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EDITORIAL 

EL CAMINO DEL ENTENDIMIENTO 

Por Manuel Tessi* 

En sus comienzos la comunicación interna formal 
fue utilizada como una herramienta de difusión. 
Algunos registros indican que ya en 1930 algu-
nas organizaciones de Latinoamérica publicaban 
house organs, revistas informativas que difundían 
internamente las noticias de la empresa. Con el 
tiempo, las crecientes necesidades de comuni-
cación con los empleados requirieron soluciones 
más profundas. Además de difundir información 
se necesitaba generar conductas. Se sumó a la 
“difusión” la búsqueda de “persuasión”. A partir de 
mediciones de la audiencia interna se ajustaron 
los mensajes de manera persuasiva para lograr 
comportamientos coordinados. Esta estrategia 
permitió un avance concreto en los primeros años, 

pero mostró deficiencias en el largo plazo. Aún se 
dirigían a un público interno receptor (paciente, 
expectante, pasivo) y no a un destinatario (activo, 
que decide, conversa, pregunta y responde -hasta 
cuando no responde-). Mediciones de feedback 
periódicas, sistemáticas y comparativas, permiti-
eron ver que la persuasión no tenía una efectivi-
dad sostenida en el tiempo. Faltaba algo más. 
Desde hace doce años somos testigos de una 
importante evolución organizacional en materia 
de comunicación interna. Difusión y Persuasión 
se complementan con Participación. Así nace el 
entendimiento mutuo, que genera actitud, moti-
vación personal, compromiso individual, predis-
posición afectiva para accionar como quisiera la 
empresa. La comunicación interna de hoy suma 
emoción a la razón y el instinto, persigue una se-
cuencia ordenada de Saber-Querer-Hacer (aspec-
tos cognoscitivos, afectivos y conativos en el Sis-
tema 1A), algo que no se podía lograr sólo con una 
batería de medios informativos o una artillería de 
mensajes persuasivos. Se requieren además es-
trategias integrales, con mediciones cuali-cuanti-
tativas, eventos internos, seminarios gerenciales 
y talleres en habilidades de comunicación interna 
para equipos. 
Dicen los sabios que entender es sinónimo de 
felicidad. Afirman que cuando una persona en-
tiende, deja de sufrir. Toda organización necesita 
hacerse entender por sus integrantes, ya que sólo 
éstos podrán hacer realidad su visión. Pero para 
lograrlo es necesario también que ella entienda a 
su gente. Es en el camino del entendimiento mu-
tuo que, cada empleado, cada equipo y cada área 
sienten propios los objetivos organizacionales. De 
esa comunicación interna, más sabia, surgen los 
rendimientos extraordinarios. 

*Manuel Tessi Autor del Sistema 1A ® Trilogía me-
todológica de Comunicación Interna Estratégica. 
Director del Centro de Comunicación Interna para 
América Latina (CCIAL) 
Presidente de INSIDE, consultora de comunicación 
interna. 



12 AÑOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

A lo largo de los últimos 12 años, la comunicación 
interna ha crecido de manera sostenida en las or-
ganizaciones de América Latina. De una comuni-
cación inicial puramente mediática ha evolucio-
nado hasta la generación de estrategias integrales 
cada vez más completas y complejas. 

Por Roberto Casasnovas* 

La comunicación interna ha tenido un crecimiento 
sostenido en las organizaciones latinoamericanas 
desde mediados de los años noventa. La comuni-
cación interna escrita –mensajes masivos– ha te-
nido un desarrollo positivo en materia de confec-
ción de mensajes, segmentación de audiencias, 
planificación de medios y canales innovadores, 
desarrollos tecnológicos y creatividad en la di-
fusión. Paralelamente se acrecentó la sensibilidad 
de las organizaciones para detectar y trabajar jun-
to con consultores especializados en la solución 
de problemas de comunicación interpersonal en 
equipos de trabajo, sectores y niveles de la organ-
ización estrechamente vinculados en la operación 
cotidiana, minimizando la entropía y los efectos 
negativos del rumor y una relación vincular defi-
ciente. 

Los líderes de las organizaciones también comen-
zaron, sobre todo en los últimos años, a percibir 
sus propias dificultades de comunicación en em-
presas con realidades cada vez más complejas. 
Comenzaron a ampliar sus conocimientos y her-
ramientas de comunicación a través de entre-
namiento y capacitaciones diseñadas a la medida 
de sus necesidades. Las distinciones y habilidades 
de comunicación interna se hicieron cada vez más 
necesarias para los líderes dentro de culturas y 
contextos cambiantes, ya sea por los cambios pro-
pios de la organización –con empleados cada vez 
más especializados, procesos de fusiones, adquisi-
ciones, reestructuraciones y expansión comercial, 
entre otros aspectos– como por los designios del 
contexto sociopolítico de una mercado latinoa-
mericano convulsionado y dinámico que no podía 
ignorar los procesos de globalización al tiempo 
que debía comprender y operar en una cultura lo-

cal muy diferente a la europea o norteamericana. 

TRES DIMENSIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Durante estos doce años de gestión y trabajo de 
campo “en las diferentes comunicaciones inter-
nas” que nos mostraba el mercado, se ha podido 
desarrollar una metodología propia a la realidad 
latinoamericana que uniera la teoría con la prác-
tica sintetizada en el Sistema 1A ®. 

El Sistema 1A ® de Comunicación Interna Estratégi-
ca recoge aspectos comunes de las distintas prob-
lemáticas y casos de éxito y define tres grandes 
áreas de desarrollo para la generación de estrate-
gias integrales que podemos identificar en “dimen-
siones”: Dimensión Institucional –comunicación 
interna a toda la organización donde predominan 
los medios y la palabra escrita–; Dimensión Inter-
personal –comunicación interna presencial en 
equipos de trabajo-; y la Dimensión Intrapersonal 
–comunicación interna de los líderes–. 

Cada una de estas dimensiones cuenta con un 
modelo que propone un marco metodológico 
particular para el desarrollo y la aplicación de las 
estrategias de CI: el Modelo 3E propone tres pa-
sos para la Comunicación Institucional: Escucha 
– Empatía – Emisión; el Modelo 2S hace referen-
cia a dos aspectos claves del trabajo humano que 
influyen de manera decisiva en la Comunicación 
Interpersonal: Sentido y Salario; y el Modelo 1A 
define el entrenamiento necesario para trabajar la 
Comunicación Intrapersonal: comenzar primero 
adentro (de la organización), primero arriba (con 
los líderes). 



INSIDE, nuestra querida consultora de comuni-
cación interna tiene el privilegio de contar con 
la licencia exclusiva del Sistema 1A ® para el de-
sarrollo de soluciones integrales de comunicación 
interna en Argentina. A través de él hemos me-
dido el real alcance y la efectividad de los medios 
escritos, según los objetivos y problemáticas; su-
mando mediciones cualitativas para determinar el 
impacto y recordación de estos mensajes en los 
equipos de trabajo; detectando la necesidad de 
reforzar los mensajes escritos, sumando mensajes 
orales por parte de los roles de conducción (man-
dos medios); e incluso analizando el impacto de la 
comunicación intrapersonal en la organización a 
partir de la toma de decisiones de quienes la lid-
eraban desde la dirección. Empresas líderes como 
Volkswagen, Arcor o Ledesma han trabajado in-
tensamente su comunicación con este enfoque 
generando resultados alentadores. 

LO QUE VIENE 

Las tendencias de crecimiento son muy promet-
edoras. Las organizaciones latinoamericanas van 
tomando una mayor consciencia del real alcance 
de una estrategia de comunicación interna inte-
gral en todos los niveles de la organización. Ya no 
se le carga solamente toda la responsabilidad de 
una buena comunicación a la gestión de medios y 
el desarrollo de canales internos. Cada vez más se 
busca una participación activa de cada miembro 
de la organización en el éxito de la comunicación 
interna y se revaloriza el rol del empleado, los 
equipos y, fundamentalmente, del líder. Compartir 
información, generar una escucha activa perma-
nente, desarrollar habilidades de comunicación 
en todos los niveles y lograr el entendimiento mu-
tuo se han convertido en premisas ineludibles en 
las organizaciones que están un paso adelante en 
la gestión de la comunicación interna de nuestra 
región. 

*Roberto Casasnovas es CEO de INSIDE. Brinda as-
esoramiento estratégico al management y a áreas 
de RRHH. Actualmente genera estrategias, cam-
pañas y asesoramiento para empresas. Especiali-
zado en Management en el Programa de UADE 
SENIOR. Tiene formación publicitaria y de Market-

ing en la UCES y de dirección de cine en el Cievyc. 
rcasasnovas@inside.com.ar 

COMUNICACIÓN INTERNA EN EL CENTRO CUL-
TURAL BORGES 

Con motivo de su 12º aniversario, INSIDE Comuni-
cación Interna Estratégica organizó la conferencia 

Asistieron a la Conferencia docentes, consultores, 
directivos y especialistas de comunicación interna 
de Argentina. 

El viernes 3 de noviembre se llevó a cabo la Con-
ferencia “Qué hacemos cuando hacemos comu-
nicación interna” a la que asistieron autoridades 
y representantes de consultoras, universidades y 
empresas líderes de Argentina. El encuentro, re-
alizado en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro 
Cultural Borges, tuvo una duración de más de dos 
horas durante las que se presentó un resumen de 
las experiencias de los últimos años de esta disci-
plina en Argentina. 

Manuel Tessi, quien actualmente reside en Santia-
go de Chile, abrió la conferencia transmitiéndole al 
auditorio el sentido del encuentro: la presentación 
de los adelantos metodológicos del Sistema 1A ® 
a partir de experiencias en EEUU y Latinoamérica; 
y los festejos del 12º aniversario de INSIDE, la con-
sultora en Comunicación Interna que preside, me-
diante una breve presentación de casos asociados 
a la gestión reciente. Su disertación comenzó con 
una definición amplia de comunicación interna: 
la Comunicación interna es toda la comunicación 
que se genera en una organización. 

Tessi también explicó que todas las organiza-
ciones tienen comunicación interna más allá de 
la volición que tengan de generarla. Por eso, las 

Fabián Aguiar interpretó 
a Piazzolla en flauta 
traversa



organizaciones necesitan contar con estrategias 
formales de CI que puedan nutrirse, mediante 
una escucha activa, de los síntomas que se manifi-
estan a través de la comunicación informal a fin de 
minimizar los índices de rumor que generan en-
tropía en la organización. Bajo esta premisa, Tessi 
presentó el enfoque metodológico del Sistema 1A 
® que propone una comunicación “primero aden-
tro” y “primero arriba”, rescatando la importancia 
de una comunicación estratégica con los públicos 
internos y del rol comunicativo de los líderes en 
la organización, a través de la distinción de tres 
grandes dimensiones: la comunicación interna 
a toda la organización –Dimensión Masiva–, la 
comunicación interna segmentada a equipos de 
trabajo –Dimensión Interpersonal–, y el entre-
namiento en comunicación interna del líder –Di-
mensión Intrapersonal–. 

Por su parte, Roberto Casasnovas, CEO de INSIDE, 
presentó como el Sistema 1A ® es llevado a la prác-
tica a través de las dimensiones Intra e Interper-
sonal mediante la presentación de la metodología 
empleada para la capacitación en comunicación 
a Alta Gerencia y la estrategia de comunicación 
en cascada sobre Encuestas de Clima, respectiva-
mente. Ambos casos gestionados recientemente 
en dos empresas líderes de Argentina. 

Martín Fernández, Director General Creativo de 
INSIDE, presentó las claves para comprender la 
Dimensión Masiva de la Comunicación Interna, y 
ejemplificó el uso de los recursos y la creatividad 
en medios de CI a través de la presentación de una 
campaña de concientización acerca del respeto 
por la diversidad en el ámbito 

LA METÁFORA 

La sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges 
fue seleccionada especialmente para esta activi-
dad, ya que ambos artistas fueron grandes comu-
nicadores -con la música y la palabra respecti-
vamente- de la cultura vernácula. La metáfora 
estuvo presente desde el inicio hasta el final de la 
actividad, y tuvo momentos de alta emotividad. 
Como condimentos artísticos se presentaron dos 
cuadros musicales del maestro Astor Piazzolla -in-

terpretados en flauta traversa y piano respectiva-
mente-, se recordaron textos y entrevistas memo-
rables de Jorge Luis Borges y, ya sobre el final, se 
presentó un número musical a cargo del bailarín 
Pocho Pizarro. Estas sorpresas reforzaron nuestra 
identidad latinoamericana y la cultura argentina, 
al tiempo que mostraron como el arte y la cultura 
puede sumar un plus de valor a las estrategias de 
comunicación interna en las organizaciones. 

El maestro Pablo Saclis in-
terpretó a Piazzolla en el pi-
ano. 

Como broche de la confer-
encia, Tessi analizó en pro-
fundidad “tres mitos de la 

comunicación interna”: 1) Todos sabemos comu-
nicarnos, 2) A las palabras se las lleva el viento, 3) 
Conversar en el trabajo es perder el tiempo; los 
tres puntos fueron analizados como paradojas de 
la comunicación en el ámbito laboral. Y para finali-
zar contestó la pregunta que fue motivo del en-
cuentro: Lo que hacemos cuando hacemos Comu-
nicación Interna es “generar estrategias formales y 
limpiar el rumor y los malos entendidos (concep-
tos de entropía en la comunicación)que circulan 
informalmente en toda organización”. 

El bailarín “Pocho” Pizarro, 
artista de “La Esquina de Car-
los Gardel”, baila un tango de 
Piazzolla con dos escobas. Un 
emotivo final para transmitir 
el concepto “cleaners” del Sis-
tema 1A ®. 



ENCUESTA 

CRECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

La encuesta se realizó en el marco de la Conferen-
cia “Qué hacemos cuando hacemos comunicación 
interna” celebrada en el Centro Cultural Borges el 
3 de noviembre de 2006. Estuvo dirigida a do-
centes universitarios, directivos y profesionales de 
comunicación interna de empresas líderes de la 
Argentina. 

Por Mariano Rivero* 

La presente encuesta tuvo como objetivo analizar 
las percepciones y tendencias de los profesionales 
y directivos de empresas respecto de la situación 
actual de la comunicación interna. 

Participaron un total de 78 profesionales del ámb-
ito académico quienes concurrieron a la Conferen-
cia “Qué hacemos cuando hacemos comunicación 
interna” del pasado 3 de noviembre, en la que se 
presentó las actualizaciones metodológicas del 
Sistema 1A® de Comunicación Interna Estratégica 
a través de la experiencia y la gestión reciente de 
casos en el mercado latinoamericano y de los Es-
tados Unidos. 

La encuesta refleja la opinión de referentes de la 
comunicación interna de consultoras, universi-
dades, medios de prensa y empresas de rubros 
y ámbitos diversos tales como: gastronómico, 
alimenticio y de fabricación y distribución de 
bebidas; hospitalario, farmacéutico y de análisis 
clínicos; petrolero y de producción, transporte y 
distribución de energía; bancario, financiero y del 
mercado de seguros; aeronáutico y aeroportuario; 
de transporte público de pasajeros; aduanero, 
logístico y de comercio internacional; de admin-
istración de fondos de jubilaciones y pensiones; 
turístico e inmobiliario; de la construcción; auto-
motriz; televisivo; de comercio minorista; y entes 
gubernamentales; entre otros. 

RESPUESTAS 

1. Califique el grado en que considera que la 

Comunicación Interna ha crecido en los últimos 5 
años. 

Los profesionales perciben un crecimiento impor-
tante de la comunicación interna en los últimos 
cinco años: una amplia mayoría (61,6 %) consid-
era que este crecimiento fue entre alto y muy alto. 
Apenas un 10,3 % considera que fue entre bajo y 
muy bajo. 

Al respecto, uno de los encuestados afirma: “En mi 
organización la comunicación interna está en un 
reciente proceso de desarrollo. Hasta el momento 
no existían herramientas de comunicación ni de 
medición de clima interno. En general, el área de 
CI está siendo reconocida como necesaria sólo de 
un tiempo a esta parte.” 

2. Califique el grado en que considera que la Alta 
Dirección se involucra en las estrategias de Comu-
nicación Interna. 



La tendencia general indica que existe un grado 
moderado de involucración de la Alta Dirección en 
las estrategias de Comunicación Interna (47,4 %). 
Las calificaciones más extremas son las que rep-
resentan los porcentajes más bajos: muy bajo fue 
marcado por el 6,4 % y muy alto fue elegida como 
opción apenas por el 2,6 % de los encuestados. 

3. Califique el grado en que considera que la 
Comunicación Interna es reconocida como una 
disciplina estratégica en su organización. 

Las respuestas a esta pregunta se encuentran di-
vididas de forma pareja. El mayor porcentaje con-
sidera que en su organización la comunicación 
interna es reconocida como una disciplina es-
tratégica en un grado mediano (29,5 %); mientras 
que las respuestas de ambos extremos se encuen-
tran equiparadas: 34,6 % contestó “alto / muy alto”, 
y 35,9 % “bajo / muy bajo”. 

4. Califique el grado en que considera que la of-
erta educativa 

La encuesta arroja una importante crítica respec-
to grado en que la oferta educativa universitaria 
cumple con las necesidades del mercado en ma-
teria de comunicación interna. Si bien el mayor 
porcentaje se encuentra en la opción “mediano” 
(34,6%), la mayoría opina que los niveles educa-
tivos están lejos de la realidad empresarial ( 43,5 % 
seleccionó la opción “bajo / muy bajo” ) 

5. Califique el grado en que considera que los re-
cursos asignados a la gestión de CI le permite al 
área cumplir con las necesidades de 

Los encuestados coinciden en que los recursos 
asignados a la gestión de CI les permite al área 
cumplir con las necesidades de la organización en 
un grado mediano / bajo (74,4 %); apenas un 17,9 
% seleccionó la opción “alto / muy alto”. Este in-
dicador muestra un reclamo importante respecto 
del tiempo, personal y presupuesto asignado ac-
tualmente para la gestión de CI en sus respectivas 
organizaciones. 

6. Califique el grado en que considera que su or-
ganización mide el impacto de las comunicaciones 
internas mediante técnicas cuali-cuantitativas. 



Las mediciones de impacto de las comunicaciones 
internas mediante técnicas cuali-cuantitativas 
siguen siendo una deuda pendiente en las organ-
izaciones argentinas. El 55 % señala que este tipo 
de actividades se desarrollan en un grado bajo / 
muy bajo ; mientras que un 17,9 % sostiene la ten-
dencia contraria. 

7. Califique el grado en que considera que en su 
organización, la función de Comunicación Interna 
utiliza herramientas de gestión diversas para im-
pactar en los resultados, la cultura y los compor-
tamientos de las personas (Capacitación, Entre-
namiento, Mediciones, Asesoramiento, Eventos y 
Medios). 

Esta pregunta arrojó una disparidad de respues-
tas: mientras que el mayor porcentaje sostiene 
que la función de comunicación interna utiliza di-
versas herramientas en un grado “mediano” (42,3 
%) para impactar en los resultados, la cultura y los 
comportamientos de las personas, el resto de las 
respuestas no marcan una tendencia clara: 25,7 % 
seleccionó la opción “alto / muy alto” mientras que 
26,9 % seleccionó la opción “bajo / muy bajo”. 

8. Califique el grado en que considera que en su 
organización, Comunicación Interna ha desarrol-
lado nuevos roles en los últimos años para impac-
tar en la nueva dinámica del negocio. (Consultor 
Interno, Delivery de Servicios, Ofertas de Produc-
tos, Tercerización de Procesos, etc). 

La tendencia indica que existe un grado mediano-
bajo de desarrollo de nuevos roles en los comuni-
cadores internos a fin de impactar en la dinámi-
ca del negocio ( 56,4 %, y 70,5 % si se incluye a 
quienes consideraron la opción “muy bajo”). Pese 
a esta visión conservadora y tradicionalista de 
las funciones asignadas a los responsables de 
comunicación, un porcentaje importante (21,7 %) 
sostiene la tendencia contraria. 

Al respecto, uno de los encuestados atestigua: 
“Comunicaciones Internas está comenzando a 
ser tratado como un aspecto estratégico en mi 
organización, en función de la conyuntura actual. 
Gracias a esta nueva percepción se están desarrol-
lando nuevos roles.” 

Agradecemos la participación de los docentes, di-
rectivos y profesionales de Comunicación Interna 
que respondieron la encuesta. 

* Mariano Rivero es insider con formación en pub-
licidad de la Universidad del Salvador. 
mrivero@inside.com.ar

CONTENIDOS ADICIONALES A LA CONFERENCIA 
1A 

“QUÉ HACEMOS CUANDO HACEMOS COMUNI-
CACIÓN INTERNA” 

por Manuel Tessi * 

Al finalizar la Conferencia 1A, 
Manuel Tessi resumió en si-
ete preguntas, los conceptos 
claves vertidos en su expos-
ición

¿Qué es Comunicación Interna? 

Comunicación interna es toda la comunicación 
que se genera en una organización. Las organ-
izaciones generan comunicación interna en 
el mismo momento en el que se constituyen. 
Metafóricamente hablando podríamos decir que 
es una gran conversación que se extiende desde 
el nacimiento hasta la disolución de una organ-



ización. Esta definición incluye a la comunicación 
interna formal e informal, es decir, la que la organ-
ización quiere emitir y la que no quiere emitir. El 
discurso del presidente y los comentarios al otro 
día, la codificación de un supervisor y la decodifi-
cación de un colaborador, una cartelera renovada 
a tiempo en todas las sucursales y la falta de una 
extranet para los vendedores, una capacitación en 
habilidades de comunicación y la falta de habili-
dad para comunicarme con mis pares de otro sec-
tor, la estrategia y el rumor, el mensaje y el feed-
back. Para una organización, igual que para una 
persona, es imposible no comunicarse. Por eso se 
hace necesario contar con estrategias formales de 
comunicación interna. 

¿Cuál es el objetivo de la Comunicación Interna 
Estratégica? 

Su principal objetivo es alinear a los integrantes 
de la organización en pos de un beneficio común 
a través de emisiones escritas y orales, mediciones 
y capacitaciones. Esta tarea no resulta fácil ya que 
los intereses individuales nunca son iguales a los 
organizacionales. Es por eso que las estrategias de 
comunicación interna no buscan igualar intereses 
sino hacerlos congruentes. Desde una perspectiva 
más amplia puede decirse que la C.I. Estratégica 
intenta ganar espacio formal sobre aquella comu-
nicación interna informal que atenta contra los ob-
jetivos comunes de la organización. Como vimos, 
toda organización se comunica permanentemente 
más allá de las estrategias de comunicación. Inclu-
so la ausencia de información en la organización 
es comunicación interna, y si el tema sobre el que 
no se informa además es de interés para los inte-
grantes de la misma, esa comunicación se convi-
erte en rumor. Se dice que la fórmula del rumor es 
R = I + D donde “R” es Rumor, “I” es Interés en un 
tema, y “D” es Desinformación sobre ese tema. 

¿Qué tipo de organizaciones hacen Comunicación 
Interna? 

Todas las organizaciones generan comunicación 
interna. Ante la imposibilidad de no comunicarse 
no hay organización que escape a esta alternativa. 
Sin embargo en este punto resulta clave destacar 

a qué nos referimos cuando usamos el término 
organización, ya que desde un punto de vista eti-
mológico no todas gestionan sus comunicaciones 
internas de manera estratégica. Según las distin-
tas acepciones del diccionario de nuestra lengua 
puede tratarse de un conjunto de oficinas pero 
también de un organismo compuesto de partes 
integrantes que tienen vida individual. Desde un 
organismo internacional, un gobierno nacional, 
una empresa, una ONG, un club deportivo, un 
consorcio de edificio, una familia, un matrimonio 
y hasta una sola persona es considerada organ-
ismo u organización desde esta acepción. Por 
definición, cada una de ellas tiene comunicación 
interna más allá de la volición que tengan de gen-
erarla. Aunque, desde luego, no todas la gestio-
nan de manera estratégica. En Latinoamérica las 
estrategias de mayor desarrollo se realizan en em-
presas, mayormente en las multinacionales que 
tienen mayor número de empleados. 

¿Qué recursos se invierten en Comunicación In-
terna? 

En las organizaciones de nuestra región la inver-
sión en comunicación interna es bastante escasa. 
Incluso en empresas internacionales de primer 
nivel los presupuestos destinados a las estrategias 
de comunicación interna son muy bajos, sobre 
todo cuando se los compara con los mismos re-
cursos destinados a la comunicación externa. Los 
presupuestos asignados a publicidad, relaciones 
públicas y prensa son muy superiores a los desti-
nados a estrategias de comunicación para el per-
sonal. En algunos casos la relación puede llegar a 
ser de 100 a 1. Por otra parte es importante tener 
en cuenta que cuando nos referimos a recursos no 
sólo estamos comparando presupuestos. Para la 
administración clásica existen al menos tres tipos 
distintos de recursos: dinero, tiempo y personas. 
La cantidad de profesionales contratados al efecto 
y el tiempo que se dedica a la planificación, im-
plementación y medición de las estrategias endó-
genas de comunicación son tan escasas como los 
presupuestos asignados. Esta situación hace más 
desafiante aún la labor de los comunicadores in-
ternos y de los asesores externos que colaboran 
en estas estrategias. 



¿Cuál es el alcance de la Comunicación Interna? 

Para hablar de la influencia estratégica que puede 
tener la comunicación interna en una organiza-
ción es necesario analizar las diferentes dimen-
siones comunicativas de la misma. Las palabras 
que circulan dentro de la organización tienen 
poder creador y ese lenguaje, desde el punto de 
vista ontológico, siempre está construyendo o de-
struyendo futuro. En cuanto a las dimensiones, una 
primera observación dará cuentas de la necesidad 
de una comunicación interna institucional que 
dirija mensajes unívocos a toda la organización. 
Esta primera dimensión es la que denominamos 
masiva en el Sistema 1A y en la que priman los 
mensajes escritos, en medios gráficos, digitales 
o audiovisuales. En un segundo grado de análisis 
encontraremos la comunicación que se genera en 
las distintas áreas de la organización, fundamen-
talmente en los equipos de trabajo. En este caso 
nos referimos a la dimensión interpersonal don-
de predomina la palabra oral. El tercer grado de 
observación nos permite hallar la comunicación 
que generan los integrantes de la organización 
que tienen roles de conducción. Es el caso de di-
rectores, gerentes y jefes. Su comunicación tiene 
un impacto proporcional a la jerarquía que tienen 
dentro de la organización. A esta dimensión la de-
nominamos intrapersonal, ya que centra el estu-
dio en el proceso de elaboración (codificación) de 
mensajes que hacen los líderes antes de emitir sus 
directivas a la organización. Este es el dominio de 
la palabra pensada. 

¿Quiénes hacen Comunicación interna? 

A priori podemos decir que quienes gestionan las 
comunicaciones de las diferentes dimensiones re-
cién mencionadas, están haciendo comunicación 
interna estratégica. En la mayoría de las empresas 
latinoamericanas esa función se ubica formal-
mente en las áreas de Recursos Humanos. En otros 
casos puede depender de Relaciones Institucion-
ales, Relaciones Públicas o aparecer como órgano 
staff de la Gerencia General. Pero también cada 
área, sector o equipo de trabajo está emitiendo 
comunicaciones internas al resto de la organiza-
ción a través de la dimensión interpersonal. Estas 

comunicaciones son de alto impacto por su gran 
caudal. Por su parte, cada líder hace lo propio al 
emitir directivas, desde la dimensión personal. 
Esta última mirada también puede aplicarse a 
cada integrante de la organización (aunque no 
tenga roles de conducción) puesto que también 
emiten mensajes desde la dimensión personal. 
A manera de síntesis, podemos decir que de una 
u otra manera, todos hacemos comunicación in-
terna. Cada empleado, al codificar, decodificar y 
recodificar mensajes, construye (o destruye) el 
futuro de la organización. Y en última instancia, 
¿Qué hacemos cuando hacemos comunicación 
interna? Ayudamos a construir (con un presente 
estratégico) un mejor futuro para la organización 
y para cada uno de sus integrantes. 

¿La comunicación Interna trasciende a la socie-
dad? 

Por los principios expuestos de la teoría de la 
comunicación es imposible que la comunicación 
interna de una organización no trascienda. Esto le 
da a las comunicaciones endógenas un cariz cada 
vez más estratégico en términos de comunicación 
externa y Responsabilidad Social Empresaria. 
Consumidores y usuarios afirman que la opinión 
de los empleados es la fuente más fidedigna de 
comunicación “externa” de una empresa, por en-
cima de la publicidad, la prensa o la propia palabra 
de los directivos (estudios realizados en EEUU en 
2005). Cada una de las dimensiones de la comuni-
cación interna trasciende al exterior a través de los 
propios integrantes de la organización: al llevar a 
su casa la revista interna, compartiendo afuera las 
conversaciones laborales, actuando socialmente 
con los mismos pensamientos, actitudes y valores 
aprehendidos en el trabajo. Las organizaciones 
nunca deben olvidar que cada persona, aunque a 
priori sea empleada y audiencia interna, a la pos-
tre será público externo, potencial cliente, amplifi-
cador de marca u opinión pública. 

* Manuel Tessi Autor del Sistema 1A ® Trilogía me-
todológica de Comunicación Interna Estratégica. 
Director del Centro de Comunicación Interna para 
América Latina (CCIAL). 
Presidente de INSIDE, consultora de comunicación 



interna. 

PRENSA 

COMUNICACIÓN INTERNA EN LA PRENSA 

Durante los meses de diciembre y enero los dos 
diarios de mayor tirada de la Argentina generar-
on notas sobre comunicación interna. A contin-
uación los artículos de Clarín y La Nación, respec-
tivamente. 

El domingo 24 de diciembre, Gabriela Samela, pe-
riodista especializada en Empleos y RRHH para el 
Suplemento Económico del Diario Clarín, abordó 
la realidad actual de la comunicación interna dest-
acando: _b”La forma en que la empresa se comu-
nica con los empleados influye en sus resultados 
financieros. Pero todavía hay resistencia a com-
partir información” .b_ 

Existe una relación directa entre la comunicación 
con los empleados y los resultados financieros de 
las empresas. Así lo afirma un estudio de la con-
sultora Watson Wyatt realizado entre más de 330 
compañías en Estados Unidos y Canadá. 

La investigación revela que quienes pusieron en 
práctica una comunicación efectiva tuvieron, en 
un período de cinco años, un beneficio para los 
accionistas que fue un 57% superior al de quienes 
no comunican bien. Además, la rotación de per-
sonal fue menor en un 20%. 

Para Edgardo Besimsky, gerente de Capital Hu-
mano de Watson Wyatt, esto “genera compromiso, 
lo que influye sobre la productividad y la retención 
de los empleados; y lleva a un mejor desempeño 
financiero”. 

A pesar de esto, en la Argentina “hay una tenden-
cia a compartir menos información estratégica 

con los empleados”, señala Besimsky. “Puede de-
berse al miedo de las compañías a que se filtre in-
formación y al estilo de liderazgo predominante, 
más cerrado que el norteamericano”, explica. 

INVESTIGACIÓN. Colaboraron en la realización de 
la nota las consultoras Watson Wyatt e INSIDE. 

La nota rescata los principales resultados de la En-
cuesta realizada por INSIDE el pasado 3 de noviem-
bre (ver Encuesta - Crecimiento de la Comuni-
cación Interna): “En una encuesta realizada a 130 
profesionales de comunicación y RR.HH. por la 
consultora INSIDE, especializada en comunicación 
interna estratégica, casi el 50% de los encuesta-
dos coincidió en que la dirección no se involucra 
lo suficiente en las estrategias de comunicación 
interna”. 

Según el informe de INSIDE, el mayor escollo se 
genera en aquellas organizaciones 
donde los líderes no perciben el 
valor estratégico de estas acciones y 
por lo tanto no se involucran en su 
planificación. Esta situación detona 
una serie de trabas entre las que se 
encuentra la asignación insuficiente 
de recursos para el rubro. 



INFOGRAFÍA. ¿En qué grado considera que la 
comunicación interna ha crecido?. Fuente: IN-
SIDE. 

La nota incluye el testimonio de Daniel Lucarella, 
director de RR.HH. Cluster Cono Sur de SC John-
son, quien afirma: “notamos que la gente tenía un 
conocimiento parcial sobre cuáles eran los benefi-
cios que la compañía otorgaba, o no los valoraba, 
por lo que comenzamos a trabajar en herramien-
tas de comunicación que explicaran cómo está 
compuesta la compensación del empleado y per-
mitieran entender sus alcances”. 

Lucarella señala que “el proceso fue muy positivo 
y nuestro objetivo es seguir avanzando”. Para el di-
rectivo, en la Argentina _b”desde hace tiempo se 
nota un aumento en la cantidad y calidad de infor-
mación que se comparte con los empleados”. 

* Por Gabriela Samela. Especial para Clarín. 

Acceda a la nota completa de Clarín / Suplemento 
Económico / Empleos y RRHH

Puertas adentro 

EL DESAFÍO DE SABER COMUNICAR 

Una de las metas es evitar los malentendidos 

Algo que parece tan simple y cotidiano como 
la comunicación dentro de la empresa es preo-
cupación y tema central de los departamentos de 
RRHH de las compañías. En especial en firmas que 
tienen un gran número de empleados en difer-
entes sedes en el país y el exterior, ya que la llegada 
de información debe ser igual y coordinada para 
todos los trabajadores. La buena comunicación es 
eje del trabajo para que los mensajes lleguen y se 
entiendan de manera correcta y evitar malos en-
tendidos, rumores y falsas interpretaciones. 

“El problema principal es alinear organización y 
persona. Esto significa comunicar visión, misión y 
valores que convocan a crecer juntos en el proyec-
to compartido”, afirma Mario Balzarini, consultor 
de Auren. El licenciado Manuel Tessi Parisi, Director 
del Centro de Comunicación para América latina y 
presidente de Inside, consultora de comunicación 
interna estratégica, sostiene que la comunicación 
intenta ganar espacio formal sobre la informal. 

“Las gestiones más exitosas cuentan con dos com-
ponentes básicos: apoyo de la dirección y asig-
nación de recursos”, agrega. Para Parisi la efectivi-
dad se da cuando las mediciones confirman que 
el mensaje ha logrado tres objetivos: saber, sentir 
y hacer. O sea que haya llegado a destino y poner 
en conocimiento el tema en cuestión, que estos 
mensajes despierten interés o compromiso y que 
por último, se generen las respuestas esperadas. 

Por su parte Balzarini apunta que esta es una 
época de cambio y algunas de las competencias 
comunicacionales necesarias para aplicar son: las 
actividades para desarrollar por parte de los lí-
deres, las que son para aprender técnicas de con-
versaciones efectivas y las que capturan, narran y 
comunican historias de trabajo. 

“Clara y abierta” 

Muchas compañías trabajan de forma constante 
y muy seria en la comunicación interna con sus 
empleados. La gran cantidad de trabajadores, 
así como también la ubicación de éstos geográ-
ficamente hace cada vez más difícil fomentar un 
plan comunicacional acorde para llegar a cada in-
dividuo. “Una comunicación clara, abierta y plan-
ificada contribuye a fomentar el sentimiento de 
pertenencia, evitar confusiones o malentendidos, 
disipar la incertidumbre, mejorar el clima laboral y 
reforzar los atributos de identidad de la organiza-
ción”, detalla Pablo Puiggari, Gerente Ejecutivo de 
Comunicaciones de Petrobras. Por estos motivos 
comunicar bien es imprescindible y cada com-
pañía trabaja en conjunto con diferentes depar-
tamentos e innovando continuamente para llevar 
a cabo esta difícil tarea. Desde Wal- Mart infor-
man que dentro de su plan de comunicación no 



toman al público receptor como público interno, 
sino como socios estratégicos, de esta manera se 
debe mantener una relación comunicacional que 
no dependa de la relación empleado-empleador. 
Por este motivo agregan que refuerzan la comu-
nicación de los valores de la empresa teniendo en 
cuenta la divulgación del mensaje, la formación 
del mismo y la socialización, y la búsqueda del 
ámbito de participación de los receptores. 

Las diferentes herramientas que utilizan la may-
oría de las empresas son: la vía electrónica o In-
tranet, los posters o pancartas en los pasillos de 
la compañía, publicaciones en papel y reuniones 
sectoriales para comunicar diferentes temas vin-
culados con el trabajo y la empresa. 

“Además tenemos una red interna con formato tel-
evisivo que se llama SAP TV, y a través de la cual se 
pueden ver charlas en vivo desde cualquier sede 
de la empresa en el mundo”, cuenta Cecilia Ortega, 
directora de RR. HH. de la compañía alemana. 

Movistar cuenta con un sistema que denominaron 
red de facilitadores , que consiste en involucrar a 
parte de los empleados, que se reúnen periódica-
mente con los líderes para hablar de temas referi-
dos a la empresa. “Colaboran de manera informal, 
son un nexo entre RR. HH. y la organización”, de-
scribe Romina Petriella, analista de Comunica-
ciones Internas. 

Diálogo abierto 

En Massalin Particulares, aparte de aplicar los me-
dios de comunicación ya mencionados, utilizan las 
llamadas sesiones de diálogo abierto, en las que 
se brinda un conocimiento más profundo a través 
del diálogo directo con el management. 

Pablo Armagni, gerente de Marca, Patrocinio y 
Comunicaciones Internas de Movistar, señala que 
la comunicación no se resuelve con mayor canti-
dad de PC o celulares entre los empleados, sino 
con el contacto directo con el jefe y agrega que 
estos recursos apuntalan la comunicación pres-
encial con el líder. “En Petrobras incentivamos ac-
ciones en las que haya interacción entre los jefes y 

colaboradores”, afirma Puiggari. 

Ante todo el contacto cara a cara sería lo que bus-
can los empleados para sentir que el mensaje está 
dirigido a ellos y donde la política de puertas abi-
ertas permite la participación del trabajador. 

Fernando Gómez Dossena 

También, radio pasillo 

En cualquier compañía es casi imposible evitar 
que se genere el rumor o el llamado radio pasillo, 
aunque la comunicación esté bien dirigida y sea 
clara no se puede evitar que los chimentos circu-
len entre los empleados. “Nos interesa conocer las 
opiniones de nuestros trabajadores y nuestra meta 
es que haya coherencia entre la comunicación for-
mal e informal”, explican en Massalin Particulares. 
Para Ortega, de SAP, el rumor pasa a ser a veces una 
fuente de información. “Lo que escuchamos como 
radio pasillo sirve para captar la preocupación 
de nuestros empleados, por ese motivo muchas 
veces nos aporta información y lo formalizamos.” 
Esta es otra técnica de política de comunicación a 
puertas abiertas que busca escuchar al empleado 
no sólo en el espacio formal, sino también en la 
interacción con sus compañeros, lugar en el que 
se siente más cómodo. 

I FORO DE CIUDADES DIGITALES 

RedINSIDE fue invitado como medio de prensa 
especializado al I Foro de Ciudades Digitales de 
Argentina a partir de la participación en Lati-
noamérica de asesores de INSIDE para la Comuni-
cación Interna en gobiernos. 

Por Mariano Rivero* 



Los días 11 y 12 de mayo se llevó a cabo el I Foro 
de Ciudades Digitales, organizado por Prince & 
Cooke con el apoyo de diversas empresas y or-
ganizaciones del sector informático y guberna-
mental. 

El encuentro se realizó en el Hotel NH City del Cen-
tro de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, como 
un espacio en donde funcionarios y responsables 
de la Administración Pública de municipios de 
todo el país, proveedores de tecnología y exper-
tos en Sociedad del Conocimiento compartieron 
información y experiencias a fin de construir una 
red activa de ciudades que transitan el camino ha-
cia la Era Digital. 

Dirección académica:

Auspicios institucionales: 

El evento contó con la dirección académica de 
Actuar Asociación Civil, Instituto Tecnología y De-
sarrollo (Fundación Gestión y Desarrollo) y Socie-
dad de Información para las Américas (SIA); y con 
el auspicio institucional del Instituto Federal de 
Asuntos Municipales (IFAM dependiente del Min-
isterio del Interior; el Programa para el Desarrollo 
de Naciones Unidas (PNUD) y de la Federación Ar-
gentina de Municipios (FAM). 

BUENOS AIRES, CAMINO AL BICENTENARIO 

Sobre el tramo final de la Segunda Jornada, el Lic. 
Jorge Srur, subsecretario a cargo del Programa 
Puertas del Bicentenario del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, disertó sobre tec-

nología y gestión municipal eficiente. 

Srur manifestó: “En el proyecto Buenos Aires 
2006-2010 se busca lograr un consenso entre los 
sectores políticos, sociales y académicos a fin de 
avanzar hacia la universalización del acceso a In-
ternet para todos los ciudadanos de cara al Bicen-
tenario, y generar nuevos espacios en materia de 
participación ciudadana”. Planteó que, para que 
los canales digitales pueden brindar soluciones y 
aporten valor a la gestión de la ciudad, es necesa-
rio tener en cuenta dos aspectos fundamentales: 
la conectividad, que consiste en facilitar el ac-
ceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías; 
y la amigabilidad, que implica un desarrollo de 
mecanismos y herramientas sencillas que permi-
tan el cambio cultural. 

Para Srur, los cambios deben ser acompañados 
con un trabajo intensivo en la actualización de 
la formación docente, a fin de que el cambio cul-
tural comience desde la escuela. Para ilustrar la 
importancia de este punto reflexiona: “En lo per-
sonal, tengo una hija de cinco años que está por 
comenzar la educación primaria. Estoy seguro que 
sus maestros sabrán más que mi hija de Lengua, 
Ciencias Sociales o Matemáticas, pero no estoy 
tan seguro que sepan más que mi hija de internet 
y computación”. 

El equipo de trabajo de Srur es el primero en tra-
bajar desde el gobierno bajo la certificación ISO 
9001. 

LOS MUNICIPIOS EN LA ERA DIGITAL 

En el marco de este primer Foro, se realizó la II 
Mesa de Intendentes en la sociedad de la infor-
mación, en la que participaron los intendentes de 
Pergamino, Guaymallén, Junín, Rafaela y Villa Ges-
ell, entre otros. 

Al finalizar las rondas de debate, los intendentes 
ofrecieron una rueda de prensa donde comunica-
ron las principales conclusiones de las Jornadas. 



De izquierda a derecha: los in-
tendentes Alicia Locatelli (Cu-
ruzú Cuatiá, Corrientes), Luis 
Baldo (Villa Gesell, Buenos 
Aires), Edgardo Burgos (Salto, 
Buenos Aires) y Alberto Ortíz 
(Palpalá, Jujuy) 

La intendente de Curuzú Cuatiá, Alicia Locatelli 
de Rubín, aseguró que “a través de estas jornadas 
hemos trabajado intensamente en la construcción 
de una red de municipios que esperamos que se 
amplíe. Como conclusión, encontramos que el 
desarrollo de las ciudades digitales comienza por 
una firme decisión política”. 

Por su parte Luis Baldo, intendente de Villa Gesell, 
anunció que “el compromiso con las nuevas tec-
nologías está instalado cada vez con más fuerza 
en la Argentina post-crisis. Llevar los municipios 
hacia una gestión digital significa un compromiso 
con la ciudadanía, y poner a disposición herrami-
entas para permitir una cercanía cada vez mayor 
con la gente”. 

Alberto Ortiz, intendente de Palpalá, en un dis-
curso especialmente enfocado a otros intend-
entes, señaló que: “en una ciudad tan golpeada 
socialmente como Palpalá, donde los índices de 
desocupación, alcoholismo y suicidios juveniles 
son muy altos, el desarrollo sustentable de estas 
herramientas representan una oportunidad de 
divulgación y servicio para la comunidad. Estoy 
muy convencido de que tenemos que continuar 
con estas jornadas y esperamos que se sigan su-
mando intendentes a esta red. No le tengamos 
miedo, porque si bien a algunos, llegar a pensar 
en un gobierno digital nos pueda parecer algo 
superlativo, es algo que podemos lograr desde 
nuestra gestión. No podemos dejar pasar el tren 
del progreso”. 

Finalmente, el intendente de Salto, Edgardo Bur-
gos, reflexionó: “hoy son nuestros hijos los que 
nos están enseñando a transitar este camino. Hay 
dos grandes tipos de personas, las que saben y las 
que no saben. Dentro de las que no saben, están 
las que saben que no saben y las que no saben 

que no saben. A estas últimas creo que hay que 
despreciarlas, porque se quedan paradas en su 
ignorancia. Yo prefiero encolumnarme entre los 
que sabemos que no sabemos, porque somos los 
únicos que podemos promover un cambio. Hoy 
veo que la voluntad existe y las ganas existen, 
sólo queda ponernos en marcha a través de una 
colaboración conjunta. Cuando comencé con el 
proyecto me hice una pregunta: ¿para qué sirve 
esto?. ‘Para el municipio’, me contestaron. Y pre-
gunté: ¿sirve para la comunidad, para nuestros 
hijos?. ‘Sí’, me contestaron. Sólo me quedó decir: 
entonces, vamos.” 

APOYO DE LA PRESIDENCIA 

El Sr. Daniel Scioli, Vicepresidente de la Nación y 
Presidente del Honorable Senado de la Nación, es-
tuvo a cargo del cierre de las jornadas. 

Clausura del Encuentro a cargo del Sr. Daniel Sci-
oli. 

Daniel Scioli rescató la im-
portancia de los municipios 
como primer eslabón de una 
cadena nacional que trabaje 
hacia un proyecto de de-
sarrollo informático. También habló de la necesi-
dad de equilibrio entre la intervención del estado 
y el sector privado: “Estamos transitando un mo-
mento histórico de equilibrio, donde el estado y el 
sector privado trabajan en conjunto. Venimos de 
un pasado oscilante en Argentina, en dónde se al-
ternaba la presencia de un estado omnipresente a 
un estado totalmente ausente dónde sólo regían 
las leyes del mercado”. 

Como Presidente del Honorable Senado de la 
Nación, Daniel Scioli repasó algunas de las leyes 
que se han aprobado en el Congreso Nacional y 
sobre las que se está trabajando para promover 
el desarrollo tecnológico y el acceso a la informa-
ción por parte de la ciudadanía. Sobre el cierre de 
su discurso, Scioli parafraseó al presidente Néstor 
Kirchner, respecto de que “es necesario construir 
una sociedad cobre la educación, la ciencia y la 
tecnología que nos permita los niveles de cre-



cimiento e igualdad social que nuestros hijos se 
merecen.” 

Sponsor asociado: 

*Mariano Rivero es INSIDER con formación en Pub-
licidad de la Universidad del Salvador. 

mrivero@inside.com.ar
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