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1. Introducción 
 

En la actualidad, el mundo se encuentra inmerso en una era digital y globalizada 

donde cada vez más individuos y organizaciones están conectados con la 

información. Es una tendencia que marca las dinámicas de interacción, 

comunicación y el accionar social, tanto de sus colaboradores como de los 

diferentes grupos de interés a los que apuntan. Para afrontar ese reto, las 

empresas recurren a la comunicación interna 2.0 con el fin de mejorar sus 

procesos comunicacionales y, a la vez, garantizar el cumplimiento de sus objetivos 

organizacionales.   

 

Cuando hablamos de comunicación interna 2.0 hacemos referencia  al uso de 

herramientas o plataformas 2.0 tales como blogs, páginas web,  wikis, redes 

sociales cómo Facebook, plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp 

y otras de carácter interno para el manejo de la información y operatividad de la 

organización. Con ellas se acelera la gestión de la información, lo que coloca a 

sus colaboradores en el epicentro comunicativo de la misma, haciéndolos 

participes de diversos niveles de acción e interacción.  

 

Un aspecto decisivo al referirnos a comunicación interna 2.0 es la cultura 

organizacional. Formanchuk (2010) la entiende como “Un universo, una plataforma 

cultural antes que una colección de tecnologías en beta permanente”. Cultura 

entendida en este trabajo como el resultado de los comportamientos  y el perfil del 

colaborador generado a partir de las dinámicas de comunicación en las 

organizaciones.  

 

Muchas organizaciones hoy en día deciden abordar estrategias de comunicación 

interna 2.0 únicamente desde la perspectiva de las herramientas o plataformas 

tecnológicas y este es el enfoque que se les solicita en muchas ocasiones a los 

profesionales de la comunicación. Formanchuk (2010) lo manifiesta de esta 



manera: “Hace muchos años empresas de América Latina nos contratan para que 

fortalezcamos su comunicación interna. ¿Qué es lo que en verdad quieren cuando 

nos piden comunicación interna? básicamente quieren herramientas tecnológicas, 

que les armemos blogs, wikis, twitters, etc.”  pero, ¿realmente están dispuestas a 

modificar sus dinámicas, filosofía y cultura a un modelo 2.0?  

 

Para implementar una comunicación interna 2.0 es necesario tener en cuenta que 

el proceso de comunicación va más allá de las herramientas o plataformas 

tecnológicas que una organización maneje. Entre otros asuntos se deben 

considerar las dinámicas de comunicación y la filosofía de las organizaciones - 

haciendo referencia a cómo están estructuradas- cuáles son los principios y 

valores que marcan dichas dinámicas y el funcionamiento de la organización 

misma.  

 

Es decir, su jerarquía organizacional, sistema o flujo de generación de mensajes, 

protocolos de comunicación y operatividad, así como los comportamientos y 

relaciones interpersonales de los colaboradores que la conforman, creados a partir 

de las creencias, visión y misión de la misma. Estos son aspectos centrales a 

tener en cuenta en las organizaciones que deseen implementar este tipo de 

estrategias comunicativas.   

 

Para ello es preciso entender a qué hacen referencia los mismos y cómo se 

relacionan entre sí. Las dinámicas de comunicación de una organización se 

traducen en aquellos componentes que hacen parte del flujo comunicacional 

dentro de la misma, es decir los canales, mensajes, formatos y espacios de 

interacción –entre áreas y personas- que hacen posible la transmisión de la 

información a lo largo de su estructura organizacional. Estas dinámicas en 

ocasiones se pueden ver permeadas por la filosofía de la organización, que a su 

vez tiene un impacto en su cultura. De manera más concreta, se ven reflejadas en 

aquellos pensamientos, comportamientos e interacciones de y entre los 



colaboradores, de arriba (nivel directivo) hacia abajo (nivel colaboradores) y de 

abajo hacia arriba en la empresa.  

 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente y el contexto 

presentado, se puede inferir que existe una necesidad por saber cómo se 

conectan las plataformas o herramientas, cuáles son las dinámicas de 

comunicación y qué filosofía aplica en esta materia la organización, factores que 

poseen un impacto en la cultura, como puntos clave a tener en consideración para 

la implementación de una comunicación interna 2.0 en las organizaciones.  Así, el 

presente trabajo se plantea ¿cuáles serían las posibles líneas de acción para 

consolidar una estrategia de comunicación interna 2.0?, y que por lo tanto pueda 

generar realmente cambios significativos que atraviesen todos los ámbitos de la 

organización y no se centren simplemente en algunos de ellos.  

 

El trabajo teórico y la investigación presentada han sido recogidos y condensados 

a partir del estudio de un caso específico, que se complementa con la experiencia 

vivida por el autor en su trabajo con la organización a lo largo de 8 meses. Esto 

genera un valor especial hacia dicha labor pues ha permitido tener acceso y 

experimentar las herramientas tecnológicas, las dinámicas de comunicación y la 

cultura desde uno mismo, y también  llegar a los actores de diversas jerarquías en 

la organización, con énfasis en tres niveles: Directivos nacionales, líderes de 

equipo locales y miembros de equipo dentro de la estructura organizacional.  

 

En consecuencia, se ha podido obtener una perspectiva más profunda y diversa 

respecto a la relación que sostienen los tres factores mencionados anteriormente 

entre los tres públicos elegidos y para la implementación de comunicación interna 

2.0 en diversos niveles organizacionales.  

 

 

 

 



 
2. Planteamiento del caso 
 

Si bien se han mencionado asuntos clave a tener en cuenta al momento de 

implementar estrategias de comunicación interna 2.0 y la necesidad de conexión 

que suele generase entre estos, para darle repuesta al interrogante central del 

trabajo es necesario considerar que el reto de las organizaciones va de la mano 

de su contexto, de su cultura y de las particularidades que definen la manera como 

dichos factores van a interactuar entre sí. El eje es la consolidación de las 

estrategias y su posterior ejecución, haciendo uso de un sistema 2.0 para 

garantizar el cumplimiento de la visión estratégica de la organización.  

 
Por lo tanto la presente investigación se centrará en analizar y abordar las 

dinámicas de comunicación, las herramientas y la filosofía desde el contexto de 

diversas organizaciones y teniendo como punto de referencia el funcionamiento de 

una organización al implementar comunicación interna 2.0. Para ello se tomará 

como caso de estudio la organización de voluntariado liderada por jóvenes más 

grande del mundo, AIESEC, específicamente su oficina nacional en Perú. En 

síntesis, se trata de encontrar líneas de acción para su implementación en 

organizaciones, que resulten útiles ante todo para otras empresas que compartan 

entornos similares. 

 

AIESEC es una organización sin ánimo de lucro que busca la paz y el pleno 

desarrollo del potencial humano. Fue creada en 1948 después de la Segunda 

guerra mundial cuando un grupo de jóvenes decidió que el entendimiento cultural 

era la clave para prevenir conflictos similares. AIESEC provee oportunidades de 

voluntariado social, de emprendimiento y desarrollo profesional de carácter 

internacional que generan liderazgo joven y multiplican las experiencias 

multiculturales necesarias para cumplir su visión.  

 



Centrada en liderazgo, cree firmemente que los jóvenes son parte de la solución 

de las problemáticas que aquejan nuestro mundo, razón por la cual promueve 

constantemente y de una manera dinámica cargos de liderazgo dentro de sus 

oficinas en todos los niveles de la estructura organizacional conformada por -en 

sentido jerárquico- un presidente internacional y nacional por cada país, 

vicepresidentes nacionales, líderes de equipo y miembros que conforman los 

mismos.  

 

Presente en más de 124 países y con una red internacional de 70,000 

colaboradores -más de 1,000 en Perú-, se ha concentrado en el desarrollo de 

estrategias de comunicación interna 2.0 en todas sus sucursales, con el fin de 

garantizar un flujo de comunicación dentro de su inmensa red internacional 

compuesta por oficinas nacionales en cada país que, a su vez, poseen sedes 

locales. En ellas se desempeñan equipos de trabajo liderados por los mandos 

medios, los cuales están compuestos por colaboradores de diferentes áreas como 

ventas, mercadeo, finanzas, recursos humanos y comunicaciones. 

 

Desde mi experiencia personal como colaborador desde hace más de  8 meses en 

la oficina nacional de Perú, he podido ser parte de y vivir la implementación de 

dichas estrategias que se centran en la incorporación de herramientas 

tecnológicas 2.0 para el manejo de la información y el desempeño de las labores 

realizadas por las diferentes áreas que maneja la organización.  

 

A través de una estructura jerárquica pero a la vez dinámica que le permite ser 

reconocida como una de las organizaciones más democráticas del mundo durante 

9 años consecutivos por The World Blue List, red global de organizaciones 

comprometidas con la democracia que busca la libertad de desarrollo en los 

colaboradores, la organización promueve la libertad de acción, comunicación y 

creencias en sus colaboradores, lo cual genera la creación de relaciones 

interpersonales basadas en el sentido de colaboración, participación activa, 



búsqueda de la excelencia, la diversidad y tolerancia de, raza, religión, cultura y 

creencias.  

 

Gracias al hecho de promover una cultura fuerte de desarrollo de liderazgo la 

organización posee cargos cuya duración puede ser de tan solo 6 meses, en el 

caso de ser un líder de equipo, y de 1 año al ocupar un rol de presidente o 

vicepresidente local o nacional. Esto ocurre mediante un ciclo de rotación que es 

manejado por procesos de recursos humanos internos que les permite a los 

colaboradores tener oportunidades igualitarias para escalar su plan carrera. 

Gracias a esta característica organizacional muchos de sus colaboradores poseen 

la perspectiva tanto de miembro de equipo como de directivo estratégico, 

convirtiéndolos en los ejes centrales de comunicación, interacción y operatividad.  

 

Por su parte, las herramientas tecnológicas 2.0 están centradas en la 

implementación y desarrollo de plataformas de interacción virtual, expresadas en 

principio, entre las cuales resalta el sistema de información global que se maneja 

llamado “Experience Opportunitiy Portal” en inglés, su idioma original. Mediante 

este, los colaboradores de las distintas áreas pueden comunicarse a través del 

envío de notificaciones hacia otros colaboradores y al mismo tiempo realizar sus 

operaciones y seguimiento de estas.  

 

Se trata de un proceso con un flujo de comunicación bilateral en donde tanto 

directivos como colaboradores juegan un rol de productores y consumidores de los 

mensajes generados a lo largo de los diferentes equipos. Sin embargo este no 

cuenta con un protocolo referente al tipo de formato e información a generar  

definido en su totalidad, por lo que suelen presentarse ciertos retos a la hora de 

producir mensajes para esta plataforma y las demás herramientas manejadas 

dentro de la organización, los cuales serán mencionados a lo largo de la 

investigación.  

 



De igual forma la organización maneja canales  y grupos de comunicación interna 

en redes sociales como Facebook; plataformas de mensajería instantánea como 

Whatsapp, manejo de información cómo Podio, Gmail y Google Drive, reuniones 

virtuales mediante Google Hangouts o la web nacional donde los colaboradores 

tienen la oportunidad de generar contenidos, mensajes, compartir información con 

otras oficinas locales, equipos de diferentes áreas, así como mantenerse al tanto 

de los acontecimientos más importantes que involucran a la red nacional. Todo 

esto es complementado mediante plataformas de educación virtual para bajar, 

compartir proyectos, sistemas de entrenamiento y desarrollo de los miembros.  

 

3. Justificación 
 
Tal como menciona Formanchuk en su texto, Comunicación interna 2.0: un 

desafío cultural (2010), “la base es la cultura. De la cultura se desprende la 

comunicación de una empresa. Si la cultura es 1.0, comunicarse con un modelo 

2.0 va a ser ficticio, improductivo o peor aún: contraproducente”. Es por esta razón 

que, si bien las herramientas o plataformas tecnológicas juegan un papel 

importante dentro de las estrategias de comunicación interna 2.0 es necesario 

abordarlas de una manera más holística dentro de las organizaciones, de tal 

manera que se  involucren las dinámicas de comunicación y la filosofía de la 

organización. 

 

Para ello este trabajo recurre a un análisis de campo basado en los tres niveles 

comunicativos tratados a lo largo del texto desde la perspectiva de los distintos 

rangos estructurales de la organización, mediante la observación de las rutinas del 

día a día y el comportamiento de los colaboradores frente a los flujos de 

comunicación donde se encuentra el centro más profundo de la cultura 

organizacional. Gracias a esto podemos acceder a una dimensión que, retomando 

una de las características principales de la organización; líderes y directivos con 

acceso a  cargos de todos los niveles estructurales, tiene su origen en las 



perspectivas holísticas pero a la vez especificas sobre uno o varios procesos 

comunicativos por parte de los colaboradores.  

 

Es así como, teniendo en cuenta las referencias de académicos de las ciencias de 

la comunicación, y los aspectos abordados, el caso de estudio presentado es 

idóneo para relacionar herramientas 2.0 y cultura organizacional dentro de un 

posible marco estratégico de la comunicación interna 2.0.  

 

 

4. Objetivos  
 
General: A partir del estudio del contexto, de comprender la cultura organizacional 

de AIESEC en Perú y de un estudio de campo se busca plantear líneas de acción 

para consolidar una estrategia de comunicación interna 2.0 útil para diversas 

organizaciones y entre sus colaboradores.  

 

Objetivo específicos:  

• Conocer las dinámicas de comunicación individual y grupal según la 

visión y experiencias de los colaboradores de organizaciones que utilizan 

comunicación interna 2.0. 

• Analizar el rol de las herramientas o plataformas tecnológicas en la 

implementación de estrategias de comunicación interna 2.0.  

•  Recopilar información relevante sobre las claves de acción necesarias 

para implementar comunicación interna 2.0 entre los colaboradores de las 

organizaciones.  

• Recoger visiones de diversos niveles sobre la manera de mejorar el 

sistema de comunicación interna 2.0 y consolidar acciones a partir de lo 

observado en el trabajo de campo. 

 

 



 
5. Metodología 

 

Para el análisis de los puntos o factores considerados fundamentales en la 

implementación de procesos de comunicación interna 2.0 se definieron, en primer 

lugar, las personas y niveles involucrados en los procesos y flujos de 

comunicación de la organización, a raíz de las perspectivas obtenidas mediante 

los instrumentos aplicados con los colaboradores. Estos son especificados y 

definidos más adelante.  

 

Como resultado, los tres niveles de colaboradores, con una edad entre 18 a 25 

años, involucrados en los procesos y flujos de comunicación son:  

• Directivos nacionales y locales: primer nivel dentro del flujo de 

comunicación. Aquellos que ejercen cargos de liderazgo en la oficina 

nacional, presidente y vicepresidentes, así como a nivel local. Por cada 

área organizacional existe un vicepresidente.  

• Líderes de equipo: segundo nivel dentro del flujo de comunicación. Aquellos 

que ejercen cargos de mando medio, tienen a su cargo equipos de trabajo, 

en las estructuras de cada oficina local en el país. Por cada área 

organizacional existe un líder de equipo.  

• Miembros de equipo: tercer nivel dentro del flujo de comunicación. Aquellos 

colaboradores que hacen parte de un equipo de trabajo, liderados por los 

mandos medios,  dentro de las estructuras de cada oficina local en el país. 

Por cada área organizacional existen miembros de equipo.  

 

Estos fueron buscados y contactados de manera personal por el autor del texto 

gracias al estudio de campo realizado. Cabe recalcar que tanto, directivos, líderes 

y miembros de equipo tienen acceso y utilizan las mismas plataformas y 

herramientas tecnológicas 2.0 que promueven una dinámica comunicacional de 

carácter bilateral generando un flujo de producción y consumo de mensajes para 



ambas partes.  A continuación un grafico que resume la red de comunicación 

interna 2.0 desarrollada por los colaboradores.  

 

 
 

 

Así mismo al tener una rotación constante dentro de los cargos, todos los niveles 

ofrecen una perspectiva enriquecida y diversa más que excluyente sobre el flujo 

de comunicación interno.  

 

Por último se definieron las herramientas de búsqueda a utilizar. Luego de analizar 

la variedad existente para la ejecución de investigaciones se escogieron, en primer 

lugar,  las entrevistas a profundidad las cuales se definen como encuentros cara a 

cara, entre el investigador y el público abordado, cuya finalidad es comprender las 

perspectivas que este posee respecto a las variables definidas por la investigación 

misma, que en este caso corresponden a los niveles de comunicación dentro de 

las organizaciones, con sus propias palabras.  



 

Con el fin de enriquecer el proceso, en segundo lugar, se implementaron grupos 

focales, que hacen referencia a una técnica cualitativa de estudio acerca de las 

actitudes,  opiniones y perspectivas de un determinado público que comparte 

conocimiento respecto a un o varios temas en especifico. En este caso se 

centraron en analizar el impacto de las estrategias de comunicación interna 2.0 en 

el flujo de comunicación organizacional.  

 

En tercer lugar se desarrollaron diálogos cara a cara, definidos como un espacio 

de comunicación voz a voz en el cual los actores involucrados pueden preguntar y 

escuchar las opiniones del otro de manera presencial y directa, con los miembros 

pertenecientes a los equipos de trabajo de cara área organizacional. Estos se 

centraron en abordar los tres factores claves involucrados en los procesos de 

comunicación desde su perspectiva y validar las propuestas de posibles líneas de 

acción para la implementación de estrategias de comunicación interna 2.0. 

 

Teniendo en cuenta  que el carácter cualitativo de las herramientas mencionadas y  

el objetivo y naturaleza cualitativa de la investigación a realizar se conectan, estas 

son consideradas las más apropiadas para su ejecución.  

 

Para su implementación, las entrevistas a profundidad fueron aplicadas a 9 

directivos nacionales provenientes de las diversas áreas organizacionales, lo cual 

representa el 50% de los 18 directivos en total que posee la oficina de Perú. Así 

mismo se llevaron acabo 2 grupos focales, con 6 líderes de equipo, cada uno de 

diferentes áreas provenientes de las oficinas locales y 10 diálogos cara a cara con 

miembros de diversos equipos y áreas organizacionales. Todo esto se 

complementó y enriqueció con la experiencia ganada en la labor del día a día del 

investigador.  

 

 



En todos los casos se trató de conocer desde las perspectivas de los diversos 

públicos objetivos toda la dinámica comunicativa de la organización  con el fin de 

poder evaluar ventajas, desafíos, mejoras y puntos de aprendizaje en el marco de 

la implementación de estrategias de comunicación interna 2.0, base esencial para 

la posterior creación de las líneas de acción.  

 

En anexo al texto se detallan y relacionan las preguntas de las entrevistas a 

profundidad,  las utilizadas en los grupos focales y los aspectos abordados en los 

diálogos cara a cara, con los niveles de comunicación definidos al inicio de la 

investigación.  

 

5.1 Definición del protocolo de aplicación  
 
Para la aplicación de los instrumentos se tuvo en cuenta la necesidad de 

garantizar diversidad de información no solo entre los 2 grandes grupos de 

colaboradores, directivos (presidentes y vicepresidentes) y líderes de equipo sino 

de igual forma entre las diferentes áreas que componen cada grupo, teniendo en 

cuenta los contextos internos de cada una. Por lo tanto se escogieron presidentes, 

vicepresidentes y líderes de equipo provenientes de las áreas de finanzas, 

mercadeo, ventas y recurso humanos. Así mismo se tuvo en cuenta que ambos 

grupos de colaboradores tuvieran entre 6 meses y 1 año de permanencia en la 

organización con el fin de tener la suficiente memoria organizacional para brindar 

opiniones o perspectivas más profundas desde la visión holística y la rutina del día 

a día.  

 

Así mismo se escogieron grupos de directivos y líderes de equipo con el mismo 

acceso a las plataformas o herramientas tecnológicas de implementación dentro 

de la organización, con el objetivo de poder recoger ambas perspectivas dentro 

del flujo comunicacional bilateral que manejan con los equipos a su cargo y entre 

ellos. Cabe recalcar que estos fueron consultados sobre su participación en la 



implementación de los instrumentos y aceptaron responder sin necesidad de 

firmar un protocolo de confidencialidad como tal.  

 

Por último como complemento indispensable del proceso se consultó la opinión de 

un tercer nivel de colaboradores, los miembros de equipo. Se trata de un grupo 

responsable de ejecución operativa de la organización y que se encuentra en 

constante relación y uso de las plataformas de comunicación.  

 

6. Análisis de datos   
 
Luego de abordar la organización de estudio desde las dinámicas de 

comunicación, las herramientas tecnológicas y cultura de la organización, teniendo 

como contexto las perspectivas de ambos grupos de colaboradores y rutina del día 

a día, se ha podido obtener un panorama de cómo funciona la organización dentro 

del marco de implementación de comunicación interna 2.0. 

 

6.1 Dinámicas de comunicación 
 
Ambos grupos de colaboradores, tanto directivos como líderes de equipo,  cuentan 

con y hacen uso de espacios virtuales para generación de mensajes hacia otros 

grupos y entre ellos mismos. Esto ha generado que los colaboradores 

interactuaren no solo con miembros de sus oficinas locales sino entre oficinas a 

nivel regional a través del compartir de información sobre proyectos 

implementados, estrategias o casos de éxito y metas logradas, lo cual ha dado 

origen a un dinamismo en la producción de información que atraviesa todo los 

rangos dentro de la estructura organizacional.  Los colaboradores se sitúan como 

un eje central dentro del flujo comunicacional.  

 

Esto representa una ventaja, en comparación a estrategias de comunicación 

interna convencionales donde el eje se centra en los directivos, ya que ha 

permitido generar una cercanía desde estos hacia los colaboradores y viceversa 



pues tienen la oportunidad de tener un rol más participativo en los procesos de 

construcción de proyectos y brindar su retroalimentación hacia los mismos o 

cualquier estrategia de implementación. Gracias a esto los directivos han podido 

mejorar el seguimiento de las actividades, obtener la capacidad de moldearlas en 

el camino según las necesidades de la organización y por consecuente aumentar 

el desempeño de las oficinas locales y sus equipos de trabajo.  

 

Los equipos de colaboradores tienen la oportunidad de acceder al conocimiento 

organizacional mediante capacitaciones virtuales y plataformas que funcionan 

como bancos de información, donde pueden al mismo tiempo enviar sus 

inquietudes y conversar con otros colaboradores para resolverlas. A raíz de esto 

se incrementa la curva de aprendizaje de los mismos, punto a favor para el 

crecimiento organizacional.  

 

Igualmente ambos grupos hacen propuestas para la mejora de las dinámicas de 

comunicación,  ya que la organización cuenta con un flujo de comunicación que no 

se alinea a todos los canales y formatos de mensaje que se manejan dentro de la 

misma, por ejemplo: los mensajes definidos para la plataforma virtual, en 

ocasiones, son publicados con el mismo formato en otros canales internos como 

redes sociales y mensajería instantánea, no obstante cada plataforma maneja un 

formato especifico para generar mayor alcance del mensaje.  Al presentarse está 

situación se ve afectado el enganche de los colaboradores hacia la información 

generada por parte de los directivos y la expectativa hacia estos disminuye.  

 

Así mismo ha surgido el reto de poder garantizar la diferenciación de los tipos de 

mensajes emitidos a través de las diferentes plataformas o canales, los 

colaboradores tienden en ocasiones a mezclar información interpersonal con 

aquella que es de gran importancia y relevante para las operaciones de la 

organización, esto se debe principalmente a que dichas plataformas generan 

espacios de interacción personal, que si bien hacen parte de la cultura de la 

organización, se debe lograr crear una priorización de mensajes según su tipo 



teniendo en cuenta la constante transmisión de información que ocurre en los 

canales de una manera rápida.  

 

Por último los colaboradores, líderes y miembros de equipo presentan, en algunos 

casos, dificultades para poder mantener un ritmo constante y rápido en la 

producción de mensajes por lo que deciden ejercer un rol de consumidor y poco 

de emisor en algunas de todas las plataformas que tiene a disposición la 

organización.  

 
6.2 Herramientas tecnológicas 
 
En la actualidad la organización se encuentra implementando diversas 

herramientas y plataformas tecnológicas para diversificar sus mensajes, garantizar 

el flujo de comunicación en todas las estructuras de principio a fin y aumentar el 

enganche de los colaboradores hacia la información producida. Esto se ejecuta 

mediante el uso de una plataforma  global de manejo de información y 

operaciones de carácter virtual, donde todos los colaboradores se encuentran 

presentes y tienen la oportunidad de generar líneas de trabajo agiles entre las 

oficinas regionales, nacionales e internacionales para la ejecución de las 

operaciones. Así mismo permite interactuar, mediante mensajería instantánea y 

notificaciones de uso, con otros colaboradores.  

 

Sin embargo una de sus principales desventajas es su falta de funcionamiento 

efectivo al 100% durante todas las horas del día, según los resultados del grupo 

focal y el sondeo realizado en las labores diarias, pues tanto directivos como 

líderes y miembros de equipo manifiestan los problemas técnicos que suele vivir la 

plataforma principal de la organización, lo cual tiene un fuerte impacto negativo en 

la ejecución de las labores diarias de todas las áreas organizacionales y el 

desempeño de las mismas. Desde su perspectiva es necesario garantizar que 

todas la funcionalidades de comunicación con las que cuenta dicha plataforma se 

encuentren habilitadas en funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana. 



Esto afecta todo el flujo comunicacional de la organización forzando a todos sus 

colaboradores a usar medios alternos de comunicación que no están alineados a 

su flujo operacional y con los cuales no están familiarizados a la perfección.  

 

Esta plataforma es complementada con otros canales internos de comunicación 

que, teniendo en cuenta el perfil del público interno de la organización 

correspondiente a jóvenes entre 18 y 25 años, están presenten en redes sociales 

como Facebook, Gmail, Google Groups y plataformas de mensajería instantánea. 

Estas representan una ventaja para aquellos mensajes que deben ser enviados o 

transmitidos de manera rápida a lo largo de toda la red nacional, ya que la misma 

naturaleza de las redes sociales lo permite, por ejemplo el lanzamiento de 

campañas, actualizaciones de sistemas de reconocimiento y recompensa así 

como calendario de actividades.   

 

No obstante, es importante recalcar la necesidad de garantizar los conocimientos 

básicos para el uso de las plataformas implementadas, específicamente la 

plataforma virtual principal, ya que en ocasiones los nuevos colaboradores e 

incluso aquellos con una permanencia mínima de 6 meses, no logran manejar a la 

perfección dichas plataformas ni los formatos de mensaje manejadas en estas;  lo 

cual se traduce en obstáculos para las transmisión de mensajes, interacción entre 

ellos mismos, seguimiento y enganche hacia las actividades de la organización.   

 

Por último, en cierta forma, las plataformas han generado una especie de 

dependencia hacia estas por parte de los colaboradores y los espacios físicos de 

comunicación se encuentran un poco rezagados. Lo cual ha significado un reto en 

temas de manejo del cambio para los directivos y líderes de equipo, así como la 

falta de pro actividad por parte de los equipos de trabajo para acceder a la 

información mediante todos los canales a disposición y no unos pocos, 

obstruyendo la diversificación de los mismos.  

 

 



 
6.3 Contexto y cultura de la organización 
 

La implementación de las nuevas plataformas virtuales, de mensajería y redes 

sociales han impactado las dinámicas de comunicación de la organización, tal 

como mencionamos anteriormente. Esta situación guarda una estrecha relación 

con la cultura organizacional, la cual ha evolucionado desde la perspectiva de los 

directivos, convirtiéndose en una mucho más ágil que permite tanto a ellos como a 

los líderes de equipo mantener un ritmo constante de producción y 

retroalimentación de mensajes claves.   

 

Esto es de gran ayuda para mantener el enganche de los colaboradores hacia los 

objetivos institucionales y garantizar una retención alta de los mismos de la mano 

con el sistema de plan carrera que maneja la organización; en donde pueden 

acceder a posiciones de liderazgo y rotar de manera constante. Todos los cargos 

dentro de la organización tienen una duración de hasta máximo 1 año 

promoviendo así el constante movimiento de los colaboradores dentro del 

organigrama, implicando una transición de la información de manera rápida y 

oportuna.  

 

Así mismo, desde la implementación de las estrategias de comunicación interna 

2.0, el cambio generado en los comportamientos de los colaboradores en temas 

de producción de mensajes y dinámicas de interacción entre ellos y hacia los 

directivos ha sido notorio, al crear rutinas de comunicación y auto seguimiento en 

ellos mismos, para la implementación de las actividades diarias a realizar y la 

transmisión de información mediante las plataformas utilizadas. En resumen se ha 

creado un nuevo perfil de colaborador el cual se caracteriza por el alto grado de 

interactividad hacia otros, participación activa en los proyectos y mejora de los 

mismos, colaboración entre oficinas locales y aprendizaje rápido. 

 

 



7. Conclusiones:   
 
 
Presentamos algunas citas textuales de la información provisionada por parte de 
los colaboradores al momento de implementar los diversos instrumentos de la 
investigación:   
 

• “Al momento de implementar nuevas herramientas o plataformas 
tecnológicas es necesario garantizar que todos los colaboradores sepamos 
como utilizarlas”  

 
• “Debemos generar un orden en el flujo de comunicación de cada plataforma 

que manejamos para poder saber que tipo de mensajes transmitir”  
 

• “Con el contexto de la organización hay demasiada información siendo 
transmitida en todos los canales, en todo momento, por esto es necesario 
priorizar la información que debemos retener según nuestro rol como 
colaboradores en cada una”  

 
• “Es primordial tener claridad en la visión estratégica de la organización para 

poder plantear objetivos de comunicación interna que respondan y 
contribuyan a esta”  

 
• “Es importante que de alguna forma la organización genere incentivos para 

que nosotros los colaboradores podamos motivarnos al cambio de rutina 
que se genera al introducir una nueva plataforma o herramienta 2.0 en el 
flujo de comunicación”  

 

Gracias al análisis de dicha información referente a los tres niveles de 

comunicación mencionados a lo largo del texto, y la manera cómo se relacionan 

entre sí en el marco del funcionamiento de la organización abordada y su cultura 

organizacional, ha sido posible definir ciertas líneas de acción claves para la 

implementación de estrategias de comunicación interna 2.0 en organizaciones que 

presenten un contexto similar al expuesto durante esta investigación.  

 

A continuación se presentan las propuestas respectivas según cada nivel, las 

cuales han sido validadas mediante la perspectiva obtenida por los directivos, 

líderes de equipo y en un tercer nivel la opinión de miembros que conforman los 

equipos de trabajo de la organización.  

 



Entendimiento de la relación entre los niveles comunicativos en base a las 
plataformas tecnológicas. En primer lugar, para garantizar el éxito de la 

implementación de estrategias de comunicación interna 2.0 es necesario entender 

el impacto que posee cada uno de los niveles comunicativos sobre el otro 

partiendo de, la base de las estrategias 2.0, las plataformas tecnológicas las 

cuales ubican a los colaboradores en el centro de la organización. Estas tienen un 

alto de grado de influencia sobre las dinámicas de comunicación al generar la 

necesidad de moldear las rutinas diarias de generación de mensajes o información 

a los formatos y canales que manejan las mismas, por consecuente dicha rutina 

produce comportamientos que tienen como resultado un nuevo perfil de 

colaborador, que en conjunto con las interacciones operativas e interpersonales 

entre unos y otros, moldea en ultima instancia la cultura organizacional.  

 
Educación para el uso adecuado de las plataformas tecnológicas.  Al 

momento de introducir el uso de plataformas o herramientas tecnológicas 2.0 

(blogs, grupos en redes sociales, sistemas de manejo de información etc.) se debe 

implementar en paralelo un ciclo de educación para todos los colaboradores de la 

organización a través del cual se bajen entrenamientos en los siguientes temas: 

tipo de mensaje a generar por cada plataforma o herramienta, formato a utilizar y 

conocimientos básicos en habilidades de redacción para generar mayor enganche 

e interacción hacia los contenidos. Esto para garantizar el uso apropiado de las 

plataformas en todos los grupos de colaboradores y por consecuente las rutinas y 

comportamientos necesarios para la adaptabilidad de la cultura  a estas.  

 

Desarrollo en conjunto de funcionalidades tecnológicas según las 
necesidades de los colaboradores. Una forma de incentivar el uso de las 

plataformas, es mediante las funcionalidades que se pueden desarrollar en base a 

las necesidades de los colaboradores, en este caso debido al gran número de 

miembros que hacen parte de las diferentes oficinas locales a nivel nacional, 

agregar un canal que permita el envío de mensajes en tiempo real tendría como 

resultado una comunicación que permita respuestas en el momento que se solicita 



la información de cualquier tipo. Esto complementado con una interfaz  fácil de 

interpretar orientada hacia el público objetivo de la organización. 

 
Mantenimiento de las plataformas tecnológicas. Así mismo por parte de la 

organización es imprescindible tener un calendario claro de mantenimiento 

constante a la plataforma principal de manejo de la información y funcionamiento 

de operaciones, para permitir que los colaboradores puedan hacer uso de todas 

las funcionalidades de esta. Al no funcionar, se pierde la rutina fomentada y 

genera cierta resistencia de uso.  

 

Estrategias de manejo del cambio para la generación de rutina en las 
dinámicas de comunicación. Una vez garantizando el uso de las plataformas o 

herramientas tecnológicas de  una manera adecuada, el siguiente paso es generar 

rutina en las dinámicas de comunicación de los colaboradores, para ello se deben 

implementar estrategias de manejo del cambio mediante, teniendo en cuenta el 

contexto dinámico de a organización, sistemas de reconocimiento e incentivos 

que, en un principio, fomenten el uso de dichas plataformas y permitan evidenciar 

los beneficios que generan para la comunicación entre los equipos de trabajo 

como base para el cumplimiento de las metas operacionales. Esto se puede 

complementar con una estrategia de testimonios de colaboradores que ya están 

implementando las plataformas, promoviendo su uso y generen un comparativo 

entre la manera en qué funcionaba la comunicación entre sus equipos antes y 

después de.  

 

Creación en conjunto de mensajes y estandarización de roles por cada 
plataforma o herramienta 2.0. Adicional se debe generar un orden en los canales 

de información manejados, con el fin de que todos los miembros de la 

organización entiendan su rol según cada uno y qué tipo de mensajes pueden 

generar, para ello es recomendable desarrollar calendarios de publicaciones 

semanales con horarios, por cada plataforma o herramienta, que logren diferenciar 

la cantidad de información que se maneja en la organización y los colaboradores 



tengan la facilidad de interiorizar y priorizar los mensajes más relevantes  para su 

desempeño.  

 

Para generar un mayor enganche de los colaboradores hacia las nuevas rutinas 

de comunicación se pueden brindar espacios de creación en conjunto entre los 

directivos, líderes y miembros de equipo para hacerlos participe del proceso de 

definición, así como de retroalimentación hacia las plataformas, roles, tipos de 

mensaje etc. con el objetivo de garantizar una mejora constante de las dinámicas 

de comunicación.  

 

Inducción organizacional alineada a las dinámicas de comunicación. Todos 

los puntos mencionados anteriormente, por consecuencia, tienen un efecto en la 

cultura de la organización a mediano y largo plazo, en la medida que evolucionan 

las formas y dinámicas de comunicación en todos los niveles de la estructura 

organizacional. Sin embargo una acción a resaltar es, cómo el uso de las 

plataformas y fomento de las dinámicas manejadas dentro de la organización se 

pueden desarrollar al momento en que los colaboradores ingresan a la misma, 

mediante una inducción organizacional que conecte todos los niveles de 

comunicación y permita obtener un entendimiento de la relación existente entre 

estos desde el primer momento de su experiencia.  

 
Planeación estratégica de las líneas de acción. Por último desde la perspectiva 

holística, transversal a las líneas de acción mencionadas anteriormente, es 

necesario tener claridad desde la visión estratégica de la organización sobre cuál 

es el objetivo de toda la estrategia de comunicación interna 2.0, qué se quiere 

lograr, qué cambios generar, para poder establecer sistemas de evaluación en el 

tiempo con frecuencias definidas y medibles claros de éxito para contar con datos 

representativos del impacto de cada nivel comunicacional. A manera de ejemplo, 

número de usuarios conectados en las plataformas,  de mensajes producidos por 

semana y su frecuencia, alcance de las publicaciones, reacciones hacia los 

mensajes por parte de los colaboradores traducidas en comentarios, 



retroalimentaciones etc. con el fin de poder tomar acciones de mejora, a partir de 

los datos recogidos, y en paralelo a la ejecución de las estrategias.  

 

Como resultado de las líneas de procedimiento utilizadas a lo largo de la 

investigación y de la comprensión de una cultura organizacional propia de este 

tipo de empresas, ha resultado factible delimitar líneas de acción 2.0 para la 

implementación en diversas organizaciones. De esta manera, se abre el camino  

para seguir planteando otros horizontes investigativos en los que la práctica y la 

teoría tienen un encuentro provechoso para el análisis de estrategias de 

comunicación interna.  
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9. Anexos:  
 
Adjunto se encuentran en detalle los instrumentos realizados para el abordaje y 
recolección de datos del caso de estudio.  
 
Entrevistas a profundidad:  

 

Nombre ______ 

Cargo _____ 

Área ______ 

Antigüedad en la empresa _______ 

 

1. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha podido identificar al momento 

de implementar estrategias de comunicación interna 2.0?. (Nivel cultura y 

contexto). 

 

2. Desde su perspectiva, mencione tres factores claves para asegurar el éxito 

de estrategias de comunicación interna 2.0. (Nivel dinámicas de 

comunicación). 

 

3. ¿Cuáles han sido los principales efectos en las  dinámicas de comunicación 

dentro de la organización al momento de implementar comunicación interna 

2.0? (Nivel cultura y contexto). 

 

4. ¿Cuáles son los métodos más efectivos para comunicar mensajes hacia los 

equipos de colaboradores a su cargo?. (Nivel Herramientas tecnológicas). 

 

5. ¿Qué rol juegan las plataformas descentralizadas en la construcción  o 

renovación de la visión estratégica de la organización: proyectos, metas, 

visión, misión?. (Nivel Herramientas tecnológicas). 

6. ¿Cómo ha afectado la comunicación y los resultados de trabajo el hecho de 

que los colaboradores tengan un rol más participativo e interactivo entre si 

y con usted? (Nivel dinámicas de comunicación). 



 

7. ¿Cree usted que la cultura de la organización se ha modificado al momento 

de implementar comunicación interna 2.0? desde su perspectiva ¿ha sido 

positivo o negativo el cambio?. (Nivel cultura y contexto). 

 

Grupos focales: 
 
1.  Desde su perspectiva, ¿qué factores hacen que AIESEC en Perú tenga una 

estructura solida pero a la vez dinámica?. (Nivel cultura y contexto). 

 

2.  ¿Cómo se reflejan estos factores en el uso de herramientas tecnológicas, las 

dinámicas de comunicación, en la cultura y contexto de la organización?. (Todos 

los niveles).  

 

3. ¿Cuáles han sido los principales retos a la hora de implementar estrategias de 

comunicación interna 2.0 para el desempeño de sus labores de equipo?. (Todos 

los niveles). 

 

4. ¿En qué sentido han impactado las estrategias de comunicación interna 2.0 el 

desempeño de su equipo?. (Todos los niveles). 

 

5. ¿Qué debilidades en términos de comunicación interna ha podido evidenciar en 

la organización?. (Todos los niveles). 

 

6. ¿Cómo se reflejan estas debilidades en las dinámicas de comunicación, en el 

uso de herramientas tecnológicas, en la cultura y contexto de la organización?. 

(Todos los niveles). 

 

7. ¿Qué tipo de propuestas se les vienen a la mente que puedan contribuir a la 

mejora de la comunicación interna de la organización?. (Todos los niveles). 

 
 



Para el caso de los diálogos cara a cara con los trabajadores del tercer nivel, 

miembros de equipo, estos se centraron en tres aspectos fundamentales:  

 

• Ventajas y desventajas de la implementación de plataformas o 

herramientas 2.0 para la gestión de la información.  

• Cambios en la dinámica de comunicación de los equipos de trabajado a raíz 

de la implementación de comunicación interna 2.0. Tanto positivos como 

negativos.  

• Desde su perspectiva, definición de la cultura organizacional y cómo se ve 

impactada por la implementación de comunicación interna 2.0.  


