden 

alcanzar con los talleres lúdicos. 

 

3. Diseño de plan operativo: Con ayuda de los facilitadores, se define el plan de 

actividades a desarrollar con el personal a intervenir, como por ejemplo juegos 

de mesa, dramatizaciones, rompecabezas, armado de cuentos, construcción de 

herramientas con material reciclado, entre otras. 

 

4. Medición de indicadores: Al finalizar el taller se aplican diferentes técnicas de 

medición para conocer el nivel de satisfacción general de los colaboradores con 

las actividades pero, sobre todo, el grado de comprensión de los mensajes y 

términos claves dados en los talleres y su puesta en práctica. 

 

Para el especialista José Salazar (2020), la etapa más importante de todo este proceso de 

implementación de actividades lúdicas en las empresas es el diagnóstico. Al respecto, 

indica que: 

Es bien importante que nosotros los comunicadores hagamos la chamba previa; 

antes de diseñar un producto [lúdico] tenemos que investigar, saber y preguntar 

¿cómo se informa el trabajador hoy día? (Salazar, comunicación personal, 12 de 

febrero de 2020) 

 

Por su parte, la especialista Rocío Caparó (2020) hace hincapié en tener en el claro los 

objetivos estratégicos que se pretenden alcanzar con las actividades o talleres lúdicos 

para tener en claro los indicadores de medición, indicando que: 

Ya sea que se trabaje con un proveedor externo que vaya a plantear las 

actividades lúdicas o ya sea un área interna las activaciones lúdicas y dinámicas 

dependen de las estrategias o del objetivo que se quiera trabajar y es preciso se 

apunte desde un enfoque de inversión, porque al final, lo que estás haciendo es 

invertir en tu gente. (Caparó, comunicación personal, 4 de marzo de 2020) 



75 

 

4.4. Análisis de casos de empresas peruanas 

La aplicación de actividades lúdicas como herramienta de comunicación interna para 

una adecuada gestión de la cultura organizacional ya se viene dando con gran éxito en 

nuestro país, sobre todo en empresas transnacionales o grandes corporaciones locales 

pero con un enfoque global. 

 

La totalidad de empresas analizadas en Lima Metropolitana se caracterizan por tener un 

modelo de negocio basado en el liderazgo competitivo, el cual, de acuerdo a la 

clasificación de Michael Porter (2009), busca que la empresa sea líder del mercado, 

desarrollando productos innovadores y atractivos para sus clientes.  

 

Este tipo de empresas permite a sus colaboradores a tener una mayor predisposición al 

cambio, a arriesgarse y ser pioneros en nuevas formas de trabajar. Asimismo, los jefes 

suelen ser disruptivos y con gran apertura a nuevas herramientas de gestión de la cultura 

organizacional. 

 

Por otro lado, el especialista José Salazar (2020) refiere que la aplicación de actividades 

lúdicas como parte de la gestión de la cultura organizacional en nuestro país mucho 

depende del perfil del líder corporativo; quien debe tener una visión disruptiva e 

innovadora, que le guste arriesgarse a hacer cosas nuevas. En ese sentido, indica que: 

Se necesitan líderes con mente más abierta, líderes que salgan de su caja normal, 

de sus casillas porque está clarísimo que en cualquier cambio organizacional, si 

el líder no te compra el tema es muy difícil que tú avances: Hay muchos 

comunicadores frustrados porque el líder no cree en eso, o el gerente general, o 

el de recursos humanos ponen trabas.  Una empresa que yo sigo mucho, por 

ejemplo, que no es peruana  es VIRGIN. Richard Branson, su CEO, es un tipo al 

que tú le vendes lo  lúdico sin problemas; es más, ni siquiera tienes que venderle 

la idea porque ya lo ha hecho y, entonces, ese es el tipo de líder que necesitamos 

para las empresas pero acá no veo todavía uno como él. (Salazar, comunicación 

personal, 12 de febrero de 2020) 
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Por otro lado, la medición del éxito de los talleres lúdicos se base en indicadores 

tradicionales cuantitativos y cualitativos pero también en sistemas de medición propios 

basados en diseños creativos; tal y como nos refiere la especialista Georgina Santibáñez 

(2020), proveedora de este tipo de  talleres y capacitaciones en El Pez en la luna: 

Nosotros hacemos mediciones pero hacemos mediciones creativas, no hacemos 

mediciones formales, entonces, nuestras mediciones creativas también le gusta 

mucho a las empresas porque lo que vendemos es muy abstracto, no son las 

típicas mediciones cuantitativas sino cualitativas pero enfocadas en insights. 

(Santibáñez, comunicación personal, 2 de marzo de 2020) 

 

En línea con la creación de experiencias lúdicas hechas a la medida de las necesidades 

de comunicación de cada organización, Georgina Santibañez, fundadora de la 

organización “El Pez en la luna”, también desarrolla sus propios indicadores de 

medición a las que denomina “mediciones creativas”, pues, no recurre a las conocidas 

encuestas ni tampoco a entrevistas ni focus groups. Ella se basa en el juego para medir 

el éxito del juego implementado, como por ejemplo escribir frases relacionadas a la 

experiencia recibida en mandiles blancos, hacer cucuruchos de papel escribiendo los 

conceptos aprendidos, escribir en post its o pizarras acrílicas palabras o frases resumen, 

entre otras. 

 

Para el análisis de los casos de estudio seleccionados, tomamos como referencia lo 

mencionado por los especialistas entrevistados como parte del panel de expertos. Esta 

información fue analizada de acuerdo a los criterios consignados en este cuadro. 
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Tabla 2: Acciones lúdicas en empresas industriales en Lima Metropolitana 

 

  

Temas 

evaluados

Sector 

Deportivo

Sector Bebidas 

no alcohólicas

Sector 

Cosmética

Sector 

Pesquería

Sector 

Manufactura

Objetivo 

estratégico 

Mejorar la 

comunicación 

descendente 

Implementar una 

nueva cultura 

organizacional 

basada valores

Mejorar la 

interrelación 

entre áreas 

físicamente 

separadas

Reforzar los 5 

atributos 

culturales de la 

empresa

Implementar una 

nueva cultura 

organizacional

Descripción de 

la Actividad

Taller lúdico de 

construcción con 

apoyo de los 

hijos

Elaboración de 

juegos, piezas 

gráficas y 

souvenirs

basados en una 

carrera de autos 

Olimpiadas 

internas y juegos 

de competencia 

para la formación 

de equipos inter 

áreas

Creación del 

juego de mesa 

tipo ludo 

Plenópoli

Diseño de una

ruleta virtual 

con premios y 

otra ruleta física

en plantas. 

Llamadas

sorpresa para 

completar frases

de conceptos de 

cultura.

Duración 
Una mañana de 

juegos
Anual Evento anual Permanente Anual

Tipo de 

participantes
Mandos medios

Todos los 

colaboradores

Todos los 

colaboradores 

voluntariamente 

inscritos

Todos los 

colaboradores y 

sus familias

Todos los

colaboradores

Sedes 

participantes
Oficina principal

Todas las 

plantas

Oficina 

administrativa
Todas

Todas a nivel

regional

Tipo de 

medición

Cuali-

cuantitativa
Cualitativa Cuali.cuantitativa Cuantitativa

Cuali-

cuantitativa

Técnicas de 

medición

Observación, 

Entrevistas, 

Focus Groups y 

Encuestas de 

satisfacción

Observación, 

entrevistas y 

Focus Groups

Focus groups y 

Encuestas

Encuestas de 

satisfacción y 

de clima 

organizacional

Encuestas de 

evaluación de 

conocimientos

Observación y 

entrevistas

Resultados 

obtenidos
Positivos Positivos

Superó 

expectativas

Superó 

expectativas

Superó 

expectativas
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4.4.1. Caso sector deportivo 

Analizamos una empresa transnacional dedicaba a la fabricación y comercialización de 

calzado,  vestimenta y accesorios deportivos. Sus colaboradores son mayoritariamente 

jóvenes de nivel socioeconómico medio alto y alto. 

Su estilo de comunicación es horizontal y se practica una política de puertas abiertas 

con un estilo de liderazgo participativo.  

 

Como se visualiza en la página web de la empresa, se declara la implementación de una 

cultura participativa y con un enfoque de responsabilidad social empresarial. Asimismo, 

empodera a sus colaboradores y cree plenamente en su potencial a través de 3 principios 

rectores: Confianza, Colaboración y Creatividad. 

Nuestra cultura está conformada por nuestra creencia central ' A través del 

deporte, tenemos el poder de cambiar la vida' y por nuestra gente, que son la 

clave del éxito de la compañía. Tenemos grandes talentos en nuestra 

organización que trabajan con pasión por el deporte y nuestras marcas. Es 

nuestra gente la que da vida a nuestra estrategia y marca la diferencia para lograr 

nuestros objetivos a largo plazo. 

Misión: Ser la mejor empresa deportiva del mundo diseñando, construyendo y 

vendiendo los mejores productos deportivos del mundo, con el mejor servicio y 

experiencia de manera sostenible.  

Visión: Ser una empresa muy reconocida a nivel mundial por su calidad y buen 

servicio a los clientes.  

Valores: Rendimiento, pasión, integridad, diversidad. 

 

Ante la detección de problemas de comunicación generados a raíz de indicaciones poco 

claras a personal operativo y mandos medios, se diseñaron actividades lúdicas a cargo 

de El Pez en la luna, teniendo como aliados estratégicos a los hijos de estos 

colaboradores. 
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Se desarrolló una mañana de juegos con los hijos en la que, haciendo uso de materiales 

reciclados y piezas especialmente seleccionadas, los niños debían hacer una creación 

propia. Una vez finalizada su maqueta, se les daba la indicación de buscar a sus padres y 

solicitarles la pieza que ellos tenían, así como las indicaciones para colocarla.  

 

Los resultados fueron bastante positivos, en tanto permitió a los colaboradores entender 

la necesidad de dar indicaciones claras, evitando cualquier tipo de confusión, manejar la 

tolerancia a la frustración que los cambios suelen conllevar y aprender a trabajar en 

equipo, integrando las ideas de ambos participantes para lograr un objetivo común. 

 

De acuerdo a lo manifestado por la facilitadora Georgina Santibáñez (2020), los 

indicadores de éxito se basaron en encuestas de satisfacción con respecto a la actividad, 

observaciones participantes durante la ejecución del taller y entrevistas a jefes y 

supervisores de todas las áreas participantes. Se obtuvieron resultados que lograron 

superar las expectativas. 

 

4.4.2. Caso sector de bebidas no alcohólicas 

La corporación analizada es una empresa embotelladora y comercializadora de bebidas 

gasificadas, jugos, bebidas funcionales y frutadas, así como energizantes y aguas de 

mesa que forma parte de una transnacional líder del mercado. Surgió del proceso de 

fusión empresarial entre una embotelladora local y otra transnacional en el 2013.  

 

Es así que para el consecuente proceso de implementación de una nueva cultura 

organizacional, la consultora HR Strategic Partnership, a partir de un diagnóstico de la 

cultura local desarrollado en el 2011, sugirió la implementación de actividades lúdicas 

basadas en la analogía de una carrera de autos que permitiesen la asimilación de los 

nuevos conceptos culturales así como la participación de los colaboradores a todo nivel 

para gestionar este cambio.  
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De acuerdo a un diagnóstico elaborado por la consultora internacional HR Strategic 

Partnership sobre la cultura reinante en junio del 2011 en la corporación local se 

estableció como prioridad la necesidad de implementar una cultura organizacional 

basada en valores que permita alinear los ya existentes con los que deseaba implementar 

la transnacional tras la fusión. 

 

Es así que se recurrió a la analogía de una carrera de autos en todas las piezas gráficas 

trabajadas para explicar conceptos claves como misión, visión, valores culturales, entre 

otros. 

 

Figura 5: Cultura Organizacional en empresa del sector de bebidas no alcohólicas 

Fuente: HR Strategic Partnership, (2011), Creando cultura basada en valores. Lima 

 

Complementariamente, se efectuaron talleres de capacitación con enfoque lúdico en la 

que se fomentaba la competencia entre equipos simulando las carreras de autos con 

premios y recompensas basadas en este concepto. La utilización de este recurso lúdico 

basado en las metáforas con algo cotidiano y ampliamente conocido por los 

colaboradores, especialmente aquellos de nivel operativo, se logró incrementar el nivel 

de conocimiento de conceptos relacionados a la construcción de una cultura 

organizacional, aminorando la resistencia al cambio y generando un mayor sentido de 

orgullo y pertenencia entre los colaboradores de todas las plantas a nivel nacional. 
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Hoy en día, en la página web corporativa de la empresa analizada se puede leer la 

siguiente declaración de cultura organizacional: 

Es una empresa orientada al éxito y a los resultados, pero también al desarrollo 

sustentable y a la ética, todas nuestras acciones están guiadas por un cuerpo de 

principios y valores que son la esencia de nuestra cultura organizacional. 

Visión: Ser líderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimentos en 

los mercados donde participamos, de forma rentable y sustentable. 

Misión: Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, 

comunidades y accionistas, satisfaciendo en todo momento y con excelencia las 

expectativas de nuestros consumidores. 

Valores: Orientación al cliente y vocación de servicio, Integridad sustentada en 

respeto y justicia, desarrollo integral del capital humano, sustentabilidad y 

responsabilidad social 

 

4.4.3. Caso sector cosmética. 

Analizamos una corporación multinacional dedicada a la fabricación y comercialización 

a través de catálogos de venta directa de productos de belleza y bijoutería fina con 

presencia en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. 

 

Como se aprecia en la página web corporativa de la empresa, su filosofía empresarial 

es: 

Somos una corporación con 50 años de experiencia en la industria de la belleza, 

operando bajo el modelo de venta directa. Nuestro propósito es: Impulsamos 

belleza para lograr realización personal a través de nuestras marcas, generando 

un impacto positivo en millones de personas de América Latina, con una red de 

más de 800 mil consultoras en 14 países. 

Tras un diagnóstico interno desarrollado en febrero del presente año, en el que se 

evidenció que la infraestructura de las oficinas no favorecía la interrelación entre áreas, 
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se propuso el desarrollo de olimpiadas internas y juegos de competencia durante 3 años 

consecutivos para generar la integración de los colaboradores de todas las áreas y el 

involucramiento de la gerencia. 

 

Esta acción fue desarrollada en forma conjunta por el área de Comunicación interna y 

Gestión del talento humano para incrementar los niveles de notoriedad con respecto al 

distanciamiento que se había generado entre las áreas, es decir, se buscaba que los 

colaboradores tomaran conciencia del distanciamiento generado. Esta acción permitió 

desarrollar la comunicación entre áreas y fomentar el trabajo en equipo a través del 

juego recompensado. 

 

Si bien la participación era voluntaria y los propios colaboradores seleccionaban los 

deportes en los que deseaban participar, se puso como condición que los equipos 

estuviesen conformados por colaboradores de diferentes áreas. 

 

Como refiere la especialista Rocío Caparó (comunicación personal, 4 de marzo de 

2020), los resultados fueron medidos a partir del porcentaje de participación de los 

colaboradores voluntariamente inscritos; resultados que fueron obtenidos mediante la 

aplicación de encuestas de satisfacción y focus groups.  Asimismo, se logró un mayor 

nivel de lectura de los correos electrónicos, en tanto los equipos deseaban estar al tanto 

de los puntajes obtenidos por su equipo y los demás competidores, generándose una 

sana competencia entre todos. 

 

4.4.4. Caso sector pesquería 

El caso analizado corresponde a una empresa peruana del sector pesquero, cuenta 

aproximadamente con 4000 colaboradores. Con más de 25 años de presencia en el 

mercado, su actividad pesquera es extractiva, de procesamiento y comercialización de: 

harinas, aceites, conservas y productos congelados. 

 Como se aprecia en la página web de la empresa, su cultura corporativa se enfoca en: 
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Misión: Satisfacer las necesidades nutricionales mejorando la salud con recursos 

marinos, comprometidos con su sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. 

Visión: Ser el líder de la industria pesquera en el Perú, mediante la satisfacción 

de los clientes, la realización de nuestros colaboradores y la eficiencia. 

Valores corporativos: Respeto, compromiso, integridad, trabajo en equipo y 

responsabilidad 

Atributos culturales: Enfoque en el cliente, calidad, innovación, eficiencia 

operacional y valores. 

 

Con el propósito de reforzar los atributos culturales, se creó un juego tipo “ludo”, 

denominado “Plenópoli”. En este juego, los colaboradores se agrupan en equipos y tiran 

un dado mientras van avanzando hasta llegar a la meta. En el camino van ganando 

puntos adicionales cada vez que les toca un atributo cultural, como también pueden 

perder turnos por preguntas mal contestadas. Por cada iniciativa se proyectan videos 

ilustrativos sobre los atributos.   

 

Los resultados obtenidos a nivel cualitativo y cuantitativo fueron bastante positivos; en 

tanto permitieron incrementar los niveles de conocimiento sobre los atributos culturales 

que la empresa deseaba reforzar, así como mejorar el sentido de orgullo y pertenencia a 

la organización; motivo por el cual el  juego se mantiene como una actividad 

permanente para el total de colaboradores y sus familias en todas las sedes de la 

empresa.  

 

4.4.5. Caso sector manufactura 

Analizamos el caso de una empresa colombiana que surgió en 1904 como un pequeño 

emprendimiento de familiar hasta convertirse en una corporación multinacional que 

actualmente abarca 14 países en Latinoamérica y alberga a 19,000 colaboradores en 

todas las sedes donde opera. 
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Ha desarrollado operaciones en seis sectores empresariales: Empaques, Propal, 

Educación, Tecnología y Servicios, Mepal  y Soluciones de Comunicación con diversas 

marcas. 

 

La propuesta de valor mostrada en su página web (2020) refiere: 

Somos un grupo empresarial diversificado, contamos con talento humano 

comprometido y la capacidad de liderazgo requerida para establecer relaciones 

cercanas, de confianza y duraderas, que nos permiten desarrollar y entregar 

productos, servicios y soluciones innovadoras y diferenciadoras para nuestros 

clientes, generando impacto sostenible. 

 

Como plantea la especialista Juliana Gutiérrez (2019), directora Corporativa de Desarrollo 

Organizacional de la empresa analizada, cuando en el 2018 la corporación l se vio ante el 

reto de transmitir a todos sus colaboradores a nivel regional un nuevo enfoque de 

cultura organizacional, la utilización de recursos lúdicos fue planteada como una 

alternativa para llegar a todos ellos, especialmente debido a la gran cantidad de público 

interno a impactar, pues, la organización tenía ya más de 19.000 colaboradores en 14 

países. 

 

La implementación de acciones lúdicas se inició con un juego virtual dirigido a los 

colaboradores de las áreas administrativas, que son quienes tienen un acceso 

permanente a computadoras e Internet en todas las sedes de todos los países donde 

opera. Se les formulaban preguntas sobre la cultura corporativa y como recompensa se 

les entregaban puntos y premios.  

 

Complementariamente, para el personal de las plantas de producción, se planearon 

visitas sorpresa con un juego de ruleta física para reafirmar los conceptos trabajados en 

torno a la nueva cultura a implementar. También se hicieron llamadas sorpresa retando a 

los colaboradores a dar una respuesta rápida completando frases con definiciones 

propias de la nueva cultura organizacional. 
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Para tener una medición base, se realizó una evaluación de conceptos en enero del 2018 

mediante la aplicación de una encuesta a los colaboradores, antes de empezar a 

implementar la estrategia de utilización de recursos lúdicos.  

 

El resultado fue 65% de respuestas acertadas a las preguntas sobre cultura. Un año 

después, en enero de 2019, se efectuó una segunda versión de la encuesta y hubo un 

incremento de diez puntos en el porcentaje de respuestas acertadas (75%). 

 

Debido a los resultados positivos obtenidos con acciones lúdicas, la organización 

estableció que en el 2019 se siguieran trabajando en diferentes juegos para continuar 

con el proceso de asimilación de la cultura corporativa. 

 

El análisis de estos cinco casos de éxito por parte del panel de expertos convocado nos 

permite validar que la utilización de recursos lúdicos contribuye a alcanzar objetivos 

comunicacionales cuantificables y realizables en torno a incrementar los niveles de 

entendimiento y conocimiento de conceptos relacionados a la cultura organizacional, 

incrementar los niveles de notoriedad de las buenas prácticas deseadas, incrementar la 

imagen organizacional interna, desarrollando un sentido de orgullo y pertenencia entre 

todos los colaboradores.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS CONCLUYENTES: ESTUDIO DEL CASO DE 

EMPRESA EXTRACTORA Y COMERCIALIZADORA DE GAS NATURAL EN 

LIMA METROPOLITANA 

 

La empresa analizada opera en nuestro país y es una empresa colombiana dedicada a la 

explotación y comercialización de gas natural para hogares y empresas industriales en el 

departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao. 

 

Esta empresa fue seleccionada para analizar los resultados obtenidos durante diciembre 

del 2019 en la implementación de actividades lúdicas a cargo de la consultora LabCom 

para la gestión de su cultura organizacional. A continuación, el detalle de los resultados 

obtenidos y cómo éstos nos permiten validar y confirmar las hipótesis planteadas en la 

presente investigación. 

 

5.1. Presentación de la empresa 

Como se refiere en su portal corporativo, es una empresa peruana que tiene la concesión 

del Estado por un plazo de 33 años prorrogables para diseñar, construir y operar el 

sistema de distribución de gas natural en el departamento de Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao. Su principal accionista es el Grupo Energía Bogotá, líder 

empresarial del sector energético con presencia en Colombia, Brasil, Perú y Guatemala. 

 

Como se aprecia en la página web (2020) en relación a la creación, desarrollo y cultura 

organizacional de la empresa:  

Es la empresa pionera en brindar este moderno servicio público en el Perú, 

contribuyendo así a la mejora en la calidad de vida de la población y a la 

preservación de nuestro medio ambiente. El compromiso es cumplir con los 

parámetros y requerimientos de confiabilidad, calidad, eficiencia y continuidad 

establecidos en las leyes aplicables a este tipo de negocio. 

 

Misión: Somos una empresa que brinda los beneficios del Gas Natural a la 

comunidad, a través del manejo seguro de nuestro sistema de distribución, 
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ofrecemos un valor agregado a nuestros clientes, trabajamos responsablemente 

con altos estándares de calidad con un equipo humano comprometido, innovador 

y eficiente. 

Visión: Ser en el año 2024 la mejor empresa de distribución de Gas Natural a 

nivel nacional, reconocida por haber logrado la masificación del gas natural en el 

departamento de Lima y Callao y por brindar un servicio de calidad con 

estándares de clase mundial. 

Respaldo: El grupo colombiano al que pertenece es el principal accionista y 

ostenta el 60% de las acciones de nuestra empresa.  

 

 

El grupo colombiano al que pertenece tiene más de 100 años de experiencia en el sector 

eléctrico y 21 años en el sector del Gas Natural. A partir de su modelo de gestión 

público privado es uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia. 

 

Hoy tiene presencia en gran parte del territorio colombiano, Brasil, Perú y Guatemala, y 

su propósito es convertirse en actor de primera línea del sector energético en 

Latinoamérica. Además, tiene inversiones relevantes en otros negocios de la cadena de 

electricidad (generación y distribución/comercialización) y de Gas Natural (distribución 

y comercialización) en alianza con socios muy reconocidos a nivel internacional. 

 

5.2. Documentación de acciones realizadas 

El caso de estudio central seleccionado corresponde a lo trabajado por la empresa 

explotadora y comercializadora de gas natural en Lima Metropolitana, en relación a su 

gestión de cultura organizacional para el reforzamiento de conductas éticas, de 

cumplimiento y de tratamiento de información confidencial entre sus colaboradores. 

 

El desarrollo de las actividades lúdicas estuvo a cargo de la consultora LabCom del 25 

al 29 de noviembre del 2019, atendiendo a un total de 294 participantes. 
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Se trabajaron un total de 4 talleres y 6 capacitaciones como parte del programa “Sigue 

los pasos de la ética”, recurriendo a la analogía de un investigador privado que debe 

encontrar diversas pistas para determinar qué es un comportamiento ético esperado.  

 

 

 

El total de actividades, tanto talleres como capacitaciones,  estuvo a cargo de un 

facilitador que introdujo un total de cinco temas en torno al comportamiento ético y las 

buenas prácticas mediante el empleo de las siguientes actividades lúdicas: 

 

 Torre de vasos descartables con mensajes 

Se solicitó a los participantes divididos en equipos de trabajo que armaran torres 

de vasos descartables de acuerdo a los mensajes colocados en ellos de acuerdo a 

la temática abordada. De esta forma se fomentaba el trabajo en equipo y el 

espíritu de competencia, además de permitir que interioricen las palabras claves 

asociadas a comportamiento ético y buenas prácticas 
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 Juego de  cartas personalizado 

Se elaboró un juego de cartas personalizado con logo, frases y figuras alusivas a 

la temática abordada para transmitir las buenas prácticas esperadas en los 

colaboradores. 

 

 

 

 Rompecabezas personalizado 

Se elaboró un rompecabezas personalizado con logo, frases y figuras alusivas a 

la temática abordada para transmitir las buenas prácticas esperadas en los 

colaboradores. 
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 Kahoot en celulares 

A fin de medir la asimilación de los conceptos trabajados por parte de los 

colaboradores participantes, se recurrió a la herramienta digital Kahoot; la cual 

además permitía que los participantes estuviesen mayor tiempo concretados en 

las capacitaciones con pausas activas acorde a su edad y estilo de vida. 
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Tabla 3: Acciones lúdicas desarrolladas por la empresa explotadora y 

comercializadora de gas natural en Lima Metropolitana en Noviembre 2019 

 

 

5.3. Principales hallazgos 

Haciendo uso de la herramienta Kahoot, se aplicó una evaluación de conocimientos que 

determinó un nivel de aprendizaje del 64%; el cual es considerado por el especialista 

Oscar Ysla (2020), Director de Comunicaciones de la consultora LabCom,  como 

bastante alto de acuerdo a los objetivos de aprendizaje planteados,  tomando en cuenta 

que se trabajaron 5 conceptos al mismo tiempo. 
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Tabla 4: Asimilación de conceptos trabajados 

 

Fuente: Indicadores de Campaña (LabCom – Diciembre 2019) 

 

Por otro lado, mediante la aplicación de una encuesta simple con una escala de Likkert 

con una calificación de 1 a 5 puntos, siento 1 la calificación más baja y 5 la más alta, se 

logró medir el nivel de comprensión y asimilación de las 4 áreas temáticas trabajadas. 

 

Se observa que los conocimientos y referencias generales en los 4 temas trabajados 

fueron correctamente asimilados en la gran mayoría de casos: 
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Figura 6: Nivel de conocimiento de conceptos trabajados 

Fuente: Indicadores de Campaña (LabCom – Diciembre 2019) 

 

1. Ética y Cumplimiento: Los colaboradores refieren conocer, a grandes rasgos, 

los temas relacionados con el código de ética y los procedimientos a cumplir en 

sus funciones. Tienen ideas claras sobre temas específicos, pero no quedan 

claros algunos datos específicos. Al ser la primera capacitación desarrollada 

sobre este tema, no hay mediciones anteriores con las cuales comparar estos 

niveles de conocimiento. 

 

 

2. Canal de Denuncias: Los participantes saben que existe el canal de denuncias, 

cómo funciona y los aspectos más relevantes, además de dónde encontrarlo si lo 

necesitan. Sin embargo, no recuerdan la dirección web, correo o teléfonos 

exactos. 

 

3. Sistema Integrado de Buenas Prácticas y Cumplimiento: Los trabajadores 

conocen su significado, entienden la utilidad del sistema, conocen el proceso a 
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grandes rasgos, pero no han memorizado datos específicos como el correo de 

cumplimiento. 

 

 

4. Protección de datos: Los participantes saben por qué se realiza, entienden la 

importancia del mismo, conocen las condiciones del proceso, pero no recuerdan 

con exactitud los derechos. 

 

Con respecto a la evaluación de la aplicación de actividades lúdicas para el tratamiento 

de estos 4 temas, se aplicó una encuesta con 11 frases a ser calificados haciendo uso de 

una escala de Likkert de 1 a 5 puntos, siendo 1 el menor nivel de satisfacción y 5 la 

mayor satisfacción. 

 

De manera general, apreciamos un muy buen nivel de satisfacción con el taller (4.6 en 

promedio), especialmente con el desempeño del facilitador y el tipo de dinámicas 

trabajadas, así como el fomento del espíritu de competencia entre los equipos que se 

formaron durante los juegos planteados.  Asimismo, se considera que la metodología es 

innovadora e interesante para el tratamiento de temas complejos. 
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Tabla 5: Grado de satisfacción con talleres lúdicos  

 

Fuente: Indicadores de Campaña Cálidda (LabCom – Diciembre 2019) 

 

A nivel cualitativo, se desarrollaron entrevistas en profundidad a los jefes y supervisores 

de área para conocer su nivel de satisfacción con el tipo de actividades lúdicas 

desarrolladas y los resultados obtenidos entre los colaboradores de sus áreas ante lo cual 

se observan opiniones positivas y un alto nivel de satisfacción con los recursos 

utilizados para la obtención de los objetivos comunicacionales planteados, tal y como 

refiere el Ingeniero de Proyectos Paulo Puente (2019): 

Han sido tres horas fuertes pero que a su vez entiendo nos han ayudado, han sido 

bastante ágiles para entender definiciones que comúnmente no manejamos y ha 

sido bastante bueno, bastante divertido. Lo más resaltante ha sido recordar todos 

los temas de ética y ha servido para que todos los recuerden. (Paulo Puente 

[Ingeniero de Proyectos], comunicación personal, Diciembre 2019) 
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Luis Mayaute, Coordinador de Proyectos (2019) rescata el uso de recursos lúdicos en 

dispositivos digitales, tales como Kahoot, para mantener la atención sostenida en los 

participantes e incrementar el espíritu de competitividad, indicando que: 

En general, ha estado muy bueno, bastante ágil. La herramienta que utilizaron 

me pareció muy buena y me pareció genial utilizar los celulares para que la 

gente esté bastante atenta e interesada en poder ganar. Tanto los colaboradores 

como los proveedores internos de Cálidda deberíamos contar con esta 

información para saber cómo actuar. (Luis Mayaute [Coordinador de Proyectos], 

comunicación personal, Diciembre 2019). 

 

Por otro lado, Liz Rafael, Ingeniera de Salud y Seguridad en el trabajo (2019),  rescata 

la forma en que se transmitió la información sensible y se fomentó la competencia entre 

equipos, indicando que: 

La capacitación me pareció muy dinámica, bastante fluida, todos hemos podido 

compartir información, ha estado divertida y es una forma de poder llamar la 

atención de todos nosotros a través de los juegos y esa competencia que hemos 

tenido entre grupos.  (Liz Rafael [Ingeniera de Salud y Seguridad en el trabajo], 

comunicación personal, Diciembre 2019). 

 

En opinión de Edwin Vegas, Director de Operaciones, las actividades contribuyeron al 

logro del objetivo central de incrementar los niveles de conocimiento de conceptos 

complejos y transmitir a los colaboradores la confianza necesaria para preguntar en caso 

de dudas, ante lo cual refiere que el taller fue: 

Muy interesante, con muchas actividades y los conceptos bien claros. En esta 

capacitación creo que hemos conseguido tener un pantallazo general  y si hay 

dudas consultar para evitar incumplir o cometer algún tipo de error. (Edwin 

Vegas [Director de Operaciones], comunicación personal, Diciembre 2019) 
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En el caso de la Dra. María Elena Blume, Directora de Asuntos Legales (2019), la 

capacitación permitió la introducción de temas de interés para todas las áreas, ante lo 

cual refiere que: 

La capacitación me pareció muy buena. Ha tocado temas que son muy relevantes 

para la empresa, especialmente hoy en día que tenemos cada día más tenemos y 

se presentan más situaciones y hemos revisado las diversas políticas en temas de 

ética y corrupción.. Resalto el interés de todas las áreas en aprender más. (María 

Elena Blume [Directora de Asuntos Legales], comunicación personal, Diciembre 

2019) 

 

El análisis del plan de actividades lúdicas desarrolladas en la empresa nos permite 

validar nuestra hipótesis principal, al demostrar mediante los resultados de las encuestas 

aplicadas a 294 colaboradores participantes en 4 talleres y 6 capacitaciones, que el 

recurso lúdico como herramienta de comunicación interna  contribuye a una adecuada 

gestión de la cultura organizacional; en tanto los trabajadores asimilaron 

apropiadamente los conceptos trabajados, a pesar de su complejidad técnica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

El término DirCom (Director de Comunicación Corporativa) acuñado por primera vez 

por Joan Costa en el año 2012, es relativamente de reciente uso en nuestro país. Algunas 

pocas empresas consideran la visión holística de este profesional al interior de la 

organización y la importancia de su participación en las decisiones estratégicas de la 

misma, sin estar enmarcado exclusivamente en funciones operativas propias de las 

comunicaciones.  

 

Le gestión de la comunicación interna está cobrando cada vez más importancia en las 

empresas peruanas, tanto públicas como privadas, y se comprueba a través de la 

creación de áreas especializadas al interior de la Jefatura de Comunicación Corporativa 

o de Recursos Humanos. En ese sentido, poco a poco se le está dando una relevancia 

semejante a la comunicación interna y externa. 

 

El juego dirigido y que busca la participación de todos los colaboradores, la co-creación 

y la asimilación de mensajes claves a todo nivel, está siendo utilizado, cada vez más y 

con buenos resultados, como una herramienta efectiva de comunicación interna para 

temas orientados a reforzar las buenas prácticas y la instauración de temas relacionados 

a la ética en las organizaciones. Sin embargo, de acuerdo a los casos analizados, no es 

concluyente su efectividad aún para la gestión de los cambios organizacionales.   

 

Los especialistas entrevistados en el presente trabajo coinciden en señalar los  siguientes 

beneficios derivados de la aplicación de actividades lúdicas en las organizaciones: 

mejor asimilación de conceptos, sobre todo aquellos de carácter técnico; genera  la 

generación de un mejor clima laboral y estreches de vínculos entre los trabajadores;  

fomento  del espíritu competitivo e involucramiento activo  de los colaboradores en los 

procesos de gestión organizacional. Por otro lado, no se advierten los mismos resultados 

para la construcción de un sentido de orgullo y pertenencia hacia la entidad.  
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El éxito evidenciado cualitativa y cuantitativamente en los casos históricos analizados 

por los especialistas entrevistados en las empresas industriales limeñas, nos permite 

evidenciar que la realización de actividades lúdicas contribuye a una adecuada gestión 

de la cultura organizacional; alineando objetivos estratégicos con acciones tácticas. 

 

El análisis de estos cinco casos de éxito por parte del panel de expertos convocado nos 

permite validar que la utilización de recursos lúdicos contribuye a alcanzar objetivos 

comunicacionales cuantificables y alcanzables en torno a incrementar los niveles de 

entendimiento y conocimiento de conceptos relacionados a la cultura organizacional, 

incrementar los niveles de notoriedad de las buenas prácticas deseadas y mantener la 

imagen organizacional interna.. 

 

El caso analizado  de la empresa manufacturera nos permite evidenciar el  empleo del 

recurso lúdico con la intención de generar un cambio cultural.  Asimismo en el caso de 

la empresa explotadora y comercializadora de gas natural, se advierte su uso para 

reforzar las buenas prácticas e interiorizar comportamientos éticos. Sin embargo, se 

sugiere ahondar en futuras investigaciones sobre los resultados de la influencia del 

juego en la predisposición al cambio. 

 

El análisis del caso central de estudio de la empresa explotadora y comercializadora de 

gas natural nos permite validar nuestra hipótesis principal, al demostrar mediante los 

resultados de las encuestas aplicadas a 294 colaboradores participantes en 4 talleres y 6 

capacitaciones, que la aplicación del discurso lúdico como herramienta de 

comunicación interna contribuye a una adecuada gestión de la cultura organizacional; 

en tanto los trabajadores confirmaron haber comprendido los conceptos trabajados 

mediante las actividades, a pesar de su complejidad técnica. 

 

Por otro lado, los colaboradores calificaron por encima de los ratios esperados el tipo de 

actividades desarrolladas y el desempeño del facilitador.  En ese sentido, confirmamos 

la importancia del rol desarrollado por este al frente de los talleres, tanto en la cohesión 
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del equipo para motivarlo y fomentar su participación activa como para  alcanzar los 

resultados esperados a nivel comunicacional.   

 

Asimismo, en las entrevistas en profundidad realizadas a los jefes y supervisores de área 

se rescata la utilización de recursos lúdicos como herramienta de aprendizaje para el 

tratamiento de los conceptos desarrollados que son poco comunes para la mayoría de 

colaboradores. 

 

Es preciso que cada dinámica planteada tome en cuenta las características peculiares de 

edad, sexo, estilo de vida, conductas recurrentes, creencias, valores, entre otros factores, 

así como los gustos e intereses de cada grupo de colaboradores a fin de garantizar su 

participación activa en favor de los objetivos estratégicos trazados. 

 

Como recomendaciones generales, hacemos hincapié en darle la debida importancia a la 

etapa de diagnóstico para identificar adecuadamente las necesidades de comunicación 

interna de la empresa, entender la forma de ser, pensar y actuar de los colaboradores a 

intervenir y desarrollar acciones a la medida de cada organización. 

 

Un aspecto fundamental para alcanzar el éxito de este nuevo estilo de comunicación es 

contar con la participación de la alta dirección en los talleres; de tal forma que puedan 

dar rienda suelta a su imaginación, conducir el juego y empoderar a los facilitadores 

para generar mayor confianza entre los colaboradores.  Como se aprecia en el caso de la 

empresa explotadora y comercializadora de gas natural, los supervisores y jefes de área 

también estuvieron presentes en los talleres y capacitación, reforzando conceptos y 

compartiendo con colaboradores de rodo nivel, demostrando que al jugar todos son 

iguales. 
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ANEXO 1 

GUIA DE PAUTAS PANEL DE EXPERTOS 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombres es …….., soy estudiante de la Maestría en 

DirCom de UPC y estoy haciendo una investigación sobre la influencia de las 

actividades lúdicas en la gestión de la cultura organizacional. 

1. Definición y alcances de la comunicación interna en nuestro país 

¿Cuál es el panorama de la comunicación interna en nuestro país?, ¿Cómo ha ido 

evolucionando esta área?, ¿Qué cambios se han dado en los últimos años? 

 

2. Principales herramientas de comunicación interna 

¿Quiénes están a cargo de la comunicación interna en las organizaciones?, ¿Es 

un área independiente o todavía depende de Recursos Humanos?, ¿Cuál 

situación consideras que es mejor?, ¿Por qué? 

¿Cómo se gestiona la comunicación interna hoy en día?, ¿De qué herramientas 

se dispone?, ¿Cuál consideras que es más apropiada para cada tipo de 

colaborador?, ¿Hay diferencias en cuanto a la herramienta de comunicación a 

utilizar?, ¿De qué depende el uso de cada una? 

 

3. Definición y tipo de gestión de la cultura organizacional 

¿Qué entendemos por gestión de cultura organizacional?, ¿Cómo se evidencia la 

cultura en las organizaciones?, ¿De qué herramientas disponen los responsables 

de su gestión para implementarla, reforzarla o cambiarla?, ¿Cuál consideras que 

funciona mejor?, ¿Por qué?, ¿De qué depende? 

 

4. Definición y tipos de acciones lúdicas en las organizaciones 

¿Consideras que la utilización de actividades lúdicas en las organizaciones es 

una buena práctica para la gestión de la cultura organizacional?, ¿Por qué?, ¿Qué 

ventajas y desventajas le encuentras? 

 

5. Casos de éxito conocidos 

¿Qué empresas peruanas conoces que están aplicando acciones lúdicas en la 

gestión de su cultura organizacional?, ¿Cómo se implementaron estas acciones? 
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¿Qué otras empresas crees que podrían implementar estas herramientas lúdicas 

en su gestión?, ¿Por qué?, ¿Qué perfil deberían tener?, ¿Por qué? 

 

6. Sugerencias y recomendaciones 

¿Qué sugerencias o recomendaciones le darías a las empresas que desean 

implementar acciones lúdicas? 

 

Agradecimiento y despedida 
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ANEXO 2 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

o Entrevista 1: José Salazar  

o Entrevista 2: Patricia Miyasato  

o Entrevista 3: Georgina Santibáñez  

o Entrevista 4: Claudia Guillén 

o Entrevista 5: Rocío Caparó 

o Entrevista 6:  Oscar Ysla 

o Entrevista 7: Sato Tamashiro 

 

ENTREVISTA 1 

TEMA: COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SU IMPACTO EN LA 

CULTURA  

   ORGANIZACIONAL 

ENTREVISTADO:   JOSÉ SALAZAR – CEO PROEL Y REPRESENTANTE PARA 

PERÚ DE VILLAFAÑE & ASOCIADOS (COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA) 

FECHA: Miércoles 12 de febrero de 2020 

Estamos con José Salazar experto en Comunicación Corporativa quien nos 

comentará sus puntos de vista con respecto a la comunicación corporativa y su 

impacto en la cultura organizacional  

Para mí, es muy importante la comunicación corporativa porque está ya demostrado de 

que, las empresas no pueden vivir sin el apoyo de una comunicación estratégica para sus 

propósitos, en el pasado, yo creo que las empresas de alguna manera sobrevivieron a su 

vida institucional sin esa base comunicacional que hoy día, hace que las empresas 

tengan una mejor vida, tengan una mejor ocupación en el mercado, tengan un mejor 

posicionamiento y si hay algo que a las empresas ayuda ese posicionamiento es que 

tengan una comunicación estratégica que es la interna y la externa. Yo creo que la 

comunicación le agrega mucho valor a cualquier empresa porque ayuda primero, en el 

frente interno, la comunicación ayuda a transmitir los valores, la visión, la misión de 
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una empresa, lo cual te ayuda a crear una cultura corporativa, ocurre que muchas 

empresas tienen muchos problemas porque sus trabajadores no conocen esta visión, esta 

misión, esta política y si las conocen, no las aplican como debería ser, no las interiorizan 

porque las empresas tienden a contratar una consultora de fuera para que les creen la 

misión, la visión, las cuelguen en las paredes y ya está, entonces, el trabajador no sabe 

exactamente qué significa el valor respeto por ejemplo, y las empresas les encanta 

hablar siempre de los mismos valores, tú ves y… 

 ¿O sea, todas las empresas te repiten lo mismo? 

Exacto,  o sea, tú haces un estudio y te repiten lo mismo, excelencia operacional, 

respeto, dignidad, pero los trabajadores no saben pero bueno, entonces la comunicación 

interna ayuda a transmitir esos valores pero además, la comunicación interna también te 

ayuda a transmitir los objetivos empresariales de la empresa, y por objetivo me refiero 

“a cuál es la misión que tiene la empresa para determinado año”, cómo piensa crecer en 

los próximos dos o tres años, para que todos los trabajadores sientan hacia dónde van y 

cuál es el aporte, y al final de año, cuando las empresas hacen un balance de cómo han 

avanzado, yo como trabajador me siento parte de ese triunfo o también me siento parte 

de ese fracaso. 

O sea, que tomen partido del éxito o el fracaso 

Exacto. Pero me siento parte porque alguien se encargó de comunicarme al inicio, no? 

Entonces, la comunicación ahí, es un pilar fundamental  en todas las empresas para 

transmitirle los objetivos pero también la comunicación te sirve para apoyar algunos 

proyectos que la empresa lleve adelante no? o sea, una empresa que se va a fusionar, 

una empresa que va a verse impactada por algún cambio fuerte, incluso te diría un 

cambio de gerente, un cambio de presidente, eso afecta… 

¿Más estructural? 

Exacto y todo eso afecta, entonces ahí, nuevamente la comunicación entra a tallar, para 

alinear, como encausar bien los propósitos de la empresa, y también, como una especie 

de termómetro para ver qué están sintiendo los trabajadores y tal, no?  

Dentro de lo que es la comunicación interna que mencionabas ¿Cómo crees que ha 

ido evolucionando la comunicación interna hoy en día? De pronto de lo que se 
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trabajaba hace algunos años en las empresas como parte de la comunicación a lo 

que tú ves hoy en día ¿cómo se ha dado ese cambio? 

Mira, yo veo un cambio importante, ahorita yo creo que las empresas han entendido que 

la comunicación interna es indispensable en cualquier empresa y que tiene que estar 

liderada por personas con conocimiento en comunicación interna, porque antes que en 

comunicación interna trabajas en recursos humanos y ya, lo veían ellos, en el mejor de 

los casos lo veía marketing o en otras áreas, y hoy día, yo creo que la comunicación 

interna tiene que ser desarrollada, tiene que ser liderada estratégicamente por personas 

expertas en este tema y ahí estamos nosotros los comunicadores, que dicho sea de paso, 

hemos ido aprendiendo en el camino, porque como esto es algo nuevo, es una demanda 

nueva, entonces nosotros los comunicadores hemos tenido que también ir aprendiendo 

un poco de cuáles son estas estrategias profesionales, porque antes la comunicación 

interna se manejaba a manera no profesional y por eso se tenía mucho problema con el 

tema de rumores, con el tema de poco alineamiento, de conocimiento de la cultura, en 

cambio ahora los comunicadores hemos aprendido en el camino y ya sabemos cuáles 

son esas herramientas que funcionan, ya sabemos qué herramientas de comunicación 

debemos usar, y con la inducción de todo lo que son redes sociales estamos trayendo 

también todo lo que es la comunicación internar para apoyar a comunicar. Entonces, yo 

sí creo que ha habido un gran avance de este tema, hay empresas que todavía no creen 

en ella, seguro que sí, pero en algún momento se van a dar cuenta de la importancia. 

Mencionabas el uso de herramientas de comunicación interna ¿cuáles crees tú que 

son los tipos de comunicación interna o las herramientas que podrían fusionarse 

mejor para que realmente se implemente una buena cultura organizacional? 

Mira, no podría mencionarte una sola herramienta, quizás la única que yo recomiendo y 

que nunca falla es la comunicación face to face, esa nunca falla, yo creo que esa es la 

mejor herramienta de comunicación, la única manera de resolver todas las 

incertidumbres,  los problemas, las dudas que tengan todos los trabajadores, las 

consultas que tengan, si un líder de una organización baja al llano, conversa con sus 

trabajadores, se junta con ellos una vez al mes, tiene una reunión, un café para 

transmitir, más que para transmitir para escuchar yo creo, que esa comunicación face to 

face nunca falla. Ahora, existen obviamente herramientas tal como las prediccionales, 

los famosos newsletter, los boletines, los correos electrónicos, pero yo creo que depende 

mucho de la cultura de cada empresa, hay que hacer un trabajo previo de diagnóstico 
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para saber cuáles son esas herramientas que el trabajador prefiere, cómo se comunica el 

trabajador con su empresa, no? Porque caemos en el error de pensar que el correo 

electrónico es un buen instrumento de comunicación… 

Pero no todos lo leen 

…no todos lo leen , y a veces, lo leen pero no lo entienden que es lo peor, entonces, no 

todas las herramientas son buenas para cada empresa, hay distintas maneras, tú te 

imaginas de repente una empresa minera por ejemplo, cuyos trabajadores trabajan a 4 

mil metros sobre el nivel del mar que están lejos de su familia, que viven una semana o 

10 días inmersos en una empresa allá, su forma de comunicación totalmente 

desconectado va a ser distinta a la de un trabajador en Lima en el Marriot que ocupa los 

primeros lugares en Great Place to Work. Entonces, no hay una sola herramienta y por 

eso los comunicadores nos tenemos que dar el trabajo de diagnosticar, de investigar, de 

saber cuáles son más empáticas para cada trabajador y usarla de una manera estratégica, 

no basta con mandar correos, no basta con sacar boletines, no basta con poner un 

televisor si es que, no nos aseguramos de que al trabajador le llega el mensaje y como tú 

bien dices, si lo recibe, si lo lee, o si lo entiende no? 

Incluso en una misma empresa podríamos decir que se pueden combinar distintas 

herramientas dependiendo del nivel de los trabajadores no? Porque de pronto, el 

correo electrónico funciona entre los gerentes pero cuando ya vas bajando en el 

nivel un poco más operativo personas que están en el campo, no sé, recuerdo el 

caso de una empresa por ejemplo, distribuidora de gas, donde el personal está la 

mayor parte del tiempo en la calle, entonces, ¿en qué momento va a leer el correo 

electrónico o el panel que a veces se coloca dentro de la planta no? Podríamos 

mencionar también que dentro de una misma empresa combinar herramientas de 

acuerdo al nivel de los colaboradores 

Sin lugar a dudas, y volviendo al caso de la minería por ejemplo, igual, como el ejemplo 

que tú has mencionado de la empresa de gas, los trabajadores que están fuera, en la 

minería hay mucha mano de obra local, que el que contrata no es un personal calificado, 

son obreros que con las justas han ido a la primaria, por ahí, a la secundaria o no han 

terminado, esas personas no saben leer muy bien, entonces, nosotros, una experiencia 

que te cuento es que descubrimos que la historieta era una muy buena herramienta de 

comunicación, entonces contamos toda la historia, en lo que hoy se conoce como el 



113 

 

Storytelling a través de una historieta y  quién no ha leído Condorito, quién no ha leído 

esto, esto y esto, y descubrimos que sí, que el trabajador eso sí lee, porque el boletín se 

lo lee, lo ojea y ya está… 

O es muy formal de pronto el boletín, entonces la historieta termina siendo una 

herramienta un poco más cercana 

Claro, exactamente, así descubrimos, entonces, así como no te puedo dar para una 

empresa una sola herramienta, tampoco te puedo dar una sola herramienta para cada sub 

grupo de trabajadores.  

 

Pero esto, ¿cómo lo descubrieron, cómo así se dieron cuenta que esta podría ser 

una buena alternativa? 

Haciendo diagnóstico, es que es bien importante que nosotros los comunicadores 

hagamos la chamba previa, antes de diseñar un producto tenemos que investigar, saber, 

preguntar, cómo se informa el trabajador hoy día, porque en el tema tecnológico, hoy en 

día muchas empresas están usando el whatsapp para comunicarse no? Y eso tiene, yo 

diría, dos cosas, una a favor y una en contra, el pro es que rápidamente te lleva la 

información, el pro es que todos nosotros tú y yo vivimos pegados al whatsapp, tenemos 

un problema de dependencia con el whatsapp, pensamos que si dejamos de consultarlo 

cada dos minutos algo va a pasar, pero en contra es que, el whatsapp por lo menos el 

corporativo es unidireccional o sea, sólo te llega el mensaje pero no puedes responder, y 

tú bien sabes que la comunicación para que sea efectiva tiene que ser bidireccional, 

entonces, yo siento que en algunas empresas que han usado esto, es un poco frustrante 

para el trabajador porque recibe el mensaje y no puede responder y segundo, que si bien 

es cierto, vivimos pendientes del whatsapp, el whatsapp es muy invasivo, entonces, creo 

que tenemos bastante recibiendo el whatsapp de los amigos, como para recibir un 

whatsapp de la empresa diciéndonos que hay que hacer esto, esta tarde, recordándonos, 

entonces, hay que tener mucho cuidado, todo esto depende de la cultura de la empresa, 

tú puedes tener herramientas excelentes pero va a depender de la cultura, si es una 

cultura entre comillas informal,  me refiero a la cultura informal a esa cultura que no se 

rige por políticas, muy rígida, sino más bien a una cultura informal, una cultura google, 

una cultura casual, en la cual, la gente va a trabajar, disfruta su trabajo, no se siente 

atado a normas….más de puertas abiertas, de pronto la comunicación más libre… y 
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que te dé tiempo para proponer, innovar, hasta para jugar entonces, esa comunicación es 

a lo que yo le llamo la comunicación más formal no? Pero todo depende de la cultura, 

de repente pueden ser gerentes generales de los 80´s que se han quedado en eso y 

quieren tener su política donde te controlan el tiempo, donde te controlan la hora en que 

almuerzas, en fin, entonces, esta cultura tóxica no es la cultura que nosotros queremos 

ahora, tiene que ser evaluada por ejemplo, antes de usar una herramienta como el 

WhatsApp. 

Claro, en ese tipo de empresas que tú comentas de pronto el WhatsApp sí podría 

ser percibido como invasivo, de alguna forma reemplaza el correo electrónico. Lo 

único que me aseguro es tener el doble check azul que lo leyó 

Sí, claro. Hoy, hay algunas empresas que están usando el Facebook, el workplace, 

igualito, he visto experiencias de trabajadores que dicen: Ay! Suficiente con el FB como 

para enterarme lo que hacen mis amigos del trabajo en su FB, suficiente, pero tampoco 

funciona, entonces, todo depende nuevamente de cuál es el perfil de tu trabajador para 

poder implementar previamente una herramienta. 

Mencionabas el término Cultura Organizacional ¿Cómo podríamos entender o 

definir la cultura organizacional? 

Para mí, la cultura organizacional es el alma y el sentimiento de una empresa, es el alma 

porque viendo si quieres una definición más profunda de lo que es el alma, es algo 

interno, nuestro, tú no ves el alma, no lo puedes ver, entonces, la cultura es igual, no es 

que tú abres la puerta de tu oficina o de tu fábrica y dices: “Ah mira, acá está el alma de 

la empresa” esa es la cultura, no, el alma es algo que está flotando, que se siente cuando 

tú conversas con una persona y sientes la cultura cuando conversas con el vigilante, 

cuando conversas con la recepción, no? cuando te cruzas con una persona y te sonríe, 

cuando te da la mano, cómo te saluda, todo eso forma parte de la cultura, entonces es 

más el interior, como el corazón de una empresa. Entonces para mí, la cultura es el alma 

de la empresa, es el reflejo de cómo una empresa quiere llevar a cabo sus objetivos, de 

qué manera se relaciona con el mundo interior, con sus trabajadores, de qué manera se 

relaciona con el mundo exterior, no creo que la cultura podamos escribirla así como 

hacemos la visión, la misión, no,  porque eso se va formando no? entonces, eso radica 

en el corazón del propio trabajador, radica en los sentimientos, radica en la mente del 

propio trabajador, entonces, toda esa mezcla de sentimientos es lo que al final te crea 
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una cultura laboral, que es una cultura que va a fluir de una manera adecuada si tienes 

una base comunicacional porque para justamente difundir esa cultura necesitas una base 

que esté promoviendo los buenos comportamientos, las buenas actitudes, los buenos 

gestos, cosas tan sencillas como el saludo, el gerente que llega a su oficina pasa por los 

cubículos sin saludar sin sonreír, ahí no más ya estás trasmitiendo una forma de ser y de 

pensar de la empresa no? Y la comunicación ayuda, primero ayuda a identificar cuando 

una empresa no tiene cultura. 

¿Tú crees que existe una empresa sin cultura? 

Sí, dependiendo mucho de lo que podamos entender o cómo podamos mirar a la cultura, 

es como la comunicación, dicen que si una empresa no tiene una buena comunicación 

ya te está reflejando algo, que a esa empresa no le interesa estar bien comunicada, 

entonces, es igual como la cultura, si una empresa que no la forma, de repente puede 

llegar a tener una cultura pero una cultura negativa, puede tener una cultura tóxica no? 

Pero ahora estamos hablando más bien de una cultura… 

Digamos que no la gestiona porque la deja fluir y lo que los propios trabajadores 

generen como cultura  

… y es consciente que puede haber un ruido por ahí pero no se preocupa por corregirlo, 

por reducirlo, por modificarlo, por cambiarlo, entonces sí, puede haber cultura por 

supuesto, pero es una cultura negativa. 

Ahora, dentro de las manifestaciones de la cultura, cuando tú me dices: “abro la 

puerta y respiro de alguna forma algún tipo de cultura” cómo puedo evidenciar yo, 

esta es una empresa con cultura más paternalista, esta es una empresa con una 

cultura de pronto más tipo fábrica, todo parametrado, todo que tiene que estar 

funcionando de acuerdo al manual, cómo me puedo dar cuenta del tipo de cultura? 

Yo diría con dos indicadores, uno son los gestos, lo que yo te decía al comienzo, alguien 

que llega, que te saluda, que te da la bienvenida la señalética me transmite la cultura de 

la empresa, si yo veo pues, un tacho de basura destapado, sucio, si veo una maceta con 

las flores malas, si veo colorinches ya me estás transmitiendo la cultura, no es cierto? Y 

también por los gestos y cómo podría llamar a esto? Uno son los gestos y otros son las 

normas, hay empresas que se llenan de políticas para todo, manual para todo, protocolo 

para todo, eso me está dando ya a una empresa que no confía en sus trabajadores, o sea, 
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yo le puedo decir a un trabajador de que no haga un uso irresponsable de redes sociales 

en una empresa en su horario de trabajo con un memo con una política o también puedo 

llamarlo a una auto regulación, entonces, yo prefiero la auto regulación, conversar con 

el trabajador y decirle: “mira, yo soy consciente que todos tenemos un whatsapp, todos 

tenemos redes que los vemos en nuestro momento libre, yo lo único que te pido es que 

lo hagas de una manera responsable que no afecte tu producción”. 

 

Y dejarle un poco a su criterio, qué es un uso responsable 

A él, obviamente, si yo veo que es una persona que no entendió de esa manera cordial, 

bueno, ahí sí tendría que entrar, pero eso no se soluciona con un memo diciéndole: “se 

le recuerda que no se debe de usar…” y menos como hacen nuestros amigos genios de 

TI cortándote el acceso desde tu PC y te lo bloquean, eso no es. 

Claro, hay empresas que te bloquean el acceso a USB porque piensan que te vas a 

llevar información o todo lo que es acceso a Internet y hay que justificar en qué lo 

vas a utilizar, solamente a ciertas páginas… 

Claro, entonces yo no creo en eso, yo creo que es más comentar una conversación 

mucho más abierta, reconocer los problemas que tenemos y buscar la forma de 

solucionarlos, que los propios trabajadores recomienden o den alguna alternativa, 

involucrarlos un poco... exacto, ellos mismos  y eso es parte de la cultura, si tu cultura 

es no hacer partícipe a tu trabajador, si tu cultura es traer todo desde fuera, los 

consultores, los gerentes del directorio que deciden, ya, ok, lo imprimo, se los paso a 

todos, mando un correo y ya está, en cambio yo, si motivo a que ellos mismos formulen 

soluciones a un problema que le está afectando va a ser mejor recibido no?  

Bueno, como te comentaba, dentro de la investigación que estamos realizando, 

estamos planteando la importancia de utilizar acciones lúdicas la raíz del juego, 

digamos como una herramienta de comunicación interna y que eso nos pueda 

ayudar a gestionar mejor la cultura organizacional, desde tu punto de vista de 

acuerdo a tu experiencia, ¿tú crees que la implementación de actividades lúdicas 

podría construir una mejor cultura organizacional? 

Yo creo que suena bastante disruptivo pero creo que, depende mucho de la empresa que 

pueda atreverse a hacer algo distinto y creo que puede funcionar, porque si tú miras 
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empresas como google que es una empresa que me gusta citar, son empresas que sin ser 

lúdicas en el sentido propio de la palabra pero son empresas que hacen que el trabajador 

se divierta en su  trabajo, cosa que nos cuesta a nosotros aceptar que vamos a divertirnos 

en el trabajo, vamos a producir pero hay que producir divirtiéndonos, que me gusta lo 

que hago, que no es obligación o sino, utilizar estas alternativas lúdicas como para 

lograr los objetivos, los objetivos se logran cierto, no sé, con reuniones de trabajo, con 

comités para definir estrategias pero también hay otras formas yo creo, y como somos a 

veces muy formales, entonces a veces nos cuesta asumir de que algo distinto, algo más 

lúdico podría ser. Ahora, ojo, que vas a encontrar siempre dentro de los trabajadores, 

trabajadores que no creen en estos temas, así como hay los trabajadores tóxicos, que por 

más que tú le digas: No, vamos a hacer algo distinto, ya, son resistentes al cambio, ok? 

Pero ahora, todo funciona, si tú me dijeras que si yo hubiera imaginado un Netflix hace 

10 años o que podría haber comprado un televisor o un carro a través de Amazon, no lo 

hubiera creído a nadie se le ocurrió, solamente a los que idearon eso, pero hoy día están 

en el mercado y han sido muy deductivos, o que un taxi me iba a recoger aquí en mi 

casa o que una moto me iba a llevar un sobre por 5 soles, por 10 soles, en lugar de que 

yo coja mi taxi o lleve el sobre, hoy día eso me lo lleva un UBER o un GLOVO, 

entonces son cosas que han venido y van a venir más, yo creo que en comunicaciones 

tenemos mucho, mucho, entonces la parte lúdica sin duda, es una buena aproximación 

hacia acá. 

¿Qué tipo de empresas crees que podrían estar preparadas para este tipo de 

actividades? 

Es un poco complicado también, pero si me dijeras una empresa? Backus de las que yo 

conozco no? el BCP, por ejemplo, porque son como que empresas que sí se están 

acercando a todo lo que hemos conversado ahora, conozco las empresas por dentro y 

creo que sí están dispuestas a jugar, a innovar, no? Pero yo creo que sí, que sí van a 

haber. 

¿Hay alguna base o digamos algún requisito entre comillas que las empresas 

deberían tener primero para poder implementar estas actividades? 

Líderes, líderes con mente más abierta, líderes que salgan de su caja normal, de sus 

casillas no?  Porque está clarísimo que cualquier cambio organizacional, si el líder no te 

compra el tema es muy difícil que tú avances, hay muchos comunicadores frustrados 
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porque el líder no cree en eso, o el gerente general, o el de recursos humanos… o sea, 

desde la cabeza tendría que estar involucrado en la implementación del proyecto?  sí 

claro, sin duda, una empresa que yo sigo mucho por ejemplo, que no es peruana es 

VIRGIN no sé si lo conoces? Ya, Richard Branson es un tipo que tú le vendes el lúdico, 

es más, ni siquiera tienes que venderle porque ya lo ha hecho, y ya lo hizo, entonces, ese 

es el tipo de líder que necesitamos para las empresas, acá no veo todavía uno como él. 

Claro, tan disruptivo todavía no 

Tan disruptivo no?, entonces, es bueno para un inglés de repente no? pero todavía no 

para un peruano, pero bueno no hay que perder la… cuando tengamos nuestra empresa 

ya ahí, le metemos. 

 

Muchas gracias. 
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ENTREVISTA 2 

TEMA: COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SU IMPACTO EN LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

ENTREVISTADO:   PATRICIA MIYASATO – CONSULTORA ASOCIADA 

ICPUCP (RECURSOS HUMANOS) 

FECHA: Lunes 2 de marzo de 2020 

 

Estamos con Patricia Miyasato, Licenciada en Comunicación por la Universidad 

de Lima,  especialista en Comunicación Empresarial y  en Gestión de RRHH. 

Quisiéramos que nos cuentes ¿Cómo ha ido evolucionando el área de comunicación 

interna en general, a la gestión de comunicación interna en las empresas hoy en 

día?  

Aquí en el Perú ha habido un avance bien grande en los últimos 15 años, de repente más 

acelerado en los últimos 10, porque en principio, hace 15 años no se incluía la figura del 

comunicador interno en todas las organizaciones, seguramente todavía falta, pero en 

realidad es mucho más común, ya no es extraño, no es raro que encuentres a un 

comunicador como parte del equipo de una compañía e incluso de una institución 

pública pero siempre va muy de la mano con el área de RRHH, con Gestión de Talento, 

con Gestión de Personas, son muy pocas las veces de que camine por separado o que 

esté integrado a un área de comunicación corporativa, pero bueno, es un avance y en 

verdad, la comunicación finalmente no es comunicación, siempre está al servicio de lo 

que se va a comunicar entonces por eso, que esté junto con RRHH me parece que, tal 

vez camine en nuestro mercado todavía, mejor que si estuviera solo en comunicación 

corporativa. 

¿Entonces tú crees que, es mejor tener al especialista en comunicaciones interna 

dentro de RRHH que en un área de comunicaciones específicamente? 

Sí, porque cuando se va a comunicación corporativa se pierde un poco la vista interna y 

entonces, empiezan a enfocarse más en la parte externa y como todavía somos un 

mercado de precio digamos, entonces, ¿qué te revierte mayor retorno inmediato, 

palpable? Es comunicación externa. Entonces, mientras no exista esa madurez para 
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darle el mismo peso al interno que al externo que esté con RRHH que es ahí, donde se 

le va a dar el valor, ¿no?  

 

Ahí, sí se preocupa más digamos por el talento interno 

Claro, y por comunicar las actividades, las estrategias, incluso a través del área de 

RRHH acompañar  a la gerencia general o a la dirección, precisamente la colusión de 

plan estratégico que se despliegue todos los lineamientos, porque si fuera dentro de 

comunicación corporativa, nuevamente si va a estar orientado hacia lo externo hasta que 

eso no madure, está bien que esté con RRHH, cuando ya madure la idea de cómo se 

maneja comunicación igual va estar de aliado de RRHH eso no se va a desligar para 

nada pero ya podría pasarse a una gestión más integral de la comunicación. 

 

¿Y qué herramientas son las que crees tú, se utiliza este comunicador interno 

justamente para dar a conocer  los planes de la organización, estar un poco más 

alineado con la gerencia general? ¿Cómo se convierte en este aliado de la gerencia? 

Sí mira, normalmente y seguro en unas empresas con más peso que en otras todavía esto 

está muy ligado a gestión de los medios, ¿no? Pero yo también he podido notar que esta 

gestión de los medios puede ser simplemente un redactor corresponsal de las noticias 

principales de la empresa o también proveyendo canales de comunicación que permitan 

la interacción, acudir a medios de un WhatsApp corporativo, yo he tenido la 

oportunidad de ver de cerca la gestión de un canal corporativo por ejemplo con  

pescadores, y que sea esa la forma y más inmediata como la gente puede enterarse y 

también hacer consultas, que no es un medio para reclamos  ni para digamos, asuntos 

sindicales, para eso se establecieron otros canales pero para todo lo que fuera 

información y consulta estaba éste y creo que funcionaba muy bien. Entonces, ya no es 

solo: “oye, voy a manejarte la revista para simplemente redactar lo lindo que ha pasado 

en toda la empresa” sino también voy a generar estos canales para ver que la gente 

también tenga estos espacios donde pueda expresarse o pueda preguntar, eso es por un 

lado, digamos como medio canal, pero también, creo que ha venido evolucionando en 

los últimos años la creación de espacios y tal vez, en unas organizaciones más que en 

otras lógicamente, según los recursos y su nivel de madurez no? Entonces, un espacio 
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cómodo y el despliegue del plan estratégico  como ejemplo, ya no es solo el gerente 

general o los gerentes principales exponiendo su plan, ya hay un programa donde de 

repente intervino RRHH, de repente intervino el comunicador donde también hay el 

momento de las re preguntas, el momento de juego, de la integración, entonces, donde 

no solamente el objetivo o los objetivos estratégicos de la empresa se difunden 

verticalmente sino que se comparten, se socializan, se trata de que se internalicen, con 

una sesión no lo logras, pero al menos se civiliza… 

Digamos que se sientan parte del plan, que se les tomó en cuenta, que se les 

escuchó sus sugerencias… 

Sí, sobre todo que, a nivel gerencial son  un mismo equipo, porque suele suceder en las 

organizaciones, dependiendo de la cultura y es lo normal en ese nivel, hay también 

mucho especio de juego de poder, ¿no? Entonces estos espacios de integración también 

ayuda a que eso no va a desaparecer pero al menos te genera un nexo o una relación más 

entre ellos ¿no? 

Porque hay empresas como que, “toma, acá está tu objetivo y ya ves cómo lo 

cumples” y tú dices: ¿de dónde salió esto? ¿Y ahora qué hago? 

O ¿cómo esto lo hago solo? si necesito de tal área, tal área y tal área, no es un objetivo 

que mágicamente voy a cumplir yo, ¿no? 

Dentro de las herramientas o canales que mencionabas o que has podido ver de 

acuerdo a tu experiencia profesional en diferentes empresas, ¿cuál consideras tú, 

que son más adecuadas, cuáles tienen mejor llegada con los trabajadores? 

Mira, siempre va a ser el canal personal o sea, la interacción del jefe inmediato con 

ellos, es súper importante, así que, tu principal herramienta en verdad, es trabajar con 

los jefes, los gerentes, con los llamados mandos medios porque son los que 

directamente están con la gente a ellos son los que hay que capacitar, primero, 

concientizar de por qué es importante transmitir la información, y luego capacitarlos en 

que sean mejores comunicadores, que hablen mejor pero primero, que sean conscientes 

de eso 

Es importante fomentarlo porque muchas veces se guarda la información 

Sí, puede ser porque en muchos casos tú vas asumiendo el puesto, te dan la oportunidad 

de ser el supervisor, el coordinador del área, pero no necesariamente tienes todas las 
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habilidades y no es culpa de uno, hay que darles las herramientas, de repente ellos, 

 quisieran comunicar algo pero no necesariamente saben cómo expresarlo o qué 

lineamientos seguir, para que todo sea comunicado de la misma manera, entonces, algo 

que nos pasó en una de las empresas donde yo he trabajado, que en verdad fue un tema 

pequeño pero fue muy agradecido por los jefes, ni siquiera por los supervisores sino los 

jefes de proyectos, gente con muchas experiencia  con años con su equipo de trabajo 

pero ganamos un premio importante entonces, la idea era compartirlo con ellos y el 

gerente general iba a las visitas a los diferentes locales pero no iba a llegar al mismo 

tiempo a todos lados, entonces, lo que les pedimos a los jefes, como este es el itinerario 

del gerente general de hecho, no va a llegar a tu oficina a tal hora o tal hora, pero la 

gente se va a ir enterando, entonces les mandamos un pequeño discurso, con algunos 

lineamientos de qué decir o evitar qué decir en ese momento y nos agradecieron un 

montón, una sola cara, unos tips de qué cosa decir, que no decir, en qué momento 

decirlo y con eso fue y ya, no pensamos que los jefes lo iban a agradecer tanto, pero 

mira que sí, ellos son el mejor canal en verdad.  

Claro, siempre y cuando les des todas las herramientas para que puedan dar la 

información correctamente, ellos también se sienten más confiados y seguros 

Sí, así es. Ahora, a nivel de medios propiamente, en verdad, con todo lo que contamos 

ahora para que la gente pueda interactuar, hay que también saber aprovecharlo bien, no? 

el WhatsApp me parece un medio inmediato que puede tener muy buena llegada, 

siempre y cuando también se gestione adecuadamente o sea, haya respuesta inmediata y 

luego, si ya quieres entrar a concientizar sobre un tema, los desarrollos tipo aula virtual 

o sea, hay un montón de cosas que se pueden usar y en verdad, mientras más puedas 

apelar a un desarrollo, incluso accesible por el celular para la mayor parte, porque 

todavía hay una población que no entra en esto, pero para la mayor parte de tus 

colaboradores va a ser más sencillo,  más fácil de llegar.  

Claro, desarrollos más digitales un poco de mano con lo que es su día a día, incluso 

como lidias con tener diferencias generacionales que a veces se transmite: “No, a 

mí, me lo tienes que dar en una carta impresa”, no sé todo formal y otra 

colaborador con que le mandes un WhatsApp si es que tienen un sistema de 

mensajería interna le da la misma importancia que el otro que lo recibió por 

escrito. 
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Sí bueno, eso es algo con lo que en verdad hay que vivir pero también, si bien hay que 

respetar la diferencia que tiene cada generación, tú como comunicador tienes que ver lo 

que es más efectivo con cada uno, también hay un tema con el que todo el mundo tiene 

que ir adaptándose, o sea, sino te adaptas, tampoco sobrevives, ¿no? Ahora, si tienes 

campañas focalizadas puedes darte el lujo de a cada grupo de edad le das el medio que 

mejor le funciona, pero son campañas generales para todos, va a tener que ir por el que 

funcione para la mayoría y si ya tus cupos que quedan digamos, un poco al margen son 

muy críticos o muy importantes, tendrás que hacer pues bien estrategias dirigidas, pero 

en verdad, así, hablando fríamente van a tener que adaptarse. 

Mencionaste también el tema de cultura ¿Cómo definirías el tema de cultura 

dentro de una organización y cómo la percibes? 

Bueno, la cultura organizacional, yo voy a hablarte a parte de mi experiencia porque de 

repente la teoría o las definiciones operacionales dicen otra cosa, pero a partir de mi 

experiencia la cultura según Robbins, es el conjunto de características que distinguen a 

una organización de otra, es lo que le da identidad, es como su personalidad, y la 

personalidad, según la definición psicológica es como la característica relativamente 

permanentes en el tiempo como parte de sus estructura o la forma de ser que tienes. 

¿Cómo la percibo? Si bien, no es exactamente el mismo concepto, pero cuando tú haces 

un diagnóstico de clima  como que le tomas una foto de la cultura, entonces la cultura 

está ahí, va a seguir evolucionando seguramente va a cambiar lentamente porque es esta 

estructura de personalidad pero las diferentes diagnósticos o mediciones que tú puedas 

hacer del clima te van ayudando de cómo está esa cultura en un momento determinado, 

esa es una forma de tu diagnóstico pero en realidad, lo respiras en el día a día en la 

forma cómo la gente se dirige a ti, cómo colaboran entre ellos o no colaboran entre 

ellos, cómo te responden, cómo atienden al cliente, porque de hecho su cultura se 

trasluce en el servicio que finalmente proporcionas ¿no? Así que, en todo, en sus 

procesos, en la forma como se lleva, si son procesos complejos, difíciles, fáciles de 

hacer, cómo se toman las decisiones, si demoran, si actúan rápido, en realidad, en cada 

cosa que hacen está la característica, la cultura. 

¿Y qué indicadores o qué mediciones son las que podrías recomendar para tomarle 

el pulso a esa cultura, para ver si está realmente alineada o no a lo que se planteó a 

la gerencia general como la cultura ideal para esta empresa?  
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Bueno, primero habría que ver si la gerencia tiene una idea de cuál es la cultura ideal 

que quiere porque no todas las gerencias trabajan con eso ni están tan conscientes en 

verdad que lo deben hacer, y aunque conozcan el concepto, tampoco necesariamente,  se 

han planteado cuáles son esas características, entonces, mucho se marca la cultura por 

las características del líder que tiene ¿no? del gerente general, existen los diagnósticos 

específicamente de cultura que abarcan el clima y otros aspectos adicionales pero una 

medición de clima también te puede dar una muy buenas luces de cómo va la cultura 

no? 

¿Esas mediciones específicas, cuáles son o cómo normalmente se miden? 

Ya, mira, si quieres por autor…(risas) ya no lo recuerdo, pero puede ser desde la 

observación que si bien es una muy buena herramienta, tienes que confiar mucho en el 

criterio del evaluador obviamente, por último la observación puede ser parte de un 

conjunto de técnicas pero están por las encuestas, las entrevistas, en algún momento de 

la vida yo no estuve tan de acuerdo con que se realizaran los focus group para clima, 

pero también es depende cómo lo enfocas y sí te pueden servir bastante, y las encuestas 

en verdad, ahí ya puedes ser tan detallado o tan general como quieras, no? Ahí, si 

quieres aplicar un solo tipo de escala, dos tipos de escalas, te permiten hacer diferentes 

tipos de comparaciones y ahí, que tan sofisticados quieras meterte al tema de ciencias 

social pero en verdad con eso sobre todo con buenas entrevistas puedes hacer un buen 

diagnóstico. 

¿Eres más partidaria de las técnicas cualitativas o cuantitativas? 

Es que tiene que ir de la mano las dos cosas, si tienes una compañía muy pequeña de 

hecho hacer una cuanti pues no…si quieres puedes hacer hasta un censo ¿no? Sí y si 

tienes pues 20 trabajadores, entrevístalos a todos, haz una buena entrevista con los 20 

pero para poblaciones más grandes de hecho, necesitas partir de una referencia y 

siempre y cuando cuál va a ser tu referencia el cuanti va a ser tu referencia y 

complementas con el cuali ¿no? Dentro del ejercicio de la consultoría no podría hacer 

un informe solamente basado en un conjunto de entrevistas cuando tienen una población 

grande. 

Dentro de la investigación que nosotros estamos proponiendo, estamos planeando 

el uso de herramientas o técnicas lúdicas puede ser el juego, puede ser una 

estrategia de comunicación interna para  la gestión de la cultura organizacional 
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justamente, sea para implementarla, gestionarla o modificarla, ¿qué opinas tú del 

uso del juego en las empresas?   

Cada vez se ha ido haciendo más común el uso del juego, pero en verdad, sí sirve, 

porque sacas a la gente de su día a día y porque tienes que llamar su atención sobre un 

montón de estímulos que tienes alrededor, puede ser algo tan sofisticado como mandarte 

hacer un desarrollo o un juego aplicativo o lo que tú quieras, como algo tan sencillo, de 

repente no aplica como juego pero cuando en algún momento hemos querido hacer una 

campaña de valores y hemos promovido reuniones dentro de cada área o equipo de 

trabajo para que una vez a la semana o una vez cada quince días, dependiendo ya de la 

disponibilidad de cada uno pudieran ellos compartir sus buenas prácticas en relación a 

los valores, primero hemos levantado con todos los jefes y gerentes conductas que 

podían identificarse por cada valor porque eso es una cosa bien difícil, porque el valor 

tú le digas: ah ya, que lo aterrices, entonces, hicimos una suerte de diccionario de 

conductas por cada tipo de valor, lo difundimos con los jefes y gerentes y luego les 

dejamos libertad para que ellos, en cada reunión realicen una actividad, la que ellos 

quisieran relacionados a un valor, entonces claro, no era un juego con puntaje 

necesariamente pero sí se generó una suerte de competencia sana porque cada semana 

los jefes nos iban reportando cómo habían realizado su reunión de esa semana. 

Entonces, tenía pues grupos simplemente que estaban simplemente exponiendo lo bien 

que les había ido esa semana con el valor hasta grupos que ya estaban haciendo 

manualidades, concursos internos y ponerlo en público hacía pues que el otro jefe 

quisiera hacer algo más original, entonces no es un juego per se, pero ya ponerlo en el 

modo juego de competencia sin decir que es competencia ya hacía que de alguna 

manera se difundiera más el tema, ¿no? Y que partiera de ellos además, ya ni si quiera 

teníamos que forzar la situación, ni estar detrás de todo el mundo con que se hiciera su 

reunión.  

¿Cuál crees que funciona mejor, cuando los dejas libres y que sean ellos los que 

planteen el juego o cuando de pronto lleves una empresa proveedora que se 

encargue de hacerlos jugar? 

Lo que pasa es que depende qué es lo que quieras, hay momentos en que necesitas 

algunos temas muy críticos y muy importantes y entonces necesitas tener un parámetro 

o una guía, de repente alguna empresa que te dé el alto, oye, vente a jugar un toque y 

entérate bien de este mensaje que te queremos dar, ¿no? Porque como esta campaña de 
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valores no teníamos un tiempo límite para cumplir, era una actividad para que se haga a 

lo largo del año, los podíamos dejar un poco más libres, pero seguramente si 

hubiéramos tenido como meta un indicador específico de recordación, o hubiéramos 

tenido una fecha deadline,  hasta aquí no más para ver qué resultados teníamos 

seguramente sí hubiéramos ido a cada lugar mucho más incisivamente, yo creo que 

depende porque además, esta empresa que va a ir a hacer una intervención no puedes 

hacerlo para una sola vez, como estás trabajando cultura, seguramente se va a componer 

de una serie de momentos donde estés trabajando tema a tema o poco a poco. Hay 

compañías que te hacen tipo búsquedas del tesoro, que no es de un día, son varios días   

y cada una de las piezas, todo tiene que ver con algún aspecto relacionado de la cultura. 

¿Conoces alguna o has tenido experiencia de trabajar con alguna de estas 

empresas? 

Más han sido desarrollos internos, porque cuando hemos contratado empresas ha sido 

por ejemplo para una intervención en particular, por ejemplo relacionado a las 

olimpiadas, obviamente trabajando elementos de cultura, de los valores o en nuestros 

programas de inducción teníamos una empresa que sí trabajaba con nosotros algunas 

dinámicas particulares también ellos, habiendo hecho previamente algún trabajo con 

nosotros de conocernos, de entender cómo queríamos que sea la gente que trabaje en 

nuestra compañía, entonces, sin hacer un diagnóstico profundo de la cultura pero sí 

orientaron todas las dinámicas a los valores y las prácticas que nosotros queríamos 

resaltar como característica del perfil. El perfil de la persona de nuestra empresa. Pero 

que hayamos trabajado una campaña específicamente de cultura con una externa, más 

bien han sido cosas internas.   

¿Cuáles dirías tú que son las principales ventajas de esas actividades lúdicas, cuál 

es el impacto que se da en la cultura y sobre todo en los trabajadores? ¿Y cuáles 

dirías tú que son las desventajas o los inconvenientes que se pueden generar? 

Mira, nosotros como experiencia de juego puntual si quieres, justo aprovechando un 

aniversario importante de la empresa, hicimos un juego, un desarrollo aprovechando 

una Copa América, no me acuerdo en qué año, pero lo que hicimos fue un desarrollo de 

un aplicativo como que juegas una polla de resultados pero para que tu cartilla valiera, 

necesitabas responder unas preguntas relacionadas a cultura, entonces claro, eso no es 

necesariamente trabajar la práctica cultural pero sí era una forma para nosotros, de 
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medir, si luego de todo el programa de inducción porque todos pasaban por la inducción 

que te comento, si luego de tantos mensajes que se envían, tanto que se reúnen con los 

jefes, había un nivel de recordación, sobre todo en una empresa de proyectos, a veces tu 

trabajador es parte también del cliente, pues te peleas un poco la identidad con ellos, y 

fue, como que bien impactante en ese momento porque además cruzaba el día del padre, 

teníamos una población masculina entonces, trabajamos creo que bien esa campaña y 

creo que, en este caso el recuerdo vino porque era la primera vez que lo hacíamos así de 

manera virtual con aplicativo y segundo, por el tipo de premio que entregamos, justo 

estaba mezclado con algo que a ellos les gusta que es el futbol, creo que interviene el 

factor de éxito, yo creo que tuvimos suerte porque se mezclaron varias cosas a favor, 

pero sí creo que interviene en el factor de éxito que esa actividad lúdica tenga algo que 

ver, con algo que todo el mundo disfrute o una referencia cercana o inmediata para 

todos. Por lo tanto, ahora que todo ocurre tan rápido o que tienes que estar muy atenta a 

qué es lo que todo el mundo entiende, con qué es lo que todo el mundo asocia, algo 

deseable o placentero para que te pongan atención. Qué cosa podría ser que haga que no 

funcione o que sea, que si tú es lo quieres es trabajar cultura, de repente una 

intervención específica y una sola, no creo que funcione mucho ¿no? Tendría que ser 

parte siempre de un contexto mayor o de una campaña, de un programa claro, que no 

solamente involucre la intervención, que seguramente va a involucrar no sé, una 

campaña de comunicación en particular o de repente vas a incluir folletería donde 

desarrolles qué significa cada valor o cada cosa de la campaña… ¿un complemento? Sí, 

en verdad, una comunicación más integral. 

¿Qué tipo de empresas crees tú que podrían estar más predispuestas a aplicar el 

juego dentro de sus organizaciones y no quedarte como tú dices solo con el folletito 

o el mensaje en el panel o algo de eso?  

Que tengan una gestión más integral ¿no? Lo van a hacer las compañías que tengan ya 

más experiencia, de hecho con acciones de comunicación, si es una empresa que recién 

empieza seguramente va a ir primero más por la intervención pero, ¿sabes lo que yo 

pienso que debe ser difícil? Yo siempre me he preguntado ¿cómo haces esto en la 

redacción de un periódico? Porque no me imagino al perfil de periodistas de toda prensa 

escrita jugando ¿no? Porque el perfil es más de la persona… lo va a ver más a la ironía, 

al sarcasmo y no que esté bien o esté mal sino que es el perfil, porque seguramente en 

su trabajo se encuentra con muchas cosas chocantes o sea, demostrar su nivel de 



128 

 

intelectualidad, siempre cuestionando toda. Entonces, si se va por una estrategia así, yo 

me imagino, en cualquier medio de comunicación pero sobre todo me lo imagino con un 

periódico o tienes que contratar al capo de los capos para este tipo de estrategias o 

apelar a otras formas para este perfil. Más que por si la empresa tiene o no tiene 

experiencia con esto, porque poco a poco lo van a incorporar yo, me imagino que es 

más o menos difícil por el perfil del trabajador ¿no? Vete un call center donde todos son 

más jóvenes es mucho más sencillo que la gente lo adopte, más fácil, pero después de 

ahí, yo creo que todos están dados al juego, unas personas más que otras seguramente, 

unas se van a soltar un poco más  que otros, pero en verdad, creo que todos estamos 

dados al juego y siempre algo que te desata del día a día, y que te distrae un ratito con tu 

misma gente, creo que va a ser bienvenido. 

Y en caso del juego, ¿cómo le demuestras a la gerencia que esto funciona? porque 

casi siempre las gerencias quieren, ya, ¿cuál va a ser su resultado, cómo lo voy a 

medir y en cuánto tiempo recupero mi inversión? Entonces, si lo tenemos que 

llevar a este lado más frío, que el PPT diga indicadores, retorno de inversión, 

¿cómo se lo demuestras, como le vendes la idea de que la actividad lúdica podría 

funcionar? 

  Mira, yo creo que a estas alturas en verdad, ya la mayoría de las gerencias generales, 

creo que tienen más apertura para asimilar o aceptar que este tipo de intervención no le 

revierte directamente un retorno en dinero, porque además no todo tiene que ser 

cuantificable, entonces, creo que ya la mayoría, ha podido ver que los trabajadores lo 

reconozcas, si antes, un gerente general era extraño, si participa de eso, al menos ya van 

a saber quién es, al menos conoce su cara, dependiendo cómo participe, ya dependerá de 

la persona si lo van a ver más cercano o más lejano pero, al menos van a saber quién es 

y, en verdad, yo creo que ese problema no es tan fuerte como podría haberlo sido ya 

hace 10 años, hace 15 años, hace 20, pues así era nuestra gran incógnita, cómo lo 

demostramos, ya yo creo, que eso ya pasó un poco, yo creo que le han visto la valía a 

través de la imagen y reputación, pero también la imagen y reputación que no es 

cuantificable directamente, es más el feeling que tiene la gente con la empresa, si la 

empresa es de buen trato con sus trabajadores o no, después, además de todo lo que ha 

venido ocurriendo los últimos meses que se sepa las noticias lamentables que hemos 

tenido, con más razón creo que las empresas van a estar dispuestas a mostrar lo bien que 

gestionan hacia adentro con su gente. 
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Sí, bueno, las coyunturas y las noticias que se van viendo, ya todo se sabe, entonces, 

cualquier cosa que ocurra dentro de la organización se va a volver noticia pública, 

entonces, de alguna forma le conviene a las empresas dar una imagen positiva de lo 

que ocurre dentro  

Sí, así es, o sea, yo no veo que en los últimos tiempos sea un problema el mostrar el 

retorno de la inversión, lo que sí, seguramente te van a decir es cuánto cuesta, y la 

relación costo beneficio ya no la están midiendo cuantitativamente porque más la miden 

cualitativamente, o sea, creo que a nivel de impacto, lo que sí, normalmente hemos 

estado mirando eso que íbamos a tener tanto de presupuesto para invertir en esta 

actividad, pero eso va a impactar a qué, ¿Al 20%?, al 30%? a cuántos de nuestros 

trabajadores eso le va a gustar?, lo va a aceptar, lo va a agradecer, lo va a aceptar. 

Alguna sugerencia o recomendación adicional que nos quisieras dar para que este 

proyecto de aplicación de herramientas lúdicas se pueda dar en las empresas 

Sí mira, ya sea una intervención particular o una estrategia de cultura en verdad, el 

proveedor que tú traigas no puede ser solamente el proveedor que haga lo que tú 

quieres, ya sea a nivel ligth o profundo se interese en conocer la cultura, que aunque sea 

lo va a hacer a nivel ligth, ya te va a dar un servicio mucho más pegado a lo que tú estás 

necesitando o a lo que aparentemente se quiere en ese momento reforzar, porque si 

simplemente van a hacer lo que tú le estás pidiendo en verdad, dónde estaría el valor de 

contratarlos a ellos y no a otros, entonces, para que sea digamos, con el impacto que tú 

quieres, tienes que ser un proveedor que se preocupe no solamente de intervenir sino de 

entender por qué lo estás pidiendo y para qué lo estás pidiendo, que entienda el 

contexto, que te diga: “¿ya, cuándo es?” y simplemente va, no pues, por qué estamos 

haciendo esto? En el contexto de plan estratégico, de cambio de dueño, vamos a 

cambiar la marca por lo tanto hay cambio de imagen ¿qué es lo que está ocurriendo?, o 

sea, ¿qué hay detrás del estudio? Sí.  

¿A nivel más macro digamos? 

Sí. 

Agradecimiento y despedida. 
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ENTREVISTA 3 

 

TEMA: COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SU IMPACTO EN LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

ENTREVISTADO:   GEORGINA SANTIBAÑEZ – FUNDADORA DE EL PEZ EN 

LA LUNA (PROVEEDORA) 

FECHA: Lunes 2 de marzo de 2020 

 

Nos encontramos  con Georgina Santibáñez, ella es fundadora del Pez en la Luna y 

especialista en Terapias de Artes Expresivas y la utilización del juego serio en las 

empresas 

Quisiéramos conocer ¿Cuál es tu opinión sobre la utilización del juego en las 

empresas? 

En las empresas es donde más se juega pero no se dan cuenta, se juega un montón de 

roles pero todo lo juegan a escondidas, cada uno está en el rol que se ha adherido a 

veces hasta anónimamente y sin querer, porque se van sumando a jugar a actrices y 

actores, entonces, cada uno se va generando su propia personalidad dentro de su propia 

empresa y es el rol en el que funciono y es el juego en el que juego. Entonces, cuando 

llegamos nosotros es un poquito desarmar ese juego, y ver realmente quién es el 

jugador, quién es el que está jugando, no esa persona que se ha construido en la 

empresa, sino ese otro que está dentro y que está activando ese juego y desde dónde lo 

está activando, que muchas veces lo activa desde sus propias creencias de sí mismo y 

del entorno, entonces, es bien interesante porque el juego te desarma, entonces, el juego 

te genera, te crea vulnerabilidad, te enseña que eres imperfecto, y que tienes que 

responder a algo que no responde desde tu cabeza sino responde desde tu ser más 

primitivo, de tu estado de juego, entonces, eso es lo que sucede en la empresa, en la 

empresa ya hay un juego, toda empresa tiene un impulso de juego, todas las empresas 

tienen una arquetipo en el que están jugando, que es el arquetipo del niño en la empresa, 
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del juego mismo, entonces, cuando nosotros nos acercamos a la empresa es eso no? 

Mirar qué juego se está jugando acá, eso es lo primero.     

¿Lo primero entonces, es hacer un diagnóstico, mirar? 

Sí, y le hacemos el diagnóstico desde que nos convocan, desde que entramos ya estamos 

mirando, desde cómo ponen las mesas, las sillas, desde qué colores están utilizando, 

todo eso te habla, desde dónde está el basurero, todo, todo, los mínimos detalles te 

hablan, te abre a conocer qué juego es el que juega esa empresa, ¿No? Y todos estamos 

jugando en todo momento, así no nos demos cuenta, aquí tú y yo, estamos jugando.  

Normalmente, ¿Quiénes son los que los convocan, qué área dentro de la empresa o 

qué tipo de personas son las que se encargan de hacer el contacto con ustedes? 

Siempre nos convoca RRHH o hay alguien que ha tocado un punto de sensibilización 

donde ha entrado una apertura diferente, alguien que ha visto algo que le ha gustado, un 

aroma diferente a lo que siempre vive, alguien que dice: “Ah mira, algo así necesitamos 

nosotros”, como una pequeña lucecita de tu vida diaria y la llevas a tu empresa, miras y 

dices: “Uh, acá necesitamos esto”, entonces ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo darle más 

fuerza a esa pequeña luz?, principalmente, esa persona que nos llama es porque también 

siente una necesidad personal, siempre es así. Entonces, aprovechamos eso para 

llevarlo, primero desde ella y por qué nos está convocando, qué cosa es lo que ha 

observado porque ella es la que sabe, nosotros no sabemos, entonces, nosotros vamos 

empezando a tejer y tejer, primero, desarmar esa madeja que está toda revuelta, 

enredada, soplar, hacer el ovillo para empezar a tejer.  

¿Qué tipo de información es la que ustedes le solicitan, que te cuente? ¿Qué 

necesitas saber? 

Nada, porque lo que me cuenta, me va a contar de su cabeza, tal vez, sí me puede contar 

muchas cosas pero no estoy observando, no estoy fijándome mucho en sus palabras, me 

estoy fijando más en la estructura, en la forma en la que ella manifiesta esto, en su 

forma de hablar, en todas esas cosas, ese  mensaje que está detrás de lo que está 

hablando porque siempre tenemos un discurso y el discurso es algo que ya nos lo hemos 

aprendido, somos así, eso es lo que nos pasa lo que nos sucede, “hemos visto en la 

evaluación, no sé cuánto, que ha pasado esto, entonces, tengo mis objetivos, tengo los 

requerimientos de mi jefe” entonces, todo eso mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza, 
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entonces, sí, vamos a escuchar  la cabeza porque es lo que tenemos que mostrarle al jefe 

o a la empresa la parte racional, pero siempre estamos sintiendo qué está pasando. 

Entonces, principalmente es tener activado un poquito la razón pero tener activado un 

poquito la razón pero tener activado en esa primera entrevista bastante la emoción, qué 

cosa, hasta a mí me está pasando cuando escucho a esta persona.  

¿Cómo te lo transmite?  

Cómo me lo transmite y qué estoy sintiendo, qué me están haciendo sentir, qué 

imágenes me está trayendo, yo soy artista, mi primero profesión va a ser siempre el arte, 

y siempre voy a mirar todo a través del arte, entonces, cuando alguien me habla de esa 

manera, cuando alguien viene con alguna necesidad yo, lo traduzco en imágenes, mi 

cabeza sola lo traduce en imágenes y sensaciones corporales, ¿Qué me sucede cuando 

me dice esto?, ¿Me está causando angustia?, ¿Me está causando ansiedad?, ¿Me está 

causando qué?, ¿Qué me está pasando en la piel? Entonces, cuando vamos con el equipo 

les digo: “tenemos que ir con la piel despierta, con las puertas del corazón abierta, con 

la cabeza apagada y con la piel como si fuera una gran puerta abierta al corazón”  

¿Sin prejuicios no? 

 Totalmente, porque también tenemos empresas donde vamos y es como que: “Ay, estos 

son así, estos son asá”, noooooo suelta tu cabeza, no infles los globos porque después 

no vas a poder mirar a través de los globos de esa persona, ¿Ves cómo te hablo en 

imágenes? (risas) 

¿Y qué tipo de objetivos o qué necesidades son las que te suelen mencionar cuando 

los convocan o sea, qué es lo que ellos buscan lograr, esta persona de RRHH o por 

ahí algún líder que, como tú dices, de pronto vio algo que le llamó la atención en 

otro empresa y lo quiere replicar en la suya, qué te comentan, qué objetivos 

quieren lograr, por qué te llamó? 

Me llaman por diferentes motivos, una de las cosas por las que he tenido la convocatoria 

de empresas es porque creen de que están muy en racional, están alejándose de lo 

creativo, están alejándose del juego, están alejándose del placer, del goce de hacer las 

cosas, para mí, ese es el impulso principal del ser humano, si tú, no tienes el impulso de 

goce estás perdiéndote porque estás en el Tánatos que es la muerte, entonces, eso sucede 

mucho cuando estás en lo racional, porque lo racional es la cabeza que no deja sentir el 
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cuerpo, ya el cuerpo se vuelve la cabeza también, cuando te vuelves cuerpo y cabeza un 

solo bloque hay que hacer algo para sacar a la cabeza de ahí y despertar al cuerpo los 

sentidos, no? Y para mí, hay una necesidad de volver a lo primario que es sentir y creo 

que, y puedo haberlo llamado de muchas maneras, puedo haber tenido muchas 

convocatorias pero creo que la principal y la que está debajo de todos es esta gran 

necesidad de volver a sentir, de no estar tanto en la cabeza porque ya se me fueron las 

ideas, ya no sé qué hacer, claro, porque estás dándole vueltas a lo mismo, entonces, 

necesitas una puerta afuera y esa puerta afuera es la piel, qué está pasando con esto que 

estás haciendo, que ya no sirve por qué, que ya no funciona por qué, que ya no te 

motiva por qué. 

Dentro de las empresas, normalmente cuando te suelen llamar, casi siempre 

buscan un proveedor externo, esa mirada desde fuera es cuando hay algún 

problema, dentro de lo que tú has podido trabajar en las organizaciones, estos 

problemas ¿Por qué se dan?, ¿Cómo se dan? 

Vuelvo a lo mismo, se dan por estancamientos, se dan porque siguen haciendo las cosas 

de la misma manera, tal vez le cambian de color, pero siguen siendo de la misma 

manera, entonces, creen de que están cambiando pero en verdad, no están cambiando 

porque están cambiando la forma pero no el fondo, entonces, ahí es donde tienen 

problemas fuertes, o también cuando están en una restructuración que hay resistencias 

de grupos de personas en cambiar, entonces, ahí también me llaman, esa es una de esas 

cosas que a mí, más me gusta hacer cuando tengo esas resistencia…¿esos retos? esos 

retos fuertes.  

Y ahí ¿Cómo haces?, ¿Cómo logras convencer a estas personas?, ¿Cómo logras 

involucrarlas en el juego? 

Mira, tuve una empresa de muchos años, muchos, muchos años que tenía como estos 

elefantes blancos ¿no? Que eran los intocables, la gente que tenía más de 25 o 30 años 

en la empresa, y que venían un grupo de gente nueva, que venían a trabajar jóvenes 

todos, y todos estos eran señores que habían iniciado la empresa, y que sabían cómo se 

hacían las cosas, entonces “este chibolo qué me va a enseñar?” y claro, por supuesto, 

para mí, antes que nada es valorar la experiencia, sino la valoras no hay memoria, no 

hay alma, no hay esta historia, entonces la historia es muy importante y ¿Qué ha 

sucedido? Cuando hemos empezado desde la valoración de la historia, que ellos 
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cuenten, y ahí, trabajo a través del relato, hago cuentos, entonces, cómo sería el cuento 

de esta empresa, desde que inicia, entonces, hemos juntado en una sala como a 90 

personas, todos eran desde los gerentes hasta el portero, porque el portero tenía cerca de 

40 años ahí, entonces era como el símbolo en la empresa, quién entraba y quién salía era 

el único que sabía o quién entró (risas). Entonces, hicimos un juego que era generar la 

historia de esta empresa, pero desde lo más absurdo, entonces para hacer una estructura 

de un cuento tiene que haber un personaje, que personaje era la empresa, cuál era la 

misión de este personaje, qué necesitaba hacer, cuál eran los aliados que tenía y luego, 

cuál era los villanos de esta empresa, y cómo regresó, cómo se transformó, entonces, 

cuando ellos empezaron a hacer eso fue muy chistoso porque en verdad era un reflejo 

fiel de lo que estaba sucediendo, la empresa la habían caracterizado como un ser 

mitológico, entonces, cuando lo vieron así, desde lo estético, desde la belleza que 

crearon juntos los nuevos y los antiguos, entonces, luego cuando ya esta historia se 

transformó, cuando se miró, cuando se contó, hicimos un ritual para contarlo, ya 

terminaron y ellos nos dieron la historia, luego se sentaron, nosotros hicimos un 

escenario muy ritualesco, muy desde lo ritual, muy desde lo hermoso, con velas, con 

todo para nosotros contar esa historia de una manera muy bella como habían hecho lo 

que habían creado, qué se refleje que era algo especial, claro, que era súper especial, y 

lo contamos con música, con 3 personas, luego lo llevamos a la actuación, con los 

mismos grupos, se crearon 3 grupos, y esos 3 grupos, cada uno actúa su historia con los 

personajes que ellos mismos habían creado. Sí, y esa historia adaptarla a 3 grupos, la 

actuaron totalmente diferente, entonces era como wow, entonces eso se llama la 

intermodalidad, porque el juego se presta para hacer esta intermodalidad, pasas de un 

acto a otro acto, de un acto a otro acto para poder seguir mirado y seguir mirando los 

diferentes insight que te lleva, la palabra te llevó a algo, el movimiento y el actuar te 

llevó a otra cosa, entonces, ahí empezamos a tejer entre estas personas que no querían 

cambiar y las personas que querían algo nuevo al espacio.    

¿Y cómo logras convencer? 

No, yo los convenzo, puede ser, una varita mágica. 

Claro, porque de pronto tú tienes en tu cabeza, que sería bueno, de acuerdo a lo 

que he observado hacer la actividad A, la actividad B o la actividad C, que no 

siempre es lo mismo para todas las empresas  
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Mira, a mí me pasa algo, que siempre nos sentamos con el equipo que vamos a trabajar 

a hacer una estructura, pero yo, lo hago siempre por el equipo pero sé, que no me va a 

servir, pero al equipo le da una necesidad de hacer algo con qué sostenerse, pero cuando 

estás ahí, lo que juega es lo mismo que estás ofreciendo, sensibilidad, improvisación, 

pero no improvisas desde la nada, improvisas desde todo el conocimiento, la 

improvisación es un arte, para improvisar tienes que estar presente en todo momento, 

tienes que estar mirando 360 grados, tienes que estar sintiendo a las 90 personas, tienes 

que estar leyendo la temperatura de tu espacio, tienes que estar atento al que no quiere 

jugar, al que sí quiere jugar, ¿Cómo lo involucras?...todo, y que está pasando en este 

grupo no? Entonces en todo momento dices, ok, yo pensaba hacer esto pero ya no puedo 

hacer esto, qué más, entonces es como una atención periférica le llamamos, que en todo 

momento tenemos que estar en la lectura, y lo que me dices, ¿Cómo convenzo? A la 

gerencia sobre todo… tú me dices, ¿Cómo convenzo a la gerencia para que esto 

suceda?  Sí, para que se pueda implementar todo, porque la gerencia te puede decir, 

ya, mándame tu ppt, mándame tu propuesta, y ahí, es dónde me imagino que el 

equipo te apoya, Sí, ahí, tenemos que ponerlo todo, súper puntuales, tengo que dar lo 

que ellos necesitan porque tienes que hablarle a la cabeza, entonces, le hablas a la 

cabeza, entonces la cabeza se siente tranquila: “Ay, sí, son profesionales”  

¿Y la cabeza te pide números, cómo voy a medir mis resultados, en cuánto tiempo 

recupero mi inversión? 

Y sí, nosotros hacemos mediciones pero nosotros hacemos mediciones creativas, no 

hacemos mediciones formales, entonces, nuestras mediciones creativas también les 

gusta mucho, lo que vendemos es muy abstracto, no son cuantitativas sino cualitativas, 

entonces, hemos hecho mediciones con mamelucos en blanco, que la gente nos escribe 

la respuesta o nos escriben cosas o juegos, estos jueguitos que son los deditos que abres, 

no sé cómo se llaman, que te pones y haces preguntas, esos papeles que metes la mano y 

dices, cuando decimos el número 5, ya…1, 2, 3,  4 y 5, ya, G1, tal, y esa es una forma 

de hacer nuestras mediciones, y son muy divertidas porque la medición tienen que 

seguir en el mismo lenguaje sino lo sacas de la cabeza otra vez y ya, te fregaste. 

Entonces, tenemos que sustentarlos con muy bonitas fotos, tenemos que sustentarlo con 

pequeños videos, con estos números que les presentamos y lo bonito, hasta ahora, lo que 

me ha pasado, muy pocas veces hemos tenido que ir a vender una idea, la mayoría de la 

gente nos llama, entonces, ya cuando te llaman ya tienes 50% del territorio ganado, 
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porque si te han llamado es porque te han visto en algún lugar, se lo han dicho a alguien 

más de RRHH, te han recomendado, entonces, eso, ya es bastante, es un camino, creo 

que hasta ahora no hemos salido a vender nunca o tal vez, una sola vez y no lo hemos 

vendido, sí, porque es bien difícil porque es algo que no está muy abierto, quieres una 

metodología, la gente quiere métodos y esto, si bien tiene una metodología pero no es 

concreta, no es método 1, 2, 3, 4, no es algo así. 

¿Y cuáles son las principales trabas o dificultades que de pronto has encontrado en 

estas empresas, algo que no fue tan bonito, no fue como tú lo habías planificado?  

Cuando me piden para una cosa, me llaman para una cosa, y cuando llego es otra cosa 

totalmente diferente entonces es como; uy, yuyuy, y ahora ¿Qué hago?, ¿Respeto lo que 

estoy viendo o respeto lo que presenté?  Como cuando: tengo un problemita, 

chiquitito, pero cuando ya estás en medio del problema te das cuenta que es un 

problemón sí, que es un dinosaurio completo, eso, esas sorpresas, y luego, creo que con 

las personas siempre son las resistencias, pero esas personas que tienen más resistencias 

son luego, los que se vuelven más aliados tuyos, eso sí, me ha pasado bastante, yo 

siempre voy y veo en mi grupo quién es la persona que me va a dar más problema, la 

detecto a la primera primero identifico al problemático? Sí, que no es problemática, en 

sí, es quien tiene más la resistencia porque este grupo de personas es para mí un cuerpo, 

entonces, esta parte del cuerpo es la parte más dolida, entonces, si hay alguien que me 

dice que tiene resistencia para hacerlo “ah, ya, ok. tú eres el síntoma del problema, tú 

me estás trayendo… un indicador que por allí hay un problema? Sí, exacto, no de él, 

sino de toda el área, para mí es todo un cuerpo, y ahí, qué está pasando, cuando voy y 

atiendo esto y le voy más atención, le pongo, esta palabra creo que no está en mis ppts, 

pero siempre es con la que empiezo, que trabajo más el amor, cuando me abro más a esa 

persona genero más empatía, estoy más desde los compasivo, me pongo como un lienzo 

en blanco para que esta persona pinte en mí lo que desee, hasta a veces sus odios, ahí sí 

puedo decir, ok, gracias, tú sí, me diste la información no me dieron en RRHH.  

¿Un poco más de empatía, un poco más de entender por qué de pronto su malestar 

o por qué su resistencia? 

Sí, como te contaba, tuve una vez un grupo de mujeres en la empresa y era una mujer 

donde todo estaba muy lindo, todo estaba muy bien, todo estaba fluyendo hermoso y yo 

decía: uuuh qué está pasando?, todos se amaban, hasta que una dijo: “Uf, huele a 



137 

 

pezuña” y el huele a pezuña saltó: “Pa, pu, pa, ay, yo no soy!” y de pronto: “uuuuy, ya 

encontré el olor a pezuña”, y vamos a atender la pezuña, entonces la pezuña fue en real 

lo que estaba oliendo mal debajo de que nadie quería hablar, entonces, cuando lo 

sacamos, lo lavamos, lo expusimos, fue súper catártico para estas mujeres.  

¿Las mujeres somos más diplomáticas, tú llegas, ay, todo lindo, todo bien, todo 

bonito? 

Por supuesto, sí, es que ahí estás hablando de seres humanos pues, toda nuestra 

educación, nuestra moral, ¿no? Esto no permitido, esta doble moral que no se debe 

decir, lo políticamente correcto, y así puede pasar un montón de cosas y el monstruo 

está metido en la pezuña.  

¿Es lo que te predisponen en la sociedad, no te puedes quejar de esto, eso no se 

dice? 

La educación, tenemos muchas trabas de la educación, de la mala información. En el 

Perú principalmente, no decimos las cosas que queremos, siempre estamos diciéndoles 

de una forma bonita, porque creemos que no le vaya a ofender, al final no le dijiste nada 

y la otra persona no entendió ni michí y tú sales y dices: “ves? No quiere ayudarme” 

pero es que no dijiste las cosas claras, la otra persona no le entendió, entonces, cómo 

encontramos un punto medio, donde no mandemos  a la gente al diablo, ni estemos 

echando perfume a la pezuña no? No porque le eches talco va a dejar de oler, tienes que 

lavarlo. 

Ahora, ¿en tus intervenciones han ido algunas veces a provincia, has tenido la 

oportunidad de trabajar con otras culturas?  

Sí, tengo una empresa que tuvimos varias provincias que atender, un banco también y 

ha sido totalmente diferente, totalmente diferente, lo que es Lima no sirve para Cuzco, 

no sirve para Piura, no sirve, no sirve, tienes que cambiar, hemos trabajado en Iquitos 

por ejemplo, que es diferente, entonces tienes que entrar y mirar todo, cómo se 

comunican, cuál es el color que usan, cuál es el tono de su voz, las palabras, entonces sí, 

cuando trabajamos en provincia vamos unos días antes porque tenemos que mirar otras 

cosas, cuando trabajamos en Iquitos fue para nosotros bien fuerte porque allá hay un 

stick totalmente diferente, me has hecho recordar, hasta tuvimos que tener una lectura 

comunicacional antes de entrar nosotros a ver qué decíamos y cómo decíamos.  
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Y ahí por ejemplo, ¿sientes que tienes el apoyo del área de comunicación interna 

de la empresa o el área de comunicaciones en general que les ayude a hacer esta 

interpretación del lenguaje utilizado en la zona o no?  

Tal vez, ahora que me dices lo hubiera pedido, me gustó también ver desde afuera, 

desde la calle o sea, cómo es el poblador de Iquitos digamos en general, que como tú 

dices es muy diferente al de Cuzco, de Lima, de Piura, incluso la misma Selva, ¿no?    

Es que el clima, el lugar, todo afecta al ser humano, todo afecta, entonces, todas esas 

variables tienes que tenerlas, y eso es lo maravilloso, somos seres que nos afecta todo.  

Yo, me acuerdo la primera vez que fui a Iquitos, como tú dices, la mirada desde 

fuera “Ay, los de Iquitos son unos flojos” porque si no comiste a las 12, ya no tienes 

opción a que abra el restaurante hasta las 4 o 5 de la tarde, no? Pero ya vienen con 

ese código de “son unos flojos” y no es que sean unos flojos, es que el sol te quema 

de 12 a 4, es imposible atender a esa hora 

Sí, la gente de Piura también, y te agota, y te cansa, pero son gente que se levantan muy 

temprano, empiezan más temprano…claro, en un Piura teníamos gente que, trabajamos 

con un terminal de pesquería entonces, teníamos gente que estaba levantada desde las 4 

de la mañana y ya  a las 12, ya es tarde ya, ya me voy a comer y no sé nada de ti, y esa 

es la variante con la que tienes que trabajar, no es con Lima. 

Y ahora, dentro de las principales ventajas que tú encuentras de la utilización del 

juego en las empresas, si tuvieras que vender la utilización de esta técnica para 

gestión de comunicación interna o gestión de cultura organizacional que es, lo que 

nosotros estamos trabajando en investigación, ¿qué ventajas les mencionarías a los 

encargados de las empresas?  

Lo que conversábamos al inicio, de que trabajas con el impulso de vida, y si tu personal, 

colaboradores o como le quieran llamar no tienen impulso de vida, no tienen impulso de 

respuesta, entonces, sino pueden responder a algo que les está pasando, solamente 

responden desde la cabeza, desde el objetivo que quieren, qué estás pidiendo, entonces, 

tienes a una persona solamente trabajando desde la cabeza y no está sintiendo y eso dura 

un tiempo, luego ese ser está cayendo en el Tánatos y lo estás matando, y entonces, el 

juego lo que te da, es  este constante impulso de latir el corazón y responder y mirar las 

cosas siempre desde lo nuevo, de la curiosidad, desde la sorpresa, desde el me equivoco 
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pero no es un error, es una aprendizaje, desde el no soy perfecto, porque la imperfección 

es parte de mi ser, somos seres imperfectos y eso no es malo, al contrario, es algo que 

nos ayuda a ir  construyéndonos porque somos seres en construcción, somos seres que 

nos estamos deconstruyendo constantemente es decir, lo que te pasó ayer en la empresa 

no lo vas a poder llevar a otro lado y que te funcione igual, entonces, todo eso es las 

ventajas que tienes una persona que está viva, y lo que te hablaba del impulso del 

autopoiesis, autopoiesis es una palabra que me gusta mucho que habla Maturana, que es 

la capacidad que tenemos de responder los seres humanos ha algo que nos viene desde 

afuera,  entonces, el jefe te dice una cosa, y te pide un tipo de trabajo y ya, bacán, tú lo 

puedes hacer pero dónde estás tú para responder, y tal vez, eso es lo que necesitas que 

también tú estés presente, entonces, cuando esa persona no tenga presencia no está viva, 

sólo tienes a un robot trabajando, produciendo y respondiéndote a lo que tú necesitas, 

pero hasta que llega un momento que todo eso se cae, es por eso que también hay 

constantemente gente que se está yendo del trabajo porque no está mi propósito aquí, no 

es lo que me gusta, no me hace sentir vivo. 

¿A qué renuncian normalmente los trabajadores?  

A sus vida, porque no tiene sentido, no es que sientan que: ah, pertenezco a esta 

empresa, y el logo de la empresa y voy a creer, no, no, es mentira, tu puedes decir: “sí, 

este clima me encanta” y estas frases que ponen en las paredes son bonitas y va 

alineadas algunas conmigo pero, dónde estoy yo en esto, desde dónde yo, me estoy 

moviendo, estás tan viva que los gusanitos se están pegando, quieres decir que estas 

viva, porque estás creando, porque tú estás participando, porque no sólo tu cabeza es la 

que quieren, sino que quieren todo tu ser, y quieren que  respondas desde tus emociones, 

desde tu cuerpo, desde lo que te pasa, no solamente desde lo que piensas está sesgado 

dentro de una caja, entonces, creo que las personas y más los jóvenes se van de los 

trabajos porque ellos desaparecen dentro de una organización… 

…no son tomados en cuenta son de pronto un código más  

Sí, y desaparece su ser, puede que sean tomados en cuenta como trabajadores pero no 

otros aspectos de su vida, claro, cuando desaparece esa otro parte vital ya es como que 

aguanto un tiempo como cuando me estoy aguantando la respiración pero cuando ya, 

necesito refrescar, necesito aire, me estoy dando cuenta que me siento asfixiado y tengo 

que salir corriendo, ¿no? eso es lo que pasa.  
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¿Y hay algún perfil o algún tipo de empresa que tú crees que de pronto está más 

abierto a la utilización de estas herramientas lúdicas? 

Creo que cada vez más ¿no? No sé cuál sería el perfil, eso ya lo dejo para las personas 

que piensan como ustedes, que piensan y que lo van a analizar y me lo pasan por favor 

(risas) me pasas el ppt, pero lo que creo, es que cada vez más están abriéndose empresas 

grandes, pequeñas, chicas, porque ahorita hay un despertar grande del ser, ya nos 

estamos mirando como seres humanos, no solamente como personas que están 

cumpliendo un objetivo, entonces eso pasa por todas las empresas, con todos los seres. 

¿Entonces, podríamos decir que es una tendencia, una corriente? 

 No me gustaría llamarlo tendencia, pero podríamos llamarlo corriente, entonces, ahí 

estamos nadando los peces, en cardúmenes. 

Claro, que de pronto más empresas se vayan contagiando un poco 

Sí, más se unan estos cardúmenes locos y en el cardumen no hay líder porque es lo que 

tienes que hacer, sentir, es lo que pasa con la humanidad, tiene miedo a sentir, cuando 

sentimos nos volvemos vulnerables y es ahí: wuaoo, me está mirando a mí, me están 

desvistiendo, entonces, cada vez sentimos menos, hasta con tu pareja, hasta con tus 

amigos, con tu familia, con tus hijos, el sentir es un: Ahhhhh!, duele, asusta, marea, te 

da vértigo.  

 

Agradecimiento y despedida. 
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ENTREVISTA 4 

 

TEMA: COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SU IMPACTO EN LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

ENTREVISTADO:   CLAUDIA GUILLÉN – DIRECTORA DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN E IMAGEN EMPRESARIAL UPC 

(COMUNICACIÓN CORPORATIVA) 

FECHA: Martes 3 de marzo de 2020 

 

Nos encontramos con Claudia Guillén, directora de la carrera de Comunicación e 

Imagen empresarial de la UPC, quien nos va a dar sus apreciaciones sobre el 

panorama que se da hoy en día de la comunicación interna y su impacto en la 

cultura organizacional. 

Claudia, cuéntanos, desde tu experiencia, ¿cómo ves hoy día la comunicación 

interna, ¿cómo se ha ido dando, qué cambios has encontrado tú?  

Creo que todavía están incipientes, lo que sí estoy viendo es un movimiento, nosotros 

pertenecimos a la Asociación Peruana de Comunicación Interna y hemos ayudado y 

apoyado un montón, tenemos un grupo de gente que se mueve mucho y que, de alguna 

manera, tiene una preocupación genuina de qué es lo que está pasando al interior de las 

organizaciones,  preocupada en cómo generar una identidad que sea coherente con la 

organización y una cultura coherente con la organización, entonces, hay un movimiento 

de comunicadores, que está digamos con ese objetivo, objetivo de poner un punto en 

común, que es tratar de hacer de estos grupos  humanos una coherencia porque lo que 

quiere la comunicación interna es que las personas actúen de manera coherente al 

objetivo y propósito que tiene la organización y que se alineen a ese propósito. Entonces 

es: cómo hago para que todo este grupo humano sea pequeño, mediano o grande o muy 

grande con más de 20 mil trabajadores trabajen de una forma coherente con el propósito 

y alineados al objetivo estratégico que tiene la organización en sí misma. Y eso se puede 

ver en cualquier tipo de organización, entonces, lo que yo estoy viendo es un 

movimiento grande y esta preocupación de los comunicadores en cumplir esta función a 

nivel interno que hay bastante trabajo de alineación. Eso es básicamente lo que yo estoy 
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viendo. Hace 10 años cuando nosotros comenzamos la carrera, muy poca gente hablaba 

de esto, y ahora, es un movimiento muchísimo más grande donde se comparten 

experiencias a nivel latinoamericano, europeo y estadounidense también, entonces, hay 

como una voluntad para decir: por qué es que nos tenemos que poner de acuerdo, y ahí 

tiene que ver mucho cómo nos definimos, o sea, esto también plantea que la 

organización se siente a pensar. Nosotros en Latinoamérica hay un 70% de 

organizaciones que nacen de un emprendimiento, o sea, nacen desde una iniciativa 

familiar, el 70% son iniciativas familiares que se ponen de acuerdo. A alguien se le 

ocurre por el tema de la crisis económica, hacer unos kekes en la casa, y los kekes 

comienzan a crecer, la empresa comienza a ser más grande y ya no somos una tienda de 

kekes, sino somos una cadena de tortas decoradas y especializadas, entonces, existen 

procesos internos que hay que articular para que esto se dé, y todo se fue haciendo, en la 

mayoría de las organizaciones de manera intuitiva, como te manda tu intuición. Eso, no 

está mal de hecho hay casos de éxito muy grandes, pero también hay que homogenizar 

procesos para que tu tienda en Surco sea la misma en La Molina y que sea la misma en 

Puente Piedra o sea para mí, hay una coherencia en esto. Entonces, eso también ha 

permitido que los dueños de las empresas se sienten a pensar, quién soy, quién quiero 

ser, hoy por hoy quién estoy siendo y mañana cómo quiero llegar a ser o cómo quiero 

ser visto, esto es lo que conocemos por la misión y la visión, y los valores y los 

principios en los cuales nos movemos pero para eso se exige un ejercicio de mirarte, un 

ejercicio de parar y mirar y decir: “bueno, quién estoy siendo en este momento y quién 

quiero ser más adelante”  en  vista que, mi organización, mi empresa está creciendo y 

está haciéndose más importante y más valiosa en el mercado, entonces, ese es un primer 

punto, y el segundo punto es que, en esa articulación de quién quiero ser, cómo no estoy 

solo y estoy en relación a los otros, y me manejo en relación a los otros, a mis 

colaboradores, a la gente que participa, a mis accionistas, a mis proveedores, etc. somos 

un mundo inter relacionado, vinculado, es que nosotros comenzamos a decir: bueno, 

cuál es la cultura que yo quiero compartir, y hay una cultura digamos implícita, lo que 

yo llamo una cultura implícita y una cultura explícita, una cultura implícita es que la 

cultura siempre va a existir, nadie se culturiza, eso quiero decir, y tampoco existe la no 

cultura, eres un inculto, no existe esa palabra, eres un inculto, lo que eres, eres una 

persona no alineada a la cultura que quieres definir, entonces, es bien importante cuando 

uno se sienta a pensar bueno, cómo me quiero comportar, no es como las reglas de tu 

casa, o sea, cuando tú en tu familia con tus hijos  dices: “A ver, estas son las reglas de 
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esta casa, no sé de la vecina, la vecina es otro problema, no sé de los amigos de tu 

colegio, lo que yo sé, es que en esta casa se hace esto, se respetan estas y estas otras, y 

estos, son los valores que se tienen” entonces, lo mismo sucede en las organizaciones, 

hay que sentarnos a mirar cuál es la cultura del comportamiento, los hábitos, las 

tradiciones, las costumbres de la forma de comportarnos que queremos conservar, a 

veces hablamos sobre lo que nos falta pero no hablamos de lo que queremos en realidad 

mantener y conservar porque es algo valioso para nosotros, y cuando las empresas 

surgen de manera natural o sea, de manera familiar, intuitiva, hay cosas que uno va 

corrigiendo y dices: “bueno, qué es lo que quiero conservar, qué es para mí importante, 

qué es para mí valioso, qué quisiera mantener”. Esta pregunta es súper importante para 

que las organizaciones sepan hacia dónde quieren ir, no porque es la cultura se va sí o 

sí, eso está cantado, la idea es que sea una cultura integrada con un propósito y un 

objetivo que cumpla o que esté alineado a una estrategia y que quiera fomentar este 

sentido de unidad a nivel de lo que la organización percibe. La organización interna qué 

es lo que hace, articula esta identidad y esta cultura, articula, la difunde, la promueve, la 

consolida, la hace válida, la hace que sea coherente para todos y que a su vez, las 

diferentes áreas de la organización sigan ese mismo objetivo, o sea, el área financiera 

tiene que seguir el objetivo, el área de marketing tiene que seguir el objetivo, el área 

comercial tiene que seguir ese objetivo, el área de procesos tiene que seguir el objetivo 

entonces lo que haces, ayudas a articular estas relaciones pero, el comunicador a nivel 

interno tiene que darse cuenta, tiene que ser un observador holístico, integral, tiene que 

mirar el todo, tiene que mirar el bosque en general, tiene que decir, bueno, esto se 

articula de una manera donde todos podamos tener un objetivo pero además, tengo que 

saber cuáles son los intereses de cada unidad, porque el interés del financiero es distinto 

al de marketing. Sí tengo que tener la empatía suficiente, para entender el proceso que 

está viviendo esta área, y ser ese vocero interno articulador de estos objetivos, entonces, 

su papel ha cobrado una gran importancia, lo que sí creo, que además su reto está en 

cómo es que puedo dar un paso hacia atrás para mirar el todo y apoyar estas iniciativas, 

cómo puedo articular porque la tarea más compleja y más complicada es esa 

articulación, donde uno no se convierte en el que funciona como un hacedor sino con un 

pensamiento estratégico que aquello que hagas tiene que cumplir esta función y tiene 

que ir hacia ese objetivo. 
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Claro, una etapa primero de diagnóstico, una mirada global como tú dices, porque 

a veces pasa que vemos a cada área como pequeñas islas, el de sistemas tiene su 

método de trabajo y de repente no se comunica o no se entera qué es lo que 

necesita el de finanzas o el de marketing, el de finanzas o el de marketing pueden 

ser súper amigos en la calle pero dentro de la empresa casi siempre se pelean  

Exactamente, o no se hablan, todos padecemos de la falta de presupuesto, todos 

padecemos de la falta de tiempo, todos padecemos la falta de recursos, o sea, hay 

algunos dolores comunes, y eso, hay que saberlo trabajar en un ambiente donde nuestro 

objetivo principal a nivel más humano sea ser felices, o sea, nadie quiere ir a trabajar a 

sufrir, todo el mundo quiere ir a trabajar a pasarla bien porque tienes 8 horas del día ahí, 

porque quieres llegar a tu casa relajado y tranquilo, eso no significa que no existan las 

presiones, que no exista digamos cumplir las metas, etc., etc. pero quieres pasarla bien, 

quieres que sea retador, quieres que sea novedoso, quieres que como colaborador tengas 

un objetivo personal que se alinea al objetivo de la empresa.  

 ¿O sea, tú eres más partidaria que el área de comunicaciones o quien ejerza el rol 

de comunicación interna tenga un área o un departamento separado o que esté 

todavía dentro de RRHH conociendo un poco la realidad peruana? 

Lo que honestamente creo que en algún momento vamos a dejar de hablar de 

comunicación interna, externa, comercial, etc. Yo creo que tiene que ver un todo 

integral, y en este modelo justamente, del DirCom es que es un modelo que lo que ve, es 

que tiene que ser una unidad, que pueda mantenerse lo suficientemente conectada con 

todas las áreas pero a la vez desconectada para poder mirar los problemas o sea, tiene 

que haber interna y externamente, ya no existen estas limitaciones, es un tema más 

funcional, es un tema de funciones, para poder desarrollar algunas cosas, pero lo que yo 

veo es que hay una comunicación integral y una comunicación que se da en todos los 

planos y bajo todos los procesos y ahí, nosotros también tenemos que mirarlos porque lo 

que hacemos dentro, lo hacemos fuera y hemos visto N cantidad de casos, que nuestro 

comportamiento hoy en día gracias a las redes en la calle, impacta directamente en 

nuestra imagen,  nosotros llevamos grabado el sello de nuestra institución, y así, como 

de nuestro apellido, y así como el de nuestra familia y así como el hecho de cómo eres y 

quién eres y cómo estás frente a los demás, entonces, no existe necesariamente una 

frontera de marcada, entonces, desde esa perspectivas, pues la unidad de 

comunicaciones tiene que estar separada, ¿para qué? Para que entiendan los objetivos 
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estratégicos de RRHH, para que entiendan los objetivos de marketing, desde una 

perspectiva integral, una perspectiva que refiera la mirada global de todo. 

 

O sea, le conviene estar aislado 

Claro, conviene estar aislado para a la vez estar vinculado y a la vez estar desvinculado 

para tener esta perspectiva y mirar lo que los demás no pueden mirar por el día a día, 

Uno de los grandes mensajes del modelo DirCom es: cómo es que mantienes esta 

perspectiva de mirar el problema saliendo del problema, nadie resuelve el problema en 

el problema, lo ves cuando puedes tener una visión y puedes dar un paso hacia atrás y 

tener esa perspectiva y decir: “Ah mira, eso es lo que está sucediendo”  

…o tratar de verlo cómo lo está viendo el otro también  

Claro, y eso son para los primeros pasos, el tema de mirarlo a nivel empático, si quieres 

ponerlo de esa manera, ahora, no es solamente en que yo pueda entenderlo sino que, yo 

tengo que alinearlo con todo los demás, y probablemente el observador que está 

haciendo un área frente a un determinado tema es totalmente distinta a la otra, y mi 

papel, no está en solamente comprender el ángulo que cada uno mira, sino de, a partir 

de ahí, integrar y buscar una nueva mirada, y ese es el objetivo principal.  

Y ahora, dentro de este reto que tiene el área de comunicaciones para poder 

alinear a todas las demás áreas de la organización ¿qué herramientas o qué 

recursos consideras tú que tiene al alcance el comunicador interno para lograr el 

objetivo de alinearse a un modelo de cultura dentro de la organización? 

Esa es una pregunta que siempre se la plantean todos, porque, esa es una mirada desde 

lo que nos falta, o sea, todos pensamos: “no tenemos recursos, nuestros presupuesto es 

limitado, no tenemos tiempo, blah, blah, blah” yo, prefiero mirarlo diferente, yo prefiero 

mirarlo desde lo que tengo, o sea, la idea es plantearte qué cosa es lo que tienes en la 

organización, qué es lo que realmente tienes, y qué es lo que con eso que tienes podrías 

hacer, es como un niño cuando juega, el niño cuando juega y no tiene ningún recurso se 

lo inventa, una hojita con dos piedritas puede ser un carro, con la tierra hace castillos y 

arma cosas, entonces, creo que la mirada tiene que ser distinta, tengo que mirar desde lo 

que tengo, tengo que construir sobre lo que tengo y no desde lo que me falta, porque eso 

es mirar las cosas desde la escasez, sino desde, ¿qué es lo tengo? No tengo recursos, no 
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tengo plata, ok, muy bien, ¿qué tengo? Tengo gente, ¿qué es lo que la gente puede 

hacer?, ¿qué le gustaría hacer?, ¿cómo recojo las opiniones de la gente?, ¿cómo escucho 

lo que la gente está pasando, sintiendo y viendo? O sea, tenemos un problema, la gente 

no quiere usar los cascos de seguridad, pero, ¿qué es lo que la gente está sintiendo con 

eso? Bueno, y lo podemos ver en diferentes circunstancias, ¿es una cuestión 

mandatoria? que te dicen: tienes que usar esto, es obligatorio hacerlo, pero también 

tienes que escuchar por qué no lo quieres usar, y en una consultaría es porque me sale 

alergia por el calor, entonces, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer RR.HH o 

proveedores o la gente de compras? deseamos buscar un  casco que se adapte a la 

situación y al espacio, tiempo que tienen, el ambiente, el contexto en el cual se está 

desarrollando claro, ¿dónde lo va a usar, cuántas horas lo tienen que tener puesto y 

que no le genere una molestia?, ¡exacto! Pero si no escuchas, el rol del comunicador, 

su principal función en esta vida profesional y personal es escuchar, entonces, si no te 

haces tú las preguntas, no esperes de la gente que solucionen problemas, sino al 

contrario, las preguntas las tienes que hacer tú, y en lugar de poner la sentencia, de 

juzgar que la gente no hace o no cumple o no se alinea, etc. es preguntarte pero porqué, 

qué es lo que está pasando y comenzar a investigar sin juicios qué es lo que está 

sucediendo con ellos. Entonces, yo un poco lo veo por ahí, o sea, busquemos lo que 

tenemos, los recursos que tenemos y sobre esos recursos que tenemos comenzamos a 

construir y tenemos más de lo que creemos es mi punto de vista. 

Claro, por ejemplo, cuando hablabas de los emprendimientos mencionabas 

algunos rituales o algunas cosas que la familia originaria quisiera conservar  

¿cómo logra trasmitirle esos valores o cómo logra trasmitirle ese primer deseo que 

tuvo la empresa, qué los motivó a de pronto dedicarse a ese negocio, puede ser de 

repente por la escasez, me quedé sin trabajo o algún evento coyuntural pero 

finalmente, se logró construir una empresa, un gran grupo empresarial como tú 

mencionabas, pero ¿cómo lo transmito, cómo le transmito esa semillita? 

Yo creo, mira, cómo transmitían las familias un legado cuando no existía la escritura, 

era básicamente contando historias, o sea, no podemos dejar de contar la historia y el 

principio por lo cual fuimos creados, entonces, si ese fue un buen principio, necesitamos 

contarlo y que eso sea un orgullo, un legado, yo he visto muchas organizaciones que 

vetan su historia, o que, son compradas por corporaciones o por empresas grandes que 

absorben y le quitan y se pierde el valor de esa esencia, cómo es que así surges, cómo es 
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que eres exitoso y de ahí tienes un legado, entonces, necesitamos recuperar ese legado, 

lo que pasa es que estamos viviendo una vida donde lo pasado no fue tan bueno o 

prefiero no recordarlo porque estamos en la inmediatez, el día a día. Siento que una 

forma es conocer la historia y es compartir la historia y es contar la historia, es hacer 

que los otros entiendan el origen y por qué nace, siempre hay una historia súper linda y 

rescatable, de hecho, ahora está de moda el storytelling, pero el storytelling siempre 

existió, la storytelling es la historia que te cuenta un hecho real y que te construye un 

legado, eso es lo que tenemos que retomar, y eso te hace sentir cuando es bueno, mucho 

orgullo, mucho, mucho orgullo, de por qué nace. 

Claro, siempre existieron un poco los mitos o las leyendas… 

Claro, pero la historia es distinta desde la perspectiva que hay una cosa real, y el mito 

puede ser la tergiversación o la leyenda de algo que quieres construir, que quieres 

consolidar pero en realidad es cómo surge también, lo que te fortaleció, lo que te hizo 

padecer, o sea, las penas y los dolores que te causaron también, qué es lo que hizo que 

surgieras, qué es lo que te hizo sentir orgulloso y que puedes renovar y cambiar, no 

necesariamente tiene que ser así. 

Ahora, me comentabas también que la cultura también va a existir, hagas o no 

hagas nada digamos dentro de la organización, pero cómo logro que todos estén un 

poco alineado a esa cultura porque también si cada uno va con su estilo cultural al 

final va a haber un caos 

No, de hecho, siempre vamos con nuestro estilo cultural, siempre, o sea, no es que no, 

se podría, siempre vamos con nuestro estilo cultural, y hoy más que nada se estudia no 

solamente los estilos culturales que se traen previos a casa sino también, los que tienen 

que ver con las generaciones, o sea, con el tema generacional  y que hay quiebres 

generacionales, antes, el menor se adaptaba al mayor, ahora el menor no quiere saber 

nada del mayor y es más, te impone ciertas cosas que en algunos casos es válida y en 

otros no, y también hay videos muy chistosos y memes muy chistosos en esta nueva 

generación que no, que quieren vivir la vida tranquila, que quieren conseguir un trabajo 

súper ligth, bueno, es una parodia en realidad, pero ¿cómo comenzamos a integrar la 

cultura? Mira, para mí, es definiéndola en conjunto y en grupo quiénes queremos ser, es 

como cuando tú, a ver, no sé si va a sonar medio extraño pero  si tú tuvieras la 

oportunidad de hacer un club de playa privado, tu dirías a ver, ¿qué me gustaría que mi 
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club de playa tuviera?, o un club en el campo, cerrado, entonces, de alguna manera tú 

dices, no, yo acá voy a tener el mundo ideal,  ¿cuál es el mundo ideal que yo quiero? 

Por ejemplo, voy a definir que aquí, no entran mascotas, ya, ok, ese es tu mundo ideal, 

no estoy diciendo que estás de acuerdo, estoy diciendo, eso es lo que tú estás buscando 

ser en este momento, donde haya mucho jardín, o sea, qué implicancia el hecho de tener 

muchos jardines, qué costo va a tener, qué precio vamos a pagar, eso es segunda etapa, 

la primera es, cuál es el mundo ideal. Cuando se construyen planes estratégicos grupales 

donde los colaboradores participan, salen ideas increíbles y esto es que se pueden 

utilizar diferentes metodologías para visualizar este ideal, entonces, dices: “no, pero es 

que la empresa no nos ayudó” no importa, primero pensemos qué es lo que queremos 

ser, o sea, cómo queremos ser vistos, cómo quisiéramos vivir, cómo quisiéramos 

entender en este entorno y en este espacio, entonces, el primer paso es definir cuál es la 

cultura, yo por ejemplo en clase, siempre defino cuál es la cultura de esta clase, o sea, 

¿qué quieren ser en esta clase? Entonces, de ahí, tú comienzas a definir las acciones que 

van a definir esa cultura, entonces por decirte: “en esta clase, no se sale hasta que todo 

el mundo deje las carpetas y el salón impecables” a mí no me importa si viene la de 

limpieza, borra la pizarra eso a mí, no me interesa, a mí me interesa que todos seamos 

conscientes que si desarmamos el salón lo tenemos que dejar armado para la siguiente 

clase, así vengan 3 chicos de limpieza, que lo hay en la universidad y que son muy 

eficientes. No, en este salón esta es mi cultura y estas son mis indicaciones, pero 

además, porque las fuimos eligiendo en conjunto, entonces, cuáles son las reglas, cuáles 

son los principios que nos van a definir y los podemos ir haciendo en pequeños módulos 

de cada área, y después vamos recogiendo en cada área qué es lo que define el ser, 

porque hay gente que te dice: “no me gusta conversar”, “no me gusta trabajar en grupo”, 

“no me gusta integrarme con los demás” entonces tú tienes que saber efectivamente 

cómo es que puedo articular eso, cuál es la fortaleza de eso, cuál es la debilidad de eso, 

y de qué manera eso me ayuda a avanzar o no, en algunos casos yo necesito gente muy 

individual, y en otros, es imposible respetar un poco sus individualidades 

absolutamente y sus características…para que también sientan: oye, no estoy mal 

con lo que quiero hacer pero cómo te integro no? de acuerdo a tus propias 

diferencias, correcto!  

Bueno, como te comentaba, nosotros estamos planteando la utilización de 

actividades lúdicas como una herramienta de comunicación interna para favorecer 
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la gestión de la cultura organizacional, no solamente en procesos de cambio sino 

también para mantener la cultura o también reforzarla ¿qué ventajas encuentras 

tú en la utilización de juego en las organizaciones?  

Mira, yo soy creyente que el cuerpo y el lenguaje se constituyen, o sea, lo que dices y lo 

que haces, lo que muestras a través de tu cuerpo te define como persona ¿qué es lo que 

hace una actividad lúdica? Apaga de alguna manera la razón, el deber ser y te deja ser, 

al dejarte ser tú, te muestras como realmente eres, no hay una formalidad, el juego es 

como cuando te dicen: “juega con tu hijo” entonces, de pronto te tiras al suelo, 

comienzas a coger el carrito, comienzas a hablar, comienzas a construir imágenes, en un 

momento estás perdido en el mismo mundo de tu hijo o de tu hija, en ese sentido, el 

comportamiento lúdico lo que te permite es, te lleva a ese estado que tú realmente eres 

como eres, sin esta atadura o camisa de fuerza que está en el saber ser, o sea, me debo 

comportar de esta manera, debo hacer tal otra, corresponde que yo me mire de esta otra 

manera, o que yo muestre, nosotros hemos hecho a través también de consultoría 

talleres por ejemplo con ingenieros, donde son súper formales y en las actividades 

lúdicas  les pedimos un papel totalmente diferente y salen cosas tan increíbles, pero tan 

increíbles y tan originales que la gente misma se queda sorprendida y dice: “nunca había 

visto a mi jefe de esta manera”, “no pensé que esto le importara tanto”, “nunca imaginé 

que él valorase esto otro”, y comienzas a conocer a la persona, como realmente es, no 

desde la función y el papel o el rol que tiene que jugar dentro de la organización, sino la 

persona que es, cuando hay un respeto muy grande y hay el valor del respeto se genere 

la relación, la gente valora mucho eso y crece, entonces, hay una mayor conexión con el 

objetivo estratégico que está, entonces, qué es lo que te permite para mí una actividad 

lúdica, lo que termite es ser y, a partir de ahí, hay una natural ideas, o sea, no desde la 

razón, no desde el hemisferio izquierdo sino desde la intuición y la inspiración no? justo 

leía hoy día eso, entonces, cuando necesitas inspirarte, cuando necesitas crear algo 

nuevo, necesitas usar tu hemisferio derecho, pero cómo lo despierto, y el juego en este 

caso o las actividades lúdicas te permiten despertar esta parte y que te dan ideas 

sensacionales y ahí que hay varias metodologías ágiles que corresponde a eso. 

Y ¿cuáles serían las desventajas o de repente puntos un poco en contra que se dan 

en las organizaciones cuando se quiere implementar algún tipo de actividad? 

O sea, yo no le veo desventaja a la metodología, yo lo que veo es que hay una 

resistencia, pero una resistencia más de las personas en el sentido de cómo me doy ese 
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espacio, porque uno se termina comiendo el cuento y vive de esa manera bajo la presión 

de los quehaceres que tiene que cumplir y las obligaciones de los indicadores, la palabra 

de moda son los indicadores o sea, todo se mide y si no se mide, ok, cómo mides el 

abrazo, cómo mides la risa, cómo el compartir, cómo mides el darte unos minutos 

adicionales para conversar con el otro, entender lo que el otro requiere, necesita, 

entonces es una forma de estar conectado con cada uno de los seres humanos. Lo que 

pasa es que las organizaciones son un grupo de seres humanos que se juntan para un 

objetivo en común y mientras no nos confundamos en ese propósito, vamos a seguir 

alineados que esto es lo más importante. 

Claro, es que muchas veces tú planteas una actividad o un taller que implica algo 

de juego y eso “no, me van a hacer perder el tiempo con todo lo que tengo que 

hacer”  

Claro, lo que tienes que hacer es ponerle un objetivo al juego, pero un objetivo natural, 

o sea, cómo nos inspiramos, cómo sacamos nuestra intuición, cómo sacamos nuestra 

inspiración, cómo sacamos nuestras ideas, o sea, un objetivo abierto. Cuando un niño 

juega no tiene un objetivo, el niño juega, se divierte, se disfruta; cuando un adulto juega 

puede llegar a tener un objetivo. El juego es el medio, pero la idea es que uno se 

concentre en este caso en el proceso de la transformación para que naturalmente todo tu 

resuelva el problema de una manera diferente, entonces, justamente lo lúdico tiene un 

objetivo, un objetivo específico que es encontrar nuevas ideas, entonces tú no vas a 

perder el tiempo, tú estás utilizando un recurso distinto un medio distinto para llegar a lo 

mismo y si, mientras pasa y te diviertes mejor. Porque además la pasan bien y está 

dirigido, normalmente estas actividades lúdicas persiguen un objetivo, pero el objetivo 

no es lo que te manda, porque eso sería desde la razón, es el proceso de disfrute y 

diversión desde el sentido de, lo voy a vivir es como cuando haces algo en tu casa o 

simple, a veces te salen ideas súper buenas cuando estás arreglando las plantas de tu 

casa, o se te ocurren otras cosas ¿por qué? Porque la razón descansa, y ya no es el 

proceso solamente, sino es, ok. cómo podría transformarlo. Había leído hace mucho 

tiempo que se estaba haciendo en empresas japonesas que la gente hiciera manualidades 

y tuvieran un momento para bajar la tensión y el estrés, entonces, veías a altos 

ejecutivos tejiendo porque es una parte de tu cerebro que comienza es parte de las 

pausas activas que también te recomiendan exacto. 
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¿Y hay un tipo de empresas como el que tú dirías este es el perfil de la empresa que 

ahorita está preparada para implementar este tipo de actividades lúdicas? 

Mira, honestamente estaba pensando en algún tipo de empresa pero yo creo que, más 

que estar preparado es voluntad, lo que puede pasar es que estén en distintos niveles 

pero tiene que haber voluntad de querer descubrir y hacer las cosas diferentes, así sea 

una empresa de ingeniería, necesitas precisión, necesitas control, etc. Sí, estamos de 

acuerdo con eso, pero eso no implica a que tú no tengas estos espacios de creación, y 

eso se da en todos lados, entonces, pensar en una empresa que esté preparada para, me 

parece difícil, creo que todo aquello que las metodologías lúdicas se pueden utilizar para 

encontrar la solución al problema y todos tenemos problemas, todas las empresas 

tenemos problemas. 

Alguna sugerencia o recomendación que nos puedas dar para que este proyecto de 

aplicación de herramientas lúdicas en las organizaciones se pueda implementar   

Que siempre se vea la característica que tiene la organización y se parta desde el 

diagnóstico qué es lo que requiere, o sea, el juego es un juego conducido, donde los 

colaboradores tienen que participar de manera libre, espontánea, creativa, novedosa, 

tienen que conectar con eso, pero los que llevan los talleres tienen que saberlo hacer 

para que se logre el objetivo porque si no, eso no es una fiesta, solamente por fiesta, es 

algo que cumpla un objetivo para resolver un diagnóstico o un problema cuando se usa 

a nivel organizacional, sino, haces una actividad y váyanse todos a tomar su cerveza a 

las 6:00 y ya no pasa nada, igual, cumple una función súper importante de integración, 

de conexión,  de novedad, y ya igual es otro, y puede ser que si tú quieres lograr ese 

objetivo de integración y de comunicación por ejemplo, sí, por supuesto, o sea, de 

hecho, en algunas experiencias que yo he tenido ha sido básicamente conocer al otro, y 

¿cómo conoces al otro? en actividades lúdicas. 
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FUNDACIÓN BELCORP (RECURSOS HUMANOS) 

FECHA: Miércoles 4 de marzo de 2020 

 

Estamos con Rocío Caparó, ella es Licenciada en Educación y además es coach y 

en esta oportunidad nos va a dar sus puntos de vista sobre los procesos de 

aprendizaje en el ser humano sobre todo en la etapa ya más adulta y cómo eso se 

puede ver reflejado en la gestión que pueden tener las organizaciones para generar 

procesos de aprendizaje entre sus colaboradores 

Bien, partiendo por este aspecto que estás mencionando es ahora muy importante 

identificar cómo se componen los grupos etarios de una organización, hoy más que 

nunca se tienen datos que los grupos etarios que están teniendo ya mayor número son 

los que están bordeando los 24 o 25 años hasta los 35 o 38 o 40 años, luego, el resto de 

edades se van reduciendo a medida que está pasando el tiempo y esto también implica 

darle una mirada de cómo es el comportamiento de estos grupos también con el tema de 

influencia de la tecnología, entonces, la forma de aprendizaje o la manera de captar 

vamos a decir la información, se ha vuelto mucho más dinámica es mucho más rápida 

pero acá también consiste en cómo tú llamas la atención de tu público objetivo, 

dependiendo también de cuáles son los temas que quieres trabajar o con qué quieres 

comunicar, entonces, allá hay varios puntos que analizar, pero sobre todo que hoy en día 

estamos con grupos etarios más jóvenes no? cuya manera de informarse es con medios 

más visuales y mucho más rápidos.  

Eso de alguna forma, a nosotros los comunicadores nos pone el reto de qué hago 

para captar su atención entonces necesito nuevas formas de comunicar nuevas 
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herramientas para incluso un proceso de inducción, ¿qué nos recomendarías por 

ejemplo, que sea más visual?… 

Definitivamente, el tema de los tiempos que uno puede estimar para una capacitación 

tiene que tener cortes cada 20 minutos o como hablábamos hace un momento pausas 

activas, tiene que tener mayor contenido visual de impacto que a la vez, lo puedas 

también complementar con lecturas pero mucho más dinámicas que se adapten también 

a su contexto, que no sea tampoco algo tan ajeno a lo que es su realidad o a lo que se 

encuentran dentro del contexto y eso también es importante, ¿por qué? porque muchas 

veces, si yo quiero hablar de casos de éxito, si les pongo casos de éxito muy fuera de, 

entonces, algo que no hayan vivido, pero que “nooo, esa no es mi situación”, “eso no 

me toca a mí”, “estamos hablando de otro país” o qué sé yo, ahí por ejemplo, ya hay una 

disociación, entonces ya, lo que voy a crear más bien en ese aspecto es un rechazo o la 

falta de interés, disminuye la falta de interés, entonces, sí hay que tomar en cuenta ese 

tipo de aspectos. Por otro lado, las herramientas que más funcionan sí o sí y que se están 

observando y viendo son las herramientas lúdicas, herramientas de juego y lo vemos no 

solamente con adultos sino que desde niños y es que, si retrocedemos en el tiempo 

cuando éramos pequeños la manera de aprender era a través del juego, y ese aprendizaje 

era hasta mucho más rápido, más rico, nadie en ese momento nos estaba diciendo: 

“mira, al armar tus cubos de Lego y hacer tu muñequito o armar una pieza en sí, quiere 

decir que estás usando tu razonamiento lógico, matemático, o temas de espacio tiempo, 

y tu coordinación viso motora, etc. de cosas, no nos estaban diciendo eso pero 

intuitivamente ya lo estábamos aplicando, hoy en día sí hay estudios que lo refuerzan de 

que definitivamente la manera de aprender o de trasladar aprendizaje y conocimiento es 

mucho más fácil y mucho más factible a través del juego, por qué? Porque activas 

muchas zonas del cerebro humano en los cuales radica el tema de la atención, 

motivación, y que trabajas ambos lados del cerebro que es súper importante, no? cuando 

tú quieres transferir conocimiento, quieres compartir conocimiento, tu activas los dos 

lados del cerebro, no solamente tienes un lado racional, el que está prestando atención 

sino que estás activando otro lado que es muy importante que es el creativo, el que 

comúnmente lo tenemos un poquito más dormido, hablo de comúnmente porque no 

puedo tampoco generalizar pero que en la mayoría de los casos sucede, entonces es 

despertar esa curiosidad, justamente a través del juego, despertar ese tema de la 

motivación qué te mueve, qué te interesa, a qué le pones atención, a qué no, entonces 
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estas actividades lúdicas, tienen también que estar bien planteadas y no solamente 

referirse al juego como tal, no es porque, necesito hacer algo dinámico entonces, jalo 

una herramienta, por ahí, sino que, es pensando en cuál es el objetivo, cuál es el mensaje 

final, concreto a que tengo que llegar, o cuál es el cambio que tengo que generar en ese 

grupo, no? si estamos hablando de empresa y que a través de estas estrategias o estas 

actividades lúdicas voy a ir logrando. 

¿Cómo debería ser el proceso para que estás actividades lúdicas tengan un 

propósito, que no sean jugar por jugar sino que, nos ayude a lograr un objetivo o 

que esté alineado con lo que la empresa quiera llegar? 

Primero, lo que mencionaba es saber cuál es la composición de tu empresa, o sea, cómo 

estamos en grupos etarios y no por eso, los mayores no juegan, o sea, eso es una falacia, 

entonces son creencias y son cosas que tenemos que también, romper por ahí, 

obviamente qué es lo que quiero apuntalar, cuáles son los objetivos que tiene la empresa 

a nivel general o global y luego también por áreas o a nivel también de estrategias, lo 

otro también es escuchar al personal de manera interna cuáles son sus necesidades y ahí, 

es la empresa o consultor que vaya a dar el servicio de la actividad lúdica para la 

organización, tiene que hacer un buen análisis de cuál es realmente la situación o la 

problemática que se está planteando, más allá de lo que el cliente, llámese una gerencia 

te está diciendo, y, un buen profesional te estaría diciendo: “mira, tú me estás 

planteando que esta es la situación pero lo que se está observando es que hay 

una…vamos a decir, tú estás yendo a los síntomas, estás tratando de curar los síntomas 

pero no la enfermedad, entonces estamos viendo las raíces y, sí, podría ir planteando 

otras alternativas o en todo caso otras estrategias que sí vaya apuntalando a ir dando 

solución al problema más fuerte donde todo parte, y cómo esto se puede ir mejorando, 

ahora se tiene que ya el personal se tiene que es más joven, entonces, un personal más 

joven también te da otros indicadores a las cuales también tienes que apuntalar, no? que 

es un personal más joven que viene con otros conocimientos otras experiencias, que a 

veces viene con otras expectativas también de un crecimiento más rápido, es también 

como ellos están percibiendo el mundo no solamente del que los rodeo sino también de 

la empresa, entonces es qué tal es tu nivel de respuesta, qué tan rápido puedes responder 

a los cambios, a las necesidades, y en estos grupos te exigen que esto sea mucho más 

rápido por el mismo hecho de la inmediatez, estamos hablando de contar con servicios 

inmediatos, así, como también utilizo las aplicaciones y todo es rápido, y todo es ya, ya, 
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ya, bueno, lo mismo tiene que ir funcionando en las empresas, eso también se tiene que 

trabajar, no quiere decir que la empresa nunca responda porque eso sí, sería un grave, 

grave problema pero es también cómo se está guardando, y sería el cómo, el para qué 

más que ir al por qué, es el para qué lo estoy haciendo, entonces, son diferentes puntos 

desde donde tiene que partir, todo el tema del análisis de la situación que se quiere 

abordar con una herramienta o actividades lúdicas que se quiera realizar en una 

organización, y ahí tienes una infinidad, pero es saber cuál o cuáles pueden ayudar para 

qué, qué es lo que quiero lograr con eso. 

Ahora, me comentabas que las personas mayores también pueden participar de las 

actividades lúdicas, ¿tú consideras que es una herramienta válida para todos los 

niveles de la organización, o sea, gerencias, mandos medios, personal operativo, 

Lima, provincia, se puede involucrar a todos por igual? 

Sí los puedes involucrar, pero como mencionaba, va a depender, de cuáles son las 

estrategias, cuáles son los objetivos que se quiere lograr con cada grupo, entonces 

dependiendo de eso puedes adaptar la herramienta, puedes adaptar la dinámica de juego, 

entonces, ¿qué quieres lograr? Por ejemplo, con el grupo de gerentes lo que se quiere 

buscar es que haya una mayor y mejor comunicación entre las áreas, por ejemplo, están 

muy separadas el área de RRHH y de Capital Humano de, la de Finanzas, ¿no? Siempre 

andan divorciadas y esa es una tendencia entonces tú dices: ¿por qué? O ¿qué pasa? 

Entonces es ¿cómo los junto? Como hago que entre ellos pueda haber mayor 

entendimiento y esto como se baja con el grupo de colaboradores, ¿no? Entonces, sí, las 

dinámicas lúdicas o las herramientas lúdicas sí se puede aplicar, pero yo diría que, 

ayudaría siempre y cuando sepas para qué lo quieres, cómo lo vas a juntar y los cambios 

y las modificaciones que le puedes hacer.  

¿Qué tipo de objetivos crees tú que estas actividades lúdicas podrían ayudar a 

cumplir dentro de la organización? 

¡Guao! Puedes trabajar muchos aspectos, por ejemplo, temas de liderazgo, tomas de 

decisión, puedes trabajar temas también de manejo del tiempo, de capacidad de 

respuesta entre los equipos, que eso es más un tema de trabajo en equipo, de 

coordinación, de comunicación, donde te vas dando cuenta por ejemplo, dónde están los 

cuellos de botella, cuáles son las alternativas o las soluciones que se pueden dar, y 

generar también el tema de compromisos porque también la idea es, y acá viene el reto, 
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que más allá de que apliques la actividad o la dinámica lúdica, en fin, las herramientas, 

sabiendo cuál es y para qué, o sea, cuál es su finalidad, que pueda hacer un seguimiento 

y que, luego de haber aterrizado cuáles son las conclusiones, los retos, las acciones. 

Porque yo soy de la idea que siempre se tiene que cerrar con un tema de acciones a 

seguir, y con el compromiso de que eso se ejecute en el tiempo y el compromiso de 

hasta definir los tiempos, o sea, de acá a 24 horas la siguiente acción es…, y de acá a 4 

semanas la siguiente acción es…, y en un mes… de esa forma porque si lo dejamos 

luego abierto, de que “bueno, estas son las  conclusiones, estos son los retos y las 

recomendaciones”, y se quedó ahí la foto, y muchas gracias, hice un buen trabajo, sí los 

active, sí se comunicaron, sí se dieron cuenta cuáles eran sus cuellos de botella, dónde 

tienen que apuntalar, pero luego viene el tema, y ¿lo están viendo?, ¿lo están haciendo?, 

¿han generado cambios? Porque soy apoyo y apunto a que el uso de herramientas 

lúdicas, dinámicas y todo esto, que apunten al juego a abrir la mente, o sea, a abrir el 

tema de la curiosidad, a investigar, de indagar, de ir un poco más allá de, y te ayude a 

identificar los retos, las situaciones pero que además proponga soluciones, y que, se 

llegue al tema de la acción, del compromiso de que lo llegues a ejecutar, porque esto es 

algo de lo que carecemos casi todos, o sea, nos quedamos en la foto, en lo bonito, en lo 

que ya, hasta aquí llegó y de ahí, vuelvo a entrar al mismo rollo, o sea, seguimos en lo 

mismo. Entonces, un buen planteamiento de un servicio como tal, donde te digo, ok, yo 

voy a apuntalar la situación o la problemática que tengas con tales y tales herramientas, 

no debería quedar solamente en la actividad en sí, sino que, un buen servicio debería ir 

más allá de la actividad, o sea, el seguimiento y cómo, del resultado A, pasaste al 

resultado B, lo chévere y lo bonito está en el proceso, o sea, cómo se ejecutó, cuáles 

fueron los pasos, y, ahí viene también, lo interesante y lo retador, de que empiezas a 

generar el compromiso de las partes, entonces, se empieza a dar cuenta: “oye, mira, el 

área tal le está funcionando, entonces a nosotros también” y, empiezas a invitar, lo 

bacán de esto es que empiezas a invitar al resto, empiezas a generar también mayor 

empatía, hay un tema de conexión, si la otra área lo pudo hacer, yo también puedo, 

entonces, como tú dices, generar también una sana competencia. 

Si lo llevamos como en el caso de la investigación que estamos planteando a que 

estas actividades lúdicas se conviertan en una herramienta de comunicación 

interna porque también comentábamos que muchas veces la atención de las 

personas es bastante limitada, entonces, si la gerencias quiere lanzar algún 
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mensaje o alguna comunicación lee la primera línea y la última y se perdió mucha 

información en el medio, entonces, ¿tú crees que a través del juego se pueda lograr 

una mejor comunicación interna en las empresas? 

Sí, sí se puede, pero lo acabas de mencionar, o sea, es definir cuáles van a ser los 

mensajes claves y los puedo decir, los transversales y cuáles van a ser los específicos, 

de repente por áreas o por equipos que se quieran trabajar, pero eso tiene que estar muy, 

muy claro para luego poder aplicar la actividad o definir cuál va a ser la dinámica que se 

quiere utilizar. Pero tienen que estar claros, sobre todo de acuerdo con lo que se va a 

comunicar, entonces, muchas veces, pasa que ni siquiera lo tienes claro, ¿no? Dices: “sí, 

quiero comunicar tal” pero ¿ese es el mensaje realmente? Y ¿es así como quieres calar? 

Y ahí, también hay otro aspecto que se tiene que medir, que es una matriz de riesgo, o 

sea, cuáles son los retos que correrías o se correría con determinados mensajes o 

situaciones que quieras apuntalar; entonces, para saber también, cuáles son las opciones 

o las posibilidades que se pueda dar, y tener estrategias bajo la manga para poder actuar, 

sino me funciona esto, si el nivel de respuesta no fue el esperado entonces, cambio…, y 

ahí es que, es el nivel o la capacidad de adaptación y de cambio que podamos tener y 

eso, es otro aspecto que es importante trabajar, o sea, el ser humano como tal es 

resistente al cambio, salvo que le toques el chip, la  parte de su instinto de supervivencia 

o sobrevivencia ¿no? Y no le queda otra más que cambiar y no le queda otra más que: 

“ok. cambio”, pero esa no es la idea, eso es que, si nos remontamos a que tenemos 

todavía, o sea, la forma de nuestro comportamiento o nuestra conducta, la básica se basa 

en eso ¿no? O sea que, a través del temor, del miedo, y otros aspectos es cómo 

reaccionas, entonces, lo que se busca o lo que se quiere generar si tú buscas cambios, 

que no sea a través del temor, que no sea solamente reacción, sino más bien que sea un 

tema de acción en base a que, lo que se quiera generar. 

Ahora, esta comunicación interna a través del juego, también nosotros lo que 

buscábamos era poderlo utilizar como parte de una gestión de cultura 

organizacional, es decir, ¿cómo logro generar en unos casos un cambio cultural, en 

otros casos cómo logro mantener la cultura que de alguna forma la gerencia se 

haya planteado como la ideal, la esperada, para este tipo de organización? ¿no? Y 

¿cómo la transmito también un poco de generación en generación y a los nuevos 

colaboradores? ¿no? Muchas veces el crecimiento abrupto de las empresas hace 

que se pierdan muchas tradiciones, muchos rituales que la esencia de la cultura no 
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se logra trasmitir ¿tú crees que esas actividades lúdicas pueden llegar hasta ese 

nivel de poder trasmitir la esencia de la organización? 

Sí, si es factible, vuelvo al tema de siempre y cuando se tenga claro y no se pierda el 

foco, es que, lo que hay que tener cuidado es que te recuerden no por el juego, ¿sino por 

cuál es el mensaje que quieres calar? es que quieres decantar y que quede grabado en las 

mentes de todos los que son partes de la organización ¿no? Entonces, la pregunta acá es, 

cuál es el fin último, entonces, el juego o la dinámica es el medio, vamos  a decir, el 

canal, entonces, eso tiene que quedar claro al momento de la propuesta o planteamiento, 

que sí ayuda, sí, es un elemento de gran ayuda pero también quedar claro que no es sólo 

eso. 

¿Qué características o condiciones debería cumplir si es que en caso se decidiese 

tercerizar esas actividades lúdicas el proveedor que se contrata? 

El proveedor tiene que conocer de análisis por ejemplo, psico emocional, tiene que tener 

conocimiento de todo lo referente a personal, a RRHH, el tema de comunicación, de 

estrategias de comunicación, conocimiento también de los perfiles, en cuanto a, por 

ejemplo, tendría que solicitar unos análisis de cómo se componen los grupos etarios de 

la empresa pero también cuáles son esos perfiles que vamos a decir importantes, no 

quisiera ponerla el tema de importantes pero cuáles son los de largo alcance, los más 

vulnerables, aquellos que tienen mayor rotación, todo eso tendría que ser de 

conocimiento del proveedor para poder hacer una buena propuesta con buenas 

estrategias ¿conocer con quién vas a trabajar?, ¿cómo son?, ¿qué les gusta? y tiene 

que recoger la información no solamente del área se lo solicitó sino que, si puede ser 

posible, en la medida de lo posible, de lo factible que tenga una información mucho más 

amplia de las diferentes áreas, de los diferentes niveles también, porque eso también 

ayuda a conocer las otras situaciones de las que no estamos viendo o las que no quiere 

ver, ese es otro aspecto, te dicen no, yo quiero trabajar eso, y así tú me digas que el 

problema es otro, que ese es el que hay que apuntalar, no, yo quiero trabajar esto, y al 

final el cliente es el que paga ¿no? Pero también depende del proveedor, si tú dices: 

“oye, mira, yo encontré otra cosa, no, te soy sincero, ok. trabajémoslo, sin embargo,  te 

voy a decir que el resultado va a ser solamente en este aspecto y no esperes más allá de, 

o sea, también va por el tema de la ética, un proveedor con buena ética profesional que 

también te sea sincero y honesto para un tema de los tiempos que va a  aplicar porque 

tiene que ser una buena planeación y la ejecución como tal, cuánto tiempo le va a llevar, 
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alguien que realmente tenga esos tiempos estimados, que pueda también medir el tema 

del impacto de sus herramientas, pero sobre todo, pueda hacer hasta un levantamiento 

rápido o como un pilotito con las diferentes personas o personal de la empresa con el 

cual tú puedas decir: ok. voy sacando ya, tanto ideas cualis como cuanti de lo que es lo 

que te da más una pequeña muestra ¿no? De cómo es ese público para ver qué 

funcionaría o qué no… exacto, y también conocer cuáles son las herramientas digitales 

o cómo está sistematizado la comunicación en la empresa, o sea, porque medios se 

apoya, es solamente mensajes por correo electrónico o ¿qué otras cosas utiliza para 

poder llegar a su personal?, porque si solamente el mensaje es por correo electrónico ya 

estás viendo ahí que hay ciertos problemas de comunicación, pero la pregunta es: ¿todos 

leen sus correos?, ¿cuántos leen ese correo? O simplemente lo viste y lo borraste y ya 

estás, son mediciones que tienen que ir levantando y viendo, que tan factible, si  son de 

impacto o no son de impacto, si me jala o no me jala. Un buen proveedor tendría que 

hacer un buen análisis, claro, dependiendo de lo que te pida o qué solicita el cliente, ¿a 

qué se quiere llegar? 

Y dentro del perfil de las empresas, ¿qué empresas consideras tú que hoy en día, 

dentro de nuestra realidad peruana podrían estar más predispuestas a la 

aplicación de actividades lúdicas para gestionar su cultura organizacional?  

Conozco ya, varias empresas y estamos hablando que se encuentran en el ranking de las 

top 500 de América Economía, que han jalado mucho y han copiado o están copiando 

programas de otras de afuera, por experiencias trasnacionales de repente, que sí las 

están aplicando, no te sabría decir, qué tanto les están funcionando todavía, sin 

embargo, conozco de buenas respuestas en base a lo que se han planteado como 

objetivos, un caso de ellos, es Belcorp, Belcorp es una empresa peruana que tiene varias 

sedes a nivel regional pero, se dio cuenta de que tenía un número grande de 

colaboradores en su sede matriz en las diferentes áreas y cómo estaba la disposición en 

el edificio donde se encontraban, hacía que cada área trabaje como una burbuja, con una 

falta de comunicación, de interacción, de las que ellos, notaban que habían una carencia 

y que era necesario activarla, componerla, redefinirla para mejorar también sus procesos 

de respuesta hacia sus clientes, entonces, ellos por ejemplo, no fue con un proveedor de 

fuera, sino que fue desde su área de comunicación interna que desarrollaron todo un 

programa de olimpiadas durante todo el año, que, lo que hacía era diferentes 

activaciones con diferentes deportes convocando a todo el personal por equipos para 
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que participen, lo que ellos buscaban sobre todo era integración  y coincidió que sí lo 

lograron, porque sí se dio un tema de mayor comunicación, entre las áreas se empezaron 

a conocer por temas que tenían en común determinado deporte o determinada actividad, 

encontrabas este común denominador que no necesariamente es laboral, y que, eso 

permitía que tengas una persona más conocida de determinada área que cuando 

necesitabas un servicio o la respuesta inmediata de esa área recurrías a esa persona 

porque dices: “oye, conozco a Julissa y nos puede ayudar con tal tema, ¿no? Entonces, 

el nivel de conectividad, el nivel de respuesta y todo ello, entonces, es plantearse ¿cuál 

es el objetivo?, ¿qué es lo que estamos buscando?, ese es un caso, y así como Belcorp 

entiendo que también lo ha hecho Ranssa, Lindley, no sé con tipos de olimpiadas pero sí 

con tipos de activaciones y dinámicas  lúdicas con su personal y así, otros. 

Mencionabas los resultados, con buenos resultados en el caso de Belcorp, ¿cómo 

mides estos resultados?, ¿qué tipo de indicadores, o qué tipo de mediciones son las 

que se suelen hacer en este caso? 

Las mediciones fueron el nivel de participación, aplicaron encuestas de nivel de 

satisfacción en cuanto a las actividades planteadas, en cuanto si cubrían o no la 

expectativas de todo el personal, de los colaboradores, además a ello, porque no fueron 

olimpiadas a un solo año, sino que, esto se hizo como en 3 años consecutivos, o sea, no 

es algo de un solo momento y ya, sino que se hizo algo más de largo alcance y esto qué 

conllevo, que también  se recogieran otras necesidades, se plantearon otro tipo de 

actividades que habían grupos que no estaban siendo atendidos, por ejemplo, incluir 

campeonatos de mesa de ping pong o concursos de gamers, temas de Wii, de Nintendo, 

de Play Station, que hay varios que lo hacían, tanto hombres y mujeres, u otro tipo de 

deportes que no se habían considerado, y que, se podía activar a medida que los grupos 

que participen sean también la mayoría, ¿no? Si es uno, sólo no va, pero sí se levantaron 

con encuestas, como te digo, se hicieron grupos focales también, para conocer el tema 

de las experiencias, en qué los había ayudado, en qué no, cómo era el tema de la 

comunicación, cómo iba el estado de los equipos mes a mes, y ya, al cierre del año, era 

súper interesante porque hacía que todo el mundo revise sus correos, y vean: “oye, 

cómo están nuestros equipos” y vean la puntuación porque es un tema de competencia 

al fin y al cabo, pero se daban cuenta también que les faltó mayor comunicación o 

mayor trabajo en equipo para por ejemplo, el campeonato de futbol, es algo como que, 

la barra no apareció o no había la barra, y cosas así, que tú haces que: “oye, aquí que 
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está pasando”, entonces, de daban cuenta que aquí no hay buena comunicación, que las 

cabezas no estaban comprometidas, entonces, esto también movió de que las cabezas se 

colocaran las camisetas y por más que estaban metidos en temas de chamba y todo el 

mundo tiene un montón de cosas que hacer, pero si tú ves que tus líderes  también se 

meten en el juego, que también dejan un momento de lado, el día a día, la rutina, el que 

hacer y atender los pendientes, y dices, no, vamos a dedicarle también el tiempo a esto, 

empiezas a ver que también esto es importante, que también esto es parte del trabajo, y 

no solamente es la computadora, cifras y reuniones, ¿no? Entonces, eso también fue otro 

indicador cuando tú ves que las cabezas se comprometen y empiezan a participar y a 

mover sus grupos, sus equipos a que participen, y ojo, no obligado, porque no era de 

carácter obligatorio, y eso fue otro indicador, o sea, cuando empiezan a levantar 

información de qué: “Y tú, por qué participas?” pucha, porque me gusta, porque están 

mis patas, porque la paso bien, es un momento en el que nos divertimos, está también 

mi jefe, mi jefa, y ellos también, he visto que se han puesto la camiseta, que participan, 

que te hacen barra, o sea, todo eso ayudó en temas de integración, en temas de 

comunicación, en temas de decir: me pongo la camiseta por la actividad lúdica en sí, 

sino que, me pongo la camiseta por mi área y por mi equipo o sea, por la empresa. 

Y ¿hay algún punto en contra o algo negativo digamos que, se tenga que tomar en 

cuenta también al momento de implementar ese tipo de actividades? 

El presupuesto (risas) no diría en contra, pero yo diría que, es uno de los aspectos que se 

tiene que calcular y estimar lo más cercano a la realidad, de acuerdo también a las cifras 

de impacto, a dónde queremos llegar, ¿cuáles son las estrategias que queremos aplicar, 

no? Porque definitivamente hay muy buenas ideas, muchas muy creativas pero eso 

también implica un nivel de gasto adicional, y ahora, lo otro, con esto que me acabas de 

mencionar y me acabas de decir “gasto” es interesante, porque es también, cómo el 

cliente, o sea, la empresa lo quiere tomar, ¿lo va a tomar como un gasto o como una 

inversión?, entonces, es también, cómo, desde el área de comunicación interna u 

organizacional lo va a plantear y cómo lo va a vender, entonces, es decir: “oye, esto no 

es un gasto, esto es una inversión” no? Entonces, si ya lo ves como inversión, ya es otra 

cosa, es otra mirada la que le das desde otra perspectiva u otro punto de vista, entonces, 

yo sí aconsejo, que ya sea el proveedor que vaya a plantearlo o ya sea el área interna 

que esta tema de las activaciones lúdicas, dinámicas en fin, dependiendo de las 

estrategias o del objetivo que se quiera trabajar se apunte desde un lado de inversión, 
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porque al final, lo que estás haciendo es invertir en tu gente, entonces, cómo lo vas a 

apuntar, pero sí, tiene que tener claro, cuáles son los resultados a los que quieres 

apuntar, y con indicadores también específicos y claros ¿no? 

Agradecimiento y despedida 
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ENTREVISTA 6 

TEMA: COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SU IMPACTO EN LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

ENTREVISTADO:   OSCAR YSLA – DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE 

LABCOM (PROVEEDOR) 

FECHA: Viernes 6 de marzo de 2020 

 

Nos encontramos  con Oscar Ysla, Director de Comunicaciones de LABCOM, 

empresa enfocada en Gestión de Comunicación Corporativa y sobre todo a diseños 

y talleres lúdicos para empresas 

¿Cómo ves tú el panorama de la comunicación corporativa hoy en día y sobre todo 

en el caso peruano, cómo ha ido evolucionando el manejo de la comunicación en 

nuestro país? 

En el Perú en general, la comunicación corporativa está creciendo, está creciendo tanto 

en la importancia que le dan las empresas como en la cantidad de gente que lo está 

desarrollando. Qué pasa, a raíz de tantas crisis, de tantos golpes en la reputación de 

muchas organizaciones, se han empezado a preocupar realmente por hacer una 

comunicación corporativa enfocada a la reputación, una comunicación afectiva además, 

no? Porque antes, hacían mucho PR sin estrategia y el PR era vender notas de prensa y 

meterlas como sea y decir: “Uy! salió en un periódico” cuando la comunicación 

corporativa implica más que eso, implica estrategia, planes de acción, mensajes clave, 

tiene una serie de elementos que te permite pues trabajar de manera organizada y 

alineada y cumpliendo los objetivos de la empresa. Uno de los elementos de la 

comunicación corporativa que ayuda a mejorar la reputación de las empresas o 

fortalecerla, es la comunicación interna. La comunicación interna muchas veces no tiene 

la importancia del caso porque creen que el trabajador no necesita mayor información, o 

simplemente cumple sus funciones y ya, cuando en verdad, el trabajador es el primer 

embajador de cualquier empresa, el principal embajador de la imagen, de la marca, de la 

reputación de la empresa…     

…pero muchas veces se entera porque vio algo en la televisión o en las noticias y es 

el último que recibe una información oficial 
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Exacto! Está ese tema que muchas veces se entera por los medios, pero muchas veces se 

entera por el vecino o reciben malos comentarios de un familiar de lo que hace la 

empresa, y es ahí, donde el embajador funciona realmente como un embajador de 

marca, de buena imagen de reputación, cuando este trabajador es capaz de desmentir los 

rumores negativos, cuando ese trabajador es capaz de hinchar el pecho y decir: “No, yo 

trabajo acá y en verdad es una empresa responsable, es una empresa que nos paga a 

tiempo, es una empresa que responde ante la necesidad social” qué sé yo. Por otro lado, 

la comunicación interna permite motivar a los trabajadores, cuando al trabajador le 

dices qué está haciendo la empresa, el trabajador se siente motivado, se siente orgulloso 

y eso ayuda a que mejore su productividad, y hay muchos estudios relacionados a esto, 

el sentimiento de orgullo también ayuda a mejorar el clima laboral, porque permite un 

clima donde hay información adecuada, correcta, el clima laboral es mucho mejor, 

mucho más fácil de desarrollar. Entonces, la comunicación corporativa en el país, viene 

creciendo gracias a estos golpes desgraciadamente que han tenido muchas 

organizaciones, donde te das cuenta que no se trabajó bien la comunicación interna y 

por lo tanto, tampoco se trabajó bien la comunicación externa. Un buen caso, pueden 

ver en el tema de Domino´s, cuando empiezan a golpear a Domino´s por esta cucaracha 

que estaba en la pizza y salen trabajadores y ex trabajadores de Domino´s a seguir 

golpeando a la empresa o el caso Gloria también que en redes se llenó de ex 

trabajadores o supuestos trabajadores que decían que efectivamente, en Gloria no se 

prepara leche, que el proceso es horrible, y que sé yo, fue interesante ver cómo esta falta 

de comunicación interna, este trabajo cultural bien hecho golpea pues la reputación y 

golpea directamente la reputación de la empresa, no?  

Claro, en caso de Domino´s los lleva hasta incluso cerrar o perder la franquicia 

El caso de Graña y Montero por ejemplo, me llamó mucho la atención, aunque, no fue 

un caso de mala reacción de los trabajadores sino al contrario, los trabajadores salieron 

a defender a la marca, a la empresa en algunas manifestaciones en redes, incluso 

tuvieron la iniciativa de poner en sus fotos el logo de la empresa de perfil, cosas de ese 

tipo que me pareció interesante, Graña y Montero aún no muere a pesar de que va a 

cambiar de nombre pero, la defensa de estos trabajadores, la defensa cerrada de los 

trabajadores me pareció que es un buen impulso al menos un pequeño impulso que 

puede tener la empresa, no?  
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Claro, muchos trabajadores estaban sorprendidos con lo que había ocurrido y de 

alguna manera mantenían su sentido de orgullo de pertenencia a la empresa y 

trataban de defender “no, eso no puede ser”, lo que está golpeando la prensa en ese 

momento, entonces hubo mucha solidaridad incluso con los gerentes, con los jefes 

que se iban mencionando no? 

Es más, quiénes te levantan después de la crisis? Hay veces que llega la crisis pero la 

empresa tiene que levantarse y los que te levantan son los trabajadores, son los 

trabajadores los que siguen trabajando, los que tratan de mejorar la situación, o sea, 

finalmente, tu mayor defensor, tu mejor ejército por así decirlo, ejercito de reputación 

son tus trabajadores, entonces, si tú no vas directamente hacia ellos en algún momento y 

no le das información clara, transparente y fácil de entender pues ellos, te van a 

abandonar cuando se hunda todo, lo que pasó con Domino´s es un gran ejemplo, no?. 

Volkswagen, después de su dura crisis de hace algunos años se empezó a levantar y 

sigue siendo número 1 en ventas en Estados Unidos por ejemplo, pero alrededor de lo 

que había detrás de la crisis de Volswagen sus trabajadores pusieron el pecho y 

empezaron a hacer diversas actividades para que la empresa continúe a flote, es un caso 

bastante interesante.  

En tu caso, tú eres más partidario que el área de comunicaciones dependa de 

RRHH o que tenga una dirección de comunicación separada? Porque en algunas 

entrevista que ya he ido haciendo, está un poco polarizada la opinión  

Sí, me imagino, es bien polarizado, te explico, mi experiencia felizmente casi siempre 

ha sido dentro de un área de comunicación corporativa. En minería por ejemplo esa 

figura funciona bastante bien a pesar de que ya ha ido cambiando en algunos casos, 

desde mi perspectiva o desde mi experiencia ha funcionado mucho mejor estar fuera de 

RRHH porque, RRHH tiende a querer monopolizar el tema de comunicación interna y a 

querer decir qué hacer, a pesar de que muchas veces esto que nos pide RRHH no es del 

todo correcto, en el sentido exacto de información bien hecha o información bien 

entregada no?. Yo sí considero que las áreas de comunicación corporativa son 

esenciales y dentro de la comunicación corporativa debe estar la comunicación interna, 

primero tienes independencia, segundo, los comunicadores son unos especialistas y 

tercero, nosotros vemos desde afuera el tema, muchas veces lo que hay que comunicar a 

través de comunicación interna justamente, son cosas de RRHH  pero cuando estás en el 

área de RRHH te ves involucrado en el proceso, no sé, de despidos masivos, descuentos, 
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recortes de beneficios, y cuando estás involucrado en el proceso eres parte de o tratas de 

defender a RRHH o te golpean a ti también o no te creen y pierdes credibilidad, en 

cambio, estar fuera desde un área de comunicación corporativa es mucho más llevable; 

la independencia y la libertad para hacer cosas de comunicación creo que es muy 

importante y lo veo con mis clientes, lo he visto cuando yo estaba dentro de las áreas de 

comunicación, RRHH muchas veces trata de influir mucho en lo que es comunicación 

interna y no dejan trabajar con tranquilidad.  

Sí, de pronto se quedan con los medios que ya conocen y no te dan tanta libertad 

como para plantear otras alternativas que funcionan mejor con ese tipo de 

colaborador en particular y se quedan con la comunicación tradicional: “pero hay 

que mandarles un correo”, “hay que hacer un periódico mural” y tú dices, “pero 

es que eso no lo van a leer” 

No solo libertad, como no le dan importancia, porque lógicamente para RRHH es más 

importante que la planilla esté bien hecha a que tengas un proceso de comunicación 

interna, no te dan los recursos necesarios y no te permiten tampoco innovar y no te dan 

el espacio para presentar cosas y eso es un problema muy, muy fregado que tienen las 

áreas de comunicación interna dentro de RRHH, en cambio, las de comunicación 

corporativa sí tienen su peso casi tan similar como el externo claro, esa es una ventaja, 

al estar separado digamos, te asignan un presupuesto por lo menos…desde que te 

asignan un presupuesto no? Ya es una gran ventaja    

 Claro, ya si están dentro de RRHH, dependes del presupuesto general de RRHH y 

no siempre como tú dices hay el espacio para desarrollar la actividad o no hay el 

dinero para invertir en algo no? 

Y además de eso, el peso ejecutivo, y, entre los clientes, hay muchas veces que nos 

sentamos y hay el tema cultural, estratégico y los consejos que damos implica pues que 

el área de comunicación se ponga fuerte en algunos casos y cuando está en RRHH 

tienden a ser más débiles, entonces la posición del comunicador ahí, en ese caso, del 

jefe de comunicaciones se ve disminuida. Cuando hay áreas de comunicación 

independientes el comunicador se empodera, no sé si es una presión que ejerce RRHH 

en general o la verdad no sé, pero cuando las áreas de comunicación son independientes 

la capacidad de decisión y la capacidad de enfrentar decisiones y poder discutir o 
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debatir al mismo nivel es mucho más probable, defiende más el proyecto y le da más 

cabida también. 

Ahora, el área de comunicación interna, ¿cómo crees tú que contribuye a la gestión 

de la cultura organizacional, si tratamos de que no se peleen comunicaciones con 

RRHH, sino que más bien trabajen en equipo de una manera más integrada? 

¿Cómo puede ayudar la CI en esta gestión de cultura? 

Bueno, ahí nos vamos al famoso CAP, lo primero que hace es ayudar a difundir qué es 

la cultura, cuáles son los elementos de la cultura, de la organización, entonces, se 

encarga o permite o ayuda a que la gente conozca estas cosas, la sed de conocimiento, 

que es un proceso largo porque aprender una cultura nueva no es fácil, la segunda 

cuestión son las actitudes, o lo que es  lo mismo, sensibilizar, las actitudes hacia esta 

cultura que han aprendido por qué es positivo, por qué, esta cultura es positiva para mí, 

que va desde: me siento identificado con los valores, son coherentes, no son coherentes, 

los objetivos están bien indicados, tiene sentido que yo siga trabajando en esta 

organización. Es cuestión de formar actitudes hacia la cultura y buenas percepciones 

también hacia la cultura, es algo muy importante que lo haces desde comunicación 

interna, y la tercera cuestión, son generar prácticas, la P del CAP, es que la gente 

efectivamente practique esta cultura, y practicar esta cultura no es fácil, primero tu 

trabajas en comunicaciones y les dices cómo practicarlo, cómo hacerlo, para que no se 

quede como algo gaseoso, y segundo, vas fortaleciendo los logros al practicar la cultura 

y esto lo haces a través del reconocimiento y qué sé yo, pero que se conoce por la 

comunicación interna. Estos tres elementos son los que hacen que la comunicación 

interna tenga una gran relevancia en lo que es la transformación cultural  o inserción de 

cultura o fortalecimiento de la cultura dentro de una organización.  

Y en el caso de la práctica de la cultura ¿Cómo evidencias que el colaborador 

realmente está aplicando estas prácticas, que desde la comunicación interna se le 

han recomendado para evidenciar la cultura? 

Bueno, para evidenciarlo necesitas comunicadores, necesitas métrica, para medir temas 

de cultura no es tan fácil porque la cultura es algo subjetivo, es algo muy gaseoso 

también, sin embargo, hay formas de hacerlo, desde nuestro lado, nosotros medimos por 

ejemplo, el nivel de asimilación de mensajes o sea, cómo la gente ha entendido, si ha 

entendido o no ha entendido los mensajes, si los ha hecho propios, si coinciden con la 
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cultura y efectivamente lo quieren practicar, comprensión, identificación…recordación 

de mensajes, disposición a practicar justamente lo que le proponemos. Lo otro que 

hacemos es ver si no hay disonancias, nosotros para hacer mediciones hacemos 

encuestas, focus, entrevistas a profundidad, y nosotros utilizamos una serie de preguntas 

que nos llevan más o menos a identificar, la cultura de una parte y si están dispuestos a 

seguir compartiendo esa cultura o de verdad no creen que sea coherente y encontramos 

disonancias a veces, o sea, la cultura de empresa dice que todos somos honestos pero en 

verdad, todos son corruptos, entonces, no tiene sentido. Otras cosas que también 

encontramos, son culturas informales bien asentadas que es interesante y cómo se mide? 

Cuando empezamos a preguntar, no sé, nos pasó en una empresa, que hablaba mucho de 

eficiencia de la empresa  formalmente, pero era una empresa ineficiente y que gastaba 

mucho en cosas que no era relevantes, entonces, esta disonancia, esta incoherencia la 

pudimos medir, preguntando a la gente cosas como: ok. ¿Si tú tienes un problema 

operativo, qué haces? Y las respuestas eran: “Ah, pido más presupuesto” o “lo informo 

y lo arreglan, pero no importa el costo” o “a mí me han dicho que no importa el costo 

pero que siempre operemos”, entonces, ese tipo de respuestas nosotros las vamos 

ingresando a nuestro cuadro y finalmente tenemos una conclusión de cuántas personas 

respondieron de cierta forma, y más o menos por dónde van las opiniones y 

percepciones en ese sentido. ¿Qué otra forma tenemos de medirlo? Bueno, las encuestas 

si bien es cierto, no te dan una calidad de información muy exacta porque la cultura es 

mucho de recoger percepciones y cosas de ese estilo y necesitas mucho conversar con la 

gente y profundizar, también te dan una pista, sobre todo en temas de conocimiento de 

la cultura, en temas de conocimiento, en temas de percepciones y en temas de 

motivaciones que tienen con la cultura también o sea, si la cultura no motiva, no los 

motiva, y las entrevistas a profundidad que son las que más nos sirven para ver… 

claro, porque ahí puedes conversar más, profundizar un poco más en el por qué 

piensa de esta manera o porqué hace o dice tal cosa  

Exacto, y cómo la empresa reacciona ante ciertas cosas, y es, donde más problemas 

encontramos normalmente, por ejemplo cosas, no sé, si la cultura de la empresa te dice 

que te puedes equivocar y los ejecutivos te empiezan a decir: “No, la verdad, me 

equivoqué una vez y me gritaron” o “estos jefes son los que no me permiten 

equivocarme”, empiezas a ver ciertas cosas, y nosotros hemos llegado a resultados bien 

sorprendentes. En un caso encontramos por ejemplo, fue súper raro, la personificación 
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del mal dentro de la empresa en un director, con nombre y apellido y fue impresionante 

como en todos los focus y entrevistas salía la misma persona, que en realidad esa 

persona no era mala, sino que era percibida negativamente…lo que sí era, bastante 

diferente a la cultura que se venía practicando, la persona era nueva, entonces, al ser tan 

distinta la gente pues lo personificaba de otra forma, eso nos pasó con una persona. En 

otro lado, nos ha pasado por ejemplo, el miedo a la  inestabilidad  a pesar de que la 

empresa estaba muy bien económicamente, solo que habían percepciones de castigo; o 

sea, la empresa no tenía una cultura bien definida, y eso hacía que la gente no sepa muy 

bien hacia dónde ir, entonces, empezó a hacer algunos cambios y la gente empezó a 

correrse la voz de que estaban botando a la gente por mal desempeño, entonces, había 

mucho miedo e inestabilidad por eso, y no entendían por qué botaban a la gente porque 

la empresa estaba bien, entonces, si la empresa crece y avanza,  por qué me botan? Ahí, 

el cambio cultural fue duro…Y hay muchos rumores también…muchísimos…la 

información que no tienes la completas con el rumor y es peor…Sí, los vacíos de 

información, pero había incoherencias, la empresa por un lado te decía, “sigue 

trabajando”, “seguimos creciendo” y por otro te decía “se van”, esa empresa renovó casi 

todo su personal administrativo, pero fue un cambio cultural que tenía justificación solo 

que no lo habían explicado, otra cosa, en compliance, que es un tema cultural también, 

que es ética, no? la gente no entiende por qué los capacitan en ética, si no te deberían 

capacitar para hacer ética, en teoría viene desde tus valores de casa no? Pero es un 

poco cómo lo aterrizo en una conducta o en un comportamiento a veces muy 

particular, de acuerdo a la operatividad de la empresa, efectivamente, no 

necesariamente, es lo mismo ser ético en un banco que ser ético en una empresa que 

maneja información confidencial…exacto, y la forma de ser ético, claro, exacto, la 

forma en que demuestro que tengo un comportamiento ético, y efectivamente, la gente 

a veces no sabe que, o sea, sí, yo no robo plata al banco pero estoy negociando a ver 

quién asciende por ejemplo, ya, cosas de ese tipo la gente no lo percibe como tal, 

entonces, culturalmente, hay que darles ahí el input, no? “Mira, es por esto, conoce lo 

que pasa, mira la casuística, conoce los casos y mira cómo evitar”, finalmente, eso no 

funciona bien, no sé si respondí tu pregunta ahí.     
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Sí. Ahora, dentro de los casos que ustedes han podido ver como proveedores, cuando 

te llama la empresa, ¿te llaman porque ya tienen un problema, te llaman de manera 

preventiva, normalmente, para qué te llaman o por qué te llaman? 

Tenemos de todo, tenemos algunos clientes como este que era la personificación del 

mal, que sí, tenía un problema grave de clima, pero tú dices: si tienes un problema de 

clima ¿por qué llamas a una empresa de comunicación?, y es que es un problema de 

clima pero no sabían por qué? Porque aparentemente RRHH estaba bien, y querían 

recoger percepciones, querían recoger qué estaba circulando en comunicación, y eso es 

lo que hicimos. O esta otra empresa que necesitaba un cambio cultural, y tenían que dar 

una información adecuada sobre el cambio cultural, pero claro, ellos también estaban en 

medio crisis interna porque el cambio cultural llevaba un año y nadie les había 

explicado a los trabajadores, entonces, nosotros entramos ya a solucionar algo que ya 

estaba desfasado, sin embargo, hicimos unas prácticas muy buenas que pararon de golpe 

el miedo y la inestabilidad. Tenemos otros clientes que nos llaman para mejorar 

simplemente lo que están haciendo en comunicación interna y en el camino se dan 

cuenta de que en verdad habían cosas que no estaban funcionando bien y hay otros que 

lo hacen de manera preventiva, y pueden cambiar el objetivo allí, o sea, te llamo por 

X y pero me doy cuenta de pronto que tenía que trabajar Y, sí, eso nos pasó con un 

cliente que es una gran empresa exportadora que nos llama para mejorar la 

comunicación externa y cuando empezamos a indagar, a ver, a hacer el diagnóstico 

porque no trabajamos sin diagnóstico normalmente, tenían un problema muy grave en 

comunicación interna y más grave que el de comunicación externa. Entonces tuvimos 

que intervenir ahí y el trabajo fue súper intenso, en interna, tanto así, que dejaron de 

enfocarse en externa para poner todos los recursos ya en interna, insisto, que me pareció 

inteligente. Nosotros….claro, primero solucionas lo de casa para después poder dar 

una comunicación al resto…sí, eso es algo que le gusta a nuestros clientes de nosotros. 

Lo que pasa, es que le habíamos dicho también: tu comunicación interna está muy bien, 

deberías fortalecer otra cosa, o externa no necesitas ahorita, fortalece interna no? O 

fortalece ahorita externa, que también lo hemos hecho con algún otro cliente. 

Regresando al tema, o sea, nos quieren por eso, pero sí, nos llaman por todo, desde 

temas de prevención hasta temas de continuidad, y temas de cuando están ya en crisis 

interna. Hay un concepto que nosotros trabajamos que es la gestión de crisis a nivel 

interno, a nivel de comunicación interna, yo tengo la suerte más o menos de estructurar 
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qué se debe hacer, cómo manejarlo pero es un aspecto que se preocupan muy poco, y te 

llaman en crisis pero para responder hacia afuera y nunca para adentro, que es más 

importante incluso que lo de afuera, por qué? Porque los trabajadores hacen fuga de 

información, promueven rumores negativos, sienten miedo, sienten inestabilidad, y es 

finalmente, lo que más daño te hace. 

Es que el trabajador es también su cliente no? Es un poco lo que tú mencionabas con 

Gloria, o sea, trabajaba en Gloria pero también en mi casa consumía leche Gloria, 

entonces al final, soy trabajador pero también soy cliente, mi familia también es 

cliente, mis vecinos son clientes y la familia de mis vecinos y al final, va creciendo la 

bola y si no hay una información exacta que comunicar, la crisis puede ser peor no?  

Y necesitas que alguien te defienda y quién te va a defender si no es tu familia. Y los 

trabajadores son tu familia. 

¿Cómo es tu proceso de trabajo?. ¿Haces el diagnóstico?  

Nosotros antes de intervenir, levantamos toda la información posible, pedimos 

lógicamente objetivos del área, objetivos de la empresa, pedimos la estrategia, mapa 

estratégico, revisamos con ellos esta información y luego decimos ok realmente 

necesitamos conocer cómo está la empresa por dentro. Entonces, armamos un 

diagnóstico que tiene algunas variantes pero lo normal es conversar mucho con los 

trabajadores, tenemos diagnóstico que llegan fácil, superan…en una empresa hemos 

hecho el 100% de los trabajadores, bueno, el 95% de trabajadores, en otra hemos hecho 

el 80% pero lo menos que hemos hecho es con el 40%. En una exportadora es la que 

menos hemos hecho, con el 20%, porque en verdad eran 10 mil trabajadores así que no 

era tan fácil, aun así, hemos hecho muchos focus. En esta exportadora hicimos más de 

20 focus group. Coca Cola para una campaña no creo que haga tantos focus group, o 

sea, sí hacemos un estudio bastante profundo y no te hablo de las entrevistas en 

profundidad que hacemos varias, además siempre nos metemos a los lugares donde 

operan porque si no, no conoces realmente lo que hacen, este diagnóstico nos sirve para 

conocer la cultura, para conocer cómo está el clima, para conocer cómo están 

funcionando los canales de comunicación, si son adecuados o no, para ver cómo están 

llegando los mensajes, si está llegando los mensajes adecuados, para ver cómo está tu 

humor, percepciones, espacios, etc., normalmente dividimos el diagnóstico en perfiles 

de públicos, o sea, ver los públicos como son, canales de comunicación primero,  luego 
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mensajes, cultura y en algunos casos que nos piden clima, ojo, no somos una consultoría 

de clima, lo que hacemos es recoger percepciones, o sea, estas percepciones llegan por 

comunicación…tú lo ves desde el lado de comunicación interna, pero de alguna 

manera impacta…en el clima, y les gusta mucho eso, prefieren muchas veces recoger 

esas percepciones, es que  una encuesta estándar no necesariamente te va a dar todas 

las respuestas que quisieras y no te va a dar la profundidad que quieres no? No 

entiendes mucho el porqué de las cosas no? O sea, simplemente de una lista de 

alternativas te marcó y no necesariamente tienes el por qué te marcó eso…y haces lo 

que hacen muchas empresas que haces un eventito antes de la encuesta te dan 

sándwiches gratis y todos felices y efectivamente influye en los resultados de la 

encuesta, mientras que, recogiendo percepciones ubicas por ejemplo gente que está 

siendo muy mal percibida, nosotros hemos encontrado rumores alucinantes, o sea, desde 

el gerente tramposo hasta temas de corrupción, o temas buenos también, percepciones 

de que el CEO nuevo es una gran persona, se lleva muy bien con la gente, saluda a 

todos, y encontramos de todo, no te hablo de una opinión, normalmente lo que vemos en 

los focus group y en las entrevistas a profundidad se repite constantemente, o sea, 

validas la información? Sí, salvo una o dos cositas, normalmente es constante o 

continua el tema. Y es súper interesante las cosas que se pueden descubrir conversando 

con la gente. 

Claro, porque allí, ya marcas una tendencia, porque no ves que es un caso aislado 

sino que si se repiten varios es la percepción general de los colaboradores  

Sí, bueno, eso es en tema de diagnóstico, cerramos el diagnóstico y empezamos la etapa 

de estrategias y planes de acción, muchas veces la empresa tiene su propia estrategia o 

las áreas ya tienen su estrategia hecha, lo que hacemos en ese caso es ajustar, “oye mira, 

tu público me está saliendo por allá, vamos ajustar esto, esto, tu plan de acción no 

funciona, tu canal de comunicación no sirve, hemos cerrado canales de comunicación, 

hemos abierto otros, porque de nuevo, nuestra intención es ayudar a que el cliente sea 

más eficiente , entonces, a veces están pagando, cosa que nos convendría a nosotros, 

están pagando un boletín impreso y ya no les sirve, o pago una red social interna, eso 

nos pasó con un cliente, que pagaba una red social interna que no lo usaba nadie y a 

nosotros nos hubiera convenido el contrato porque era manejar red social interna pero 

no funcionaba.  
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Claro, si te ven ya como un aliado o como un socio estratégico de tu cliente o sea, un 

buen consultor realmente analiza y no es vender por vender sino le vendo lo que 

realmente le va a servir a mi cliente para poder establecer relaciones a largo plazo, 

porque el día que se de cuenta que le has vendido algo que no necesitaba, no te 

contratan más, sino, va a hablar mal de ti y ya no los van a contratar  

Exacto, si no confías en el consultor de cultura y de comunicación interna, olvídate, es 

duro y en esta experiencia de consultoría he recogido muchas experiencias, entonces, si 

algo no queremos hacer es repetir esas cosas. Pero bueno, hacemos la estrategia, 

definimos los planes de acción con ellos, con el cliente porque ellos son los que ejecutan 

finalmente, y empezamos la ejecución de las cosas, y ahí, entra el tema operativo, 

diseño gráfico, videos, contenido, hacemos mucho contenido y vamos ajustando en el 

camino, una de las fortalezas de lo que les gusta, y esto no es cherry, es la calidad de los 

materiales y la velocidad con la que trabajamos, por eso continúan con nosotros por eso 

ningún cliente nos ha dejado, pero claro, lo haces así, porque como lo has visto desde el 

diagnóstico, has hecho estrategia con ellos y haces el sistema operativo con ellos, tienes 

mucho más fácil el panorama, tienes una visión más amplia de la problemática y 

encima tienes la consultoría, entonces, cuando tiene un problema: “oye, qué hago?” y 

los comunicadores que trabajan con nosotros se especializan y pueden dar un consejo 

mucho más fácil, ahorita con el coronavirus tenemos clientes que: “quiero 

comunicadores todos los días” aguanta, ¿qué vas a hacer todos los días? Pero empieza la 

negociación no? “todos los días no te conviene, no tiene sentido”, “ya, entonces, 

interdiario”, pero tampoco tiene sentido, tan solo semanal”, “no, porque me lo está 

pidiendo la gerencia” a bueno, interdiario al menos, pero sí, ese tira y afloja es 

constante.   

Algo que los caracteriza mucho a ustedes, ya que son un proveedor un poco 

diferente, con respecto a otras consultorías, es el tema lúdico. Ustedes van un poco 

con el tema de investigación con el que nosotros estamos trabajando, y es cómo las 

herramientas lúdicas/ las actividades lúdicas pueden contribuir a esta gestión de 

comunicación interna y cultura ¿Cómo logras implementar esas actividades 

lúdicas en las empresas? 

Te cuento, la comunicación interna tiene un componente bastante interesante que 

justamente es la interacción, es más, con los diagnósticos que hemos hecho, bueno, que 

la interacción y el hacer cosas te permite un aprendizaje más fuerte, pero la gente se 
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aburre en las capacitaciones normales, y las capacitaciones normales, desgraciadamente 

vienen a ser un canal de comunicación interna, y digo desgraciadamente porque es la 

forma que tienen de difundir muchas cosas, salud y seguridad, ética, medio ambiente, 

RRHH, cómo ver tu boleta, o sea, todas estas capacitaciones finalmente se vuelven una 

carga aburrida y pesada. Lo que hemos hecho nosotros a través de comunicación interna 

es que si tú quieres difundir algo, quieres capacitar a la gente en un tema, entonces, crea 

una campaña de comunicación pero que tenga los elementos CAP y que además tenga 

elementos lúdicos y nosotros lo insertamos justamente en el tema de actitudes y 

sensibilización. Los juegos hacen que la gente se sensibilice de una forma diferente, 

primero, porque bajan sus barreras, segundo porque salen del espacio común que tienen, 

y ni siquiera sacándoles de su espacio, normalmente no hay espacios diferentes, no es 

que vayan a un club o a un hotel, que sería lo ideal, pero el reto es sacarlos del espacio 

normal del mismo espacio en el que están todo el tiempo, pero los juegos nos ayudan 

mucho a eso, entonces, al jugar y al ser divertida la sesión, con un facilitador 

lógicamente, porque si bien es cierto desde comunicación vemos la estructura de cómo 

va la información y la estrategia qué se yo, claro, defines los mensajes clave pero eso 

es el cómo lo introduzco en el juego y tiene que ser un especialista es súper importante 

un facilitador siempre lo decimos, porque a veces; “Oye, juego no más”, no, necesitas 

una guía y necesitas que la guía sea buena, hace que los conceptos sean más claros, que 

la gente pueda dialogar, que es súper importante porque tú en el juego dialogas, 

negocias, tranzas cosas, además compartes. Entonces, el juego nos permite que la gente 

entienda mejor las cosas, reciba la información sin barreras, ponga en práctica lo que 

está aprendiendo y se ponga en situaciones que pueden parecer cómicas pero que son 

muy reales, entonces, los indicadores de asimilación de mensajes, de participación son 

muy altos, de satisfacción con la campaña, son bastante altos, nosotros, en los talleres 

que hemos hecho, tenemos como 95% de satisfacción con las campañas que es bastante 

alto, o sea, normalmente una buena campaña te da por encima del 80% o 90% de 

recordación pero de ahí a asimilación y la verdad, sensibilización, los indicadores son 

mucho más bajos, una buena campaña normalmente está entre el 60% o 70% de 

sensibilización adecuada pero con los talleres lúdicos nos lleva al 95%. 
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¿Y hay algún perfil o características de las empresa que están más predispuestas a 

implementar actividades lúdicas, o tú crees que cualquier tipo de empresa podría 

aplicarlo? 

No, hay perfiles de empresas que están más predispuestas, sobre todo estas que, están 

tratando de hacer innovaciones, están tratando de hacer una cultura más flexible, más 

ágil, te digo tratando porque las empresas, al menos desde mi perspectiva, las empresas 

que ya tienen este tipo de cultura  y estas cosas, vienen implementando cosas lúdicas 

desde hace tiempo, entonces, aquellas que son un poco más duras pero que están 

tratando de salir son las que ahorita, están buscando ese tema; empresas industriales, 

empresas mineras, empresas que normalmente eran duras para estas cosas, empresas 

que tienen un crecimiento mayor al que esperaban y ahorita están en pleno crecimiento 

como las agro exportadoras. En este momento hay empresas que tienen una tendencia 

mayor a buscar estas cosas que otras, si hay un perfil adecuado, tienes que tener 

apertura de todas maneras y no sólo la organización sino también de los líderes. Con 

líderes que no tienen apertura tampoco funciona porque no se comprometen, no 

participan, no se involucran y se cae todo, ni se aparece en la actividad, sí, ni se 

aparece y trabajar contra eso, difícil. Para hacer actividades lúdicas necesitas que los 

líderes se comprometan con las actividades lúdicas,  

¿Y cómo logras que se comprometan, qué les vendes, qué les ofreces? 

Ahí triangulamos, la verdad no es crédito nuestro, ahí los jefes de comunicaciones o los 

gerentes son los que dicen mira, esto es lo que tenemos que hacer, y lo tenemos que 

hacer por esto, y es donde justamente aparece ya la negociación de ellos, y los líderes 

que se comprometen. O sea, nosotros presentamos todas las herramientas que facilitan 

el tema, los videos de los talleres que hemos hecho, lógicamente tiene que reunirse con 

nosotros, con el facilitador, nos conoce y nos dan el go, pero igual, hay líderes reacios 

como en toda organización. 

¿Hay algún aspecto negativo, algo que te ha jugado en contra alguna vez cuando 

has aplicado estas estrategias lúdicas? 

Sí, algo que me está jugando en contra son los recursos que se necesitan para hacer 

actividades lúdicas porque a veces uno no prevé algunas cosas que van saliendo en el 

camino y que son trabajosas. La vez pasada hicimos un juego con vasitos, desde 

conseguir los vasitos y ver cómo poner los mensajes hasta preparar los tableros de 
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juego, porque los tableros de juego tienen que ser diferentes. Esas cositas son difíciles 

de prever, y la otra es que el grupo sea complicado, que no quiera participar, que 

también nos ha pasado. Hay grupos de ejecutivos a los que simplemente no les interesa 

u operadores que creen que los están vacilando, no quieren estar en el juego, también es 

duro de llevar.   

Bueno, ahí ya será manejo del facilitador 

Sí, hay grupos, y la verdad ya hablando con mi asociado que es facilitador, hay grupos 

que son perdidos, simplemente no lo van a hacer  

 ¿Y ahí cómo haces? ¿Cambias la estrategia? 

Ahí es rollo del facilitador, yo te mentiría, yo no lo manejo, el facilitador hace sus cosas 

pero debe ser como un focus group, y también, en los diagnósticos tienen focus group 

fallidos de gente que no va a participar, no quiere hablar y entonces, simplemente lo 

terminas más rápido. Al menos en los focus group, supongo que los facilitadores hacen 

lo mismo.  

Agradecimiento y despedida. 
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ENTREVISTA 7 

TEMA: COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SU IMPACTO EN LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

ENTREVISTADA:   SATO TAMASHIRO – CEO SOOM PERSONAS & 

ORGANIZACIONES (RECURSOS HUMANOS) 

FECHA: Miércoles 11 de marzo de 2020 

 

Nos encontramos con Sato Tamashiro, CEO de SOOM PERSONAS & 

ORGANIZACIONES, una consultora especializada en RRHH, y ella nos va a 

presentar en estos momentos  sus comentarios y apreciaciones con respecto a la 

gestión de la cultura organizacional en nuestro país.  

Con respecto a la cultura, esto es una perspectiva de trabajo súper importante, es 

estratégica, lo vemos desde los años 90 inclusive, cuando empieza toda esta ola de .la 

calidad total como alternativa para ser más competitivos, se había empezado ya una 

economía global, el término globalización era ya una realidad para el Perú en ese 

entonces, así que, mirando también los estudios de Michigan en los 90, se decía que, 

dentro de las cinco capacidades que tenía que tener un gestor de personas en una 

empresa era gestionar el clima y la cultura, dos de ellas,  y luego ya otros temas 

vinculados a negocios, a temas de especialidad, digamos, manejo de herramientas, pero 

el tema de culturas es fundamental desde los 90´s, ha habido en general, pocos modelos 

de gestión de cultura, no muchas empresas han diseñado sus culturas, estoy hablándote 

a grosso modo, un poco de lo que he visto acerca del tema de cultura en estas tres 

décadas más o menos, pero, todo el mundo habla de que es importante hacerlo, pero a 

diferencia del tema de clima por ejemplo, que se organizó mucho mejor, que se ordenó 

en términos de privilegiar el diagnóstico para empezar y luego una metodología de 

planes de acción, seguimiento y lograr un impacto, en el tema de cultura no he notado 

que exista como la metodología o el procedimiento que mejor te ayude a hacer una 

gestión de cultura, hay diversas buenas prácticas que suman a fortalecer cultura, pero no 

hay como una metodología muy clara y, eso querrá decir seguramente que, la gestión de 

cultura debería ser distinta, dependiendo del tipo de empresa, sector, tamaño y 

posibilidades de recursos también. 
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O sea, ¿no hay una gestión estandarizada dentro de las organizaciones? 

Como procedimiento no, algunos trabajan cultura desde el Endomarketing, con 

Branding, otros trabajan cultura haciendo un enunciado de marco estratégico, visión, 

misión, o manifiesto, propósito, principios y lo comunican, otros, trabajan un poco más 

poner en práctica algunos valores en particular, mediante programas, entonces, si tú 

valoras la diversidad, trabajar un programa específico que involucre a todos los 

colaboradores, con reglas de actuación, con capacitaciones, un poco más formal y 

explícito, pero hay diversas formas de afrontar la gestión de la cultura, no he notado que 

haya una sola ni mejor que otra tampoco. 

Ahora, ¿cómo ves tú que de pronto ha ido evolucionando el interés por la cultura 

en nuestro país, por esa gestión de cultura organizacional?, ¿es algo reciente, es 

algo que ya se viene dando desde hace algún tiempo o ves que hay un área 

específica de gestión de cultura dentro de las organizaciones o todavía depende de 

alguien más, cómo has ido viendo esta evolución? 

Creo que, el tema de cultura cada vez más, ha sido considerado como un tema 

importante en las empresas, y cuando digo, que ha sido considerado algo cada vez más 

importante es que la gerencia general le ha puesto atención, porque si no le pone 

atención la gerencia general o el directorio, pues, son temas que no existen ¿no?, son 

temas vinculados a personas para que tengan sostenibilidad y respaldo, tiene que ser 

reconocido como estratégicos y relevantes por la gestión corporativa, si bien, ha ido 

incrementándose la demanda con que se trabaje el tema, como te decía, creo que no ha 

habido como un desarrollo metodológico muy claro, existen tendencias como las que 

vienen de Estados Unidos, mucho más positivistas en términos de métricas, entonces, 

tenemos los modelos de Denison que te ayudan a hacer un diagnóstico cuantitativo, con 

un modelo de cultura corporativa, exitosa, preestablecida, que te da una parte, siendo un 

diagnóstico también te presenta naturalmente un modelo de hacia dónde debes caminar 

como cultura eficiente, pero de repente está un poco alejado de las realidades de muchas 

empresas. Lo otro que he visto, es que se empieza sí, a incluir algunas actividades no 

tradicionales, no para trabajar cultura desde su diagnóstico hasta el fortalecimiento de la 

cultura que es, que los colaboradores hagan suya la cultura a través de cuáles son los 

hábitos, tradiciones, costumbres, rituales, formas de actuación, valores, etc., por 



179 

 

ejemplo, incorporando el teatro, o haciendo Outdoors, o teniendo actividades como 

mencionábamos antes  de esta entrevista con Lego Serius Play o con otro tipo de 

herramientas, que no son necesariamente ni una encuesta ni un focus group tradicional 

en términos de conversatorio ¿no? Entonces, creo que por ese lado, quizás en los 

últimos 5 años, están cambiando un poco las reglas para trabajar cultura pero nadie ha 

dicho está es la mejor práctica, todavía, claro, todavía está en prueba, está en prueba sí, 

creo que la gente en general, hablando de los participantes en estas actividades, los 

comentarios que escucho de las acciones que hemos hecho nosotros como equipo, y de 

otros equipos es que, la gente se siente bien participando, se anima a dejarse llevar 

digamos por el juego, y eso, es importante en términos de trabajo porque, que la gente 

pueda involucrarse en la actividad nos da también validez de información, validez de 

información diagnóstica y por otro lado, validez predictiva para poder decir “oye, lo que 

cambia en un taller probablemente se pueda replicar después en la vida real como 

supuesto al menos” y, lo que he visto también es que no habría un sector que 

probablemente sea mejor para trabajar o no técnicas más lúdicas, te comento un caso 

que tuvimos con una empresa de energía y, los colaboradores pues, muchos ingenieros, 

técnicos, que uno tiene el prototipo, o incluso unos baby boomers o la generación X, y 

podría pensar, y teníamos esta duda “oye, se engancharán con una actividad de 

dramatización?” y llevamos a gente de teatro, actores, y…¿son un poco más duros no? 

O se tiene el pre concepto de que pueden ser más duros  de pronto, sí, y el jefe de 

gestión humana también decía: “pucha no sé, si van a enganchar”, nosotros también 

teníamos dudas, pero apostamos en hacer un programa que implicaba generar guiones y 

actuar guiones de valores y de principios de adaptación de la compañía, de cara al 

cambio climático, estaban en un sector importante en ese contexto desafiante, y tuvimos 

que, siendo ingenieros, siendo mayores, siendo hombres o sea, teniendo todos los peros 

que podíamos tener en términos de estereotipia quedaron como mitos, es decir, no se 

cumplieron y la gente participó y las diferencias en participación no tenían que ver con 

estos sesgos que habíamos previsto y, creo que se divirtieron, creo que reflexionaron a 

cerca de los valores y de su rol como miembros de una organización, vinculada a la 

sostenibilidad del planeta, creo que funcionó bien, ¿ellos mismos desarrollaron los 

guiones? Hicieron los guiones con actores, y los actores los “Coacheaban” para 

prepararse en actuar y luego hacían la dramatización frente a sus compañeros, o sea, 

participaron  en todo el proceso creativo, todo, todo, sí, entonces los veías ahí señores 

más grandes  en términos de edad, participando de igual manera que el más joven, yo 
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creo que aquí, es más la personalidad que otros temas pre concebidos, con lo cual es 

interesante porque nos ayuda a desmitificar ¿no? Entonces, siempre hay mucho 

prejuicio, entre los temas intergeneracionales o por tipo de carrera, y tú dices: “no, el 

juego solamente es para gente joven, o para empresas de servicios” ¿no? Pero, yo 

creería que tenemos un espacio u oportunidad mucho más grande independientemente 

del sector o generación, creo que el ser humano naturalmente va a enganchar con el 

juego, entonces, ahí hay una oportunidad para dinamizar el trabajo en cultura. 

Ahora, dentro de esta gestión de cultura, tú has visto que es un área independiente, 

es un área que todavía depende de RRHH o como se la llama hoy en día Gestión 

del Talento Humano, ¿dónde ubicamos cultura, o dónde lo encuentras tú 

normalmente, cuando tienes que trabajar temas culturales en las empresas?  

Mira, usualmente el tema de cultura lo he visto al 100% dentro de un equipo de Gestión 

Humana de RRHH y últimamente, los últimos 7 años, probablemente 8 años en las 

empresas más grandes hay un encargado de Clima y Cultura, así se le llama, el 

encargado de Clima y Cultura, en muy pocos casos es una jefatura, es decir, igual hay 

un gerente o un VP de RRHH, y después tiene como jefes por desarrollo de 

competencias y desempeño  

¿Cómo una sub especialidad?  

Así es, y una que se suele encontrar es Clima y Cultura, como que va junto. 

¿Entonces, ya se le está dando más importancia al tema?  

Sí, de las más grandes, puede ser una jefatura como te digo, pero en la mayoría de los 

casos cuando existe el rol de clima y cultura puede ser un especialista en clima y 

cultura, pero sí he encontrado, no muchas, pero hay jefaturas, en empresas grandes de 

echo las hay, y en otras, que empiezan a trabajar el tema, pues un especialista ¿no? Lo 

cual es interesante, y hay alguien que específicamente está pensando en cómo trabajar el 

tema y son dos temas que tradicionalmente empiezan con un diagnóstico, y luego tienen 

un plan de intervención vinculado a la mejora ¿no? o fortalecimiento en el caso de 

cultura, y aquí, he visto varias especialidades como carrera digamos del encargado.  

No necesariamente tiene que ser psicólogo o administrador… 

He visto psicólogos, administradores, comunicadores, pero creo que ya, quienes están 

en ese rol, ya llevaron una maestría en RRHH o hay llevado una diplomatura en 
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Metodologías Ágiles, o específicamente en la Gestión de la Cultura Organizacional, o 

Desarrollo Organizacional, entonces, de repente ya, para alguien que tiene el rol de 

gestionar la cultura y clima, probablemente en pregrado, ya no sea suficiente o lo 

esencial, sino ya de repente la especialización.  

Ahora, dentro de la gestión de Clima y Cultura, justamente, tiene herramientas de 

comunicación interna, ¿Cuáles crees tú, que han funcionado mejor?  

A ver, creo que en la comunicación interna, yo la vería desde dos perspectivas, una es la 

parte de gestión de la comunicación interna donde uno pueda tener políticas, programas, 

medios, objetivos muy claros, y lo otro, la comunicación interna existe, que está más 

vinculada a la cultura, cómo la gente se comunica entre sí, en términos de cercanía, 

apertura, formalidad, retroalimentación, entonces, yo diría que, la gestión de la 

comunicación interna ha estado más centrada en el procedimiento de la comunicación 

interna cuando lo ha habido,  es decir, generar un medio interno de la comunicación o 

varios medios, tener un equipo que genere contenido, pero creo, que se ha descuidado 

esa parte de cultura propiamente vinculada a la comunicación interna. Lo he visto en las 

compañías internacionales que tienen manuales de comunicación interna, vinculados a 

cultura y, donde dicen: “aquí, nosotros nos tratamos de tú, no importa el nivel 

jerárquico”, “aquí nos decimos las cosas mirándonos a los ojos”, ese tipo de cosas que 

son de cultura, no es de cómo la comunicación interna fluye ¿no?, las carteleras, las 

revistas, yo creo, que ahí, falta integrar un poco el rol clásico de la comunicación 

interna, que tan poco es tan extendido porque las empresas no siempre han apostado por 

tener a alguien que se dedique a la comunicación interna y siempre es una falencia 

cuando se hace un estudio de clima, la dimensión de comunicación interna siempre sale 

como que… siempre es las más bajas de las calificaciones, sí, después de que  la gente 

quiere ganar más plata, lo que sí es que, no recibe la información, no llegó la 

información oportuna o no tiene credibilidad, etc., entonces, yo diría que el tema de la 

comunicación interna falta madurar. Yo tengo ahí, una hipótesis que de repente en 

pregrado, no existe todavía una especialidad de comunicación interna ¿no?, entonces, 

hay facultades de comunicaciones pero comunicaciones es muy amplio, entonces, tienes 

formación que recibes de periodismo, recibes un poco de comunicación para el 

desarrollo, de audiovisual y comunicación interna es como que, no tiene mucho peso, 

quizás, desde ahí, no se sabe muy bien cuál puede ser el frente del trabajo ¿no?, cuando 

tú vas a RRHH es como más claro, tienes procedimientos de selección de personal, 
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procedimientos de selección de desempeño, procedimiento de compensaciones, pero de 

comunicación interna, es como que “y ahora, ¿qué hago?” y creo que eso va desde el 

pregrado, no está claro qué se hace en comunicación interna, y he conversado con 

muchos amigos comunicadores desde hace un par de décadas y algunos dicen, “no, 

clima es un tema mío de comunicación interna”, y bueno, en realidad es un tema para 

las personas y entonces, creo que a estas alturas los que gestionan personas, tienen que 

ser equipos multidisciplinarios, y la comunicación interna es una variable al igual que 

liderazgo, igual de trasversal e importante para hacer una cultura fuerte, así que, yo diría 

que, sí es importante que esté un comunicador pero no necesariamente es el único que 

se va a encargar de esos temas de cultura y creo que sí, tiene que estar dentro de un 

equipo de gestión humana multidisciplinario, no tiene sentido que se separe de gestión 

humana, los únicos que podrían estar separados de gestión humana son comunicación 

corporativa, que miran más temas de fuera, pero yo creo, que los temas de 

comunicación interna deberían estar en RRHH y de repente el comunicador que vende 

más de comunicación interna, podría ser el nexo que haga coherente la cultura interna o 

la cultura organizacional con el mensaje que se da al consumidor, el otro día 

conversábamos con una insighter del consumidor, y me decía, que a veces hay un 

divorcio entre lo que la empresa dice y su publicidad, y la cultura de servicio por 

ejemplo, entonces, la publicidad dice “aquí, lo tratamos como familia”, cuando vas, 

llegas y te tratan como un desconocido, en el mejor de los casos, entonces, quién trabaja 

eso, los trabajadores ni siquiera se enteran de las campañas que hay, menos de la 

publicidad, entonces, la publicidad es como que, quien te enamora, pero la sustancia no 

la estás trabajando, que es, quien va a dar la cara por la empresa, entonces, ahí, hay un 

campo importante, y, conversábamos con esta insighter que ve sobre temas de consumo, 

mirar un proyecto que haga un engranaje ¿no? perfecto, entre lo que la empresa dice de 

sí misma hacia afuera y lo que realmente es, y lo que es, es la cultura, y no hay 

coherencia muchas veces no?  

Ahora, comentábamos sobre las actividades lúdicas, de como ya se han ido 

implementando algunas de estas actividades, ¿cómo ves tú, que éstas actividades 

contribuyan efectivamente en lo que es gestión de cultura?  

Yo creería, que contribuye efectivamente, en la medida que ya no solamente, tenemos 

que leer un manifiesto en una pared como se trabajaba hace 20 años,  entonces, cultura 

para mí, son 5 valores y lo empiezan a imprimir en afiches y lo ponen por todos lados y 
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los más modernos lo ponían como popad en la computadora en el Intranet, sí, en la 

Intranet se rezaba la inducción a la gente y luego, no se hablaba de la cultura o sea, 

pasaste por tu proceso de inducción y se acabó la cultura, sí, y tienes tu cartel por ahí, 

que lo lees, hasta ahora tú, incluso conversas con mucha gente y no saben sus valores, 

incluso con gerentes generales o con gerentes de recursos humanos, que conversamos 

nosotros muchísimos y dicen: “Ah , nuestros valores son...a ver, espérate, espérate, 

espérate, me falta uno, me faltan dos”, todos son así, claro, o sea, nadie se aprende la 

plana, esa una estrategia de comunicar cultura de hecho, no sirve, no es suficiente, 

entonces, hay que vivir la cultura, y creo que las formas más interesantes pueden ser 

técnicas lúdicas, creo que sobre todo para el diagnóstico son muy buenos y ya, para la 

implementación de cultura pasar lo lúdico a programas, ya no jugamos, no hacemos una 

simulación sino que lo que hacemos son, no sé, llevamos un taller de cultura de respeto 

a algunos de nuestros stakeholter o la familia de los colaboradores, a los niños, qué se 

yo, ya es vivir la cultura, que cada miembro de la organización se convierta en el 

modelo de su cultura, y que lo actúe frente a otros, o sea, lo represente. Las técnicas 

lúdicas yo creo que van muy bien específicamente, como técnicas para el diagnóstico, 

nosotros hemos hecho cosas, no necesariamente el Lego o Point of view, ese tipo de 

cosas sino metodologías ágiles o metodologías proyectivas que se utilizaron mucho 

también en el mercado desde la perspectiva del consumidor pero son bien útiles la 

personificación, que es una técnica muy sencilla que es: “oye, si tu área fuera una 

persona, qué pensaría, qué habría en su corazón, qué habría en sus manos, qué diría, 

cuáles serían sus retos”, entonces, las técnicas proyectivas, creo que están cobrando 

nuevamente importancia,  las técnicas en general, cualitativas pero menos estructuradas, 

es decir, ya los focus group, probablemente en cultura, puedan estar pasando el 

tradicional a un segundo plano para privilegiar aquellas que, expresan mejor la 

emocionalidad, creo que estamos en la era, con todo este tema de experiencia del 

consumidor, la experiencia del trabajador, estamos pasando de la era de lo que piensa la 

gente a lo que siente la gente, entonces, las técnicas lúdicas te ayudan mejor a conocer 

lo que siente la gente y específicamente lo que siente, es su cultura.  

Como beneficios digamos, no pensando solamente en el trabajador, sino en la 

persona en general, ¿cuáles son los beneficios y las ventajas del juego, para qué nos 

sirve jugar? 
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Yo creo que es como, que la pasan bien para empezar, desde algo sencillo, como que te 

sacan de la rutina, que se pasó el rato, que fue divertido, que fue un momento de flow, 

que sales un poco de la hora y del tiempo, en donde, yo creo que lo más importante es 

que hay una descarga emocional, que pueden expresar no solo sus padeceres, no solo 

pareceres, sino padeceres, son los dolores, sino también sus orgullos, donde la gente 

puede decir ciertas cosas, yo creo que hay pocos espacios donde la gente conversa, 

habla o construye el equipo en el día a día, dejamos de lado un poco lo humano para 

enfocarnos en un producto o en un resultado, entonces,  creo que, una ventaja de las 

técnicas lúdicas es que, permite ese espacio de descarga emocional, que todo ser 

humano necesita y que, en la rutina de trabajo no tienes, entonces hacerlo de vez en 

cuando puede ser interesante, más allá de hacer actividades de integración, que tienen 

otro fin. .  

Y, ¿cómo convences de pronto a las cabezas, cómo logro que se involucren porque 

a veces ellos, “ya, cuál es el número, cómo mido mis resultados, en cuánto tiempo 

recupero mi inversión?, y a la vez, ¿cuál va a ser el beneficio de esto, para 

aprobarte el presupuesto?  

Claro, siempre hay dos cosas, primero, ¿quién lo ha hecho antes? es importante en 

términos de decir: “oye, esta práctica la tienen empresas de esta clase, de este sector a 

nivel mundial”, y su resultado fue que, a través de este ejercicio, pudieron mejorar 

procesos y ahorrar 500 millones, por decirte de alguna manera. Y lo otro, también es 

educación, hay que ilustrar a quienes toman decisiones, en estas innovaciones, y 

pedirles su confianza, porque una cosa es que se haga afuera, y hay data, y la otra cosa 

es que ellos apuesten, ¿no? como este caso que te decía de esta empresa de energía, en 

donde se sabía que esta técnica funcionaba en otros lados, que servía para cultura, pero 

la apuesta fue para “oye, ¿funcionará pasa nosotros?” ¿no? Entonces, creo que es un 

poco eso, hay que darles información para que tengan una cierta seguridad para tomar 

decisión y por otro lado, hay que ilustrarlos para ayudarlos a que se arriesguen digamos, 

cuáles pueden ser las posibilidades y ventajas, es una cambio de metodología y es un 

cambio pragmático vas a tener muchas resistencias o incredulidad, los más animados 

siempre son los más jóvenes, siempre, están dispuestos a experimentar en cualquier 

sentido, cualquier tipo de técnica te escucha, también son responsables, así que, si uno 

va con una propuesta, es bueno que tenga algunos estudios realizados de buenas 

prácticas, que ahora pues, tenemos a la mano fácil información de todo tipo, en términos 
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de dónde se ha hecho, información súper seria y a la mano en internet, entonces, el 

consultor, hoy tiene que, no solamente tener imaginación y experiencia, sino, ser serio y 

documentar su propuesta, documentarla con datos, cifras, etc., y todo eso hará posible 

que se tome la decisión y se hará la inversión.  

 

Y en el caso de ustedes, ¿cómo hacen las mediciones? 

Al igual que en clima, yo diría en realidad, que es posible tomar una herramienta, que 

ya esté hecha, que refleje un modelo o que tú, puedas crear una herramienta basada en 

un modelo, que se cree de manera ad hoc para una organización, hay reglas 

metodológicas de investigación que te permiten lanzarte a traer un modelo, llamamos 

modelos conceptuales, y estos modelos conceptuales que determinan que la cultura se 

define como tal, y que tiene estos factores, y estos ítems reflejen estos factores, pues 

después de una primera métrica exploratoria, se puede validar mediante un análisis 

factorial por ejemplo, si es que uno quiere darle robustez al modelo, a nivel 

metodológico, y lo otro, es simplemente pues, que lo validez con los expertos que son 

los mismos directivos de la organización, con gente que conozca del tema pero casi todo 

lo que se hace en clima, se ha construido de esa manera y ha tenido beneficios, y en 

cultura lo mismo, pero yo creería, que en cultura la métrica no es el actor principal 

como en clima, sino que las técnicas cualitativas lúdicas podrían ser hoy por hoy el 

corazón de cómo recoger información de manera más completa y holística. 

Ahora, de acuerdo a tu experiencia, bueno, ustedes tienen muchos años trabajando 

en gestión humana, cuando te ha tocado ver estos temas lúdicos en alguna 

empresa, con cuáles te ha sido más fácil trabajar, hay como un perfil de empresas, 

este tipo de empresas está más predispuesto, hay otras a las que de pronto tienes 

que documentar más tu propuesta, tienes que convencerlos un poquito más, con 

alguna data de “mira, esto funcionó  en una empresa del mismo sector, aunque no 

sea en nuestro país”, cómo lo manejas?  

Sí, son varias variables, no todo es determinante pero influye el sector, como has 

mencionado,  hay sectores más duros en general, como ingeniería, energía, minería, 

extractivas, agroindustriales, ¿no?, son sectores más duros en términos de apertura a 

trabajar temas fuera de la caja de gestión humana, las empresas de servicios o retails, 

son más abiertas a trabajar este tipo de innovaciones, son más dinámicas también para 
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hacer más actividades con los humanos y sus organizaciones, pero siempre la diferencia 

la hace dos actores, el o la gestora de RRHH, el o la gerente general, o sea, dependiendo 

del carisma de éstos, independientemente del sector puede funcionar, pero el sector es el 

primer tapiz de variables que habría que…y de hecho el tamaño, las organizaciones 

medianas y pequeñas sobre todo, ni siquiera tienen alguien encargado de RRHH, 

entonces, todo lo que estamos hablando probablemente tenga que ver más con las 

empresas de tamaño grande. 

Sí pues, a veces las pequeñas, el administrador se encarga de las planillas y… de 

todo, que eventualmente también es el dueño del negocio, entonces, es muy difícil que 

haga una gestión, aquí, lo que naturalmente se da más bien, es una cultura natural, o sea, 

dependiendo del fundador, la mayoría de empresas son empresas de emprendimientos, 

entonces, el carisma del fundador es el que define la cultura, de manera orgánica, 

natural, muchas veces no se formaliza y eso es la mayoría del Perú, 99%, estamos 

hablando del 1%  de empresas pero que, probablemente emplean a la gran mayoría de 

trabajadores, por eso es importante trabajar con empresas grandes, es el Pareto perfecto, 

o sea, son poquitos empresas grandes pero trabajan con la mayoría de la PEA, por 

ejemplo las farmacéuticas tienen más de 18 mil trabajadores, supermercados 20 mil 

trabajadores, empresas financieras, banca, olvídate, 70 mil trabajadores, es una cosa a 

nivel nacional, agrupan a la gran mayoría, exacto, en cambio, las pequeñas son un 

montón pero están atomizadas, 5 trabajadores, 10 trabajadores, 15 trabajadores, ahí es, 

la cultura natural del fundador, quizás para trabajar culturas más eficientes, habría que 

hacer como talleres de formación para estos emprendedores ¿no?  

…o cuando empiezan a crecer mucho, ¿no? de pronto empiezan como un pequeño 

emprendimiento que es lo que me comentaba hace poco una amiga, que la habían 

llamado para hacer unos talleres con La Bodega Verde, claro, tú la conoces por dos 

locales, el más grande el del Mac, la otra cafetería es la que está debajo del Puente de 

Los Suspiros, cafetería famosa en Barranco, que ya no es la cafetería famosa en 

Barranco, ya han tenido un nivel de crecimiento muy acelerado con la colocación de 

módulos en centros comerciales, entonces, justamente, está en todo ese tema de, cómo 

logro trasmitir mi cultura, mi filosofía original, al crear la primera cafetería, a toda 

esa fila de trabajadores que tengo que ir contratando para la atención en módulo, o 

sea, cómo le transmito que es importante el servicio al cliente, el cuidado del medio 

ambiente, la manipulación de los alimentos, que todo es muy orgánico, muy natural, 
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que no usamos preservantes, nada de eso, ¿no?, entonces, ¿cómo hago que esa 

persona que va a estar en el módulo representando mi marca piense como yo, que 

traslade esa filosofía?    

En realidad, ahora que tocas ese ejemplo, las empresas que tienen operaciones 

disgregadas geográficamente, son las que, deberían trabajar más el tema de gestión de 

cultura, porque lo que tiene que garantizar es el mismo estilo de gestión y de trabajo en 

todas sus operaciones ¿no? entonces, la cultura siempre va a reemplazar el control y la 

supervisión y si la cultura es fuerte se auto regula ¿no? se auto regula y se regula a los 

miembros del equipo, se señala: “Oye, aquí no hacemos bromas sexistas” ¿no?, no tiene 

que venir alguien a observar ni a sancionar, entonces, una cultura fuerte, siempre te 

ahorra costos, el control es más orgánica, más natural, si tienes valores trascendentes es 

mucho más a fin, por cualquier colaborador, pero tiene que formalizarse, cuando se trata 

de operaciones disgregadas porque si no se formaliza, si es que no está escrito, si es que 

no está en políticas y en todo impregnado, o sea, hay que ver, cómo se impregna en 

todos los rituales, como se impregna en la selección por ejemplo, como yo impregno mi 

valor  de diversidad en mi proceso de selección, ah, ya, atendiendo mi política de la 

cultura y diversidad hacemos reclutamiento ciego por ejemplo, o hacemos comités 

paritarios para entrevistas, no sé, en realidad, ya trabajar cultura y ya la implementación, 

es impregnarla en todos los procesos, cosa que tampoco se está haciendo 

sistemáticamente, por ahí, hay gente iluminada que lo hace, listo, voy a meter este valor, 

pero falta mucho trabajar que sea trasversal a todas las áreas sí, cuál es el modelo de 

trabajo y cultura, cómo hago diagnóstico, cómo hago la implementación, cómo alineo 

cultura, no hay como una buena práctica de proceso, a diferencia de clima que dentro de 

su alcance, ya está claro las etapas, está un poco estandarizado digamos la 

metodología, es como la buena práctica, en cultura, tú dices después de tres décadas ¿y 

cómo hago? 

¿Y te llaman más de forma proactiva O sea, quiero ver cómo lo gestiono, cómo 

mantengo mi cultura o te llaman cuando tienen una crisis, cuando tienen que hacer 

un cambio cultural? 

No sé si crisis pero sí, ya, este año tenemos la meta de mejorar la experiencia del 

cliente, entonces, hay que trabajar una cultura de servicio, entonces, es como algo bien 

específico de la cultura, es en realidad, un atributo cultural no es toda la cultura 

finalmente, sí, así es, o los otros, por el perfil que tenemos como compañía, nos piden 
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hacer diagnósticos de cultura, porque usualmente nos especializamos en diagnóstico de 

clima entonces, como que la metodología puede ser símil, y ahí claro, nos preguntan 

“bueno, y cuál es el modelo” ¿no?, la gente todavía no está muy clara que uno puede 

crear su propio modelo de cultura para investigarlo, hay que ilustrar más, hasta la 

perspectiva más antropológica, la perspectiva más no sé qué, y entonces, ahí empiezan a 

decir: “no, me voy por el modelo gringo que ya está aprobado aquí”, hay como menos 

seguridades, hay opciones, hay prácticas, pero no hay algo sistemático, todavía, que te 

de una hoja de ruta, digamos, ¿no?, no, no hay,  y hay mucho que hacer, y ¿por qué?, 

porque la cultura es como la vida, está en todo, solamente que uno tiene que ir pensando 

cómo lo hacemos coherente a los procesos de los humanos en la organización, entonces, 

debería ser: “oye, si aquí, todos somos amables como cultura, en la mañana pues, habría 

que hacer una ritual de saludo”, digamos, “todos aquí hacemos esto”, no sé, “saludamos 

con el puño, ahora por el coronavirus con el hombro”, y de repente, ahí puede entrar lo 

lúdico ¿no?, para que la gente se anime a vivir la cultura se podría crear actividades 

lúdicas pero ya de vivir cultura, no de diagnóstico de cultura…, ya como parte del día a 

día, de pronto, la implementación diaria, sí, yo recuerdo hace ya poco más de 10 años 

que trabajamos con una compañía de bebidas, muy importante, y estaban en ese 

momento haciendo, no un cambio cultural, pero sí querían que la gente de la planta que 

era casi toda la gente de la compañía y sobre todo, los supervisores tuvieran una cultura 

de respeto, entre sí, entonces, qué se había observado, que no se saludaban, no se daban 

las gracias, menos se felicitaban, y entonces, se mandó hacer en las plantas las palabras 

GRACIAS en 3D de 2 metros de alto, toda la palabra GRACIAS entonces, tú pasabas 

por un sitio, y leías la palabra GRACIAS, de modo que, te lo ponía en la lengua 

digamos, ¿no? o buenos días, entonces, fue una forma lúdica de trabajar cultura, no te 

estaban amonestando cada vez que no saludabas, ¿no? te estaban poniendo en la cara la 

palabra en 3D de repente porque te olvidaste de decir, te recuerdo que aquí está la 

palabra, sí, gracias, aquí está la palabra, entonces, creo que aquí, el mundo de la 

imaginación y de la innovación es infinito, cuando podemos hacer que la cultura se 

pueda trabajar de una forma lúdica. Entonces, como hablamos al inicio, yo creo que el 

Lego, o Point of View, o técnicas muy específicas, están bien parametradas, son lúdicas, 

pero lo lúdico es infinito, así que, creo que probablemente la gente de comunica, de 

sicología, los que estemos en gestión humana, lo que tenemos que hacer, es desarrollar 

la capacidad imaginativa para poder trabajar de forma lúdica, cultura, como esto que te 

digo, igual es lúdico ¿no? ver palabras en 3D en el medio de tu fábrica. Claro, eso es lo 
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que rompe un poco lo que ellos están acostumbrados, no todo es máquinas e 

uniformes, claro, y lo lúdico no tiene que ser un juego, lo lúdico puede ser algo fuera de 

la caja que te parezca divertido, que te haga sentir en bienestar, y en buena onda, y 

participar. Entonces, yo creo que ahí hay, un vacío vasto, sobre cultura no se ha dicho 

nada en definitivo, creo que hay mucho por hacer, y creo que cada vez más, se 

considera importante, pero no hay una última palabra de cómo hacerlo de la mejor 

manera. 

   

Agradecimiento y despedida. 
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ANEXO 3 

FORMATO DE DOCUMENTACION DE CASOS 

 

Temas evaluados Empresa 

1 

Empresa 

2 

Empresa 

3 

Empresa 

4 

Empresa 

5 

Objetivo estratégico       

Descripción de la 

Actividad 

     

Duración       

Tipo de participantes      

Sedes participantes      

Tipo de medición      

Técnicas de 

medición 
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ANEXO 4 

GUIA DE PAUTAS RESPONSABLES DE CASOS DE ESTUDIO 

 

1. Gestión de comunicación y cultura 

¿Cómo así surgió la necesidad de contar con una empresa especializada en 

Comunicación Interna y Cultura para dar el servicio a su empresa? ¿Cuál es la misión 

de este proveedor y qué necesidades busca atender? 

¿Cómo ha ido evolucionando la gestión de comunicación y cultura en los últimos 3 o 4 

años? 

 

2. Incorporación de actividades lúdicas 

¿Cómo así se decidió incluir actividades lúdicas en la gestión de cultura? ¿Qué 

beneficios le encuentran? ¿Hay alguna desventaja? ¿Cuál? 

¿En la implementación de las actividades lúdicas encontraron alguna resistencia de los 

colaboradores? ¿Qué solución o medida de mejora se tomó? 

 

3. Planeamiento estratégico 2019 

¿Cuál es el objetivo estratégico que se pretendió alcanzar en el periodo 2019 en su 

empresa en relación a cultura? 

¿Cuál es el objetivo específico de cada actividad propuesta? 

¿Cómo se mide la efectividad de cada una de ellas en relación a cultura y cuáles fueron 

sus resultados?, ¿Qué acciones desarrollan en caso de no llegar al objetivo?, ¿Cuál es el 

plan B? 

¿Hay actividades de cultura que se aplican a los colaboradores recién incorporados?, 

¿Cuáles son?, ¿Qué resultados obtienen?  

¿Cuál es la periodicidad de las intervenciones lúdicas a los colaboradores y a cuánto 

personal abarca? Cómo los segmentan o son  generales?, ¿Cuentan con Datos 



192 

 

estadísticos?, ¿Qué Resultados obtuvieron?,  ¿Cuáles de esas acciones continuarán? Las 

consideran necesarias en su gestión? 

 

4. Sugerencias y recomendaciones 

¿Alguna sugerencia o recomendación a tomar en cuenta para que estas actividades 

lúdicas sean exitosas en otras empresas? 

 

Agradecimiento y despedida 
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ANEXO 5 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA RESPONSABLE DEL CASO CALIDDA 

ENTREVISTA 1 

 

TEMA: ANÁLISIS DE CASOS DE GESTIÓN DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

ENTREVISTADO:   OSCAR YSLA – DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE 

LABCOM (PROVEEDOR) 

FECHA: Lunes 9 de marzo de 2020 

 

Nos encontramos  con Oscar Ysla, Director de Comunicaciones de LABCOM 

empresa enfocada en Gestión de Comunicación Corporativa y sobre todo en diseño 

de talleres lúdicos para empresas 

¿Cómo así surgió la necesidad de crear una empresa especializada en 

Comunicación Interna y Cultura para dar el servicio a las empresas?, ¿Cuál es la 

misión de la compañía y qué necesidades busca atender? 

En el mercado hay muchas agencias que realizan el trabajo operativo de las áreas de 

comunicación (diseño, audiovisual, activaciones, etc.) y otras que realizan el trabajo 

estratégico pero aportan poco con el trabajo operativo. Encontramos un nicho de 

mercado que pedía empresas como la nuestra, capaces de entender las necesidades de 

las grandes compañías, generar estrategias adecuadas de comunicación y acompañarlos 

en la implementación de las actividades.  

 Las empresas necesitan a consultores capaces de ejecutar de manera efectiva y 

estratégica. Necesitan soporte en ambos sentidos y la oferta actual no cuenta con un 

servicio similar. 

 ¿Cómo ha ido evolucionando el área en los últimos 3 ó 4 años? 

Las áreas de comunicación interna están pasando de ser meramente operativas (una 

agencia) a un área de consulta y soporte estratégico. Sin embargo, aún falta mucho para 

lograr posicionar al área en ese espacio.  
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Otra cosa que hemos observado, es que están empoderando cada vez más a las personas 

que se ocupan de estas áreas, brindando más presupuesto y otros recursos para hacer un 

trabajo efectivo. 

¿Cómo así se decidió incluir actividades lúdicas en la gestión de cultura? ¿Qué 

beneficios le encuentran?, ¿Hay alguna desventaja?, ¿Cuál? 

La transformación cultural o la asimilación de mensajes en ese sentido, necesita que los 

trabajadores aprendan definiciones y conceptos que, muchas veces, son complejos. 

Además de su carga laboral usual y su vida personal, recibir y entender esta información 

no es prioridad ni tiene relevancia. 

 Además, el tiempo que suelen tener para este tipo de cosas es reducido y lo consideran 

más una carga que algo útil para un mejor desempeño. 

En ese sentido,  el juego permite que reciban la información con muchas menos 

barreras, que asimilen los conceptos de acuerdo a la experiencia que tienen con las 

actividades y que, asociando con experiencias de recompensa o “castigo”, finalmente 

interrelacionen lo aprendido con temas previos. 

Una de las desventajas que encontramos en la implementación de esta metodología, es 

el tiempo reducido y los recursos (espacios y materiales) que hay disponibles para hacer 

las dinámicas. Eso encarece las iniciativas y las complican, porque dependemos de la 

disponibilidad del público objetivo.  

 ¿En la implementación de las actividades lúdicas encontraron alguna resistencia 

de los colaboradores?, ¿Qué solución o medida de mejora se tomó? 

Las barreras suelen estar al iniciar la sesión, la mayoría de trabajadores llega al lugar 

pensando que es una capacitación regular, otra “pérdida de tiempo”. Sin embargo, esta 

percepción va cambiado a medida que avanza la dinámica.  

Cabe destacar que siempre hay detractores, aunque muy pocos, pero puedes escuchar 

frases como “esto es para niños”, “me tienen haciendo ridiculeces” o “ya no estamos 

para jueguitos”. 

 ¿Cuál es el objetivo estratégico que se pretendió alcanzar en el periodo 2019 en 

relación a cultura? 
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Los objetivos generales normalmente están orientados a generar prácticas nuevas en los 

colaboradores, aunque en algunos casos también pueden ayudar a sensibilizarlos con 

respecto a diversas situaciones, lo primordial es que mediante el “hacer”, incorporen 

nuevas o mejores acciones en el trabajo. 

 ¿Cuál es el objetivo específico de cada actividad propuesta? 

Adicionalmente, siempre que hemos utilizado esta metodología ha sido para lograr 

asimilación y entendimiento de conceptos clave en la cultura de la organización. Es 

importante hacer nota que la gamificación ayuda mucho a promover prácticas, parte 

esencial del trabajo de comunicación interna. Pero para “hacer”, necesitas entender y los 

juegos ayudan a eso también. 

 

 ¿Cómo se mide la efectividad de cada una de ellas en relación a cultura y cuáles 

fueron sus resultados? 

Nosotros medimos la efectividad de las campañas con diversas herramientas. Entre ellas 

encuestas de satisfacción, focus group para medir asimilación de mensajes y 

relacionamiento con prácticas, entrevistas y Kahoot, herramienta que nos permite medir 

si efectivamente se aprendió la información que se dio. 

¿Qué acciones desarrollan en caso de no llegar al objetivo?, ¿Cuál es el plan B? 

Nuestras acciones tienen dos frentes. Estímulos de comunicación interna que  insertan 

información previamente, a través de materiales alineados a un concepto creativo. Esto 

va desde la campaña de intriga hasta los materiales de refuerzo. 

Y, por otro lado, realizamos los talleres que incluyen los juegos y dinámicas. Todas 

estas acciones nos ayudan a cubrir a todo el público y mantener los temas 

constantemente en agenda. 

Hay actividades de cultura que se aplican a los colaboradores recién incorporados? 

Cuáles son? Qué resultados obtienen?  

Para esos casos está la inducción; sin embargo, nosotros aún no hemos realizado 

actividades lúdicas para este tema. En nuestra experiencia, siempre incluimos a todos 

con la misma intensidad.  



196 

 

Cuál es la periodicidad de las intervenciones lúdicas a los colaboradores y a cuánto 

personal abarca? Cómo los segmentan o so  generales? Cuentan con Datos 

estadísticos? Qué Resultados obtuvieron? 

Esto es importante, no puedes hacer actividades lúdicas constantemente, pues se pierde 

el impacto de la novedad y las personas tienden a convertirlo en una rutina que vuelve 

hacer aburrida.  

Normalmente abarcamos a todos los trabajadores del público objetivo. Hemos tenido 

actividades que incluyen a toda la empresa, como actividades que incluyen a toda la 

plana directiva.  

En general, recomendamos que el espacio entre cada campaña sea de 3 meses. En las 

actividades lúdicas hemos manejando grupos de 10, como de 20 o 50. Depende mucho 

de cómo se estructure la actividad. 

La segmentación depende mucho de los objetivos que se quieran lograr y cómo se 

involucran los públicos en el proceso. Para eso analizamos la información previa. 

¿Cuáles de esas acciones continuarán? Las consideran necesarias en su gestión? 

í, hemos implementado una línea de negocio dedicada a generar actividades lúdicas 

alineadas a campañas de comunicación interna. Son acciones necesarias y muy efectivas 

para insertar o fortalecer temas culturales o, incluso, inducción en salud y seguridad, por 

ejemplo. 

 ¿Alguna sugerencia o recomendación a tomar en cuenta para que estas 

actividades lúdicas sean exitosas en otras empresas? 

Conocer y analizar muy bien al público objetivo. Crear y alinear la actividad de acuerdo 

a los objetivos y a las necesidades de la compañía. Definir buenos indicadores y medir 

el éxito del programa. Finalmente, hacer una campaña integral y no actividades 

dispersas.  

Agradecimiento y Despedida 

 

  

 


