
 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACIÓN 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 

El rol destacado del profesional de la comunicación empresarial en el desarrollo 
de intranets corporativas de empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Salvador Ibáñez Molina 
Cuerpo B del PG 

17/07/2012 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 

Ensayo 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones 

 



Agradecimientos 

 

En primer lugar quiero agradecer a mi familia y principalmente a mi mamá, quien 

siempre me apoyo y guió en la elaboración de este proyecto de grado.  

 

A mi profesora y Directora de Tesis, Florencia Heredia, por su incansable trabajo y 

compromiso con este proyecto de grado.   

 

Por último, a los directores de Paginar.net, Sebastián Tedesco y Matías Carena,  con 

los cueles aprendí el valor del conocimiento y la dedicación en los proyectos 

profesionales.



Índice  

 

Índice ........................................................................................................................... 2 

Introducción ................................................................................................................ 3 

Capítulo 1. La comunicación y el rol de la ICE. ........................................................ 9 

1.1 Aproximación conceptual ......................................................................... 9 

1.2 Introducción a la comunicación organizacional empresarial ............... 11 

1.3. Flujo de la comunicación en la organización ....................................... 15 

1.4. La influencia de las ICEs en la comunicación escrita, oral y no verbal 

en una empresa. ............................................................................................ 20 

1.6 Cultura empresarial y comunicación interna, una relación simbiótica.

 ........................................................................................................................ 23 

Capitulo 2.  Introducción al concepto de ICE en el marco de la comunicación 

empresarial. .............................................................................................................. 25 

2.1 De las redes privadas a las Intranets ..................................................... 25 

2.2 Transferencia de conocimiento .............................................................. 29 

2.3 Aspectos políticos de una Intranet ........................................................ 30 

Capitulo: 3 Proceso de desarrollo de una ICE ........................................................ 33 

3.1.1 Estructura básica de una ICE .............................................................. 33 

3.1.2 La tercera capa: el navegador como interfaz de usuario. .................. 34 

3.1.3 Los usuarios de la ICE: ........................................................................ 34 

3.1.4 Intranet canónica .................................................................................. 35 

3.2 El conocimiento de la lógica del negocio de la empresa y los usuarios 

de la ICE. ........................................................................................................ 37 

3.3.1 Determinación general de los objetivos comunicacionales de una 

ICE .................................................................................................................. 39 

3.3.2 Relación objetivos-funcionalidad en una ICE ..................................... 40 

3.3.3 Relación funcionalidad-comunicación en una ICE ............................ 41 



3.4.1 Arquitectura de la información, de una ICE ........................................ 43 

3.5 Seguridad ................................................................................................. 49 

Capitulo: 4  Metodología de trabajo para el desarrollo de una ICE ....................... 51 

4.1 Aspectos del desarrollo de una ICE. ...................................................... 51 

4.1.2 Análisis de la información interna ....................................................... 53 

4.2 Etapas del proceso de desarrollo. .......................................................... 53 

4.3 Definición de las funcionalidades de los módulos de una ICE. ........... 59 

4.3.1. Tipificación de los módulos componentes de una ICE ..................... 61 

4.3.2 Módulos de Comunicación y módulos de Gestión. ........................... 63 

4.3.3 Módulos de Comunicación. ................................................................. 64 

4.3.4 Módulos de gestión. ............................................................................. 71 

4. 4 Módulos y funcionalidades que pueden formar parte de una ICE. ..... 75 

4.4.1  ICEC vs ICEG: ...................................................................................... 78 

Capítulo 5: Procedimiento de evaluación de la ICE. .............................................. 79 

Modelo de evaluación de una ICE ................................................................ 79 

Conclusiones ............................................................................................................ 88 

Lista de Referencias Bibliográficas ......................................................................... 90 

Bibliografía. ............................................................................................................... 93 



1 

 

Índice de figuras. 

Capitulo 3:  

Figura 1: Sistema de 3 capas para Intranet.…………………………………………....34 

Figura 2: Relación usuario de la ICE vs. Lógica de negocio de la 

empresa……………………………………………………………………………………….36 

Figura 3: Superposición de páginas de inicio de 10 intranets……………………...37 

Capitulo 4: 

Figura 4: Estructura de contenidos iniciales, Wireframe…………………………….56 

Figura 5: Imagen de la página de inicio (Home) de la ICE analizada. ……………..58 

Figura 6: Imagen del módulo de Cumpleaños de la página de inicio..…..………..64 

Figura 7: Imagen del módulo de búsqueda de los números de teléfonos y los 

números de internos de los empleados………………………………………………...65 

Figura 8: Imagen del módulo de reserva de salas de la ICE………………………...67 

Figura 9: Imagen del módulo de reserva de salas…………………………………….67 

Figura 10: Imagen del módulo de presentación de las Búsquedas Laborales…..68 

Figura 11: Imagen del detalle de la información del módulo de presentación de 

las Búsquedas Laborales de la empresa……………………………………………….68 

Figura 12: Imagen con la información de la temperatura y el estado del tiempo, 

fecha y hora local……………………………………………………………………………69 

Figura 13: Imagen del módulo que permite la incorporación de los accesos 

directos seleccionados por el usuario…………………………………………………..69  

Figura 14: Imagen del módulo de buzón de sugerencias y comentarios…………70 

Figura 15: Imagen del módulo del Blog del CEO LATAM……………………………70 

Figura 16: imagen del módulo de 

busqueda.…………………………………………………………………………………….71 

Figura 17: imagen del resultado de la búsqueda realizada sobre el contenido de 

toda la ICE…………………………………………………………………………………….71 



2 

 

Figura 18: imagen del módulo de Anuncios destacados…………………………….72  

Figura 19: imagen del módulo de Sociales……………………………………………..72 

Figura 20: imagen del módulo de Próximos Eventos………………………………...73 

Figura 21: Imagen del módulo de Anuncios de Prensa………………………………73 

Figura 22: imagen del módulo Banner destacado central de la ICE……………….74  

Figura 23: imagen del módulo de Últimas Noticias…………………………………...75  

Capitulo 5: 

Tabla 1. Cuadro de puntuación de puntuación de las dimensiones de una ICE 

para la obtención de indicadores………………………………………………………...85  

Tabla 2: Cuadro de puntuación de los Parámetros de una ICE ra la obtención de 

indicadores…………………………………………………………………………………...86 

 

 

 



3 

 

Introducción 

Este Proyecto de Grado (PG)  de la Licenciatura de Negocios de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, está enmarcado en la categoría de 

Ensayo con aplicación práctica y en la línea temática de Pedagogía del diseño y las 

comunicaciones. 

Tiene como objetivo general describir y destacar la función de liderazgo de los 

profesionales de la comunicación empresarial en el  proceso de desarrollo 

interdisciplinario de una intranet corporativa de empresa (ICE).  

Se utiliza el término corporativa dado que en la práctica moderna -por contaminación 

del uso en inglés de la palabra corporation- comúnmente se utiliza la palabra 

corporación para referirse a una entidad comercial establecida de acuerdo al marco 

legal. Por otro lado, el término entidad abarca a distinto tipo de organizaciones como, 

por ejemplo, una universidad, una iglesia, una ONG, una empresa, un gremio, un 

sindicato, etc. Entonces, se elije utilizar el término empresa ya que, según,  Pallares, 

Romero y Herrera (2005), se puede considerar como tal a un "un sistema dentro del 

cual una persona o grupo de personas desarrolla un conjunto de actividades 

encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en 

un objeto social determinado". 

En este PG se entiende a la ICE como la red interna que permite y regula los flujos 

comunicacionales de una organización empresarial. 

Como define Póstigo Gómez (2004), por una parte aparece el concepto de red, de 

interacción, de posibilidad de contacto entre todos sus puntos de una manera fácil y 

dinámica; por otra, el calificativo de interna, es decir que sus usuarios son todos 

aquellos que en el plan de comunicación estén caracterizados como públicos internos 

de la organización.  

El PG comienza con un breve recorrido histórico de la evolución del concepto de 

intranet, redes internas de las empresas que al comienzo se denominaron internet de 
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empresa, versiones privadas o diminutas de Internet, hasta que se acuñó el término 

intranet a finales de 1995. El término intranet es una combinación de intra y network, 

que quiere decir “una red dentro” (Tittel, Stewart, 1997, p. 122).  

Entonces, las ICEs, son soluciones comunicacionales basadas en tecnología de 

Internet y constituyen un elemento estratégico para potenciar el intercambio de 

información, la colaboración, la gestión de proyectos y las nuevas formas de 

comunicación dentro de las organizaciones. El valor real de una Intranet no reside en 

el hardware o el software que forman se superestructura, si no en los métodos para 

distinguir, manipular y distribuir los datos (Tittel, Stewart, 1997). 

En ese marco, este PG busca posibilitar y brindar a los profesionales de la 

comunicación empresarial una visión amplia de los factores intervinientes en el 

proceso de desarrollo y diseño de las ICEs de tal forma que posibilite, a estos 

profesionales, conocer la forma de vincularse y participar -con su visión especializada 

y su bagaje de conocimientos y experiencia- en cada etapa del proceso de desarrollo 

de una ICE. Es decir, enfocar y hacer comprender, tanto al cliente interno de la 

empresa como al resto de  los especialistas intervinientes, el negocio del desarrollo y 

diseño de ICEs desde una perspectiva más amplia basada en aspectos de 

comunicación y diseño y no solamente en tecnologías ingenieriles y/o informáticas.   

Es de destacar, además, el aporte de este trabajo en la definición y descripción de las 

etapas de la metodología específica para el análisis, desarrollo y diseño así como el 

posterior proceso de evaluación de las ICEs utilizadas en el marco del  mercado 

argentino de desarrollo.  

Existen distintos conceptos sobre qué es una ICE en función de quién es el 

interlocutor. Desde el punto de vista tecnológico podemos decir que es una “red 

corporativa que utiliza las tecnologías de internet (navegador, servidores web, etc.) y 

que está protegida por un sistema de seguridad” (Alòs-Moner, 2002). Por otra parte, 

cabe destacar que existe un elemento constitutivo esencial de la ICE dentro de una 
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organización: su rol comunicacional que la vincula con los profesionales de la 

comunicación empresarial y constituye el foco de esta investigación.  

Este trabajo sobre las ICEs se desarrolla en el marco teórico de la comunicación 

corporativa, específicamente de las empresas, basada en los conceptos específicos 

de la comunicación organizacional. Se toma la definición de  Fernández Collado sobre 

la comunicación organizacional que la define como “el conjunto total de mensajes que 

se intercambian entre los integrantes de una organización y entre ésta y su medio”, 

continuando con su especificación y ampliación como “un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los 

objetivos” (Fernández Collado, 1997, p. 27). 

Por lo dicho, el punto de vista se amplía y podemos decir que una intranet es “una 

nueva forma de comunicarse y de organizar la actividad de la organización, que 

conlleva una nueva cultura de empresa” (Alòs-Moner,  2002). Este nuevo aspecto del 

rol de las ICEs se encuentra directamente relacionado con la economía de las 

empresas que implementan estas soluciones tecnológicas.  

Para comprender el valor estratégico de las ICEs en cualquier organización, es 

conveniente repasar las opiniones de Kevin Kelly (1998), quien plantea que la nueva 

economía tiene tres características principales: es global, apoya lo intangible -las 

ideas, la información y las relaciones- y está intensamente interconectada. 

Para este autor, esos tres atributos generan un nuevo tipo de mercado y de sociedad 

que tienen sus orígenes en las redes electrónicas que hoy están presentes en todas 

partes. En todas las economías siempre han existido las redes. La diferencia es que 

ahora las redes, realzadas y multiplicadas por la tecnología, invaden nuestras vidas 

tan intensamente que «el sistema de redes» se ha convertido en la metáfora más 
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importante en torno a la cual se organizan todas nuestras ideas, nuestras actividades y 

nuestra economía.  

El autor mencionado afirma que “la comunicación -que en último término es de lo que 

se trata la tecnología digital y los medios de comunicación- no es únicamente un 

sector de la economía, la comunicación es la economía” y que  “La nueva economía 

tiene que ver con la comunicación, amplia y profunda. La comunicación es el 

fundamento de la sociedad, de nuestra cultura, de nuestra humanidad, de nuestra 

propia identidad individual, y de todos los sistemas económicos. Es por esto que son 

tan importantes las redes.” (Kelly, 1998. p. 20).  

Las tecnologías digitales como las intranets corporativas pueden aportar muchas 

ventajas al negocio y al desarrollo de la comunicación en las organizaciones. Con la 

puesta en marcha de un sistema de comunicación interna a través de una Intranet, se 

puede poner a disposición de todos los empleados de una organización la información 

y las herramientas a las que, de otra manera, les sería muy difícil acceder. Se reitera 

que, desde los comienzos de las intranets ya se señalaba su característica esencial de 

ser una herramienta ideal para proporcionar un vehículo que facilite las relaciones 

entre los empleados y las variadas funciones relacionadas con su posición dentro de 

las empresas con las que los empleados interactúan en el negocio, día a día. 

Las organizaciones viven de esta información pero, a veces, para los propios usuarios 

internos llegar a este conocimiento e información es muchas veces de difícil acceso. Si 

la información no está organizada, relacionada y distribuida de forma apropiada, no 

genera valor para el negocio, desaprovechando uno de los activos más importantes de 

la empresa: el conocimiento.  

En el presente trabajo se procura dar cuenta de los distintos modelos a partir de los 

cuales se puede desarrollar y construir una intranet para cualquier tipo de 

organización. Los autores que consideramos más representativos de cada tendencia 

son, Mellanie Hills y Tittel-Stewart que describen dos metodologías distintas de 
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comenzar a construir una Intranet. Tittel y Stewart (1997), ponen el foco en la 

eficiencia que provocan las Intranets sobre los recursos limitados de una organización. 

Los mencionados autores proponen la siguiente ecuación: Red + hardware + software 

+ organización de datos = Solución de Intranet. 

Con esta formulación dejan de lado el plano comunicacional de las intranets y, nada 

menos, dejan de lado a los usuarios, es decir, a las características y necesidades de la 

organización y de las personas que la integran. 

Por otro lado se pudo determinar la existencia de estudios que presentan 

metodologías más flexibles de diseño de intranets. Metodologías cuyos procesos se 

asemejan a los procesos de diseño utilizados para el desarrollo y diseño de sitios Web 

en internet, señalan los aspectos referidos al diseño de las interfaces, la usabilidad de 

la herramienta, los contenidos, su estructura de navegación y, principalmente, ponen 

su foco en los aspectos comunicacionales y dejan en un segundo plano los aspectos 

tecnológicos en los cuales se desarrolla la solución.   

Es por esto que, repetimos, este trabajo se propone abordar las metodología para el 

desarrollo y construcción de una ICE -siempre desde su aspecto comunicacional 

basado en el Modelo Internet de construcción de Intranets de Hills (1997)- teniendo 

como foco las etapas de definición de la arquitectura de la información y la 

estructuración de los contenidos, definición de sus funcionalidades y módulos 

principales y el diseño de las interfaces gráficas. 

Los autores citados han desarrollados dos modelos de construcción de una Intranet: el 

Modelo tradicional (método formal) y el Modelo Internet (método informal). 

El modelo de construcción denominado Modelo Internet (Hills, 1997) es el método que 

se utilizará para describir el escenario y los pasos a seguir. En dicho método y enfoque 

se basa el presente trabajo.  

En síntesis, este documento aspira a constituirse en un recurso que contribuya a que 

los profesionales de la comunicación empresarial puedan: introducirse y conocer las 
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necesidades particulares de cada cliente; comprender los objetivos comunicacionales 

de cada ICE; identificar los grupos intervinientes en el proceso de desarrollo; conocer 

las funcionalidades específicas de una ICE, la metodología de desarrollo y el 

procedimiento de evaluación, temas que se desarrollan en los siguientes capítulos. Se 

aspira a que el profesional de la comunicación empresarial esté en condiciones de 

optimizar el diseño y evaluación de la ICE de acuerdo con las posibilidades del 

mercado empresarial argentino.  
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Capítulo 1. La comunicación y el rol de la ICE.  

1.1 Aproximación conceptual  

La principal finalidad de la comunicación organizacional es alcanzar los objetivos 

institucionales y, por lo tanto, la intranet corporativa de empres (ICE) es el elemento de 

comunicación organizacional interna que facilita el flujo de la información y el alcance 

de dichos objetivos. Es por esto que se cree necesario introducir en esta instancia del 

PG los conceptos básicos referentes a la comunicación organizacional, la 

comunicación interna y la cultura empresarial, ya que se encuentran íntimamente 

vinculados con las tareas de los profesionales de la comunicación empresarial en su 

trabajo de desarrollo de las ICEs.  

Toda vez que en la empresa se concede un valor creciente a la comunicación  -

considerándola un factor diferencial que repercute en su imagen, en su productividad y 

en la calidad de vida laboral-, la complejidad del fenómeno comunicativo aquí 

esbozado requiere ser enmarcado en relaciones interactivas y dinámicas, como un 

proceso en el que emisor y receptor intercambian alternativamente sus roles y que 

exige comprensión entre las personas que intervienen en él.  

La información es sólo una parte del proceso de comunicación -el contenido de lo que 

se comunica– y por sí misma no produce comunicación. Aunque como sostiene Miége 

(1993) la información y la comunicación tienen sus destinos unidos. En este contexto, 

más que nunca, la comunicación no se opone a la información sino que la prolonga; 

las dos nociones son con frecuencia indisociables y las críticas hechas a una valen 

igualmente para la otra. 

La información, la expresión comunicativa y la comprensión serían los tres elementos 

básicos del fenómeno comunicativo. Por consiguiente, para que se desarrolle un 

proceso comunicativo “la información ha de ser expresada y esta expresión 

comunicativa ha de ser comprendida, sólo cuando se procesa el estímulo, se genera la 

comunicación” (Luhmann, 1995, p. 139). El proceso comunicativo cumple con ciertos 
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pasos para que se pueda llevar a cabo y, además, contiene elementos como el 

emisor, codificación, mensaje, medio, receptor, retroalimentación y ruido, entre otros. 

Martinez de Velasco y Nosnik (2002) describen los elementos de la comunicación de 

la siguiente forma: 

- Emisor: pueden ser una o varias personas con ideas, información y propósito 

para comunicar.  

- Codificación: consiste en expresar una idea en un código. 

- Medio o canal: es el vehículo por el cual el mensaje viaja del emisor al receptor. 

- Receptor: es la persona (o personas) que recibe un mensaje del emisor. 

- Decodificación: consiste en pasar del código a la idea. 

Davis (1985) propone un sexto elemento, el uso, que consiste en que el receptor utilice 

el mensaje recibido, así como también, Gibson (1985) propone dos elementos más: la 

retroalimentación y el ruido. 

En el cuadro siguiente se presenta el modelo de comunicación que incluye los 

elementos mencionados. 

Es en el marco conceptual expuesto en los párrafos anteriores, donde los 

profesionales de la comunicación empresarial deberán trabajar a la hora de enfrentar 

el desafío de concretar y definir las características particulares de cada ICE, buscando 

que el estímulo sea procesado correctamente y, por lo tanto, se transforme en 

comunicación.    

El profesional de la comunicación empresarial debe comprender que las ICEs son el 

mensaje y el medio, por lo tanto los mensajes deben estar preparados para que sean 

decodificados correctamente por los distintos usuarios. Es importante, para que el 

proceso de comunicación se concrete, habilitar espacios en la ICE que permitan la 

retroalimentación. Son ejemplo de esto: desarrollar en la ICE secciones con espacio 
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para que los usuarios dejen comentarios, proponer encuestas sobre temas específicos 

o permitir que los usuarios voten cuál es su contenido publicado favorito.  

1.2 Introducción a la comunicación organizacional empresarial 

Se comenzará definiendo qué se entiende por organización empresarial como entidad 

para situar los conceptos a trabajar a continuación. Según la American Marketing 

Association (A.M.A.) el término organización, cuando es utilizado como sustantivo, 

implica la estructura dentro de la cual las personas son asignadas a posiciones y su 

trabajo es coordinado para realizar planes y alcanzar metas.  

El concepto que tomaremos para establecer nuestro marco de estudio referido a la 

comunicación organizacional será el expuesto por Fernández Collado (1997, p. 7) que 

la define como “el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”, continuando con su 

especificación y ampliación como: “Un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros 

de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, 

aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello 

con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos”. 

Entre los diferentes conceptos que se consideran importantes vincular a la tarea de los 

profesionales de la comunicación empresarial a la hora de encarar un proyecto de 

desarrollo de una ICE se encuentran, entre otros, los siguientes: organización formal; 

flujo de información ascendente, descendente, horizontal y formal; comunicación 

interna y externa. Estos conceptos son básicos al definir o hablar de comunicación 

organizacional empresarial.  

Se considera necesario esclarecer las diferencias entre comunicación e información, 

en relación con sus objetivos. 

Los objetivos de la información son: Transmitir toda la información necesaria para la 

toma de decisiones e influir en la actitud de todo el personal de la empresa para que 
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sus objetivos y actividades estén en armonía con los objetivos y operaciones de la 

empresa. 

Los procesos de comunicación, por su parte, son herramientas sociales que permiten 

la interacción entre las personas. La información se transfiere a través de mecanismos 

de comunicación: los interlocutores; el tipo de comunicación; los canales de 

comunicación; la interacción entre los canales de comunicación, los individuos; los 

grupos y las redes de comunicación empleadas. 

Los sistemas de comunicación que se establecen en una organización se diferencian, 

desde el punto de vista operativo, en internos y externos, pero no se debe perder de 

vista que en realidad no hay separación entre ambos y que lo que el público externo 

piense y perciba de una empresa está condicionado también por la opinión que de la 

misma tengan sus integrantes, ya que éstos son los principales transmisores de la 

cultura empresarial.  

Es importante para este trabajo destacar, también, las diferencias que existen entre 

comunicación formal y comunicación informal en la empresa. En una primera instancia 

hay que señalar el rol de los profesionales de la comunicación empresarial al diseñar 

una ICE es el de enfocarse en la comunicación formal de las empresas sin perder de 

vista que existe otro tipo de comunicación que muchas veces tiene otro canal. 

Los dos tipos de estructuras, la formal y la informal, según Robbins, Finley (1999, p, 

223) se complementan y se dan a la par y de cada una de ellas surge un tipo de 

comunicación.  

La estructura formal es la que surge de los canales formales de la empresa y es la 

creada para conseguir los objetivos de la empresa y desarrollar su actividad como tal. 

Surge de la dirección. Sin embargo, como se vera en detalle más adelante, el 

organigrama de la empresa, que describe su estructura formal,  no siempre se ve 

reflejado en la estructura de los contenidos de la ICE. Es por esto que es necesario 

que los profesionales de la comunicación empresarial a la hora de planificar la 
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implementación y la arquitectura de la información de una ICE tengan en 

consideración las implicancias de la comunicación organizacional en el modelo de ICE 

que van a desarrollar.  

La estructura informal es la que surge sin intencionalidad, entre los grupos que se 

pueden formar en la empresa y basada en un mayor grado de afinidad entre 

determinadas personas. Fomenta las relaciones sociales en la empresa, se erige 

como complementaria y es necesaria para que la estructura formal sea eficaz. 

Es importante anotar que aunque muchas empresas tienen una plataforma tecnológica 

adecuada, con servicios de telefonía, redes locales, comunicaciones satelitales y 

demás facilitadores de la comunicación, es notable la persistencia de islas 

comunicacionales y fallas en la comunicación y divulgación de información entre sus 

empleados, aéreas y departamentos. Los profesionales de la comunicación 

empresarial deberán detectar esas islas comunicacionales a través del trabajo de 

campo -con encuestas y la definición de los objetivos de la ICE- y contemplar acciones 

que busquen integrar y conectar estas áreas incomunicadas dentro de la empresa 

apoyando su estrategia en las ICEs, ya que éstas constituyen una solución muy 

importante para esta problemática. La incomunicación, o un cierto déficit de 

comunicación, como señala Villafañe (1999, p. 301), es la responsable de la fractura 

interna de muchas organizaciones y de la existencia de barreras jerárquicas, 

funcionales y geográficas. 

Comunicación Interna: Tres son las grandes funciones de la Comunicación Interna: 

información, explicación e interrogación. (Morales, 2001) Los trabajadores necesitan 

estar informados para desarrollar su labor cotidiana. Pero, además, es preciso que se 

sientan motivados, comprometidos y partícipes de un diálogo, que se podría llamar 

corporativo. El objetivo último de la comunicación interna es integrar, comprometer y 

movilizar a las personas en los objetivos de la organización. Las ICEs trabajan como 
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elemento de convergencia y son la cara visible de la cristalización de la comunicación 

interna particular de cada empresa con el objetivo de proveer:   

-  Los procesos de comunicación que, desde una perspectiva sistémica de la 

cual forma parte la ICE como elemento concentrador, permiten a la 

organización mantener la coordinación entre sus distintas partes y alcanzar así 

su característica esencial: la de ser un sistema (Katz y Kahn, 1986). La acción 

coordinada y el trabajo en equipo, frente al trabajo en solitario sin interacción 

cooperativa y coordinada, contribuirán a lograr los objetivos estratégicos.  

- La comunicación interna permite la introducción, difusión, aceptación e 

interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión que acompañan el 

desarrollo organizacional.  

- Uno de los objetivos que toda organización persigue es que sus trabajadores 

estén motivados e identificados con los objetivos organizacionales. Los 

trabajadores, a su vez, necesitan estar informados para sentirse parte activa de 

la organización y que su participación reciba el adecuado reconocimiento.  

- Los profesionales de la comunicación empresarial deberían poner en el centro 

de su plan de comunicación interna a las ICEs de esta manera los empleados 

pueden ser contactados y reconocidos individualmente. 

Si bien en el marco de este trabajo las comunicaciones externas no son parte 

importante del análisis debido a que las ICEs en su versiones iniciales no tienen 

contacto con el exterior de las empresas, se define como comunicación externa a 

todas las actividades realizadas por la organización, cuyo propósito es el de mantener 

relaciones con el exterior. Hoy se las conoce como relaciones públicas. Como señala 

Miguel Ángel Robles (2001, p. 204): “La comunicación interna debe ser coherente con 

la externa y debe ir por delante de ella, especialmente cuando se producen procesos 

de cambio o reestructuración que afectan a los empleados de la empresa. No hay peor 
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fracaso en comunicación interna que los empleados de enteren por la Prensa de las 

noticias que les afectan”. 

1.3. Flujo de la comunicación en la organización 

Dentro de una empresa es indispensable que la comunicación fluya por distintas vías, 

desde un nivel jerárquico superior hacia los niveles inferiores y a la inversa, como 

también lateralmente hacia los estamentos jerárquicos del mismo nivel. Normalmente 

se contemplaba con mayor fuerza a la comunicación de forma descendente, pero en la 

actualidad se conoce ampliamente que, en caso de que en la organización empresarial 

solamente fluya la información del nivel jerárquico superior a uno inferior, existirán 

problemas de comunicación de gran impacto en la empresa. Las ICEs deberían ser un 

elemento concentrador de este flujo, la puerta de entrada y salida. En términos 

generales, para que la comunicación sea eficaz en la empresa es importante que surja 

del empleado, es decir, comunicación de forma ascendente, pero eso deben surgir 

políticas empresariales tomadas y facilitadas por la ICE.  

No hay que olvidar que las ICEs trabajan sobre los circuitos y flujos de comunicación 

como la horizontal, que es de gran importancia y sucede cuando los involucrados 

pertenecen a un mismo nivel de jerarquía o similar. También existe la comunicación 

diagonal (se presenta entre los trabajadores de distintos niveles jerárquicos, aún sin 

que haya una dependencia entre departamentos o niveles). 

Algunos ejemplos del flujo de comunicación que, según Robbins y Coulter (2010), 

traspasa y soporta una ICE implementada en una empresa son:   

- Descendente: información sobre procesos, normas publicada por la dirección 

de la empresa en la ICE, etcétera 

- Ascendente: publicaciones de los empleados, aporte de documentación y 

trabajos, publicación de sugerencias, etcétera 
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- Horizontal: foro de consultas, grupos de trabajo por aéreas que trabajan en 

proyectos conjuntamente y simultáneamente en la intranet. Publicación de 

minutas de reuniones, etcétera  

- Diagonal: consultas dirigidas a especialistas de otras áreas, envío de 

salutaciones por fecha de cumpleaños, etcétera 

Los profesionales de la comunicación empresarial en el momento de iniciar el 

planteamiento de una ICE deben contemplar los distintos flujos y direcciones que la 

comunicación tiene dentro de la organización. Éstos deben ser analizados debido al 

impacto que tienen sobre los objetivos planteados para el desarrollo de una ICE, por 

su implicancias en la definición de las características que tendrá y en la definición de 

las funcionalidades que ésta deberá contemplar a la hora de su desarrollo.  

La comunicación descendente: La comunicación descendente, es el tipo de 

comunicación que se presenta en los niveles jerárquicos altos y con dirección 

específica hacia los niveles de jerarquía inferior. Generalmente esta comunicación se 

presenta en las organizaciones cuya autoridad es centralizada y sumamente 

autoritaria. 

En las nuevas organizaciones de la información, las ICEs están ganando posiciones 

como medio de comunicación que desplaza a la tradicional comunicación a través de 

relaciones personales y medios escritos. 

Dentro de la comunicación descendente, los principales medios utilizados para el 

proceso de comunicación se dan por la vía del mando. Se presentan en forma oral a 

través de discursos, reuniones con el personal, teléfono. Si se trata de comunicación 

transmitida por escrito los medios más utilizados son: memorándum, carta, informe, 

manual de operaciones, folleto, reportes, mensajes de mail. Muchos de estos 

elementos están concentrados y contenidos en las ICEs, posibilitando que mediante 
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un único elemento de comunicación se pueda transmitir y alojar el mensaje en un 

único repositorio.  

Una de las características principales de este tipo de información es el hecho de que la 

información se vuelve difusa y dispersa conforme va descendiendo en la línea de 

mando y los niveles jerárquicos. Es por esto que las ICEs poseen un valor diferencial e 

intrínseco, ya que la información no es retransmitida de un nivel a otro de la 

organización sino que es dirigida directamente al usuario interesado sin intermediarios 

más allá del medio.  

El hecho de que la administración de una empresa dé a conocer y solicite el 

cumplimiento de políticas de trabajo o procedimientos, no garantiza el cumplimiento y 

el logro de los mismos; ya sea por fallas en la comunicación, situaciones imprevistas 

que alteren los procesos o, simplemente, por falta de disciplina y control de los 

empleados involucrados.  

La comunicación, tal como se entiende en este PG, motiva, ya que aclara a los 

empleados lo que se debe hacer y cuán bien lo están haciendo. Para muchos 

empleados, su grupo de trabajo es una fuente primaria de interacción social. “En 

síntesis, los individuos y los grupos necesitan información para que se hagan las 

cosas en las organizaciones. La comunicación proporciona esa información.” (Robbins 

y Coulter, 2010, p. 315) 

Ante estas circunstancias es indispensable la existencia de un sistema como las ICEs 

que permita retroalimentar la información recibida.  

Comunicación ascendente: La comunicación ascendente es de vital importancia para 

las organizaciones basadas en la información dado que, como define Drucker (1998, 

p. 6) “los conocimientos estarán en la parte baja de la pirámide jerárquica, en la mente 

de los especialistas que realizan diversos trabajos y se dirigen a sí mismos”. Las ICEs 

son el canal para que estos conocimientos puedan ser transmitidos hacia niveles 

superiores sin interferencias. 
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La implementación de una herramienta de comunicación que permita el ida y vuelta, 

es decir, que proporcione la posibilidad de que los empleados dejen comentarios y 

sugerencias en las secciones de la ICE específicamente pensadas y desarrolladas 

para este fin, son leídos por todos los empleados (Ej. buzón de sugerencias, 

comentarios sobre publicaciones), y provoca que la comunicación fluya en dirección 

ascendente. Esta información fluye de niveles inferiores a niveles de jerarquía superior 

posibilitando o imposibilitando que llegue a los niveles más altos de forma completa y 

objetiva, ya que conforme va ascendiendo la información los receptores van mediando 

el impacto del contenido, sobre todo si se trata de informes o noticias negativas o no 

esperadas por la gerencia o la administración.  

Las principales funciones de la comunicación ascendente posibilitadas por las ICEs 

son las siguientes: 

- Proporcionar herramientas a los directivos y la información adecuada acerca de 

asuntos y problemas actuales de la organización. Información necesaria a la 

hora de tomar decisiones para dirigir con eficacia. 

- Las ICEs son una fuente primaria de retorno informativo para la dirección, y les 

permite determinar la efectividad de su comunicación descendente. 

- La retroalimentación e interacción ayuda a aliviar tensiones, al permitir a los 

miembros de nivel inferior de la organización puedan compartir información 

relevante con sus superiores de manera anónima o pública dependiendo de la 

estrategia de comunicación de cada empresa.  

Los medios tradicionalmente más utilizados en las empresas para la transmisión de la 

información de forma ascendente son: reuniones periódicas, entrevistas 

personalizadas, encuentras telefónicas, sistema de quejas y sugerencias consistente 

en buzones, cartas y mensajes a la administración. 

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/43/difcominf.htm�
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/43/difcominf.htm�
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Comunicación horizontal y diagonal: Dentro de este tipo de flujo de comunicación se 

considera a la comunicación de dirección horizontal (aquella que se presenta entre 

niveles similares de jerarquía dentro de la organización) y también, al “flujo diagonal” 

(el flujo diagonal se presenta cuando las partes que intervienen en el proceso de 

comunicación forman parte de niveles jerárquicos diferentes y no establecen una 

relación de dependencia entre ellas). 

La finalidad y el valor principal de la comunicación diagonal  consisten en el 

incremento de la velocidad en la transmisión de la información, la mejora de la 

comprensión de la información que se transmite y la coordinación de los esfuerzos 

para lograr cumplir con los objetivos de la empresa. La comunicación cruzada es muy 

común dentro de las organizaciones, ya que no siempre el flujo de la información se 

dirige por las rutas normalmente establecidas en los organigramas. Como comentan 

Robbins y Finley (1999 p, 225), es conveniente, además, “para mejorar la actitud 

personal en los grupos y para permitirse confiar en los demás”. Con la introducción de 

fórmulas participativas a través de las ICEs, como son los círculos de calidad o grupos 

de resolución de problemas, o de nuevas formas de organización del trabajo y 

especialmente con el rediseño de puestos, los grupos se convierten en la unidad 

básica de la organización del trabajo. En lugar de trabajadores individuales las ICEs 

potencian la posibilidad de nuclearse en grupos de trabajo. La funcionalidad de 

trabajar en equipo en una única plataforma, se impone y se diferencia sobre la mera 

función de transmitir mensajes. Es decir, abre las puertas a la verdadera 

comunicación.  

El trabajo en equipo se convierte, entonces, en el emblema de aquellas empresas que 

tratan de eliminar las interacciones basadas en la competición y marcadas por la 

incomunicación, y de sustituirlas por relaciones interpersonales cooperativas y 

efectivas. 
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1.4. La influencia de las ICEs en la comunicación escrita, oral y no verbal en una 

empresa.  

La publicación de la comunicación escrita en las ICEs tiene como principal ventaja el 

hecho de que es clara, precisa, completa y correcta; proporciona un registro y 

protección legal de lo que se comunica, promueve la aplicación uniforme de 

procedimientos y normas que colaboran en la disminución de los costos de 

comunicación (ya que disminuye la producción de piezas y además se puede cuidar 

con anticipación el contenido, presentación y contexto de la información a transmitir). 

Se presenta, a continuación, elementos de comunicación escrita que tradicionalmente 

son utilizados en las empresas por los especialistas en comunicación, en su trabajo de 

comunicación interna y que muchas veces conviven con las ICEs.  Según Pérez 

Candale (2010), los más utilizados tradicionalmente son los siguientes: 

- Boletín institucional. Reúne información especializada de interés para el interior 

y exterior de la organización. 

- Memorándum. Es el medio más usado, porque queda registro de lo dicho y 

ayuda al receptor a conocer y recordar instrucciones internas acerca de lo que 

debe realizar en la organización. 

- Circular. Es un escrito en el que la Gerencia General o Departamental 

comunica a todo el personal o a una parte de la organización. 

- Convocatorias. Es un medio mediante el cual, la organización informa a sus 

empleados, o a la comunidad, que existen vacantes para algún puesto laboral, 

o bien se abre algún concurso de proyecto. 

- Encuesta a los empleados. Este medio de comunicación tiene como propósito 

conocer las opiniones de los empleados, sobre algún aspecto en cuestión. Para 

los profesionales de la comunicación empresarial a la hora de planificar la 

arquitectura de la información o la estructura de contenidos de la ICE la 
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información que se obtiene de las encuestas es muy relevante dado que sus 

resultados revelan las necesidades de cada individuo y de cada área en 

materia de comunicación.  

La comunicación oral: este tipo de comunicación está por fuera de la injerencia de las 

ICEs, sin embargo es necesario señalar sus características ya que forma parte de la 

comunicación interna de una empresa. Ocurre cuando se lleva a cabo una reunión 

entre dos o más personas, es el caso de la plática de un administrador a su personal y 

se puede presentar de manera formal o informal, así como puede estar sujeta a 

planificación o realizarse de forma espontánea. 

En el proceso de la comunicación oral, aunque sea altamente utilizada dentro de una 

organización, la compresión y retención de la información transmitida no siempre es la 

deseada o esperada, debido a que influye, de gran manera, la interpretación que cada 

receptor le dé a la misma y el ambiente bajo el cual se esté efectuando la 

comunicación. 

1.5. La contribución de las ICEs en la problemática de las barreras y fallas en la 

comunicación organizacional 

Los factores que impiden la comunicación organizacional, deformando el mensaje u 

obstaculizando el proceso comunicativo constituyen un serio problema que puede ser 

atemperado por las ICEs. Cuando en una empresa la planificación resulta deficiente y 

genera incertidumbre en la directriz y en el camino de la empresa -al igual que si la 

organización no cuenta con una adecuada estructura-, se puede limitar o alterar de 

forma negativa la relación organizacional y por ende la comunicación. Las barreras 

que se presentan en la transmisión de la información pueden originarse en el emisor, 

el mensaje, el receptor del mensaje o en la misma retroalimentación de la información 

que se recibe. 

Las principales barreras en la comunicación específicamente en el caso de las 

organizaciones son: 
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Falta o ausencia de planificación: para que una comunicación organizacional sea 

adecuada y cumpla con sus objetivos debe surgir como consecuencia de una 

planificación tanto del análisis y formulación del mensaje a transmitir como de su 

origen y objetividad; además de que los profesionales de la comunicación empresarial 

deben  elegir el canal de comunicación más conveniente así como el espacio de 

tiempo indicado para la transmisión de la información. 

Cuando una empresa decide realizar la comunicación vía una ICE se entiende que 

dicho recurso fue seleccionado por sus características y posibilidades de planificación.  

Información expresada deficientemente: Otra barrera común en la comunicación se 

presenta cuando el emisor, a pesar de que posea las ideas y bases de la información, 

puede haber elegido las palabras incorrectas, haber caído en incongruencias, dar por 

hecho algunos términos o estructurar incorrectamente la información. Es importante 

que el emisor tenga especial cuidado en la codificación del mensaje a transmitir a la 

hora de publicarlo en cualquier medio de la empresa en especial la ICE. Aunque ésta 

permita correcciones en línea (online).  

Barreras propias del contexto internacional: Cuando el proceso de comunicación tiene 

como obstáculos la existencia de culturas, lenguaje y normas de acciones diferentes y 

variadas, se complica más la transmisión de información. Es por esto que al momento 

de trabajar en el esquema inicial de una ICE los profesionales de la comunicación 

empresarial deben contemplar la cantidad de lenguajes que se manejarán. Esto quiere 

decir que si la empresa posee oficinas en otros países será necesario analizar cómo 

vincular los distintos idiomas o modismos dentro de la ICE.  

Pérdida de información por retención limitada: este caso es importante destacarlo 

debido a que es un punto clave a la hora de decidir la implementación de una ICE en 

una empresa.  La pérdida de información sucede cuando se comparte información de 

un emisor a otro y aquella va perdiendo calidad (completa, precisa, oportuna, 

accesible) a lo largo de las transmisiones. Las ICEs funcionan en muchos casos como 
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repositorio de la información y el conocimiento de la empresa. Evitando en muchos 

casos un problema de comunicación severo.  

Exceso de información: Cuando el flujo de información es demasiado grande muchas 

veces su comprensión se puede limitar y los trabajadores de la empresa pueden 

ponderar el valor informativo en relación a sus creencias y puntos de vista restándole 

importancia en algunos casos a datos que el emisor considera importante. Los 

profesionales en comunicación mediante la definición de los distintos públicos internos 

y los objetivos de la  ICE serán quienes segmentarán la información para cada 

usuarios específico, evitando de esta manera que la sobrecarga de datos genere 

conflictos y errores al tratar de procesar la información.  

Es por ello que los profesionales de la comunicación empresarial deben cuidar el 

contenido y el volumen de la información que se publicará en la ICE de manera que se 

transmita de forma concisa y precisa para que no haya filtros no previstos ni deseados 

que resten valor y contenido a la información comunicada por los directivos de la 

empresa o por los empleados. 

1.6 Cultura empresarial y comunicación interna, una relación simbiótica.  

Como se ha señalado, las ICEs se constituyen en elementos estructurantes de la 

comunicación interna y la cultura empresarial. En este PG se pondrá especial foco en 

la relación que se establece entre la cultura empresarial  y la comunicación interna. 

Esta relación es tan estrecha que sólo puede calificarse como de una constante 

influencia recíproca. Es por esto que las ICEs deben estar alineadas, desarrolladas y 

transmitir la cultura de la empresa. Dado que dicha cultura resulta un elemento 

determinante del modelo de funcionamiento de toda organización empresarial, es 

importante analizar, también, el tipo de comunicación que en la misma se da. Al mismo 

tiempo la cultura de una organización está determinada históricamente, de forma tal 

que el conjunto de elementos (valores, creaciones) que la componen pueden variar a 

lo largo del tiempo, hasta el punto incluso de que la propia dirección de la entidad sea 
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la que intente establecer el cambio, y para ello se apoyará fundamentalmente en la 

comunicación interna y en los elementos que la apoyan como, por ejemplo, las ICEs.   

La cultura empresarial se va generando en los procesos que comparten los diferentes 

miembros de la organización y la principal vía para identificar y establecer dicha 

cultura es la comunicación. Para que una cultura sea eficaz debe imbuir a toda la 

organización, empaparla totalmente, y ello sólo se consigue a través de la 

comunicación y la utilización de las ICEs como el elemento preponderante en este 

proceso. Del Pozo Lite describe a la perfección esta relación simbiótica. 

La cultura empresarial determinará en gran medida el proceso y desarrollo de la 

comunicación interna y viceversa, llegando a ser uno de sus factores determinantes. 

Para que exista comunicación interna la cultura empresarial tiene que hacerlo posible, 

creando una identidad propia donde imagen interna y externa confluyan en un mismo 

modo de actuar y de ser de la empresa. Cultura y comunicación, son el ámbito 

empresarial, dos términos estrechamente unidos (Del Pozo Lite, 2007, pp. 29-30). 

Los profesionales de la comunicación empresarial en su tarea de conceptualizar y 

proyectar la ICEs de una empresa deberán previamente comprender a la perfección la 

cultura de la empresa, sus flujos de comunicación y sus procesos, para de esta 

manera concretar en la ICE el elemento de comunicación interna que refleje la 

identidad de la empresa. 
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Capitulo 2.  Introducción al concepto de ICE en el marco de la comunicación 

empresarial. 

Como se señaló en el capitulo anterior, las intranet corporativas de empresas (ICEs) 

desde sus comienzos suponen un cambio radical en las comunicaciones 

empresariales; caracterizada por las nuevas formas de participación de los usuarios en 

la economía empresarial (Tapscott y Williams, 2006). Esta nueva forma de 

participación está alcanzando un punto de no retorno donde las nuevas maneras  de 

colaboración están cambiando las maneras de inventar, producir, comercializar y 

distribuir los bienes y servicios de forma global.  

En efecto, el surgimiento de las redes de comunicación ha supuesto un cambio muy 

importante en la economía y por consiguiente en las empresas. Actualmente se 

persigue una comunicación más directa, personalizada e interactiva. En esta línea se 

encuentran las ICEs, cuyo fin es el de integrar a las distintos elementos de la 

organización y posibilitar el contacto entre todos los puntos que la componen: sus 

usuarios o desde el punto de vista de los profesionales de la comunicación, el público 

interno de la organización empresarial de manera fácil y dinámica. “Las Intranets son 

sólo una solución de tecnología de punta para centralizar la información y la 

comunicación” (Bickerton, Bickerton M. y Simpson-Holley, 2000, p. 124). 

2.1 De las redes privadas a las Intranets  

La colocación de computadoras interconectadas en red para compartir información y 

recursos ha sido una herramienta de la industria desde los años 60. Sin embargo, 

Internet no tuvo una presencia significativa hasta finales de los años 80.  

Algunas organizaciones descubrieron que, al conectar sus redes privadas mediante 

Internet, podían preservar la privacidad de su trabajo, ser capaces de compartir los 

recursos de forma interna y hacerlo sin muchos gastos, comparándolo con otras 

alternativas. “La utilización de Internet tan sólo como medio para comunicar dos o más 

redes privadas fue un giro revolucionario”.  (Tittel y Stewart, 1997, p. 127)  
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Desde estas ideas, Hills (1997) explica que, en principio, las compañías comenzaron a 

experimentar con Internet, frecuentemente creando un acceso (gateway) a Internet 

que enlazaba sus sistemas de correo electrónico con el resto del mundo. A 

continuación añadieron servidores Web y navegadores para acceder a la World Wide 

Web. En la ingeniería del software se denomina “aplicación Web” a aquellos productos 

de software, como las ICEs, que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor 

Web a través de Internet o de una intranet, como las ICEs, mediante un navegador 

Web. (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Goggle Crome, etc.)  

Las aplicaciones Web presentan una serie de características que las convierten en 

productos de software de gran valor, de entre ellas se puede destacar algunas como la 

capacidad de ser accesibles y operables desde cualquier plataforma y ubicación, 

puesto que al no ser necesario su descarga para una posterior instalación o 

configuración, son capaces de distribuirse con mayor facilidad a un elevado número de 

usuarios. Otra característica relevante es el hecho de disponer siempre de una versión 

actualizada de la aplicación, sin involucrar al usuario en tareas de actualización. 

“Todas estas características han propiciado que las aplicaciones Web hayan sido 

adoptadas actualmente como un elemento esencial e indispensable en toda actividad 

empresarial, intercambio de información y redes sociales.” (Neuwirth, 2002, p. 2)  

Mientras este proceso tenía lugar, los especialistas en tecnología de la información, 

descubrieron el verdadero valor que estas herramientas podrían tener para facilitar el 

acceso a la información interna de una empresa.  

El proceso normal evolutivo que siguieron muchas compañías estuvo impulsado por 

estos nuevos conocimientos que los llevó a colocar su información de uso corriente en 

los servidores Web internos aislados del resto de las redes.   

La tecnología de Internet fue la solución ideal para muchas empresas que se 

esforzaban en encontrar la forma de comunicarse de manera total pero sin que 

mediaran demasiadas estructuras de tecnología costosas. Internet ofrecía la 
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combinación de imágenes y texto en cualquier formato, lo que les permitía a las 

empresas utilizar a las ICEs como un medio único para la elaboración de 

publicaciones internas. 

Las ICEs son soluciones de red completas que aportan todo el control de la 

información que necesita una organización mediante los procesos y protocolos de 

Internet. Hasta que se acuñó el término Intranet a finales de 1995, estas redes se 

denominaban internet de empresa, versiones privadas o diminutas de Internet. El 

término Intranet es una combinación de intra y network, que quiere decir “una red 

dentro”.  

Según Tittel y Stewart (1997), una Intranet es una red privada que incorpora 

protocolos, procesos y estándares encontrados en Internet, mientras que Boutaba, 

(1997), califica la Intranet como una de las tecnologías más potentes y rentables 

desde la invención del teléfono y su potencial de cambiar la forma de trabajar, 

aprender y procesar la información.  

Entre las principales motivaciones para la incorporación de una ICE se encuentra sus 

características funcionales intrínsecas, como regular y asegurar el flujo comunicacional 

de una empresa, la disponibilidad de la información, la portabilidad de los documentos 

y la accesibilidad. En síntesis, las organizaciones adoptan las ICEs para reducir los 

costos de operación, la unificación de la información  y mejorar la eficiencia de sus 

empleados. 

Las tecnologías digitales, aplicadas al desarrollo de las ICEs, aportan innumerables 

ventajas al desarrollo de la comunicación interna en las organizaciones empresariales.  

Con la puesta en marcha de un sistema de comunicación interna a través de una ICE 

se puede poner a disposición de todos los empleados de una empresa la información y 

las herramientas a las que, de otra manera, les sería muy difícil o imposible acceder. 

Los usos de las ICEs pueden verdaderamente ser ilimitados. Se puede, por ejemplo, 

publicar información, ampliar la comunicación o incluso usarlas para grupos de trabajo 
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colaborativos (groupware). Una Intranet puede ser muy sencilla o muy sofisticada 

según las necesidades que la empresa desee resolver.  

En la era de la tecnología de la participación y de las redes sociales, las Intranets no 

están fuera de la órbita de estos nuevos usos y costumbres. Los mismos usuarios de 

las redes sociales online -tales como Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.- son también, 

en su rol de empleados de empresas, usuarios de las Intranets corporativas.  

Como se señaló anteriormene, las ICEs tienen como uno de los mayores beneficios 

posibilitar -si es parte de la estrategia de la empresa este tipo de enfoque- un 

mecanismo que genera una doble vía en la comunicación. En primer término, permite 

la publicación del mensaje corporativo por parte de la empresa hacia los empleados y 

por otro lado permite la apertura en el uso de este canal donde los usuarios pueden 

participar con la publicación, amplia o restringida, de mensajes y contenidos. “Esto 

atañe más bien a los cambios estratégicos o culturales dentro de las empresas, que 

expongan o no la participación de emociones dentro de un ámbito regulado” 

(Bickerton, Bickerton M. y Simpson-Holley, 2000, p. 124). El nivel de maduración de 

una empresa es un punto muy importante a la hora de evaluar y definir si se 

centralizará o desnaturalizará en una o varias aéreas de la empresa la gestión de los 

contenidos su actualización y el mantenimiento de la herramienta.  

Las ICEs son la herramienta ideal para proporcionar un vehículo que facilite las 

relaciones entre los empleados y sus funciones ya que la velocidad con la que se 

llegue la empresa al mercado de consumidores locales o globales es una variable 

fundamental en el éxito a largo plazo de cualquier compañía. Por ende, comunicarse 

con rapidez dentro de la empresa se vuelve cada vez más importante para lograr una 

ventaja competitiva o incluso, en muchos casos, determina la supervivencia de la 

empresa.  

En este caso se está incluyendo en el concepto de ICE el concepto de extranet. A 

diferencia de una ICE, no es solamente para el uso interno sino para prolongar las 
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posibilidades de vinculación con el exterior de la compañía. “Las extranet suelen 

provenir de un sitio de Internet donde cierta área se encuentra cerrada y asegurada” 

(Bickerton, Bickerton M. y Simpson-Holley, 2000, p. 124). 

La comunicación entre las actividades primarias y secundarias, en virtud de la 

complejidad cada vez mayor de los procesos, se plantea la necesidad de un canal de 

comunicación más sólido entre las actividades primarias y las secundarias de una 

compañía.  

Entendemos como actividades primarias a las actividades de: Ventas y Marketing, 

Servicio de atención al cliente, Post venta, Operaciones, Logística, etc.  

Entendemos como actividades secundarias a: Infraestructura de la compañía, Manejo 

de recursos humanos, Desarrollo de tecnología, Compras, Comunicaciones, etc. 

Las empresas utilizan las intranets corporativas para aumentar la velocidad de 

comunicación entre las actividades primarias y las secundarias. Estas soluciones de 

tecnología dan mayor libertad a las empresas para actuar con mayor rapidez, más 

eficiencia y de manera más acorde a las necesidades del mercado. 

2.2 Transferencia de conocimiento  

Desde estas ideas, se analiza la problemática que poseen las empresas con la 

generación diaria de una gran cantidad de información derivada de las operaciones 

particulares de cada negocio. Las empresas generan, entre otros, reportes, 

información de productos, análisis de mercados, contratos, artículos de interés, 

minutas de reunión, información interna, manuales y procedimientos.  

Estas organizaciones viven de esta información, pero para los usuarios el acceso a 

este conocimiento e información es muchas veces dificultoso. Si la información no está 

organizada, relacionada y distribuida de forma apropiada, y presentada de manera que 

los usuarios intuitivamente puedan reconocerla no generará valor para el negocio, 

desaprovechando uno de los activos más importantes de la empresa: el conocimiento 

acumulado.  
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Las Intranets son una herramienta esencial para la acumulación y transferencia  del 

conocimiento de una compañía u organización. Es decir, "el lugar donde los usuarios 

pueden ir a buscar información. Este puede abarcar la totalidad de la propiedad 

intelectual generada por una empresa” (Prakash, 2001) 

Debido a que el conocimiento puede ser fluido y efímero, las organizaciones sólo 

pueden comunicarse y colaborar de manera efectiva a través de las ICEs y explotar su 

ventaja competitiva de la distribución del conocimiento y la información, esto siempre y 

cuando las técnicas y procesos específicos estén adecuadamente puestos en marcha. 

Ello no siempre sucede ya que, como señala Nielsen (2007) muchas veces las 

empresas se preocupan más por cuestiones técnicas que por buscar desarrollar una 

herramienta que se útil para los usuarios. 

En primer lugar, la información que se coloca en la Intranet debe ser cuidadosamente 

seleccionada, organizada y estructurada de acuerdo a una política coherente de 

acuerdo con las características de cada empresa (Rowley, 2000). Esta debe estar 

diseñada contemplando los mecanismos que facilitan la navegación y la búsqueda 

efectiva del contenido. Lo importante conceptualmente para casi todos los aspectos de 

la Intranet, es considerar en el análisis previo al diseño que el acceso al conocimiento 

sea fácil. “Todo debe servir a el objetivo principal de permitir a los usuarios encontrar 

lo que necesitan” (Futterman, 2001). 

2.3 Aspectos políticos de una Intranet  

De entre todas las aplicaciones de tecnología las ICEs son las más susceptibles desde 

el punto de vista político ya que dan facultades a los empleados pero también los 

dejan expuestos frente a los demás usuarios; “Permiten obtener mayores beneficios 

comerciales, pero en el proceso producen cambios en la distribución de poder”  

(Bickerton, Bickerton M. y Simpson-Holley, 2000, p. 125) 

Por ello, para poder comprender y resolver esa tensión entre beneficios y distribución 

del poder, es menester que el especialista en comunicación, planee y establezca 
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objetivos antes de la implementación de una Intranet. Lo  dicho es crucial para el éxito 

de un proyecto de Intranet, para obtener la mayor participación de las áreas y usuarios 

clave en el proceso de de desarrollo, diseño e implementación.  

Los especialistas deben saber, antes de comenzar, que surgirán grupos de poder que 

pueden oponerse o pueden querer acotar el alcance de las ICEs. Los altos ejecutivos 

de las empresas comúnmente desean controlar la cantidad y calidad de los datos a los 

cuales los usuarios de la empresa tendrán acceso.  “La sencillez de esta tecnología 

bastaba para amenazar a los grupos de poder. No es de extrañar, por ello, que las 

Intranets tengan tan fuertes implicaciones políticas”. (Bickerton, Bickerton M. y 

Simpson-Holley, 2000, p. 127). 

Es tarea de los especialistas en comunicación articular los datos y el contenido que se 

publicará en la ICE con los distintos segmentos de público interno previamente 

definidos. Estos segmentos se determinan en el proceso de definición de la 

arquitectura de la información y de asignación de permisos de usuarios, en el cual se 

especifica cuál será el tipo de acceso que tendrá cada grupo de usuarios en particular 

y que datos y contenidos específicos podrán leer o modificar. Los grupos estándares 

de soluciones colaborativas para empresas son: visitantes, sólo lectura, 

colaboradores, edición de contendidos, administradores, gestión de características 

(features), aprobación de publicación de contenidos, asignación de permisos.    

Otro de los puntos que generan conflicto en las empresas a la hora de implementar 

una ICE es la centralización o descentralización de la gestión y mantenimiento de la 

ICE. La puja se centra en qué área dentro de la empresa tendrá el control de la carga 

y aprobación de los contenidos y hasta qué niveles de jerarquía dentro de la estructura 

de la empresa. 

Se han realizado muy pocos estudios específicos acerca del conocimientos sobre 

cómo deben ser organizados y manejados los contenidos en las ICEs. Vale la pena 

señalar, de modo introductorio al tema y en referencia a la tarea del diseño 
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comunicacional de una ICE, que existen dos paradigmas enfrentados en los temas 

referidos al control de la gestión en las ICEs. Un paradigma afirma que la centralidad 

de control es la clave de la eficacia para que las intranets sean manejables (Ciborra, 

2000; Curry y Stancich, 2000; Damsgaard y Scheepers, 2000). Otro paradigma 

rechaza el control centralizado como, por ejemplo, aquel al que adhiere Stenmark 

(2003), quien argumenta que la innovación y la creación de conocimiento en la intranet 

no deben limitarse solamente a un cierto grupo de personas dentro de una 

organización o empresa. Este autor afirma, también, que toda la información debe ser 

accesible para todos los empleados. 

Las intranets son vistas por los empleados como una importante fuente para la 

obtención de información de la organización y una herramienta que facilita el 

intercambio de conocimientos dentro y entre departamentos. Sin embargo, el bajo uso 

por los usuarios en muchas empresas que poseen Intranets,  demuestra que las 

organizaciones empresariales no han sido capaces de aprovechar todo el potencial 

que tienen las ICEs, provocando que los usuarios dejen de utilizarlas. “Las Intranets 

deben basarse en una perspectiva de la información y la comunicación basada en las 

necesidades reales de los usuarios y en base a sus actividades reales.” (Journal of 

Knowledge Management Practice. 2008, p. 3). 

Dejamos planteada, entonces, una de las preguntas que este trabajo intentará 

resolver: ¿Cuál es la metodología y planteo idóneo que los profesionales de la 

comunicación empresarial deberán seguir para el diseño y creación de una ICE al 

servicio de la comunicación al interior de la empresa? 
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Capitulo 3. Proceso de desarrollo de una ICE 

3.1.1 Estructura básica de una ICE 

Para cumplir las necesidades de una intranet corporativa de empresa (ICE) se han 

creado muchos sistemas informáticos muy complejos que combinan los fundamentos 

de ingeniería del software con la nueva tecnología web para aportar robustez, 

escalabilidad y sistemas de altas prestaciones. Sin embargo, se cree necesario incluir 

una referencia básica acerca de la estructura tecnológica que soporta a las ICEs para 

poder comprender con mayor profundidad el espacio en el cual los profesionales de la 

comunicación empresarial comienzan con su participación. 

Según se describe en el portal en línea de los profesionales de desarrollo de intranets 

corporativas, Marketinet.com (2012), estos sistemas suelen utilizar tres niveles. El 

primer nivel suele ser habitualmente un sistema de gestión de base de datos; el nivel 

intermedio contiene un sistema de gestión del servidor web y, además, la lógica de 

negocio; y el último nivel es el sistema de gestión del navegador del usuario como 

interfaz de usuario o interfaz con el usuario. Este último es el que se va a ver en 

detalle ya que es el que responde a la lógica de negocio y, por lo tanto, se relaciona 

directamente con el PG y la labor de los profesionales de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Figura 1: Sistema de 3 capas para Intranet. Fuente: Marketinet.com. Manual de 

Intranet. Desarrollo de una intranet. La tercera capa: el navegador como interfaz de 

usuario. Recuperado el 14/05/2012 de 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_intranet/manual_de_intranet.php?pg=11 

 
3.1.2 La tercera capa: el navegador como interfaz de usuario. 

Se puede partir dando por supuesto que los usuarios ya conocen este tipo de 

interfaces y están habituados al manejo de los navegadores Web (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Crome, etc.). Sin embargo es menester mencionarlos aunque sea de 

manera general.  

Se puede considerar al navegador, browser, como la terminal inteligente. El principal 

cometido del navegador es buscar, encontrar y mostrar datos. El navegador en sí no 

conoce nada de lo que está mostrando a nivel de lógica de negocio, simplemente 

muestra el texto, el dato, la imagen en el formato que los especialistas en 

comunicación, le indican al navegador Web.  

3.1.3 Los usuarios de la ICE:  

El portal Marketinet.com, plantea una serie de preguntas que es necesario que el 

profesional de la comunicación empresarial se formule respecto de los usuarios de la 

empresa en la cual se implementará una ICE: 

¿Cuál es el nivel de experiencia de los usuarios de la ICE en el manejo de las 

computadoras personales  y los navegadores? 

¿Qué nivel de formación van a recibir desde la empresa? 

¿Con qué frecuencia y duración van a utilizar la ICE? 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_intranet/manual_de_intranet.php?pg=11�
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Figura 2: Relación usuario de la ICE vs. Lógica de negocio de la empresa. Fuente: 

Marketinet.com. Manual de Intranet. Desarrollo de una intranet. La tercera capa: el 

navegador como interfaz de usuario. Recuperado el 14/05/2012 de 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_intranet/manual_de_intranet.php?pg=11 

 
El concepto “Usuario de la aplicación”, engloba a las personas de la empresa que 

estarán interactuando desde la ICE con la “Interfaz de usuario”, navegador Web.  

Se puede establecer, entonces, que es la interfaz de usuario el elemento con el que se 

trabajará en los capítulos siguientes,  poniendo énfasis en la relación que se da entre 

la funcionalidades y la comunicación en una ICE. Es esta dinámica el objetivo de 

análisis de este PG con el fin de que los profesionales de la comunicación empresarial 

logren  una vinculación óptima entre el usuario y la interfaz  desde el punto de vista 

comunicacional.  

Cuando el desarrollo de la ICE se optimiza y se realiza bajo los estándares de 

usabilidad adecuados, el ahorro en tiempo, recursos y efectividad en la comunicación 

son muy significativos por lo que este aspecto se debe cuidar al máximo. Aspecto que 

será ampliado en capítulos posteriores. 

3.1.4 Intranet canónica  

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_intranet/manual_de_intranet.php?pg=11�
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A continuación se presenta una estructura canónica en la cual los especialistas de 

comunicación podrán basarse para realizar la primeras estructuración de la ICE.  

Jakob Nielsen propone, en su estudio Usability of Intranet Portals una imagen 

compuesta por páginas de inicio de 10 grandes intranets superpuestas. Como el 

gráfico muestra claramente, aunque cada una de las pantallas posee algunas 

desviaciones, todas comparten las mismas tendencias en su estructura, layout. 

 

Figura 3: Superposición de páginas de inicio de 10 intranets. Fuente: Patty Caya and 

Jakob Nielsen. (2008) Usability of Intranet Portals— a Report From the Trenches. 

Experiences From Real-Life Portal Projects - 3rd Edition. 

 

La imagen presentada representa los cuadrantes que conforman la estructura básica 

de cualquier intranet. El profesional de la comunicación empresarial trabajara sobre 

este esquema general para poder definir la estructura de contenidos de la ICE 

teniendo en cuenta las características de cada una de estas áreas.   
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Barra horizontal superior: Normalmente se utiliza para el logotipo, la navegación global 

(a menudo con solapas), y un cuadro para la herramienta de búsqueda. (Fondo de 

color, 100 píxeles de alto) 

Columna izquierda: Normalmente se utiliza para la barra de navegación  detallada y/o 

con una lista contextual de opciones para el sub-sitio de la ICE.  (Fondo de color, 200 

a 250 píxeles de ancho.) 

Zona central: Por lo general cuenta con una amplia columna (o algunas veces dos 

columnas) que contiene fotos o ilustraciones, una lista de titulares de noticias, y las 

cajas con los accesos a los contenidos y aplicaciones más importantes de la ICE. 

Aéreas destacadas con banners. (Fondo blanco, 400 a 600 píxeles de ancho.) 

Columna derecha: Suele utilizarse para un conjunto de módulos, algunos con 

contenido de color o imágenes. (Fondo blanco, 200 a 250 píxeles de ancho.) 

3.2 El conocimiento de la lógica del negocio de la empresa y los usuarios de la 

ICE.  

Para definir la interfaz de usuario, sus características comunicacionales y funcionales,  

los profesionales de la comunicación empresarial deberán conocer los objetivos de la 

ICE, la arquitectura de la información y la estructuración de los contenidos; 

conocimientos todos basados en la información de la lógica del negocio respecto de la 

empresa. Es decir, los objetivos a establecerse para una ICE dependerán de la 

organización empresarial en la cual ésta será implementada, su cultura organizacional, 

la comunicación interna y, finalmente, el área dentro de la empresa que será la 

responsable de llevar adelante el proyecto.  

Es importante que se realice esta distinción debido a que de esto dependerá la 

orientación del desarrollo/diseño y la determinación de dónde estará puesto el acento 

dentro de las características comunicacionales y funcionales de la ICE.  

Como se analizó en capítulos anteriores, las ICEs constituyen una de las herramientas 

de trabajo colaborativo y de comunicación más importantes dentro de los elementos 
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que maneja un profesional de la comunicación empresarial en su trabajo de 

programación de la comunicación interna dentro de la empresa. Normalmente las ICEs 

son transversales a varias áreas e incluso países o regiones por lo que debe manejar 

un delicado equilibrio entre la comunicación, las funcionalidades y los objetivos 

generales de la compañía siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de 

cada región, área, e incluso empleado. 

Hemos de recordar que la visión de este proyecto de grado parte de comprender y 

pensar a la ICE como una herramienta de comunicación dirigida a una audiencia 

particular, con necesidades y expectativas particulares. Para ello entonces es que se 

trabaja con una metodología de diseño comunicacional centrado en el usuario, que 

partiendo de estas necesidades y expectativas, permite construir un espacio 

colaborativo orientado a generar experiencias altamente productivas y satisfactorias 

para los usuarios y la empresa. 

En el proceso de desarrollo y gestión deben participar tanto los impulsores del 

proyecto (áreas de recursos humanos, tecnología, comunicación, etc.) como quienes 

serán los usuarios finales. Esto es necesario para que la arquitectura de la información 

y de contenidos de la ICE estén basadas en los procesos de trabajo reales de los 

usuarios y no en prejuicios o análisis basados en hipótesis no contrastadas con la 

realidad y el día a día del usuario.  

Es por esto que en el momento de diseñar una ICE es importante utilizar una 

metodología de diseño comunicacional centrado en el usuario y en el marco de la 

lógica de negocio de la empresa y sus objetivos con respecto a la ICE. Esta modalidad 

de trabajo permitirá definir y conocer los objetivos generales de la compañía pero 

también los de las áreas y empleados. El foco está puesto en lograr que los 

profesionales de la comunicación empresarial puedan interpretar e identificar las 

necesidades de cada área y brindar experiencias de comunicación y colaboración 
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altamente satisfactorias para los usuarios mediante la creación de diseños amigables, 

de operación intuitiva y, por ende, fáciles de usar. 

Para ello se utilizará herramientas técnicas concretas tales como entrevistas 

cualitativas, relevamientos en los lugares de trabajo, pruebas con usuarios, pruebas de 

funcionamiento usando prototipos interactivos y test de usabilidad. 

La aplicación de estas técnicas permite conocer realmente la cultura viva de la 

compañía, la lógica de su negocio y las necesidades, expectativas y niveles de 

conocimiento de las distintas áreas y empleados. La suma de esos conocimientos 

permiten, finalmente, al profesional de la comunicación empresarial comenzar a 

plantear los objetivos específicos para la ICE. 

Se puede concluir que una buena estrategia siempre comienza con la comprensión del 

cliente interno y sus necesidades. En este trabajo se entiende como cliente interno, a 

los empleados y áreas de la compañía que solicitan el desarrollo o rediseño de la ICE, 

al departamento de comunicación, sistemas, marketing de la empresa o a un consultor 

externo.  

3.3.1 Determinación general de los objetivos comunicacionales de una ICE 

Sea cual fuere el cliente, externo o interno, el procedimiento del proceso de desarrollo 

comienza con la identificación del objetivo de la empresa en referencia a su ICE. 

Esto, por lo tanto,  requiere del trabajo de determinar, en conjunto con el cliente y en 

una o más reuniones,  la descripción de cuál es el corazón del negocio de la empresa,  

Core Business, lo que permite discriminar a partir de ese conocimiento, los objetivos 

que no están relacionados con el aspecto comunicacional de la ICE.  

Existe, para ese momento, una serie de preguntas que ayudan al profesional en 

comunicación a comprender qué es lo que espera su cliente de su ICE y, de esa 

forma, definir su estructura básica de contenidos. Ellas son:   

¿Podría  definir y/o describir el Core Business de la empresa?  

¿Cuál es el beneficio principal a enfatizar en esta nueva ICE?  
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¿Cuáles son las oportunidades de la empresa que se buscarán desarrollar con la 

implementación de la ICE?  

¿Cuáles son los riesgos de la empresa que se deberían evitar con la implementación 

de la ICE?  

¿Desde dónde se origina la necesidad interna de contar con este sistema, desde que 

área o áreas?  

¿Cuáles serían los Módulos claves de la ICE?  

¿Quiénes serían los usuarios de la ICE? 

¿Quiénes administrarían la ICE?  

¿Cuál es el área de la empresa que más se verá beneficiada con la implementación de 

este sistema?  

¿Cuáles serían los circuitos o procesos internos que se podrán optimizar con este 

sistema?  

¿Qué ventajas más sobresalientes reconoce a priori gracias a la implementación de 

este sistema? 

¿Cuál es la reacción y los cometarios que le gustaría recibir de los usuarios acerca del 

desarrollo?  

¿Quiénes son las personas que piensa que usarán el nuevo sistema con mayor 

asiduidad?  

¿Con qué fin desea que los usuarios o clientes ingresen a la ICE? Objetivos.   

¿En qué orden cree Ud. que ellos querrán visitar la información, los nuevos módulos o 

las nuevas secciones de la ICE? 

Una vez que se compilen y analicen las respuestas a estas preguntas se podrá 

obtener una idea de los objetivos que la ICE deberá cumplimentar.  

3.3.2 Relación objetivos-funcionalidad en una ICE 

El  éxito del trabajo del profesional de la comunicación empresarial está relacionado 

con el resultado de este tipo de aplicaciones y este éxito está íntimamente relacionado 



41 

 

con el nivel de participación y compromiso de los empleados administradores de los 

contenidos de la ICE. Ésta es una de las claves para generar convocatoria hacia el 

usos de la ICE, ya que con un alto nivel de compromiso en la elaboración de 

contenidos se garantiza la permanente actualización de los mismos, se genera un 

dinamismo que transmite la sensación de permanente actualización y, por sobre todas 

las cosas, se producen contenidos que reflejan la situación actual de la empresa.  

Una vez que se hayan establecido los objetivos generales, se puede continuar con la 

definición de los objetivos relacionados con las funcionalidades que se definan para la 

nueva ICE.  

En tecnología de la información, se entiende como funcionalidad al  “grado en que las 

necesidades asumidas o descritas se satisfacen.  

3.3.3 Relación funcionalidad-comunicación en una ICE 

La interface de usuario presentada en el inicio del capítulo, contiene en sí misma las 

funcionalidades de la ICE.  La comunicación es un elemento que se desprende y, a su 

vez, retroalimenta las funcionalidades de la ICE. Se puede poner como ejemplo el 

denominado “módulo de noticias destacadas” que generalmente se encuentra en la 

página de inicio (Home) de una ICE. Donde las noticias son destacadas a través de un 

cartel (banner) especialmente diseñado para que tome un sector destacado de la 

página de inicio.  

En este ejemplo, la comunicación se vincula con la funcionalidad del módulo que se 

desarrolló específicamente para esa sección de noticias destacadas.  

El balance entre comunicación y funcionalidad dependerá de que área es la que tiene 

como responsabilidad el desarrollo de la ICE. Si este trabajo recae sobre el área 

interna de recursos humanos (RRHH), muchas veces acompañados por el área de 

sistemas -el área que estará a cargo del proyecto-, los requerimientos seguramente 

estarán enfocados en los aspectos y en las herramientas de gestión y sus 

funcionalidades. Por ejemplo: formulario de pedido de vacaciones, publicaciones 



42 

 

laborales internas (Job Posting), evaluaciones de desempeño etc. Específicamente 

estarán interesados en las soluciones de gestión que las ICEs les brinden a los 

empleados de la compañía ligados principalmente a las necesidades de esta área. Por 

el contrario, si es el área de comunicación Institucional e interna la encargada de llevar 

a cabo el proyecto de desarrollo de la ICE, los requerimientos iniciales y el acento en 

las funcionalidades, estarán puesto en sus aspectos comunicacionales: distintos 

niveles de lectura, distribución de los contenidos, imagen del portal, publicaciones de 

noticias y novedades etc.  

Es necesario entonces describir los objetivos generales que se esperan de una ICE 

para evaluar el balance que se espera que tenga entre funcionalidad y comunicación. 

Para esta etapa de definición general, en capítulos posteriores se profundizará sobre 

estos temas, el profesional de la comunicación empresarial deberá analizar cuáles son 

los objetivos que representan los intereses y las necesidades de la empresa y de los 

usuarios. Para ello deberá atender los siguientes aspectos relacionados con la 

comunicación y las funcionalidades de la ICE: 

- Participación proactiva de los usuarios en la carga de contenidos: Una manera 

de lograr este objetivo es desarrollar funcionalidades que permitan la 

actualización dinámica descentralizada y la participación de diferentes áreas de 

la empresa en la  producción y la generación de contenidos. De esta manera la 

ICE se mantendría siempre actualizada.  

- Temas de mayor interés: es importante que los contenidos sean de interés para 

los empleados de la empresa. La estructura de la página de inicio de la ICE y la 

determinación de sus contenidos se realiza en la etapa de relevamiento de las 

necesidades de cada área de la empresa a través de entrevistas con los 

distintos grupos de usuarios, o aéreas internas de la empresa. En estas 

reuniones presenciales, se determina cuál es la información que se publicará y 

su nivel de jerarquía dentro de la estructura de contenidos de la ICE.  
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- Canal de comunicación interna: contar con una solución como una ICE, que le 

permite a la empresa establecer un canal de comunicación directo con sus 

empleados donde centralizar la información, debería ser uno de los objetivos 

más importantes. Esto unificaría la comunicación institucional. 

- Mejora en los niveles de comunicación: canalizando parte de ellos a través de 

la ICE. 

- Integración de procesos internos vía la ICE: son ejemplo de esto la sección de 

preguntas frecuentes, mesa de ayuda, formularios de recursos humanos para 

operaciones simples, etc. 

3.4.1 Arquitectura de la información, de una ICE 

Se considera conveniente para la comprensión de este trabajo definir el concepto de 

arquitectura de la Información (AI) debido a que esta tarea es muy importante para el 

correcto desempeño del profesional de la comunicación empresarial en su tarea de 

desarrollo de una ICE. Arquitectura de la información es definida como: “Disciplina 

(arte y ciencia) encargada de estructurar, organizar y etiquetar los elementos que 

conforman los entornos informacionales para facilitar de esta manera la localización (o 

el acceso) de la información contenida en ellos y mejorar, así, su utilidad y su 

aprovechamiento por parte de los usuarios” (Pérez-Montoro, 2010).  

La especialista en usabilidad Web, Olga Carreras Montoto, menciona  los tres pilares 

de una buena arquitectura de información basándose en Morville y Rosenfeld (2006): 

el contexto organizacional en el que se desarrolla, el contenido que alberga y los 

usuarios que la visitan y consultan.  

Menciona además los sistemas, estructuras o recursos para estructurar una web y que 

definen la AI de un sitio. Estos se llaman componentes o anatomía de la arquitectura 

de información y son los siguientes: 

- Sistemas de organización 

http://olgacarreras.blogspot.com.ar/2011/07/arquitectura-de-informacion-fundamentos.html#tit1�
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- Sistemas de etiquetado 

- Sistemas de navegación 

- Sistemas de búsqueda 

- Vocabularios o lenguajes documentales. 

El profesional de la comunicación empresarial podrá trabajar con un especialista en 

arquitectura de la información para que en conjunto puedan definir la estructura final 

de la ICE ya que, tomando la conclusión de Moner (2002), del análisis de la 

información y del conocimiento asociado a los procesos y procedimientos de la 

empresa es que se determina la arquitectura de la información.  

Estructura de contenidos iniciales, wireframes: Las labores de creación de contenidos 

requieren de una planificación previa y de una estructura de ICE coherente, por lo 

tanto se plantea un metodología para la definición de la estructura de contenidos; una 

propuesta de procedimientos para su creación, verificación, puesta en producción 

online, y el posterior mantenimiento de la estructura de contenidos de la ICE. El 

profesional de comunicación deberá conformar un árbol de información simple basado 

en la recolección de datos que obtuvo mediante las encuestas y las entrevistas 

mencionadas anteriormente.  

Juan Fernando Zuluaga C. presenta un esquema básico de contenidos que sirve para 

graficar el trabajo que es necesario que realice el profesional de la comunicación 

empresarial para la estructura de contenidos.  

• Inicio (Home) 

• Nuestra empresa  

o Misión  

o Visión  

o Valores Corporativos  

http://olgacarreras.blogspot.com.ar/2011/07/arquitectura-de-informacion-fundamentos.html#tit2�
http://olgacarreras.blogspot.com.ar/2011/07/arquitectura-de-informacion-fundamentos.html#tit3�
http://olgacarreras.blogspot.com.ar/2011/07/arquitectura-de-informacion-fundamentos.html#tit4�
http://olgacarreras.blogspot.com.ar/2011/07/arquitectura-de-informacion-fundamentos.html#tit5�
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o Organigrama  

o Carta del Presidente (o Gerente, o Director Ejecutivo)  

• Beneficios para Empleados  

o Seguridad Social  

o Planes Médicos  

o Planes Dentales  

o Seguros  

o Premios  

• Actualidad Corporativa  

o Noticias y novedades de nuestros productos y servicios  

o Cumpleaños del día, del mes  

o Novedades de nuestra competencia  

o Eventos sociales  

o Bienvenidas y despedidas  

o Aniversarios  

o Nacimientos   

o Calendario de Eventos  

• Capacitación  

o En nuestro portafolio de productos y/o Servicios  

 Producto y/o Servicio 1  

 Descripción general  

 Proposición Única de Venta  

 Brochures  

 Ficha técnica  

 Preguntas más frecuentes  

 Fotos, logos y material gráfico  

 Presentaciones y documentos de apoyo a la venta  
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 Competencia  

 ¿Cómo venderlo?  

 Evaluaciones 

 Comercial 

 Descripción general  

 Proposición Única de Venta  

 Brochures  

 Ficha técnica  

 Preguntas más frecuentes  

 Fotos, logos y material gráfico  

 Presentaciones y documentos de apoyo a la venta  

 Competencia  

 ¿Cómo venderlo?  

 Evaluaciones  

o En nuestra identidad corporativa (Comunicación) 

 ¿Por qué existe nuestra empresa?  

 Entendiendo la Misión, la Visión y los Valores  

 Manual de estilo de nuestra empresa  

 Reglas de presentación  

 ¿Qué tipo de personas componen nuestra empresa?  

 Manual de servicio al cliente  

o En nuestros recursos  

 Uso del correo electrónico  

 Uso de Internet  

 ¿Cómo usar el sistema de facturación?  

 ¿Cómo manejar el sistema de servicio al cliente?  

 ¿Cómo ingresar una Orden de Compra?  
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• Documentos de Trabajo  

o Junta Directiva y Asamblea de accionistas  

 Actas  

 Minutas  

 Conformación  

o Área administrativa y financiera  

 Contabilidad  

 Cartera y recaudos  

 Bancos  

 Inversiones  

 Facturación  

 Créditos  

o Área Legal  

 Acuerdos y contratos  

 Adjudicaciones  

 Acuerdos de confidencialidad  

 Asociaciones  

 Registro de marcas  

 Escrituras  

 Litigios  

 Poderes  

 Consultores  

o Área Tecnológica  

 Internet  

 Manuales y políticas de uso  

 Contenidos  

 Uso de la Intranet  
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 Instructivos  

• Consultas interactivas  

o Mi sueldo, prestaciones y beneficios laborales  

o Email  

o Mis tareas  

o Mis proyectos  

o Mis contactos  

o Sistema de Servicio al Cliente  

o Sistema de Inventarios  

o Sistema de Producción  

• Participación en nuestra comunidad empresarial  

o Foros  

o Encuestas  

o Retroalimentación  

o Clasificados  

• Directorio Empresarial 

Una vez que se ha definido la estructura de los contenidos, parte del trabajo de 

estructura de la información, una de las variadas formas de agregar valor a las ICEs es 

identificar los procesos de trabajo que la empresa considera más importantes e 

incluirlos en la estructura que se ha definido para la ICE, de manera que los usuarios 

interactúen directamente con ellos y reconozcan rápidamente que la herramienta les 

agrega valor a sus tareas diarias. Entendiendo que los procesos de negocios de las 

empresas son su columna vertebral, este análisis permite una buena aproximación 

para el planteamiento de una estructura de contenidos realmente útil para los usuarios. 

En su artículo, Como manejar procesos nucleares del negocio en su Intranet,  Juan 

Fernando Zuluaga C. propone incluir también dentro del análisis a las labores 
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periféricas, como la contratación del personal (a menos que sea una empresa de 

contrataciones por outsourcing, por ejemplo) o la liquidación contable. Aunque estos 

procesos no son de alta importancia, ciertamente la empresa no puede obviarlos. Así 

mismo propone cinco pasos para optimizar los procesos centrales del negocio de la 

empresa desde una ICE. 

1. Incluir los procesos en la arquitectura de la información y contenidos de la ICE. 

2. Plasmar el flujo de procesos en la página inicial, Home, de la ICE.  

3. Desarrollar los contenidos en un esquema por fases  

(Por ejemplo. Primera Fase: Incluir sólo Manuales y Procedimientos; Segunda 

Fase: Desarrollar Consultas a los Sistemas de Información Empresariales; 

Tercera Fase: Interacción completa)  

4. Planear junto con el Departamento de Tecnología todas las interfaces a 

sistemas Corporativos que sean necesarios y que estarán disponibles en un 

futuro.  

5. Permitir a los usuarios la autogestión de las secciones correspondientes a sus 

áreas de trabajo, con el fin de mantener la retroalimentación constante.  

3.5 Seguridad  

La seguridad informática es uno de los aspectos más importantes de la 

instrumentación de una ICE en las organizaciones. Su objetivo es asegurar la 

confidencialidad de los datos y de las transacciones, de forma tal que un usuario sólo 

tenga acceso a los datos que está autorizado a visualizar (y no a otros) y que la 

organización pueda confiar en que las transacciones que realice un usuario son las 

autorizadas y realmente fueron realizadas por él (y no por otro). Según las normas ISO 

9126 la seguridad es una sub característica de la funcionalidad, que indica el grado en 

que un acceso no autorizado, accidental o deliberado, se prevenga y se permita un 

acceso autorizado.  
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Es necesario entonces que se introduzca este punto para que los profesionales de la 

comunicación empresarial en su trabajo de desarrollo de una ICE tengan en cuenta 

estos factores tan importante para las empresas y especialmente para las áreas de 

tecnología, finanzas, gestión y desarrollo. 
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Capitulo 4.  Metodología de trabajo para el desarrollo de una ICE 

4.1 Aspectos del desarrollo de una ICE. 

Se considera importante detallar en este capítulo los procedimientos concretos que 

deberían seguir los profesionales de la comunicación empresarial a la hora de 

desarrollar una ICE, así como también describir las particularidades de cada una de 

las secciones que la componen y analizar sus funciones y ventajas como elementos 

que colaboran en el proceso de comunicación interna.  

En los capítulos anteriores se ha hecho referencia y se han comentado procesos y 

metodologías, pero en este capítulo se describirán cada uno de los pasos que el 

profesional de la comunicación empresarial deberá realizar para llevar a cabo 

correctamente las tareas que le competen en el desarrollo de una ICE.   

Para determinar los objetivos de la ICE, y específicamente los relacionados con la 

comunicación interna que la ICE deberá resolver y articular, es necesario que el 

profesional de la comunicación empresarial comprenda y defina hacia dónde la 

empresa quiere ir con el desarrollo de esta herramienta de comunicación, qué se 

quiere conseguir y cómo se espera que la ICE resuelva estas problemáticas. 

¿Qué se quiere conseguir? Esta pregunta está referida a los objetivos que persiguen 

las organizaciones con la puesta en funcionamiento de una ICE. Generalmente se 

encuentran enfocados en la mejora de los procesos internos, sin embargo, como se ha 

descripto en capítulos anteriores, puede haber otros objetivos que están íntimamente 

relacionados con aspectos comunicacionales. Estos pueden ser: motivar a los 

empleados y que éstos se sientan parte de la empresa, evitar o disminuir los errores 

en la comunicación, mejorar el trabajo en equipo desde el punto de vista 

comunicacional mejorando el entendimiento y  el clima laboral, mejorar la información 

interna sobre clientes y proveedores de la empresa, mejorar procesos de 

comunicación interna, compartir conocimientos entre los empleados de la empresa 

que tienen acceso y son usuarios de la ICE. 
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“La red es la ‘anécdota’, lo que realmente es importante son las personas, los 

recursos, la información y los conocimientos, así como los procesos y procedimientos 

de la organización.” (Moner. 2002, p. 5) 

El proceso que describe Moner (2002) indica que los profesional de la comunicación, 

en su trabajo inicial de conceptualización de la ICE, para asegurar el éxito del proyecto 

en el marco de la estrategia general, deberá establecer las responsabilidades desde el 

inicio del proceso detallando y describiendo las tareas y los responsables.  Esto quiere 

decir que deberá definir:  

- Qué área y qué persona dirigirá el proyecto. 

- Qué área y quién, dentro de ella, será el responsable de la gestión, publicación 

y actualización de los contenidos. 

- Qué área será la responsable del soporte técnico, de la seguridad del sistema y 

la definición de los tipos y perfiles de acceso. 

Dado el carácter transversal que tienen las ICE en la organización y la implicancia de 

las distintas áreas de la empresa a la hora de su desarrollo, es que es importante que 

los profesionales de la comunicación empresarial planteen la creación de un equipo 

interno interdisciplinario dedicado al proyecto de desarrollo de la ICE. En muchos 

casos estos equipos internos están conformados por los responsables de cada área 

de la empresa. El especialista en usabilidad y desarrollos de intranets corporativas, 

Jakob Nielsen (2008), denomina a estos equipos internos como, comité de Intranet. 

Termino que será utilizado en este PG mutará a comité de ICE. Por su lado Adela 

Moner (2002) indica, al referirse a esta etapa especifica, que es indispensable implicar 

en la definición del diseño de la ICE y para el trabajo de mantenimiento a personas de 

departamentos distintos. 

En el proceso de definición de la arquitectura de la información y de la estructura de 

los contenidos que va a contener la ICE es aprovechado para actualizar la 
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documentación de la empresa y sus procesos. El objetivo es como poner accesible 

para los usuarios los tanto los documentos y la información como, las aplicaciones a 

través de un entorno web.  

4.1.2 Análisis de la información interna 

Una vez que el profesional de la comunicación empresarial a cargo del proyecto ha 

definido los objetivos que la empresa y los usuarios claves esperan para la ICE; se 

han asignado las responsabilidades del comité de ICE para cada área y para cada 

persona interviniente, se deberá realizar un análisis y auditoría de la información 

interna de la empresa que se incluirá como contenidos en la ICE.  

En principio, es importante discriminar la información interna y externa más crítica para 

la empresa, para cada área o departamento y para las personas clave de la empresa. 

En tal sentido, hay que detectar los flujos de información que se dan en la empresa y 

también el conocimiento práctico que tenga mayor impacto para cada actividad de la 

empresa.  

El procesos de análisis de la información interna prosigue identificando claramente las 

fuentes de la información dentro de la empresa, quién o quienes la generan, a quiénes 

se dirige y para quiénes puede ser de utilidad esta información.  

Para llevar a cabo el análisis de la información interna relevante para los usuarios será 

indispensable que el profesional de la comunicación empresarial realice un trabajo de 

campo dentro de la empresa que se concrete en entrevistas con los directivos y 

responsables de cada departamentos y, además, a partir de la observación del trabajo 

diario de las personas dentro de la empresa y entrevistas individuales con personas de 

distintos departamentos que tienen un papel o conocimiento importante de la 

organización empresarial, aunque no ocupen un puesto de responsabilidad  (Nielsen, 

2000). 

4.2 Etapas del proceso de desarrollo.  
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El profesional de la comunicación empresarial deberá proveer la información que 

podrá ser consultada desde fuera de la empresa a través de internet o de la extranet 

(parte de la ICE a la que pueden acceder sólo determinados clientes autorizados de 

manera remota) para asegurarse de que se transmita una imagen corporativa acorde a 

lo esperado. 

Siguiendo con la definición del proyecto de una ICE, para lograr la concreción de las 

fases es necesario dividirlas por orden de prioridad. Por lo tanto es imprescindible 

desarrollar  un calendario de trabajo y de tareas. Especificando las etapas y los 

objetivos de cada una de estas. Para ello, el profesional de la comunicación 

empresarial deberá evaluar en conjunto con el equipo de trabajo dedicado al proyecto 

ICE qué es lo que se puede implementar más rápido, como también qué puede tener 

más impacto en la empresa y más incidencia en las personas y en los procesos. 

Con el fin de poder visualizar con el cliente interno, usuario, los pasos que se irán 

cumplimentando a lo largo del desarrollo es que el profesional de la comunicación 

empresarial deberá detallar las etapas. Se describen las etapas determinadas por la 

empresa argentina Paginar.net (2012), especializada en el desarrollo de Intranets 

corporativas.  Ellas son: 

Etapa 1: Definiciones 

- Definición de alcances. El profesional de la comunicación empresarial trabajará 

con los encargados de las distintas áreas y el comité de la ICE en la definición 

de los alcances.  

- Plan de migración de contenidos (en el caso que se trate del rediseño de una 

ICE). 

- Capacitación inicial de los usuarios de la ICE. El profesional de la comunicación 

empresarial deberá trabajar en la definición, en conjunto con los especialistas 
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en sistemas, de los contenidos y el nivel de profundidad de la capacitación 

teniendo en cuenta a los destinatarios de dicha capacitación.  

- Análisis de esquema de infraestructura. Tarea que estará a cargo del 

departamento de  sistemas de la empresa. 

El profesional de la comunicación, en su tarea de líder del proyecto de la ICE, 

contemplará la realización de la capacitación inicial enfocada en los usuarios y 

gestores de la ICE con el fin de que éstos puedan valorar y utilizar las distintas 

herramientas constituyentes del sistema y sus funcionalidades.   

Etapa 2: Diseño e  Implementación 

- Arquitectura de la información, wireframe. A continuación se presenta una 

imagen con un ejemplo de wireframes correspondiente a una empresa de 

tecnología internacional con sede en Argentina, sucursal que nuclea cinco 

países (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú). El motivo por el cual se a 

seleccionado la siguiente ICE es debido a que se considera que cumple con 

todas las características explicadas en este PG que componen a una ICE. 

Desde el aspecto comunicacional, de la arquitectura de la información y desde 

sus módulos y funcionalidades. Los módulos fueron desarrollados a medida de 

los requerimientos estipulados por los responsables del desarrollo de esta ICE. 

Sin embargo es importante subrayar que independientemente de la ICE 

analizada, se puede observar que las funcionalidades de los módulos se 

mantienen de una a otra ICE.  
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Figura 4: Estructura de contenidos, Wireframe. Ejemplo gráfico de los módulos y 

secciones que componen la página de inicio de una ICE. Fuente: Logicalis. 

 

En la imagen se destaca la estructura canónica de las ICEs y su formato de portal, 

explicados por Nielsen (2011), y los distintos módulos que la componen. Comenzando 

con el Header, con los nombres de las secciones que conforman el menú principal de 

la ICE. La columna izquierda donde se encuentran los módulos de comunicación, la 

columna derecha con los módulos de gestión e interacción y por último la zona central 

de la ICE con el contenido relevante para los usuarios.  
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- Definición del diseño de la interfaz gráfica. Se definirá en función de las 

necesidades y conceptos a comunicar determinados por el profesional de la 

comunicación empresarial y validados por el Comité de ICE.  

- Aprobación de diseños. El profesional de la comunicación empresarial 

presentará los diseños seleccionados al comité de la intranet, o a los directivos, 

que aprueban los diseños finales.  

- Configuración de la plataforma. Tarea a realizar por el departamento de 

sistemas.  

- Carga de contenidos iniciales. Se realizará la carga en el sistema de la ICE de 

los contenidos con los cuales se lanzará dicha ICE.  

- Programa de comunicación interna para el lanzamiento de la ICE: 

En esta etapa el profesional de la comunicación, en conjunto con los distintos 

responsables de cada área y el comité de ICE, trabajará en la definición de la 

arquitectura de la información, maquetas y en la definición de los diseños de la interfaz 

gráfica, en conjunto con los diseñadores gráficos. En un proceso dinámico entre el 

profesional de la comunicación empresarial y el diseñador grafico encargado del 

diseño de la interface gráfica. Diseños que se deben ajustar a la estructura definidos 

previamente.  

En el ejemplo que se adjunta a continuación se puede observar el diseño de la 

interface gráfica ajustado a la estructura, wireframe, que se había definido en los 

pasos anteriores. Muestra cuál debería ser el trabajo que el profesional de 

comunicación deber realizar en conjunto con el diseñador grafico responsable del 

diseño de las interfaces.    
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Figura 5: Imagen de la página de inicio (Home) de la ICE analizada. Ejemplo de la 

aplicación del diseño sobre la estructura previamente aprobada. Fuente: Logicalis. 
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Por último: Implementación  de la ICE en producción. El departamento de sistemas 

realiza la puesta en producción de la ICE. Los usuarios ya pueden acceder y utilizarla.  

Etapa 3: Plan de mantenimiento 

- Relevamiento y priorización. El profesional de la comunicación empresarial en 

conjunto con el Comité de la ICE realizarán un relevamiento de las 

necesidades que se hayan detectado y se encargará de la priorizar según el 

nivel de importancia para la empresa.   

- Nuevas funcionalidades. Se plantea el desarrollo de nuevas funcionalidades 

que se detectaron como importantes en el trabajo de relevamiento.  

- Mejoras. El profesional de comunicación en conjunto con el Comité de la ICE 

planificarán las mejoras que se realizarán en la misma.  

Una vez concluido el proceso de desarrollo (Etapa 1 y Etapa 2) se comienza con el 

periodo de mantenimiento (Etapa 3). El profesional de la comunicación empresarial en 

conjunto con el Comité de la ICE realizarán reuniones de evaluación de los resultados 

del relevamiento acerca del uso, comentarios y sugerencias de los usuarios, 

priorizando los trabajos a realizar. 

El profesional de la comunicación empresarial deberá desarrollar, según detalla Moner 

(2000), la capacidad en saber concretar un primer prototipo de ICE que se base en la 

regla del 80/20 (el 80% de las consultas se satisfacen con el 20% de los contenidos de 

la ICE). Es necesario que determine los contenidos iniciales de este 20%, contenido 

éste, que por lo tanto, es de mayor utilidad para el trabajo diario de los empleados de 

la empresa.  

4.3 Definición de las funcionalidades de los módulos de una ICE. 

Las siguientes funcionalidades que se procederá a describir son las que el profesional 

de la comunicación empresarial deberá analizar en conjunto con el equipo de sistemas 

encargado del dimensionamiento de la infraestructura y del sistema tecnológico de 
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desarrollo en el cual se estará implementando la ICE. Será de utilidad que el 

profesional de la comunicación empresarial analice cada una de estas funcionalidades 

para poder estructurar el proyecto a medida de las necesidades de la empresa. 

Por otro lado tendrá que evaluar el crecimiento exponencial que podrá tener la ICE y  

cómo se comportarán los distintos elementos que la componen a lo largo del tiempo, 

con el fin de conocer si la estructura que fue definida está preparada para soportar el 

crecimiento esperado. Las ICEs son desarrolladas esencialmente sobre sistemas 

informáticos que permiten la autogestión de los contenidos, Content Management 

System (CMS). Este elemento permite mantener actualizado los contenidos mediante 

la publicación dinámica de los mismos a través de un administrador descentralizado 

que le permitirá a las distintas áreas de la empresa y a los usuarios de la ICE la 

publicación de forma autónoma. Este sistema de administración de contenidos 

dinámico permite, además, la descentralización de la carga de trabajo y la confección 

de los contenidos por áreas de específicas. 

El profesional de la comunicación empresarial deberá establecer junto con el Comité 

de la ICE los diferentes perfiles de administración de usuarios que prevén serán 

necesarios para posibilitar descentralización de la carga de trabajo y de la 

administración que necesita una ICE para que esta permanezca actualizada 

correctamente en el tiempo.  

Las ventajas de la descentralización de los contenidos ya fueron explicadas en los 

capítulos anteriores.  

Estos sistemas, pensados específicamente para el desarrollo de ICEs, trabajan con un 

administrador de perfiles de usuarios que permiten establecer los diferentes permisos 

de accesos al sistema de administración y al tipo de contenido que cada usuario tiene 

permitido acceder. 

Para canalizar la publicación de contenido dentro de las diferentes secciones de la ICE 

estos sistemas tecnológicos cuentan con una herramienta de edición y administración 
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de contenidos a la cual los usuarios responsables de la edición podrán acceder 

mediante una previa validación de su usuario y contraseña y desde esta herramienta 

del sistema podrán administrar dinámicamente los contenidos de la ICE.  

Las ICEs actuales contienen entre sus servicios base un editor de contenidos Web 

(HTML. Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto) que les permitirle a los 

usuarios administradores de manera fácil y rápida diagramar cada contenido dinámico 

(título del párrafo, copete, foto, video, etc.). Este editor  permitirá publicar contenidos 

de manera muy flexible sin limitarse a plantillas, templates, predefinidas para la 

confección de las nuevas páginas dinámicas que el usuario desee incorporar a la ICE.  

Dentro de las funcionalidades que permiten los editores de contenido estándares de 

los sistemas de desarrollo de las ICEs más destacadas, se encuentran las siguientes: 

Posibilidad de seleccionar entre distintas tipografías y varios tamaños de tipografías. 

- Aplicar estilos a los textos: negrita, subrayado e itálica. 

- Determinar entre las opciones de alineación y marginado. 

- Numerar las frases o resaltar los ítems con viñetas (Bullets). 

- Marginar los párrafos con sangría. 

- Seleccionar diferentes colores para los textos y fondos. 

- Incorporar un link a un párrafo, texto, palabra o imagen. 

- Diagramar tablas dentro de un contenido. 

- Insertar textos a las tablas dentro de sus celdas y seleccionar colores para sus 

fondos y textos. 

- Utilizar imágenes para la confección de los contenidos. 

4.3.1. Tipificación de los módulos componentes de una ICE 

Se cree necesario para el análisis pormenorizado de una ICE la partición de esta en 

unidades menores que permitan un estudio más preciso, módulos. 
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En función de sus características  preponderantes se podrá determinar a su vez si este 

se encuentra enfocada en los aspectos comunicacionales o en los meramente de 

gestión del usuario. 

Este análisis se referirá a los módulos cuya dimensión preponderante sea su aspecto 

comunicacional siempre que su funcionalidad sea informar, atraer o entretener al 

usuario de la ICE. Su interacción directa con este tipo de módulos es secundaria, 

puede o no hacer clic. Puede, simplemente, leerlos. Ej.: modulo de novedades y 

noticias.   

Se definirá como módulos de gestión a todos aquellos cuya funcionalidad básica y 

objetivo sea la interacción del usuario con el módulo. Esto quiere decir que se espera 

que el usuario realice algún un tipo de interacción. Ej.: que el usuario realice un clic 

sobre el módulo y cargue sus pedido de días de vacaciones.   

Cada módulo será nombrado en relación a su objetivo y funcionalidad específica. Ej.: 

Módulo de cumpleaños. Módulo de Novedades, Módulo de reserva de sala, etc. 

El módulo de administración de perfiles: este módulo le permite al profesional de la 

comunicación empresarial crear, junto al responsable de sistemas, los diferentes 

perfiles de usuarios a través del administrador de perfiles del sistema. Perfiles de 

usuarios que fueron definidos previamente con el Comité de la ICE.  

Hay distintos niveles de usuarios y cada nivel tiene un perfil definido: usuarios 

administradores, usuarios editores, usuarios subscriptores. Cada usuario pertenecerá 

a un perfil y según el perfil se le limitarán sus tareas de administración dentro del 

sistema de administración, Back Office. Los usuarios asignados a cada perfil se 

encargarán de la administración de los contenidos correspondientes a su perfil, es 

decir sólo podrán tener acceso al módulo  de confección y publicación de la sección 

que les corresponda. Módulo de administración de usuarios del Back Office: Por medio 

de este módulo se podrían dar de alta usuarios para la administración de los 
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contenidos del portal. A los usuarios que se den de alta se les asignará un User y un 

Password con los cuales podrán ingresar al Back Office por medio del login inicial.  

El profesional de la  comunicación como responsable de la ICE deberá tener en cuenta 

los distintos segmentos de contenido ya que dentro de la ICE existen secciones y 

contenidos de acceso restringido. Esto determinará que sólo aquellos usuarios que 

tengan acceso a estos contenidos podrán visualizarlos. Es decir que será necesario un 

módulo de alta de usuarios con claves personales para identificar a los usuarios que 

podrán ingresar a las secciones de acceso restringido. Mediante esta posibilidad se 

podrán publicar contenidos dentro de secciones privadas, es decir que sólo aquellos 

usuarios que pertenezcan al perfil indicado podrán ingresar a este tipo de secciones 

para publicar o visualizar los contenidos. Los sistemas informáticos de desarrollo de 

ICEs ya contemplan un sistema de validación de usuarios para el ingreso a las áreas 

restringidas. Será único para todas las secciones que componen el portal.  

El módulo de ingreso (login) de usuarios que validará los datos de los mismos se 

podrá presentará antes del ingreso a las diferentes secciones de acceso restringido o 

desde la es la página de inicio del portal al iniciar la sesión. Este sistema validará si los 

datos de usuario y contraseña (user y password) son correctos para que el usuario 

pueda ingresar a la sección requerida. Los encargados de determinar cuáles serán las 

secciones de acceso restringido serán el profesional de la comunicación empresarial y 

los propios usuarios administradores que publican contenidos dentro de la ICE.  

4.3.2 Módulos de Comunicación y módulos de Gestión.  

Existen módulos en las ICEs cuyas funcionalidades promueven la participación de los 

empleados y que son esencialmente herramientas de comunicación interna muy 

importantes, como, por ejemplo, foros, encuestas, weblogs, módulos de rendiciones de 

gastos, módulos de presentación de proyectos internos, etc. También existen 

diferentes módulos cuyas funcionalidades permiten que los usuarios puedan 

establecer, por medio de la ICE, un vínculo con otros usuarios de la empresa, por 
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ejemplo: la posibilidad  vender pertenencias por medio de la aplicación de clasificados, 

publicar fotos personales dentro de un álbum de fotos, publicación de cumpleaños con 

un destacado de los cumpleaños de la fecha y una opción para enviarle de forma ágil 

una tarjeta de salutación, etc. Se pueden crear, además, aplicaciones de auto servicio 

(self service) para que los usuarios puedan gestionar trámites relacionados con el área 

de recursos humanos.  

La utilización de estos módulos destacados en las versiones iniciales de una ICE 

permite que se genere rápidamente un hábito en el uso de esta herramienta, 

derribando las distintas trabas internas que tienen los usuarios frente a nuevas 

propuestas y soluciones.  

4.3.3 Módulos de Comunicación. 

A continuación se presenta de forma desarticulada la ICE presentada anteriormente  

como ejemplo y con el fin de describir con mayor nivel de detalle los módulos de 

comunicación que la componen. Estos son: 

Módulo de Publicación de cumpleaños: módulo que permite publicar la lista de 

personas de la empresa con sus fechas de cumpleaños. Podría existir inclusive un 

módulo específico para buscar los cumpleaños de los empleados ingresando el 

nombre y el apellido del empleado para encontrar su fecha de cumpleaños. 

En la imagen adjunta perteneciente al ejemplo de ICE presentado permite visualizar la 

lista de cumpleaños del personal. Se muestran los próximos cumpleaños, n (n: 

cantidad a definir) ordenados por fecha en forma descendente. Los del día y los de la 

semana, y la posibilidad de saludar a la persona directamente desde el módulo. 
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Figura 6: Imagen del módulo de Cumpleaños de la página de inicio (Home). Fuente: 

Logicalis.  

 

Detalle de las personas de la empresa que cumplen años en el día, en la semana, con 

la posibilidad de enviar un mensaje de salutación desde el mismo módulo. Ejemplo de 

Intranet de empresa local de tecnología de la información. 

Módulo de Acceso al directorio telefónico: las ICEs permiten la publicación de los 

números telefónicos  y los internos de cada empleado de la empresa. Este modulo 

genera un valor muy importante para la gestión diaria de la tarea de los empleados. 

Esto permite buscar los internos de los empleados ingresando el nombre y el apellido 

del empleado buscado y encontrar su número de interno telefónico.  

Esta funcionalidad permite realizar una búsqueda sobre la base de datos de personas 

de la empresa. Se muestra una página de resultados con las coincidencias 

encontradas; haciendo clic sobre el nombre de cada persona, se pueden ver todos los 

detalles cargados en su perfil.  

Figura 7: Imagen del módulo de búsqueda de los números de teléfonos y los números 

de internos de los empleados. Página de inicio (Home), ejemplo de Intranet de 

empresa local de tecnología de la información. Fuente: Logicalis.  

 

Reservas de salas de reuniones, aulas, vehículos, equipamiento, etc.: el foco de este 

módulo esta puesto principalmente en generar tráfico y concurrencia de usuarios hacia 

la ICE ya que canaliza necesidades que hacen a la gestión de recursos. Esta 
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aplicación tiene, además, la particularidad de evitar conflictos entre los empleados de 

una empresa.  

Para dar un ejemplo, desde la ICE se podrán reservar las salas de reuniones de la 

empresa u otros recursos. A partir del sistema de administración de este módulo, que 

se encuentra en el Back Office de la ICE, se podrán dar de alta las diferentes salas de 

reuniones de la empresa para luego poder visualizar su disponibilidad desde el la 

página de inicio o home de la ICE.  

La modalidad de reserva de un horario disponible para una sala de reunión permitirá 

que un empleado ingrese por medio de este módulo a una sala y visualice el 

calendario con las diferentes posibilidades de horarios y días disponibles. Al 

seleccionar un horario determinado se le presentará al usuario un formulario que le 

permitirá ingresar la solicitud de reserva de salas. Este pedido se almacenará dentro 

de la base de datos de la ICE.  

El usuario administrador de las salas podrá visualizar, aprobar o rechazar estas 

solicitudes. Los horarios ya reservados para futuras reuniones se visualizarán dentro 

de este calendario como, no disponibles.  

El modulo presentado ejemplifica la lista de salas de reunión; los usuarios pueden 

reservar las mismas en el día y horario deseados. La imagen extraída de la ICE 

muestra el calendario de la sala de reuniones.  
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Figura 8: Imagen del módulo de reserva de salas de la ICE. Detalle del calendario del 

usuario con las salas y los días y horarios reservados para sus reuniones. Fuente: 

Logicalis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Imagen del módulo de reserva de salas. Detalle de las opciones que tiene el 

usuario al momento de reservar la sala. Este puede indicar: Tema de la reunión; 

Observaciones Hora de Inicio; Hora de finalización, etc. Fuente: Logicalis.  
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Módulo de Busquedas Laborales Internas: La funcionalidad del modulo de busqueda 

laborlaes permite a los empleados de la empresa de informacrse acerca de las ofertas 

laborales que la empresa está necesitando completar con personal interno, 

prrioritariamente, o externo, por referencias. Este tipo de comuicaciones, como 

ejemplifica la imagen adjunta, permite a su vez que el personal de la empresa pueda 

interiorizarse sobre los requisitos de la búsqueda y auto postularse.    

 

 

 

 

Figura 10: Imagen del módulo de presentación de las Búsquedas Laborales de la 

empresa. Detalle del perfil requerido y fecha de publicación. Fuente: Logicalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Imagen del detalle de la información del módulo de presentación de las 

Búsquedas Laborales de la empresa. Descripción del perfil requerido y fecha de 

publicación, zona de la búsqueda y comentarios. Fuente: Logicalis. 
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Módulo del Clima y la Hora Local: La funcionalidad de este módulo permite visualizar 

la hora y clima actuales en la ubicación configurada por cada usuario. En caso que la 

empresa posea sucursales en distintos piases o regiones.  

 

 

 

 

 

Figura 12: Imagen con la información de la temperatura y el estado del tiempo, fecha y 

hora local. Fuente Logicalis. 

 

Modulo de Mis accesos directos: la funcionalidad de este módulo permite visualizar 

una lista de vínculos cargada por el usuario, cada uno con un texto e imagen 

asociados. Pueden ser vínculos externos o internos al sitio. Al hacer clic en cada uno, 

los vínculos se abren en una nueva ventana. 

 

 

 

 

Figura 13: Imagen del módulo que permite la incorporación de los accesos directos 

seleccionados por el usuario. Fuente Logicalis. 

 

Sugerencias y comentarios: este modulo es de suma importancia para los 

profesionales de la comunicación empresarial ya que permite obtener feedback de los 

usuarios. Este módulo permite enviar comentarios de forma anónima al área de 

comunicación y recursos humanos de la empresa.  
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Figura 14: Imagen del módulo de buzón de sugerencias y comentarios. Permite a los 

usuarios enviar sus impresiones. Fuente: Logicalis.  

 

Módulo del Blog del CEO LATAM: El ejemplo tomado para este PG pertenece a la ICE 

de una empresa en la que se puede inferir que tiene como característica de su 

comunicación interna la comunicación vertical. Esto queda evidentemente reflejado en 

la disposición en la página de inicio del módulo Blog o bitácora del CEO (Chief 

Executive Officer), Director Ejecutivo. Este modulo le permite al Director Ejecutivo 

publicar y llegar directamente a sus empleados con el mensaje que quiere transmitir 

sin que exista, aparentemente, un mediador.  

 

Figura 15: Imagen del módulo del Blog del CEO LATAM. Permite al director ejecutivo 

publicar sus contenidos de forma directa. Fuente: Logicalis 
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4.3.4 Módulos de gestión. 

El profesional de la comunicación empresarial habrá definido previamente en su 

trabajo de análisis de procesos de gestión cuál es la prioridad en la implementación y 

desarrollo de los distintos módulos de gestión que puede contener la ICE. Estos 

procesos deberán ser relevados y analizados por el profesional de la comunicación 

empresarial y el Comité de la ICE para evaluar cuál es el impacto de digitalizarlos e 

incluirlos en la ICE. 

Entre los módulos de gestión se pueden señalar los siguientes: 

Búsqueda: las imágenes extraídas del ejemplo de ICE presentada muestran el módulo 

del buscador y el resultado de la búsqueda. Los sistemas de ICE, sistemas 

tecnológicos de software, cuentas con la posibilidad de programarlos para que la 

búsqueda se realice sobre todos los contenidos de la base de datos del sistema de la 

ICE. Permite incluir operadores booleanos y opciones de refinamiento. 

 

 

 

Figura 16: imagen del módulo donde el usuario comienza la búsqueda ingresando el 

contenido que necesita encontrar dentro de la ICE. Fuente: Logicalis. 
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Figura 17: imagen del resultado de la búsqueda realizada sobre el contenido de toda la 

ICE. El resultado de la búsqueda presenta los contenidos y el resultado encontrados. 

Fuente: Logicalis. 

 

Módulo de Anuncios Destacados: el modulo de anuncios permite destacar información 

que la empresa y el profesional de la comunicación empresarial a cargo del proyecto  

definen que tiene una importancia relevante. 

 

 

 

 

 

Figura 18: imagen del módulo de Anuncios destacados. Fuente: Logicalis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: imagen del módulo de Sociales. Presenta los anuncios que contienen 

información de interés social para los empleados. Fuente: Logicalis.   

 

Módulo de Próximos Eventos: Este modulo permite visualizar los eventos que ocurren 

en el día de la fecha o eventos programados. Estos pueden ser internos, a realizarse 

dentro de las instalaciones de la empresa o eventos en los cuales la empresa 

participa. Los eventos se cargan desde una ficha tipo calendario. 
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Figura 20: imagen del módulo de Próximos Eventos. Presenta los anuncios de los 

eventos externos e internos de la empresa. Fuente: Logicalis. 

 

Módulo de Anuncios de Prensa: en esta ICE se desarrollo una funcionalidad específica 

para el área de prensa. Este módulo permite que los usuarios puedan acceder al 

extracto de las publicaciones que han sido publicadas en los distintos medios de 

comunicación del mercado y la industria en los cuales se mencionan a la empresa. 

(Cliping de Medios). De esta manera todos los empleados con un simple clic sobre el 

texto tienen acceso a información que de otra manera no podrían tener.  Esta 

información generalmente quedaba en manos de las aéreas de comunicación y 

marketing.  
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Figura 21: Imagen del módulo de Anuncios de Prensa. Presenta un resumen de los 

anuncios de prensa de la empresa a los empleados. Fuente: Logicalis. 

 

Módulo Banner Destacado central: el módulo Banner Destacado central le permite a 

los profesionales de la comunicación empresarial y responsables de la comunicación 

dentro de la empresa destacar y dar acceso a contenidos e información mediante una 

imagen llamativa. Esta imagen puede rotar y cambiar según un periodo de tiempo 

estipulado previamente. En el ejemplo de ICE presentada se puede observar una 

acción de comunicación interna realizada por el departamento de comunicación. En la 

cual presentan todos los empleados de la empresa semana a semana un empleado de 

la empresa desde un rol diferente al laboral. Haciendo clic sobre la misma imagen el 

usuario accede a los datos del empleado que se presenta cada semana.  

 

Figura 22: imagen del módulo Banner destacado central de la ICE. Fuente: Logicalis. 

 

Módulo de Últimas Noticias: el sector central de la ICE se compone básicamente de un 

compendio de información noticiosa para los usuarios. Los profesionales de la 

comunicación empresarial encargados de la ICE categorizarán las noticias en función 

del publico interno al cual se dirigen. Ejemplo categorías: Varios, Comercial, 

Marketing, RRHH. Etc. Estas noticias están divididas por categoría, con los datos de la 
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fecha  hora de su publicación. La noticia que fue publicada recientemente se presenta 

en primer lugar y así sucesivamente.  

El valor que tiene este modulo es el de permitirle acceder a todos los usuarios de la 

empresa a información y noticias relativas al negocio de la empresa seleccionada y 

compilada de forma ordenada. Este tipo de contenidos de acceso libre a través de la 

ICE no podría haber sido compartido con estas características  más que a través de la 

ICE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: imagen del módulo de Últimas Noticias. Este módulo central presenta las 

noticias publicadas en formato de blog. Fuente: Logicalis. 

 

4. 4 Módulos y funcionalidades que pueden formar parte de una ICE. 

Es importante aclarar que los módulos presentados en este trabajo tienen dos tipos de 

proceso para la publicación de los contenidos y esta es definida por el profesional de 

la comunicación empresarial y el Comité de la ICE.  Los procesos pueden ser de 

publicación directa o indirecta.  El término publicación directa se utiliza cuando no 

existe un paso intermedio entre el usuario y la publicación de su contenido. El usuario 
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publica directamente en la ICE el contenido que desea sin previa evaluación y 

aprobación. No hay un proceso, workflow, de aprobaciones entre la creación del 

contenido y su publicación en la ICE para la lectura de todos los usuarios. La 

publicación indirecta se da cuando los empleados de una empresa no pueden publicar 

en la ICE los contenidos sin previa aprobación.  

Módulo de Publicación de  avisos clasificados: este modulo es otra herramienta que 

los profesionales de la comunicación empresarial suelen utilizar para generar tráfico de 

usuarios en la ICE y mantenerla constantemente activa ya que permite que los 

usuarios publiquen, por ejemplo, aquellos objetos personales que deseen vender. Este 

módulo funcionaría como un canal de venta interno entre los empleados de la 

empresa. 

Módulo de Personalización de contenidos (mi ICE): módulo que, dependiendo del 

grado de madurez de la cultura organizacional y de la evaluación del profesional de la 

comunicación empresarial y el Comité de la ICE, podrá permitir a cada usuario 

personalizar a su gusto, costumbre o necesidad la página de inicio de la ICE, 

haciéndola suya. Podrá colocar los accesos a los contenidos a los que recurre 

habitualmente. Desde un módulo de personalización el usuario podría seleccionar las 

categorías o subcategorías de la ICE que utiliza habitualmente. De esta forma podría 

personalizar el uso de la ICE.  

Módulo de Envío de boletines o newsletters: como herramienta de comunicación 

interna es muy efectiva ya que por medio de esta aplicación los administradores de la 

ICE podrán enviar ciertos contenidos de forma proactiva a las casillas de correos 

electrónicos de los empleados. Este tipo de acciones de comunicación interna a su vez 

son convenientes para incentivar a distintos usuarios a que ingresen a ver las 

novedades en la ICE. 

Módulo de Encuestas: por medio de este módulo el profesional de la comunicación, o 

cualquier área con accesos a la gestión de los contenidos, podrá crear y publicar 
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encuestas en la ICE. Estas encuestas podrán estar conformadas por preguntas y 

opciones de respuestas. Cada encuesta podrá estar compuesta por más de una 

pregunta y cada pregunta podrá tener como respuesta más de dos opciones. Los 

usuarios podrán votar, opinar, contestar marcando alguna de las opciones de las 

preguntas de cada encuesta. Se publicaran de forma privada o pública. El profesional 

de la comunicación empresarial en conjunto con el área que desarrolle la encuesta 

seleccionará en qué modo serán presentadas para los usuarios de la ICE y podrá 

definir en función del objetivo de la encuesta qué perfiles de usuario podrán participar 

de ella.  

Los sistemas generalmente posibilitan emitir reportes de los resultados de las 

encuestas que se podrán visualizar online al finalizar la votación. Los responsables del 

departamento de recursos humanos en conjunto con el profesional de la  

comunicación utilizan habitualmente este recurso para realizar encuestas 

denominadas de Medición del Clima Laboral.   

Módulo de Autoservicio: este módulo, tiene su foco en el aspecto funcional y de 

captación de usuarios recurrentes para la ICE. Este módulo permitirá que los 

empleados puedan gestionar algunos trámites en línea directamente interactuando y 

colaborando con el sistema central de recursos humanos (RR.HH). Estos trámites son 

de publicación indirecta, requerirán de aprobaciones previas antes de su aprobación 

final. 

A modo de ejemplo, los empleados podrían informar de forma proactiva algún cambio 

de datos dentro de su legajo, solicitar sus vacaciones por medio de un workflow de 

aprobación, etc., evitando errores y aliviando la carga de trabajo del departamento de 

RRHH.  

Módulo de Rendición de gastos: esta aplicación se podría definir mediante diferentes 

workflows para la aprobación y rendición de gastos internos.  
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Módulo de Aprobación de presupuestos: desde esta aplicación los usuarios de la ICE 

podrán definir diferentes workflows para la aprobación y rendición de gastos internos, 

compras, etc.  

Por medio de este tipo de aplicaciones se busca agregarle valor a la ICE ya que 

optimizará parte de los procesos y llevarlos a un ambiente controlado que almacene 

las solicitudes y permita gestionarlas de forma más ágil por medio de una aplicación 

web como la ICE. 

Módulo de Mesa de ayuda: son aplicaciones que impactan directamente sobre la 

problemática del área responsable de la mesa de ayuda. Por lo general dentro de las 

empresas son los departamentos de sistemas quienes reciben, por mail o por teléfono, 

las solicitudes dirigidas a la mesa de ayuda. La aplicación trabaja como elemento de 

recepción, almacenamiento y seguimiento de los casos para la mesa de ayuda. De 

esta forma el área tiene un mejor control sobre los diferentes casos y se puede 

almacenar un histórico de los mismos.  

4.4.1  ICEC vs ICEG: 

Para concluir con el capitulo, se puede afirmar que lo que determina el enfoque 

comunicacional de una ICE, es la tipología del conjunto de los módulos que la 

conforman. Esto quiere decir que si las funcionalidades que componen los módulos de 

una ICE son en su mayoría orientados a la gestión, la ICE entonces es de orientación 

a la gestión (ICEG). Por el contrario, si las funcionalidades de los módulos que 

componen a la ICE son de comunicación, esta es por lo tanto, de orientación 

comunicacional (ICEC). 

Es trabajo del profesional de la comunicación empresarial intermediar entre las 

necesidades de los distintos entes interesados y que se ven involucrados en la 

implementación de una ICE general. Su objetivo entonces será poder interpretar las 

necesidades de comunicación que tienen los distintos usuarios de la ICE y las 

necesidades de la empresa y sus objetivos en materia de comunicación y de gestión.   



79 

 

Capítulo 5. Procedimiento de evaluación de la ICE. 

Como propuesta final del PG, se presenta un proceso de análisis, una metodología,  

como herramienta de evaluación de las ICEs. La propuesta busca erigirse como una 

apoyatura para el desempeño de los profesionales de la comunicación empresarial a 

la hora de evaluar la efectividad de una ICE. 

Modelo de evaluación de una ICE 

Con el objetivo de determinar un método pertinente para la evaluación de una ICE se 

han analizado distintas metodologías de evaluación de interfaces y sitios Web 

existentes. Éstos han servido de base para el desarrollo de un método específico, 

propio y original enfocado al análisis de la efectividad del aspecto comunicacional de 

las ICE.   

Se ha seleccionado como base para el desarrollo de esta propuesta de metodología 

para el proceso de evaluación, el análisis de interfaces Web desarrollado por 

Rodríguez-Martínez, Codina y Pedraza-Jiménez (2012) en la Revista Española de 

Documentación Científica, titulado, “Indicadores para la evaluación de la calidad en 

cibermedios: análisis de la interacción y de la adopción de la Web 2.0”.  

El esquema propuesto es una guía que detalla los puntos a evaluar y los parámetros 

de análisis que le permitirán al profesional de la comunicación empresarial determinar 

la calidad de una ICE como elemento de comunicación interna y, en función de las 

conclusiones extraídas de dicho análisis, determinar y priorizar las mejoras a realizar. 

No se busca un análisis detallado como los propuestos por otros métodos, sino un 

punteo breve que permita un primer análisis de situación general.  

A diferencia de la propuesta de los autores anteriormente mencionados en esta guía 

se enfoca en las ICEs desde el punto de vista de los aspectos relativos a la 

comunicación interna, la arquitectura de la información, la usabilidad, la accesibilidad y 

los módulos de gestión y comunicación que pone a disposición de sus usuarios. 
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A  continuación se presentan y explican los contenidos e ítems a evaluar tomando en 

cuenta las dimensiones y los parámetros que deben tenerse en cuenta para la 

evaluación de una ICE. 

5.1. Análisis de las dimensiones de la ICE. 

5.1.1. Dimensión estructural de la ICE. 

5.1.1.1. ¿La estructurada de la ICE analizada sigue el patrón de la intranet canónica, 

formato de portal?  

5.1.1.2. ¿La arquitectura de la información se describe claramente a través de sus 

secciones y sub secciones? 

5.1.2. Dimensión comunicacional de la ICE.  

5.1.2.1. ¿La ICE presenta un balance claro entre sus aspectos comunicacionales y de 

funcionalidad?  

5.1.2.2. ¿Cuántos módulos de comunicación y de gestión tiene?  

5.1.2.3. ¿Cuál es el grado de relevancia, en el negocio de la empresa, la información 

que se publica en la ICE?  

5.1.2.4. ¿Qué áreas o usuarios pueden acceder al contenido publicado?  

5.1.2.5 ¿Qué sección de la ICE es la más visitada por los usuarios?  

5.1.3. Dimensión social de la ICE.  

5.1.3.1. ¿Qué tipo de publicación se le posibilita a los usuario, Directa o Indirecta?  

5.1.3.2. ¿Qué espacios o módulos, son abiertos a los comentarios, sugerencias por 

parte de los usuarios? 

5.1.3.3. ¿En estos módulos que permiten las acciones de participación que cantidad 

de comentarios se pueden contabilizar y cuál es el porcentaje en relación a la cantidad 

de usuarios?  

5.1.3.4. ¿La creación y publicación de contenido se realiza de manera centralizada o 

descentralizada? 
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5.1.3.5. ¿La ICE posibilita el espacio para que se pueda acumular, acceder y gestionar 

el conocimiento de la empresa? 

5.1.4. Dimensión de la eficiencia de la ICE  

5.1.4.1. ¿Los usuarios comentan  los beneficios directos que reciben del uso de la 

ICE?  

5.1.4.2. ¿Cuál es el módulo, o los módulos que son más utilizados por los usuarios?  

5.1.4.3. ¿Qué tipo de procesos internos están en parte o totalmente desarrollados 

dentro de la ICE?   

 

5.2. Análisis de los parámetros de la ICE.  

Los siguientes son los parámetros de análisis para llevar a cabo la evaluación de la 

ICE: la interacción ICE – Usuario; la publicación de contenidos creados por los 

usuarios; el acceso a la información; las secciones de contenido personalizado; el 

empleo de herramientas de la Web social. 

Es importante recordar, antes de describir los parámetros que serán utilizados para el 

análisis, que todos los usuarios para ingresan a la ICE deben registrarse con su clave 

personal y su usuario. Por lo tanto todas sus interacciones con la ICE se encontrarán 

identificadas y registradas con nombre y apellido. 

En total se han identificado 20 indicadores agrupados en función de los parámetros 

anteriores. Para la evaluación de cada punto, el profesional de la comunicación 

empresarial deberá contestar una serie de preguntas.  

5.2.1. Parámetros de la interacción ICE - Usuario. 

Indicadores: 

5.2.1.1. Definición clara entre los distintos módulo y secciones de la ICE 

¿La ICE permite que el usuario pueda distinguir rápidamente entre los distintos 

módulos?  

5.2.1.2. Comprensión de las acciones que proponen los distintos módulos de la ICE 
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¿Se realiza la interacción del usuario con el módulo tal como se espera? 

5.2.1.3. Comentar noticias publicadas en la ICE. 

¿La ICE analizada permite comentarios, “feedback”, del usuarios sobre la publicación? 

5.2.1.4. El usuario puede modificar o corregir contenidos publicados. 

¿La ICE permite que el usuario pueda modificar contenidos ya publicados? 

5.2.2. Parámetros de la publicación de contenidos creados por los usuarios. 

Indicadores: 

5.2.2.1. Creación de blogs, wikis, secciones, por los usuarios. 

¿Los usuarios pueden auto gestionar la creación de blogs, wikis y secciones o deben 

pedir autorización para su creación? 

5.2.2.2. Publicación de textos, fotos y videos por los usuarios. 

¿Pueden los usuarios publicar textos, fotos y videos sin previa autorización? ¿La 

publicación es directa o indirecta? 

5.2.2.3. Sección exclusiva para contenido creado por los usuarios. 

¿Existen secciones con contenidos creados por los mismos usuarios? ¿Cómo es su 

publicación, directa o indirecta? 

5.2.2.4. Versión de los contenidos de la ICE. 

¿El contenido y la información son los mismos para todos los países o cada país que 

compone la empresa tiene su información y contenidos particulares?  

5.2.3. Parámetros del acceso a la información. 

Indicadores: 

5.2.3.1. Acceso a la información a través de la página de inicio. 

¿Brinda la página de inicio (Home) de la ICE la información necesaria para los 

usuarios? 

5.2.3.2. Acceso a la información a través de secciones. 

¿Las secciones de la ICE permiten el acceso a la información específica de cada área 

de la empresa? 
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5.2.3.3. Acceso a la información a través de contenidos relacionados. 

¿Se puede acceder a la información a través de contenidos relacionados como las 

novedades, las noticias,  etc.? 

5.2.3.4. Acceso a la información a través del buscador. 

¿El buscador presenta la información correcta que el usuario está necesitando 

encontrar?  

5.2.3.5. Acceso a la información a través del mapa de la ICE. 

¿Permite el mapa de la ICE acceder a la información que el usuario está  buscando?  

5.2.3.6. Acceso a la información a través de la recomendación de los usuarios. 

¿La ICE permite que los usuarios recomienden contenidos e información y se pueda 

acceder a través de estas? 

5.2.4. Parámetros de la personalización y segmentación de la información.  

Indicadores: 

5.2.4.1. Información segmentada por perfil de usuario. 

¿Los usuarios al introducir su calve y usuario puede visualizar los módulos y el 

contenidos especifico para su perfil?  

5.2.4.2. Acceso a la ICE y sus contenidos a través de destinitos dispositivos. 

¿Permite la ICE el acceso a sus contenidos a través de distintos dispositivos, como 

pueden ser teléfonos inteligentes, tabletas, etc.? 

5.2.4.3. Suscripción a sistemas de alertas o boletín electrónico. 

¿Permite la ICE que los usuarios se subscriban a distintos sistemas de alertas con 

contenido específico?  

5.2.4.4. Información y contenidos. 

¿El contenido e información que se publica en la ICE que grado de relevancia tiene 

para el conocimiento del negocio por parte de los usuarios? ¿Se publica información 

que podría modificar, y elevar el conocimiento del negocio de los empleados? ¿Existe 

información a la que únicamente pueden acceder ciertos sectores?   
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5.2.5. Parámetros del empleo de herramientas de la Web social 

Indicadores: 

5.2.5.1. Compartir información con otros usuarios o redes sociales online externas. 

¿La ICE permite que los usuarios puedan compartir en las redes sociales Online, 

Facebook, Twitter, los contenidos publicados en la ICE? Contenidos como: artículos, 

notas, novedades, noticias etc.  

5.2.5.2. Votación de noticias publicadas en la ICE. 

¿La ICE permite que el usuario vote sobre la noticia o novedades publicadas? (Me 

gusta. Ranking con estrellas) ¿Estas votaciones son anónimas o públicas?   

 

5.3. Aplicación de la metodología de evaluación de una ICE. 

Siguiendo la metodología propuesta por Rodríguez- Martínez, Codina, Jiménez (2012) 

se presenta, a continuación, una descripción de los indicadores propuestos y los pasos 

del procedimiento del examen a realizar por el profesional de la comunicación 

empresarial empresarial en el trabajo de valoración y estado de una ICE. Mediante la 

interacción a través de la navegación de la ICE y de los cuestionarios se obtendrá la 

información pertinente para la evaluación de la ICE. Los pasos e instrucciones a seguir 

son los siguientes: 

Paso 1: Evaluación de las dimensiones. Se sirve de la realización y aplicación del 

cuestionario con las preguntas abiertas acerca de las dimensiones de la ICE. Este 

paso le permitirán al profesional de la comunicación empresarial evaluar los aspectos 

generales que estructuran a la ICE en sus distintas dimensiones. 

Los valores de puntuación irán entre 0 y 5 puntos. Tomando a cero como valor mínimo 

y al número 5 cómo valor máximo de cumplimiento del requisito explicado para cada 

dimensión De esta manera cada dimensión obtendrá una puntación total conformada 

por la sumatoria de los valores de cada indicador.  
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Escala de calificación: Entre 0y 2 – Regular (color rojo) . Entre 3 y 4 – Bueno (color 

amarillo). Valor: 5 – Bueno (color verde) 

Sería conveniente ilustrar estas calificaciones con color, a modo de semáforo, con el 

fin de tener un claro impacto visual del resultado de la evaluación de cada dimensión y 

cada parámetro.   

5.3.1. Formulario de evaluación de dimensiones 

Tabla 1. Formulario con las preguntas y la puntuación de las dimensiones de una ICE 

para la obtención de indicadores.  

      

Puntuación: 0-5 

Dimensión 1: Estructura.       
  

Indicadores 1.1: ¿La estructurada de la ICE analizada sigue el patrón de la intranet 
canónica, formato de portal?    

  
1.2: ¿La arquitectura de la información se describe claramente a través de 
sus secciones y sub secciones? 

  

  
        Total Dimensión: 1   

Dimensión 2: Comunicación.  
        

Indicadores 2.1. ¿La ICE presenta un balance claro entre sus aspectos 
comunicacionales y de funcionalidad?  

  

  2.2. ¿Cuántos módulos de comunicación y de gestión tiene?  
  

  

2.3. ¿Cuál es el grado de relevancia, en el negocio de la empresa, la 
información que se publica en la ICE?    

  
2.4. ¿Qué áreas o usuarios pueden acceder al contenido publicado?   

  
2.5 ¿Qué sección de la ICE es la más visitada por los usuarios?    

  
        Total Dimensión: 2   

Dimensión 3. Socialización.  
        

Indicadores 3.1. ¿Qué tipo de publicación se le posibilita a los usuario, Directa o 
Indirecta?  

  

  

3.2. ¿Qué espacios o módulos, son abiertos a los comentarios, sugerencias 
por parte de los usuarios?   

  

3.3. ¿En estos módulos que permiten las acciones de participación que 
cantidad de comentarios se pueden contabilizar y cuál es el porcentaje en 
relación a la cantidad de usuarios?    

  
3.4. ¿La creación y publicación de contenido se realiza de manera 
centralizada o descentralizada? 
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3.5. ¿La ICE posibilita el espacio para que se pueda acumular, acceder y 
gestionar el conocimiento de la empresa? 

  

  
        Total Dimensión: 3   

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Paso 2: Evaluación de los parámetros. Como segundo paso del procedimiento de 

evaluación, el realizador del análisis procederá a puntuar numéricamente los distintos 

parámetros que se detallaron y describieron anteriormente para las dimensiones. 

 

Tabla 2: Cuadro de puntuación de los Parámetros de una ICE. El cuadro se utiliza para 

el análisis de una ICE, a través de este análisis de sus parámetros se obtienen 

indicadores para su análisis. 

      

Puntuación: 
0-5 

Parámetro:  1: Interacción medio de comunicación-usuario     
Indicadores 1.1: Definición clara entre los distintos módulo y secciones de la ICE   

  
1.2.  Comprensión de las acciones que proponen los distintos módulos de la 
ICE   

  1.3: Comentar noticias publicadas en la ICE.       

  
1.4 El usuario puede modificar o corregir contenidos 
publicados.     

          Total Parámetro: 1   

Parámetro:  
2: Publicación de contenidos creados por los 
usuarios.     

Indicadores 
2.1: Creación de blogs, wikis, secciones, por los 
usuarios.     

  
2.2.  Publicación de textos, fotos y videos por los 
usuarios.     

  2.3: Sección exclusiva para contenido creado por los usuarios.   

Dimensión 4. Soluciones.  
        

Indicadores 4.1. ¿Los usuarios comentan  los beneficios directos que reciben del uso de 
la ICE?  

  

  
4.2. ¿Cuál es el módulo, o los módulos que son más utilizados por los 
usuarios?  

  

  4.3. ¿Qué tipo de procesos internos están en parte o totalmente 
desarrollados dentro de la ICE?     

  

  
        Total Dimensión: 4   
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  2.4 Versión de los contenidos de la ICE.       

          Total Parámetro: 2   
Parámetro:  3: Acceso a la información.       

Indicadores 
3.1: Acceso a la información a través de la página de 
inicio.     

  3.2.  Acceso a la información a través de secciones.     
  3.3: Acceso a la información a través de contenidos relacionados.   
  3.4: Acceso a la información a través del buscador.     

  
3.5:  Acceso a la información a través del mapa de la 
ICE.     

  
3.6: Acceso a la información a través de la 
recomendación de los usuarios.     

          Total Parámetro: 3   
Parámetro:  4: Personalización y segmentación de la información.     
Indicadores 4.1: Información segmentada por perfil de usuario.     
  4.2.  Acceso a la ICE y sus contenidos a través de destinitos dispositivos.   
  4.3: Suscripción a sistemas de alertas o boletín electrónico.   
  4.4 Información y contenidos.       

          Total Parámetro: 4   
Parámetro:  5: Empleo de herramientas de la Web 2.0.     
Indicadores 5.1: Compartir información con otros usuarios o redes sociales online externas.   
  5.2.  Votación de noticias publicadas en la ICE.     

          Total Parámetro: 5   
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede concluir en que, una vez completado los análisis de los indicadores de cada 

una de las dimensiones y parámetros, el profesional de la comunicación empresarial 

obtendrá resultados mensurados con los cuales podrá tomar decisiones y realizar la 

defensa y promoción ante las autoridades de la empresa del valor de la ICE y de su 

importancia para el crecimiento empresarial. Asimismo, los resultados de la evaluación 

le permitirán fundamentar, priorizar y analizar el rediseño o mejora  de cada uno de los 

indicadores.  

Los resultado, por lo tanto, presentan un resultado concreto de los distintos aspectos 

en los cuales se deberá trabajar y cuáles de estos es prioridad para poder mejorar la 

ICE.  
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Conclusiones  

Es de destacar como conclusiones de este PG el rol del especialista en comunicación 

empresarial como líder del desarrollo de las ICEs.  

Su figura es esencial en el proceso de diseño y desarrollo de las ICEs ya que éstas 

liberan y aseguran el acceso a la información. El conocimiento da poder y  

compromete a los usuarios, promueve su autonomía, su autocontrol y, finalmente, 

estimula el desarrollo de conocimiento por parte de los integrantes de la empresa.  

El especialista en comunicación empresarial enfoca a las ICEs, como elementos 

condensadores de las estrategias y campañas de comunicación interna. 

Asegura el uso diario de la ICE, para que sea un elemento de comunicación interna 

que no caiga en desuso sino todo lo contrario, que la ICE desarrollada se transforme 

en un elemento dialogante, un elemento de cambio preponderante para la 

comunicación interna de la empresa. 

Cuenta con un bagaje de conocimientos que le permite interpretar, traducir y 

cristalizar, en la concreción de una ICE, la cultura de la empresa, sus flujos 

comunicacionales y sus objetivos específicos. Plasma dichos elementos estructurando 

una arquitectura de la información adecuada y realizando un balance equilibrado entre 

funcionalidades y comunicación de la ICE.  

No pierde de vista, además, el objetivo de cumplir con los requerimientos de todas las 

áreas y las expectativas de los distintos niveles jerárquicos de la empresa sobre  este 

desarrollo. 

Como aporte final de este PG a la pedagogía del diseño y las comunicaciones y al rol 

de los profesionales de la comunicación empresarial como líderes de proyecto, se 

presenta, en el Capítulo 5 de este trabajo, la formulación concreta de un proceso 

metodológico de evaluación general y monitoreo de una ICE. Proceso que se basa en 

el análisis de las principales dimensiones, parámetros y aspectos comunicacionales 

que conforman a las ICEs. Esta metodología de evaluación, desarrollada y propuesta 
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en este PG, busca brindarle al profesional de la comunicación empresarial una nueva 

herramienta que se transforme en un activo en su tarea diaria y en su trabajo de 

preparación y presentación de informes y propuestas sobre los planes futuros relativos 

a la ICE, sustentando sus propuestas sobre los nuevos desarrollos a realizar, mejoras 

y tareas de mantenimiento de la ICE en los resultados concretos y mensurables 

derivados de una evaluación metodológica precisa y concreta que fundamentará y 

dará sentido empresarial a su trabajo.  
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