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Introducción 

 

En el presente ensayo se analizará el aspecto publicitario de las comunicaciones 

internas de una empresa; es decir, las comunicaciones dirigidas a los empleados. Es 

interesante conocer cómo éstas ejercen una influencia sobre la motivación y la 

productividad de los públicos internos a través de la utilización de técnicas persuasivas. 

Los métodos y técnicas publicitarias se aplican perfectamente y con mucha eficacia 

en un área que solía ser exclusividad de las relaciones públicas. Si bien muchos 

consideran que la publicidad está directamente relacionada con las ventas de productos y 

servicios, es posible demostrar que también puede utilizarse para “vender empresas”. Es 

de común conocimiento la necesidad de motivar e incentivar a los empleados, no sólo 

para que trabajen mejor, sino para que sientan que las metas que sigue una empresa son 

también las suyas. Los directivos intentan que el personal no sienta que trabaja 

solamente para recibir una paga, sino que desean que perciban el crecimiento cercano; 

que aprecien que si la empresa crece, ellos también lo hacen; que sientan que sin ellos 

esa compañía no funcionaría, y que su trabajo es esencial. Es por ello que la necesidad 

de comunicación de las metas, de los avances, de los logros, y de los nuevos proyectos 

es muy importante para que la compañía se conforme como una unidad. Además, los 

empleados son la cara visible de esa empresa, y lo que ellos dicen y hacen tanto dentro 

como fuera de la empresa, habla mucho, tanto para bien como para mal, de esa 

institución.  

Por lo tanto, se intentará probar la siguiente hipótesis: A mejor comunicación 

interna, mayor motivación y por ende, mayor productividad. 

El objetivo principal del presente trabajo es conocer qué técnicas persuasivas se 

aplican en las comunicaciones de las empresas, y cómo éstas afectan o generan 
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cambios en la motivación de los empleados para aumentar la productividad. Al realizar 

este estudio se considerará como público principal a los jóvenes. A partir de aquí, se 

propondrán lineamientos para quienes deseen aplicarlas en sus futuras piezas de 

comunicación, haciendo un aporte desde una perspectiva publicitaria. 

La metodología que se utilizará para cumplir con este objetivo general, y con los 

específicos descriptos más adelante, incluye tanto un análisis bibliográfico como la 

recopilación de las piezas de comunicación interna en dos empresas distintas durante un 

año: una en donde la cultura empresarial exige el desarrollo de comunicación a 

empleados, y otra cuya cultura no le confiere demasiada importancia a este tipo de 

comunicación. Para poder finalizar el análisis y abordar las conclusiones, se realizarán 

entrevistas con un representante calificado de cada empresa, para que explique y 

demuestre los resultados de esas piezas sobre la motivación y productividad de sus 

miembros. Se hará, entonces, una relación productividad-efectividad de las piezas en 

cada organización. 

Las empresas seleccionadas para relevar información son Ashiwea srl. y 

millenniuM3. Ambas empresas son de Capital Federal, están integradas por gran 

cantidad de jóvenes, y producen comunicaciones internas en distinta cantidad. Para 

realizar el análisis, se recopilará la información durante todo el año 2009, para concluir a 

principios del 2010.   

Ashiwea srl. es una empresa experta en loyalty y fidelización, que realiza programas 

de lealtad e incentivo para clientes, miembros del canal de distribución y para empleados. 

La cultura de esta pequeña y mediana empresa (PYME) exige la realización de varias 

piezas para incluir, incentivar y motivar a los empleados a perseguir un mismo objetivo. 

Por otro lado, se analizará la comunicación interna de otra empresa de igual tamaño y 

características de público interno, pero con distinta cultura: millenniuM3. Esta es una 

compañía nacional de servicios de tecnología de la información. Ofrece soluciones a 
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medida de las necesidades de cada cliente, que incluye consultoría tecnológica, 

desarrollo de software y staffing. millenniumM3 no presta especial interés al desarrollo de 

piezas de comunicación interna para promover la motivación de los empleados, 

desarrollando sólo las básicas y necesarias.  

Es importante tomar en consideración que las comunicaciones dirigidas a públicos 

jóvenes deben tener características específicas que inviten a la lectura y hagan 

interesantes los mensajes para este target. Este tipo de público está muy expuesto a las 

comunicaciones publicitarias, y se encuentra en constante búsqueda de contenidos 

originales transmitidos a través de nuevos medios de comunicación. La publicidad se 

renueva constantemente adaptándose a las necesidades de las audiencias, y los 

directivos de las empresas no deben ser ajenos a esta problemática.  

A partir del análisis, se perseguirán distintos objetivos específicos, que incluyen 

comprender qué características poseen aquellas comunicaciones que funcionan mejor 

para cumplir las metas corporativas y obtener una respuesta favorable por parte de los 

empleados, y qué características tienen aquellas que no funcionan. Al cumplir este 

objetivo podrá delinearse qué hacer y qué no en las comunicaciones a los empleados de 

este grupo etario. Este objetivo tiene relación directa con el de conocer qué técnicas 

persuasivas son utilizadas en cada comunicación y analizar qué respuesta obtuvieron.  

Se desea también comparar las piezas ascendentes con las descendentes, en 

relación al lenguaje y tono utilizado, a los temas tratados, y a la posibilidad de respuesta 

planteada. Con respecto a este aspecto, es importante también analizar los medios de 

respuesta, de quejas y sugerencias, que se les ofrecen a los empleados, cómo son, 

cuánta atención le prestan los directivos y qué uso le da el personal.  

También se prestará atención a los programas de beneficios, incentivo o de premios 

y compensaciones que se ofrecen a los públicos internos. Se buscará saber, si se utiliza 

alguno, cómo funciona, qué resultados obtiene y qué genera en los empleados. Del 
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mismo modo, será interesante conocer si las empresas poseen alguna herramienta de 

comunicación inusual, realizada a medida considerando su composición y características. 

A partir de aquí, podrá analizarse la información obtenida, tanto en la recopilación 

de comunicaciones como en las entrevistas realizadas a los miembros capacitados, y se 

desarrollarán los lineamientos a seguir en comunicaciones internas futuras que 

consideren las características del público joven y sus necesidades en las comunicaciones 

actuales para lograr la efectividad. También se concluirá con la refutación o aprobación 

de la hipótesis.  

 

El siguiente Proyecto de Graduación está dividido en cinco capítulos. El capítulo 1, 

Las Comunicaciones Internas, definirá inicialmente a la comunicación según los teóricos 

de “La Pragmática de la Comunicación Humana”. A partir de aquí, definirá a las 

comunicaciones internas, analizando su relación con la cultura corporativa de una 

empresa. Se presentarán sus niveles y sus canales, los instrumentos de investigación 

que poseen y las herramientas de gestión, explicando cada una. Se expondrán también 

los aportes que brindan a la gestión empresarial. Para finalizar, también se dedicará un 

subcapítulo al poder persuasivo de estas comunicaciones.  

En el capítulo 2, La Motivación y la Productividad, se definirán ambos conceptos, 

teniendo en cuenta los modos de medirlos y analizarlos.  

En el capítulo 3, Ashiwea srl., se presentará y describirá dicha empresa, exponiendo 

su cultura corporativa y su organigrama. Se enumerarán también todas aquellas piezas 

de comunicación interna que pudieron recopilarse, haciendo una breve descripción de 

cada una. Se concluirá el capítulo con el análisis del lenguaje y tono de cada pieza, 

prestando atención a las técnicas persuasivas utilizadas y a las posibilidades de 

respuesta que presentan. 
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En el capítulo 4, millenniuM3, se hará el mismo análisis que en capítulo anterior, 

presentando a la compañía, a su cultura empresarial, y exponiendo todas las piezas que 

pudieron recopilarse, explicando su medio, mensaje, y duración. También se 

considerarán los lenguajes, tonos, técnicas persuasivas, respuestas, imágenes y colores 

de las piezas, entre otros aspectos. 

El capítulo 5, Casos. Guía de Orientación, se presentarán las entrevistas realizadas 

a los miembros calificados de cada empresa, para explicar los resultados obtenidos en 

relación a motivación y productividad. Se le pedirá al entrevistado que comente qué 

piezas considera que tuvieron mejor respuesta, que generaron mejor clima laboral, que 

fueron bien recibidas y que motivaron a los empleados, y por qué lo cree así. Por otro 

lado, también se considerarán aquellas que tuvieron un recibimiento de indiferencia, o un 

efecto negativo sobre el personal. En una segunda parte, se presentará la guía de 

orientación de comunicación interna, en donde se realizarán recomendaciones 

relacionadas con lo analizado en el presente proyecto, indicando qué técnicas, lenguajes, 

tonos, y tipos de comunicaciones generan mejores resultados en el público joven, y 

cuáles deben evitarse.  

Para finalizar, las conclusiones presentarán nuevamente la hipótesis, y se 

demostrará si se corroboró o se refutó. Se explicará qué mecanismos de comunicación 

interna tienen las empresas, y se lo relacionará con los resultados que se obtuvieron. Así, 

podrá establecerse y esclarecer la relación entre las comunicaciones internas y la 

motivación, y las técnicas publicitarias que mayor y mejor impacto tienen sobre los 

empleados.  
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1. Las Comunicaciones Internas 

 

En este capítulo se presentarán los conceptos de comunicación, comunicación 

corporativa, comunicación interna y cultura corporativa; y sus componentes e 

interrelaciones, para así poder abordar el análisis de las piezas siguiendo un marco 

teórico pertinente. Se tendrán en cuenta los aspectos persuasivos que pueden ser 

aplicados y los aportes que son brindados a la gestión empresarial a través de este tipo 

de mensajes. 

 

1.1 La Comunicación 

Al definir el término, no puede dejarse de lado el concepto de intercambio entre dos 

o más participantes, en donde se hace partícipe al otro de lo que uno posee. Las 

comunicaciones son intercambios que se producen en varios sentidos, con el objeto de 

cambiar el comportamiento de los demás (Silem y Martínez, G., 1982). 

Por otro lado, una organización puede definirse como un conjunto organizado de 

personas que se ha constituido con el propósito de alcanzar un determinado objetivo o 

meta comercial. Ésta es compartida por todos los miembros que la integran, los cuales se 

dividen roles y tareas, poseen un sistema de comunicación y coordinación. Del mismo 

modo, cuentan con criterios de evaluación y modos de control de resultados. Esta 

organización puede considerarse como un sistema que, al encontrarse inmerso en un 

entorno con constantes cambios, es obligado a adaptarse y evolucionar para poder 

continuar trabajando tras el objetivo planteado en primera instancia.  

La comunicación compartida por todos los miembros de una empresa es 

denominada comunicación corporativa, y se refiere a todos aquellos actos 
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comunicacionales que son realizados por una organización. Éstos pueden ser voluntarios 

y planeados, o involuntarios. Debe ser considerada como una herramienta estratégica, ya 

que no solamente va a transmitir información, sino que va a crear un valor que será 

percibido por todos los públicos de la empresa, y también se constituirá como un medio 

de motivación, de estrategia y un indicador del modo de actuar de todos sus miembros.    

Se analizarán a las comunicaciones desde el modelo de la Pragmática de la 

Comunicación Humana, presentado por el Colegio Invisible de la Escuela de Palo Alto, en 

California, compuesto por Gregory Bateson, Paul Watzlawick y Don Jackson, entre otros 

(Scheinsohn, 1998). Estos investigadores le otorgan un papel protagónico al receptor del 

mensaje en la construcción del mismo ya que, al recibirlo, lo interpreta y le da sentido 

propio. Este sentido es el que realmente importa, no el que fue dado por el emisor o la 

empresa que, en este modelo, es considerado como una persona. Asimismo, es 

importante también considerar las características de la interacción entre los actores del 

proceso de comunicación, y cómo estos son afectados por el momento y las 

circunstancias del intercambio. Utilizar este modelo es importante ya que se centra en el 

receptor, en el empleado, y permite comprender que en las comunicaciones de la 

actualidad el feedback es tan importante y necesario que puede llegar a transformar 

completamente el sentido del mensaje. De este modo se explica cómo, ante el mismo 

mensaje, las personas pueden llegar a obtener distintos significados. 

La pragmática hace referencia a la relación entre los signos y las emociones; 

analizando los hábitos y las reacciones de las personas. Por esta razón, es necesario 

estudiar las palabras que contiene el mensaje, además del impacto sobre la conducta de 

elementos como los gestos, los tonos de voz, el lenguaje corporal, y el contexto en donde 

se desarrolla la comunicación, entre otras cosas.  

Numerosos autores que han tomado a las comunicaciones como su objeto de 

estudio han hecho referencia a la imposibilidad de no comunicar. Es cierto que el hecho 
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de no emitir ningún mensaje al mismo tiempo significa algo, y que al haber más de un 

sujeto las comunicaciones incluyen hasta lo que uno de dichos sujetos intuye sobre el 

otro. En una empresa esto se encuentra magnificado: los empleados constantemente 

están analizando qué es lo que se les está diciendo, cómo se les está comunicando, y 

qué significa el hecho de que no se les diga nada. De aquí la importancia de cuidar los 

modos de los mensajes que se transmiten, y las razones para no transmitir.  

Como se hizo referencia anteriormente, en los mensajes no sólo interesa el 

contenido informativo, sino también aquellas características que lo acompañan, como lo 

son, por ejemplo, los gestos realizados al transmitir la información. Un simple gesto 

puede transformar una verdad en una ironía, o un elogio en una burla. Del mismo modo, 

el tono de voz, todo tipo de expresiones faciales y hasta algunas palabras deben ser 

utilizados con especial cuidado para no ser malinterpretados ni herir susceptibilidades. 

Para tratar con subordinados es realmente substancial cuidar estas características con la 

misma fuerza con la que se exige un trato de respeto hacia los altos puestos de la 

jerarquía, en especial al tratar con jóvenes que son quizás más propensos a sentirse 

heridos o disminuidos por las autoridades. 

Partiendo de estos contenidos, se puede comprender que la comunicación es un 

proceso de intercambios constantes, que dentro de una empresa va a estar compuesto 

tanto por los mensajes voluntarios y planeados, como por los involuntarios; tanto por los 

mensajes verbales, como por los no verbales; y tanto por los contenidos transmitidos por 

la empresa como por los contenidos comprendidos e interpretados por los empleados o 

receptores. Se deben también considerar aquellos mensajes que son transmitidos por los 

mismos empleados, como resultado de una suposición que tienen sobre los directivos, 

los negocios o los acontecimientos dentro de la empresa. 

 

1.2 La Comunicación Interna  
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La Comunicación Interna es aquella que se desarrolla dentro de la organización, 

tanto dirigida desde directivos a empleados o viceversa; como así también la que se 

desarrolla entre miembros de un mismo nivel en la jerarquía organizacional. Es uno de 

los puntos más importantes en el ambiente de trabajo, debido a que es una de las claves 

de la motivación, y lo que permite que los empleados puedan expresarse libremente sin 

ser juzgados, generando mayor fidelización y compromiso con la empresa en donde se 

sienten a gusto. Sin embargo, también puede convertirse en una amenaza si es mal 

utilizada, ya que su omisión o falta de respuesta puede perjudicar el trato entre los 

miembros y su capacidad de expresarse. De aquí la necesidad de una cuidadosa gestión.  

A  través de la Gestión en la Comunicación Interna se facilita el despliegue de todo 
el aparato comunicacional destinado al personal con el objeto de: promover la 
comunicación entre los miembros; facilitar la integración entre las realizaciones 
personales y las institucionales; reducir los focos de conflicto interno a partir del 
fortalecimiento de la cohesión de los miembros; y contribuir a la creación de 
espacios de información, participación y opinión.  

   (Cirigiliano, 2008, pg. 1) 

Ante cada mensaje informativo que se emite, puede encontrarse una respuesta 

informativa y/o emocional. El primer tipo es sencillo de analizar, pero el segundo es 

quizás el más importante porque se refiere a esa interpretación de los empleados que 

transforma el mensaje emitido, a la cual hacían referencia los teóricos de Palo Alto. En el 

presente trabajo se intentará llegar a conocer la respuesta emocional a través de las 

entrevistas realizadas a los representantes de ambas empresas y, si es posible, a través 

de comunicación personal con empleados jóvenes pertenecientes a ellas. 

Es de suma importancia gestionar las comunicaciones internas tomando en 

consideración su relación bidireccional con la cultura corporativa, como así también los 

distintos canales, niveles, instrumentos de investigación y herramientas que ésta posee. 

De este modo podrán conocerse los aportes que brinda a la dirección de una 

organización. Por último, también es menester analizar las técnicas persuasivas que 
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cumplen un papel fundamental en la motivación de los empleados a través de la 

comunicación. 

 

1.2.1 Relación de la Comunicación Interna con la Cultura Corporativa  

La Cultura Corporativa comprende los hábitos, mitos y ritos, tabúes, creencias, 

valores, estilos de dirección, personalidades y comportamientos en una organización, y 

tiene un fuerte peso sobre la comunicación. Como indica Bartoli (1992), los principales 

factores de diferenciación entre las empresas son intangibles, e influyen directamente en 

los procedimientos, en el contenido de la información, y sobre todo en esos 

comportamientos. Estos lineamientos van a influir sobre las actitudes de los miembros, 

las conversaciones, los lenguajes, las visiones del futuro, las identificaciones de amigos y 

enemigos, y en todo lo referente a la vida en la empresa. 

La cultura corporativa y la comunicación interna tienen una relación en donde se 

ejercen mutua influencia. Por un lado, la cultura de la empresa legitima el estilo de 

comunicación interna al proponer los lineamientos que ésta debe seguir; y por otro lado, 

la comunicación interna es la que transmite, recuerda y fortalece la cultura corporativa en 

los empleados. Con la comunicación interna, se provee un conocimiento común de la 

empresa, una visión clara de los problemas y de los modos de trabajo para resolverlos, y 

se dan las bases de un lenguaje común entre los empleados. Asimismo, las modalidades 

de la comunicación están adaptadas a las normas y estilos que propone la cultura. Por 

esta razón, es importante considerar los aspectos neurálgicos de las culturas de Ashiwea 

y millenniuM3 para poder así comprender los fundamentos de la comunicación que 

realizaron. También es interesante conocer el modo en que se creó esa cultura: de 

manera arbitraria y tras una decisión de los directivos, o a lo largo del tiempo con la 

interacción entre los miembros. Así se conocerá la participación que tuvieron los 

empleados, y el grado de aceptación y conocimiento.  
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1.2.2 Canales de las Comunicaciones Internas  

Existen canales de Comunicación Interna tanto formales como informales que 

comprenden distintas trayectorias con características definidas.  

Los formales se caracterizan por responder a la estructura organizacional 

establecida: niveles, divisiones, departamentalización, responsabilidad, descripción de 

tareas, etc. Estos pueden responder a cuatro trayectorias: descendente, ascendente, 

horizontal o diagonal.  

La trayectoria descendente busca unificar los conocimientos de todos los miembros 

en relación a los principios y propósitos corporativos, construyendo identidad. También 

persigue fortalecer los roles jerárquicos y obtener credibilidad y confianza, por lo que es 

de suma importancia que los contenidos sean verídicos. Los soportes más utilizados son 

los folletos, publicaciones periódicas, los carteles, videos, entre otros.  

La trayectoria ascendente intenta fortalecer el diálogo entre los distintos niveles, 

para favorecer la reflexión, el debate, el análisis, aprovechar las ideas y lograr consenso 

entre los miembros. Los soportes más utilizados son los buzones de sugerencias, las 

notas con respuesta obligatoria, jornadas entre los miembros, etc. 

La comunicación interna de trayectoria horizontal favorece el intercambio entre 

personas de distintos departamentos, o del mismo, para construir proyectos en conjunto, 

fomentar la cohesión, hacer más dinámicos los procesos; sin embargo, es imprescindible 

contar con personal capacitado para coordinar este tipo de intercambios, fomentando la 

atención y el respeto entre miembros. Se utilizan las reuniones, encuentros, sesiones 

informativas, convenciones, y distintos tipos de eventos.  
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La trayectoria diagonal se utiliza entre distintas personas y grupos de la 

organización, con el objeto de establecer un lenguaje común para mejorar el rendimiento, 

estimular los procesos de intercambio y aumentar el espíritu del trabajo en equipo. Los 

soportes más utilizados son equipos de proyectos, auditorías internas, círculos de 

calidad, etc.  

Por otro lado, los canales informales no están planificados como los formales, sino 

que surgen de la interacción natural entre los miembros. Generalmente son creados por 

estos mismos empleados para poder satisfacer sus necesidades de información, cuando 

la brindada por los canales formales no es suficiente, y es así que tienen un impacto 

mucho mayor que los otros.  

Bartoli (1992) incluye en este tipo de canal a aquellos contactos espontáneos entre 

colegas para avanzar en algún asunto, a las charlas de los empleados en el escritorio o 

en el  bar de la empresa, a los rumores, entre otros. La autora explica que el hecho de no 

contar con este tipo de canal puede llevar a la burocratización y a la no motivación, 

considerando que este tipo de información tiene aportes tanto utilitarios como 

terapéuticos. Lo utilitario se refiere a que si el empleado necesita información, irá 

directamente a donde la puede conseguir, sin esperar hasta la próxima reunión o el 

próximo comunicado oficial. Asimismo, ésta información es útil para los directivos para 

conocer cómo es el clima social dentro de la empresa. El aporte terapéutico está 

relacionado con la libre expresión que experimentan los individuos y grupos. 

Los directivos de algunas organizaciones planifican comunicar a través de canales 

informales utilizando a un vocero, debido a la credibilidad que genera. En las entrevistas, 

se indagará a los representantes de cada empresa acerca de su uso o reglamentaciones 

sobre estos tipos de comunicación. Asimismo, muchas veces los empleados suelen 

utilizar herramientas de comunicación interna de la empresa para tocar temas 

personales. También se les preguntará a los entrevistados cómo regulan el uso de éstas 
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y qué tipo de mensajes permiten transmitir. Se les preguntará, también, cómo creen que 

beneficia o perjudica a la motivación y productividad la utilización de las herramientas 

para mensajes de carácter informal, etc.  

Es necesario, entonces, poder utilizar ambos canales de comunicación de manera 

complementaria para poder transmitir la información de manera más eficaz. 

  

1.2.3 Niveles de las Comunicaciones Internas  

Scheinsohn (1998) enumera cuatro niveles dentro de las comunicaciones internas: 

el intrapersonal, el interpersonal, el de pequeños grupos y el de multigrupos. 

En primer lugar, en el intrapersonal se considera la comunicación con uno mismo, al 

recibir un mensaje e interpretarlo, para luego poder transmitirlo. Se desarrolla un proceso 

de encodificación y luego uno de decodificación. En segundo lugar, en el intrapersonal la 

comunicación se da entre dos personas, pero tiene como punto de partida la 

comunicación intrapersonal de cada uno de los participantes. Scheinsohn continúa 

explicando en tercer lugar el nivel de pequeños grupos, compuesto por tres o más 

personas, en donde se dan varias relaciones interpersonales. Finalmente y en cuarto 

lugar, el nivel de multigrupos. Éste está compuesto por grupos interdependientes en 

donde se dan relaciones tanto dentro de cada grupo, como entre los distintos grupos 

entre sí. 

Se consideran estos niveles debido a la existencia de ellos en la comunicación 

informal de las empresas, en donde generalmente uno recibe información, la analiza e 

interpreta, para luego comunicarla. En ocasiones, es comunicada a un grupo, que en 

conjunto la analiza y la vuelve a comunicar a otros grupos. Estos niveles modifican o 

afectan las características del mensaje inicial, debido a que ya cuenta con las 

interpretaciones de todos aquellos que formaron parte del grupo emisor.  
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1.2.4 Instrumentos de Investigación de las Comunicaciones Internas  

El área de comunicación interna cuenta con dos instrumentos básicos para 

investigar: el Barómetro de Clima Interno, y la Auditoría de Comunicación Interna.  

El Barómetro de Clima Interno está compuesto por encuestas de cuestionarios 

autoadministrados y anónimos, realizadas al personal acerca de temas importantes en la 

organización, como por ejemplo higiene, seguridad, formación, desarrollo, participación, o 

desempeño en la compañía.  

La Auditoría de Comunicación Interna tiene como finalidad evaluar cómo funciona la 

comunicación interna, teniendo en cuenta las acciones concretas y sus resultados. Se 

implementa a través de Focus Groups o entrevistas, o por procedimientos cuantitativos, 

como el Índice de Lectura del House Organ o el Índice de Satisfacción de cualquier 

soporte de comunicación interna. Generalmente primero se hacen las discusiones de 

grupos o las entrevistas, y a partir de los resultados se generan los cuestionarios para las 

entrevistas.  

En las empresas generalmente existe la necesidad de realizar algún análisis 

esporádico para conocer el clima, pero por el tiempo que requiere y por los altos costos, 

se deja de lado. Se intentará acceder a los informes de este tipo de instrumentos en el 

caso de que se hayan realizado estudios, para también conocer la respuesta y opinión de 

los empleados. Si existiesen, se les preguntará a los representantes si han tomado en 

cuenta el nivel etario del público al que se dirigían a la hora de diseñar los cuestionarios, 

considerando cómo podían obtener mejores resultados en dichos jóvenes. En el caso en 

que no existan estos estudios, se preguntará a los entrevistados sus opiniones. 

 1.2.5 Herramientas de Gestión de las Comunicaciones Internas  
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Éstas representan los soportes con los que se desarrolla la comunicación Interna 

dentro de la organización, que pueden ser tanto orales como escritos, gráficos o 

audiovisuales, impresos o digitales, etc. Los más comunes son la carta al personal, el 

boletín informativo, la cartelera, el manual de inducción, el manual de estilo, el folleto, la 

publicación institucional o House Organ, la reunión, la línea abierta o directa. También 

existe el buzón de comunicaciones, los medios electrónicos, los retiros, los programas de 

asistencia al empleado, los premios o reconocimientos, entre otros.  

Es recomendable que las empresas se ocupen de la primera impresión del 

empleado acerca de la institución. De aquí la importancia de la existencia de un manual 

de inducción, para “transmitir todas las ideas y conceptos (…), una presentación 

completa de la empresa en la que se reflejará su evolución histórica y los valores y 

objetivos” (Barquero Cabrero, 2001, p. 86), es decir, la cultura corporativa. Asimismo, la 

presentación de las áreas de la empresa y sus tareas, de los directivos y empleados que 

las componen. También es recomendable incluir definiciones y características de los 

productos y servicios de la empresa, de los consumidores, del entorno competitivo, y toda 

aquella información necesaria para que el nuevo empleado pueda comprender y 

comience a comprometerse con la empresa. Esto da inicio a la motivación, al generar 

sentimiento de pertenencia. 

Por otro lado, el manual de estilo incluye información más técnica, organizativa e 

histórica, utilizada para organizar y coordinar las actividades, y homogeneizar los 

lenguajes dentro de la empresa. Este documento es quizás más burocrático, al tratarse 

de información pura, cuya funcionalidad está ligada directamente a lo laboral. 

Una de las herramientas más útiles es la publicación institucional, o House Organ. 

Es una revista interna que tiene como objetivo principal motivar, informar y cohesionar al 

personal, debido a que incluye información cotidiana de distintas áreas de la empresa. Es 

ideal también para generar sentimiento de pertenencia, al crear un equipo de personal 
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voluntario de distintos sectores de la empresa que, en momentos libres de su horario, 

aporten inquietudes, sugerencias y noticias para incluir en la publicación. De este modo, 

sería de carácter diagonal, u horizontal, en donde los distintos empleados se comunican 

entre sí. Por otro lado, tiene un gran aporte a la motivación de los empleados ya que  

éstos aparecen en la publicación, son tenidos en cuenta, participan, etc. 

La carta al personal se utiliza para difundir información importante de modo 

individual, como resultados o cambios, de manera breve y legible. Permite que los datos 

lleguen rápido al empleado, y de manera personalizada. Este tipo de información 

importante también puede transmitirse a través del boletín informativo, que tiene una 

periodicidad mensual y alcance grupal. Es claramente de trayectoria descendente, y muy 

formal.  

Casi todas las organizaciones cuentan con al menos una cartelera, colocada en un 

lugar de transito seguro de los empleados. Éstas contienen distintos tipos de mensajes, 

como información general, normativas por parte de la empresa, o hasta informaciones 

que intercambia el personal. Son mensajes visualmente llamativos y de lectura rápida. 

Otro soporte para estos mensajes es el folleto, que cuenta con estructura sencilla y 

práctica para poder llegar al personal generando impacto y concientización. La principal 

diferencia es que en la cartelera todos pueden participar, en el caso de que las políticas 

de la empresa lo permitan. 

Las reuniones pueden ser de distintos tipos, dependiendo de los miembros, pero 

siempre son espacios para informar, capacitar, debatir, reflexionar, tomar decisiones. Son 

muy útiles para fomentar el diálogo y las relaciones personales entre los empleados. En 

el presente trabajo se intentará analizar los temas que se tratan en cada reunión, como 

así también recopilar las piezas escritas que se analizan en éstas, o aquellas que tengan 

carácter visual y sirvan como soporte de la información. Igualmente, se puede preguntar 
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a los entrevistados acerca de los lenguajes y tonos utilizados, y preocupaciones y 

temáticas que se discuten. 

La línea abierta o directa es una línea telefónica que usan los miembros para grabar 

en un contestador automático sus preguntas, sugerencias, temores, quejas, etc. Existe un 

responsable de contestar los mensajes. Al tratarse de una herramienta sin soporte 

escrito, se indagará acerca de sus características a los entrevistados. 

El buzón de sugerencias permite a todo el personal expresarse con libertad para 

poder compartir sus consejos y comentarios con todos los niveles de la empresa. Su 

mayor ventaja es que garantiza la mejora continua en la empresa, pero no funciona si no 

existen respuestas a los mensajes de los empleados. Éste es uno de los medios más 

ricos para analizar, ya que se puede percibir la comunicación de trayectoria ascendente, 

y las necesidades y pedidos de los empleados. Se analizarán también las respuestas a 

éstos pedidos, en el caso de que existan, ya sean escritos, orales o a través de acciones 

o medidas tomadas por los directivos. 

Los medios electrónicos son también muy importantes, e incluyen a la utilización del 

e-mail, de la Intranet y de los foros de discusión. El e-mail tiene como ventajas la rapidez, 

la interactividad, la gran difusión y la llegada segura al destinatario. Sin embargo, puede 

generar exceso de información debido a su facilidad de uso. En segundo lugar, Intranet 

es una red interna que tiene la ventaja de ser un medio rápido del que participan todos 

los miembros. Por otro lado, los foros de discusión motivan a los integrantes a través del 

sentimiento de pertenencia generado al participar, y al poder expresarse acerca de los 

temas institucionales, realizar preguntas y exponer sus opiniones. Se prevé que la 

mayoría de los mensajes a analizar sean de este tipo, por la facilidad y rapidez que 

permiten alcanzar.  

Existen también actividades al aire libre, como retiros, en donde se realizan 

acciones recreativas entre los empleados para fortalecer sus relaciones, o para anunciar 



 18 

nuevos cambios en la empresa, como acontecimientos importantes o ascensos. En 

algunos casos, en estos eventos se dan a conocer los premios y reconocimientos, los 

cuales son otorgados públicamente a aquel empleado que se haya destacado, 

convirtiéndolo en modelo para los demás, y motivándolo al reconocer que su 

comportamiento y sus logros son valorados. 

Otra de las herramientas son los programas de asistencia al empleado, que están 

destinados a asesorarlos en situaciones personales que interfieren en su rendimiento 

laboral, como por ejemplo el abuso de drogas o alcohol, o la violencia familiar. La 

comunicación referida a la existencia de estos programas también es susceptible de 

análisis.  

Estos últimos podrán ser accesibles para el análisis a través de la información 

recopilada en las entrevistas, además de las piezas de comunicación que sean 

informativas sobre estas actividades o programas. 

Es importante recordar, como indica Formanchuk (2007), que las herramientas 

pueden colaborar con la comunicación de la empresa, pero no la pueden mejorar si la 

empresa difunde mensajes contradictorios, con poca información o sin coherencia 

alguna. Tampoco cualquier herramienta basta para hacer comunicación interna. Es 

necesario contar con un análisis previo que permita seleccionar las herramientas más 

eficientes para poder resolver los problemas comunicacionales específicos de la 

organización. Para realizar la elección también es necesario conocer qué motiva a los 

empleados, y así poder sacar el máximo provecho de cada pieza. 

 

1.2.6 Aportes que brindan a la Gestión Empresarial 
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La comunicación interna tiene un rol central en las organizaciones, asistiendo a la 

gestión ante la necesidad de dar a conocer a los empleados la idea de empresa que tiene 

dicha dirección, para poder unificar los conceptos entre todos los miembros, generando 

una visión común de lo que se desea ser, y promoviendo actitudes en el personal para 

que persigan la realización de los proyectos con la misma convicción que poseen ellos.  

Asimismo, existen otras contribuciones que hace la comunicación interna a la 

gestión. Una de ellas se refiere a que la comunicación propone una representación de la 

empresa como una unidad indivisible, que le permite singularizarse frente a la 

competencia, y generar identidad y pertenencia entre quienes la componen.  

Otra contribución importante es que a través de la comunicación se logra que el 

empleado sienta que su satisfacción individual se logra al mismo tiempo que la empresa 

obtiene sus metas. La comunicación genera motivación y estímulo, generando un espacio 

de “familia”, en donde los miembros están integrados y a gusto, y en donde la empresa 

se preocupa por ellos como personas completas: incluyendo su personalidad, vida 

privada, salud física y mental; no solamente sus capacidades aportadas a cumplir el 

objetivo comercial. Este será tema de análisis con los entrevistados más adelante, para 

poder comprender la importancia que le da la gestión de cada empresa a la formación de 

una familia dentro de la empresa, los medios para lograrlo, y la respuesta por parte de los 

miembros que la componen. 

La siguiente contribución que se tendrá en cuenta se relaciona con la creación de 

consenso entre los empleados de la empresa. Al comunicar, no hay intereses opuestos 

dentro de la organización, porque se abre un debate que genera que todo lo que ocurre 

se vuelva común a todos. Además “la comunicación tiene como objetivo interno presentar 

la estrategia elegida como la única vía a seguir” (Pascale Weil, 1992, p. 127), evitando 

que se dispersen las fuerzas dentro de la compañía, y generando homogeneidad en las 
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acciones. Con la comunicación se busca resolver los problemas que surjan, no 

ignorarlos.  

El siguiente aporte es el de crear un lenguaje común, teniendo como eje central la 

cultura corporativa, en donde los puntos de identidad son compartidos entre la empresa y 

los empleados. Con la comunicación se puede crear la adhesión por parte de los 

miembros a las decisiones de la compañía, utilizándola para sensibilizar, explicar e incitar 

a la contribución con respecto a esa decisión.  

Por último, la comunicación es una palanca de cambio, ya que con ella se puede 

indicar cuál es el futuro proyectado para esa empresa, haciendo que todos los empleados 

trabajen juntos persiguiendo ese futuro, y que no se sientan amenazados ante un 

panorama desconocido. Esta incertidumbre es también disminuida al comunicar 

esporádicamente la situación de la empresa en el mercado. 

No cabe duda de que son numerosos los aportes brindados por una buena 

comunicación interna a la dirección de una empresa. Se indagará a los entrevistados 

acerca de la existencia de otros aportes que no hayan sido considerados por Pascale 

Weil, y que se relacionen más con su condición de jóvenes. 

 

1.2.7 Poder Persuasivo de las Comunicaciones Internas  

Este tipo de comunicaciones presentan un aspecto publicitario, relacionado con la 

utilización de la persuasión en la mayoría de sus mensajes, debido a que generalmente 

intentan llevar a la motivación. En el subcapítulo titulado Las Relaciones Publicas y el 

poder de persuasión a través del contenido del mensaje, el autor Barquero Cabrero 

explica que cuando la persuasión es utilizada en publicidad, genera desconfianza porque 

el público sabe que persigue una venta; sin embargo, en las relaciones públicas, “al 



 21 

utilizar el método indirecto, hacen que acabes votando o consumiendo no porque te lo 

ordenen, sino porque tu quieres” (1996, p. 139). 

Las técnicas persuasivas más comunes tienen relación con la utilización de 

imágenes, por su fuerte carga conceptual, como así también de los colores y su 

simbología. Otra técnica es la de la repetición, debido a que ésta genera que recuerden 

mejor las formas, marcas y contenidos que se transmiten, fortaleciendo también la 

diferenciación. Por supuesto, hay que evitar caer en un mensaje que genere cansancio 

en el público, ya que se torna contraproducente. La apropiada utilización de imágenes 

hace que los mensajes sean más atractivos y pregnantes, y al mismo tiempo posibilita 

comunicar más contenido con menos palabras.  

Otro tipo de mensaje efectivo en su persuasión con los empleados es aquel que 

transmite preocupaciones e inquietudes por parte de la empresa de algún peligro que 

afecta al público, y cuya información es avalada tanto por quien la transmite como por 

terceros capacitados.  Este tipo de mensajes genera confianza, que luego se traslada a 

todas las otras comunicaciones. También es necesario que se transmitan contenidos 

convincentes y con sentido común, presentando argumentos claros y racionales,  que 

hacen que quien los recibe tome una postura individual, que esté en línea con los 

objetivos de quien emitió dicho mensaje. 

Aquellas comunicaciones que transmiten gracia y simpatía también son 

persuasivas, al contar con la ventaja de ser fácilmente recordadas y comentadas. Sin 

embargo, hay que evitar que el chiste sea más importante que el mensaje a transmitir. 

Asimismo, si los mensajes transmiten ventajas o valores añadidos para el público, 

respaldadas por estudios o instituciones, las respuestas pueden ser muy favorables.  

Otra de las técnicas persuasivas en mensajes dirigidos a los empleados es 

denunciar la acción incorrecta de un tercero, donde el público reacciona a favor del 

denunciante, considerando que éste no posee aquello que se está denunciando.   
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Seguramente existen más aplicaciones de la persuasión en este tipo de piezas, y 

muchas serán las consideradas específicamente por cada organización teniendo en 

cuenta qué funciona mejor en sus públicos. Por esta razón, es menester preguntar a los 

entrevistados acerca de sus intenciones y técnicas utilizadas, como así también por los 

resultados obtenidos. Considerando cómo se maneja la publicidad en la actualidad, será 

interesante también actualizar estas técnicas persuasivas aplicadas a organizaciones 

considerando las nuevas estrategias y los nuevos modos de captar la atención de los 

jóvenes.  

 

Luego de presentar los conceptos que serán desarrollados y utilizados en el análisis 

de Ashiwea srl. y millenniuM3, es necesario explicar los términos de motivación y 

productividad, para poder comenzar así con la enumeración de las piezas recopiladas y 

el estudio detallado de cada una de ellas.   
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2. La Motivación y la Productividad 

 

Estos dos conceptos son muy relevantes en este proyecto. No solamente son 

centrales por formar parte de la hipótesis presentada, sino que también a través de ellos 

se podrá abordar el análisis y desarrollar las conclusiones. 

Es de suma importancia definirlos, y explicar la manera en que éstos se miden y 

analizan. Teniendo en cuenta que se los tomará como indicadores de eficacia de las 

piezas de comunicación interna, es menester explicitar cómo se llevará a cabo esta 

utilización. Sin embargo, es necesario aclarar que se le dará la posibilidad a cada 

entrevistado de no hacer uso de éstas definiciones y fórmulas, en el caso en que no lo 

deseen o que las políticas de privacidad de la empresa a la que pertenecen no se los 

permitan. En dicha situación, con su explicación será suficiente.  

 

2.1 Motivación 

La motivación es aquello que impulsa a las personas a perseguir los resultados y el 

valor esperados. Pierre Morin (2000) presenta el concepto como un proceso psicológico 

individual,  que se encuentra en el origen de un estado psicológico: la satisfacción. En un 

entorno laboral, si las situaciones de trabajo se corresponden con la motivación del 

empleado, provocarán su satisfacción. Generalmente, los directivos de las empresas 

apuntan a alcanzar los objetivos planteados a nivel organizacional, que serán resultado 

de la adecuada organización de los medios disponibles, y del trabajo realizado para 

conseguir la motivación de los miembros. Un buen nivel de motivación puede alcanzarse 

de distintos modos, o utilizando diferentes medios, entre los cuales se encuentran las 

comunicaciones internas. 
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Debido a que existe un intercambio constante entre el empleado y los directivos de 

la organización, hay que tomar en consideración qué es lo que el empleado espera y 

puede ofrecer, y qué es lo que el empleador pretende y desea otorgarle a dicho 

empleado a cambio, de manera que puedan trabajar en conjunto persiguiendo los 

mismos objetivos, o al menos aquellos que beneficien a ambas partes. Los directivos de 

las empresas son los responsables de realizar la convergencia entre motivaciones de los 

miembros, y comportamientos resultantes, para poder garantizar las ventajas 

competitivas para la organización. Para poder analizar la motivación no sólo hay que 

considerar la retribución económica, sino también la calidad de trabajo, la retribución 

personal, el crecimiento, el interés, entre otros aspectos que influyen directamente sobre 

el personal. Es necesario que los directivos trabajen en volver motivadoras las 

situaciones de trabajo, disminuyendo los inconvenientes y aportando más ventajas.  

Quesada Oviedo (2007) presenta distintos tipos de motivación, que parten de 

diferentes necesidades que se desarrollan en el ambiente laboral. Estos tipos incluyen a 

la motivación por logro, por competencia, por afiliación, por autorrealización y por poder. 

Estas motivaciones van a modificar el temperamento y carácter del trabajador de distintos 

modos, y van a afectar la calidad de trabajo, los resultados obtenidos, y el aporte que los 

empleados estén dispuestos a ofrecer a la empresa que los contrató. Los directivos, al 

conocer el tipo de motivación que rige a cada empleado, pueden desarrollar la 

comunicación interna necesaria para motivarlos directamente y obtener una mejor 

relación. Así, al saber qué los incentiva, se realizarán acciones que los hagan sentir a 

gusto y que favorezcan también a la automotivación, que llevará inmediatamente a la 

productividad.  

La motivación por logro se rige por el impulso a vencer los desafíos, a poder 

avanzar y crecer, sobrepasando los obstáculos y alcanzando sus metas. Para este tipo 

de personas es elemental la comunicación de los objetivos de la empresa y del modo de 
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alcanzarlos. Es muy importante que en las piezas se genere sentimiento de pertenencia, 

para que los logros corporativos sean también personales y el empleado sienta la 

necesidad irrefrenable de alcanzarlos. 

La motivación por competencia impulsa a desarrollar trabajos con gran calidad, 

demostrando dominio y aspirando al crecimiento profesional. Buscan obtener buenos 

resultados por la satisfacción interna que obtienen de ello, y esperan que sus 

colaboradores también persigan lo mismo. Sin embargo, no prestan demasiada 

importancia a las relaciones humanas. Para este tipo de empleados, es necesario 

comunicar el modo correcto de hacer los trabajos, como así también es importante 

felicitar y reconocer los buenos resultados, alimentando la motivación. 

En tercer lugar, la motivación por afiliación es aquella que mueve al individuo a 

relacionarse con las personas. Anhelan las felicitaciones y el reconocimiento por su 

trabajo y su colaboración; y se sienten a gusto trabajando entre conocidos, sin importar si 

son competentes o no. Al igual que en el caso anterior, es necesario felicitar y reconocer 

el buen trabajo. Sin embargo, aquí también se debe generar la idea de familia, en donde 

se puedan conocer todos los miembros y sentirse a gusto juntos. Este tipo de motivación 

se presenta muchas veces en público jóvenes.  

El cuarto tipo, la motivación por autorrealización, es impulsada por la búsqueda de 

la realización personal, a utilizar y aprovechar al máximo la capacidad y potencial que 

posee. El individuo busca realizar tareas en donde pueda manifestarse y aprovechar sus 

propias capacidades. Para este grupo se diseñan aquellos mensajes que admiten 

sugerencias, que permiten que el empleado demuestre lo que sabe, e impulsen a todos 

los miembros a proponer cambios, mejoras, nuevos modos de obrar, o hasta nuevos 

proyectos que beneficien al trabajador y a la compañía.  

Por último, la motivación por poder se caracteriza por el impulso de influir en las 

personas y las situaciones. Son muy ambiciosos y dispuestos a exponerse a riesgos, 
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intentando obtener liderazgos. Las reuniones o coordinación de actividades alimentan la 

motivación de este grupo, como así también aquellas piezas que refuercen la jerarquía 

dentro de la empresa, como lo hace el organigrama. 

Nash (1985) explica la motivación de las personas a través de la teoría de la 

expectativa, diciendo que lo que mueve a los individuos a trabajar y producir es la 

creencia de que un determinado comportamiento producirá los resultados positivos 

esperados. Ellos creen que existe una relación entre su comportamiento y el resultado 

final, y que ellos tienen la responsabilidad de producir ese efecto, y no la gerencia o los 

directivos. Sin embargo, el individuo necesita también saber que posee las destrezas 

para lograr dicho resultado, lo que requiere que tenga confianza en sí mismo para que 

sea así mejor su desempeño. Aquí se percibe la importancia de comunicar los objetivos o 

resultados esperados, y del poseer premios o recompensas para que valga la pena el 

esfuerzo. Del mismo modo, los mensajes alentadores o de felicitaciones reflejan la 

confianza que tiene la empresa en las personas y los motiva a confiar en ellos mismos.  

Es importante que los directivos tengan en cuenta que si un trabajo no le aporta 

ningún valor al individuo, no va a ser posible que éste se sienta motivado. Deben también 

considerar que, además de los factores de motivación, existen factores de disuasión que 

se deben evitar para que el empleado no sienta que su trabajo no vale la pena porque 

sus satisfacciones son muy difíciles de obtener. Algunos de los factores de disuasión se 

relacionan con la fatiga física o mental, la monotonía, los peligros, la burocracia 

empresarial, los horarios mal repartidos, un clima interno que genera incomodidad, 

rivalidades, sistemas de salario sin relación con el mérito y los esfuerzos, entre otros. 

Será interesante conocer si existen estos u otros factores en Ashiwea o millenniuM3, y 

cómo intentan sus autoridades contrarrestar su efecto negativo.  

Claramente, es importante preocuparse por las motivaciones del personal, sin 

descuidar los resultados buscados por la empresa. Se necesita de una buena 
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comunicación de los logros esperados del trabajo del personal, y de los comportamientos 

que permitirán obtenerlos. Sin embargo, hay que asegurarse de que estas consecuciones 

satisfactorias dependan de los comportamientos de los empleados, y comunicar que los 

modos, la atención, y los ritmos condicionan los resultados que pueden obtenerse. Del 

mismo modo, va a depender también de la voluntad de los miembros y de la elección de 

los responsables. Para realizar esta elección, deben considerarse también el tipo de 

motivación que rige sobre cada uno de los empleados, para conocer cómo trabaja, qué 

espera, y cuánto puede dar a la organización. 

 

2.2 La Productividad 

Para especificar el término, se tendrá en cuenta la definición considerada por 

Kopelman, estudioso de la Universidad de Nueva York, como la más pertinente. Esta 

enuncia que la “productividad es la relación entre los productos y uno o más de los 

recursos usados en el proceso de producción” (1988, p. 3).  

Este teórico también subraya que si se desea analizar a la productividad de una 

empresa, hay que considerar aquellas características que ejercen una influencia directa 

sobre ésta: el entorno, las características organizacionales, las laborales, y las 

individuales. Las condiciones ambientales o del entorno son incontrolables, e influyen 

directamente en las otras características, que sí pueden controlarse. Dentro de éstas 

condiciones se encuentran los estatutos, reglamentos o resoluciones judiciales, que 

afectan las prácticas relacionadas al reclutamiento, selección, promoción o despidos de 

empleados. También se incluyen los valores y actitudes sociales cambiantes, que ejercen 

influencia sobre actitudes, expectativas, valores y competencias del trabajador. Se les 

preguntará a los entrevistados acerca de estas condiciones, para conocer como puede 

haberse visto afectada la productividad de dichas empresas.  
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En segundo lugar, las características organizacionales repercuten sobre los 

individuos, su comportamiento en el trabajo, su desempeño laboral, y también lo hacen 

sobre la efectividad de la organización. Algunas de las prácticas que afectan a la 

productividad se relacionan con los sistemas de premios para motivar a los trabajadores, 

los programas de establecimiento de metas, y los de administración por objetivos. Estos 

últimos hacen más claros los objetivos individuales y los generales, mejorando la 

planificación de la labor y la motivación de cada tarea. En el presente ensayo se 

analizarán todas estas herramientas, como así también las intenciones de los directivos 

de las empresas al utilizarlos.  

Las características laborales son otro de los factores controlables sobre los cuales 

se indagará a los entrevistados, e incluyen la variedad de tareas y el significado, la 

identidad, la autonomía de los empleados, relacionado, por ejemplo, con los horarios 

flexibles; y la retroalimentación de las tareas, en cuanto a la comunicación de los 

objetivos cumplidos y de los resultados. Asimismo, pueden considerarse la presión del 

tiempo, el reto del trabajo y la frecuencia del cambio de tareas. Como indica Kopelman 

(1988), es importante el desarrollo de tareas gerenciales que motiven y den participación 

a los miembros de la empresa en estos temas, afectando favorablemente a la 

productividad.  

La cuarta causa determinante en la productividad son las características 

individuales, relacionadas con las creencias, valores, actitudes, el conocimiento, las 

metas e intenciones. Los factores determinantes sobre las conductas laborales 

individuales, el desempeño y la efectividad de la organización incluyen el grado de 

satisfacción personal resultante de desempeñar un trabajo efectivo, la creencia en que el 

esfuerzo lleva a una labor efectiva, la satisfacción experimentada con la tarea en general 

o con facetas particulares de dicha tarea, la importancia de la actividad en comparación 

con ambiente laboral, y el grado de actualización profesional del trabajo.  
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Es menester considerar que si hay ausencia de motivación, el desempeño laboral 

será bajo; y que la motivación es afectada por las características organizacionales y de la 

actividad desarrollada. Las características organizacionales influyen en el deseo de 

desempeñarse con efectividad o en el deseo de recibir un sueldo, prestaciones, 

gratificaciones, etc. Por otro lado, las características de la actividad desarrollada 

repercuten en otro aspecto de la motivación: el deseo de un desempeño satisfactorio 

efectivamente para poder sentirse bien con uno mismo, o el deseo de trabajar porque el 

trabajo es agradable. 

La comunicación interna es una herramienta que puede motivar considerando estas 

dos características, pero la organización debe desarrollar actividades que mejoren la 

calidad del ambiente de trabajo, y que impulsen a los empleados al buen desempeño 

como logro personal. 

Considerando que el análisis que se desarrollará en el presente ensayo toma como 

objeto a dos empresas compuestas en su mayoría por jóvenes, un factor importante al 

analizar la productividad es la baja en la ética del trabajo en los trabajadores de este 

grupo etario. Se cree que los trabajadores más jóvenes tienen una ética de trabajo más 

débil que la de los trabajadores mayores, y le dan más importancia al tiempo de ocio que 

al orgullo de hacer las cosas bien. En relación a esto, la cantidad de horas trabajadas por 

semana ha disminuido, teniendo en cuenta todos aquellos momentos de distracción en la 

oficina, las llegadas tardes o las salidas tempranas, entre otras cosas. Por otro lado, es 

claro que el abuso de alcohol y drogas, considerando los gastos en seguros médicos  y 

los días de ausentismo, generan la pérdida de productividad.  

Todos estos factores que repercuten sobre la productividad serán comunicados a 

los representantes de las dos empresas analizadas en los siguientes capítulos, para que 

los consideren al momento de responder las preguntas de las entrevistas. Si bien éste 

análisis requiere investigaciones más profundas sobre cada uno de los factores, se 
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tendrán en cuenta las opiniones de dichos representantes, lo cual es suficiente a los 

efectos de este trabajo. Igualmente, es importante definir los métodos de medición y 

análisis de la productividad con los que se trabajará para poder realizar la comparación 

entre Ashiwea srl. y millenniuM3, en el caso de que deseen hacer uso de ellos. 

 

2.2.1 Modos de medición y análisis 

Los profesores que componen la Cátedra de Administración de la Producción de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia establecen la utilidad 

de la productividad, diferenciando su uso en operaciones y en economía. El primero es el 

que resulta pertinente para este proyecto, ya que indica que, en operaciones, la 

productividad es utilizada para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados. Generalmente la productividad es medida en 

términos de resultados por hora de trabajo pago, aunque también ésta puede analizarse 

teniendo en cuenta el valor generado. En las empresas se la puede medir a través de la 

comparación en el desempeño a lo largo del tiempo dentro de la misma operación. 

El Índice de Productividad mide el progreso de la productividad en la empresa, y se 

calcula considerando la productividad observada y el estándar de productividad. La 

productividad observada, llamada Pi por los miembros de la Cátedra de la UNP, es la 

medida de productividad durante un período definido, que puede ser un día, una semana, 

un año, etc., y en un sistema conocido, tal como el taller, la empresa, el sector económico 

(UNP, 2009). Por ejemplo, un taller, que emplea 5 hombres, que han producido 58.000 

unidades en una jornada de siete horas de trabajo. 

El estándar de productividad (Po), es la productividad que es tomada como 

referencia. Por ejemplo, el estándar de productividad es de 1600 unidades por cada hora 

hombre.  
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La fórmula presentada es: p=100 x Pi/Po. Tras hacer los cálculos en el ejemplo, se 

puede concluir afirmando que el taller tiene en esa jornada un índice (P) superior en 3.6% 

al estándar. 

Luego de presentar esta fórmula a los representantes de las empresas analizadas, 

se les pedirá que consideren cómo ha sido el Índice de Productividad de la empresa en 

relación a los años anteriores, y también en relación a la motivación presentada a través 

de las comunicaciones internas, los incentivos y los premios presentados al personal 

interno. Sin embargo, puede ocurrir que estos datos sean confidenciales y los 

entrevistados no se encuentren en condiciones de comunicarlos. En este caso, se 

considera como suficiente la explicación del estado que pueden proveer los 

representantes de las empresas, si hacer utilización de esta fórmula.  

Concluyendo este capítulo, ya están claros los conceptos utilizados, y es posible 

comunicar a los entrevistados del capítulo 5 el punto de vista que se utilizará, para que 

sus respuestas sean basadas en estos lineamientos, y haya unificación de la información, 

intentando evitar sesgos. 
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3. Ashiwea srl. 

 

En esta sección, se presentará a la empresa Ashiwea srl., que es una PYME 

presente en el mercado desde el año 2003, situada en la Capital Federal. Se describirá 

su composición, como así también su cultura corporativa en relación a la importancia 

dada a la comunicación con sus empleados.  

En segunda instancia, se recopilarán diversas piezas de comunicación interna, que 

serán clasificadas según los tipos desarrollados en el capítulo 1, y analizadas 

considerando sus imágenes, colores, tonos, lenguajes, mensajes y trayectorias, entre 

otros aspectos. Dichas comunicaciones serán incluidas en el anexo del presente trabajo. 

  

3.1 Introducción y Descripción de la Empresa 

La empresa se dice a sí misma especialista en loyalty. En su sitio web, se presentan 

como desarrolladores de soluciones de lealtad e incentivo para mejorar las relaciones de 

las empresas con sus públicos más estratégicos: los empleados, los clientes, los canales 

de distribución y las fuerzas de ventas. Tienen como visión "ser la empresa líder en 

Latinoamérica en el desarrollo y gestión de soluciones de lealtad e incentivo" (Ashiwea, 

2009), y buscan distinguirse como modelo de gestión del capital humano.  

Entre sus objetivos se encuentra el compromiso de ser generador de valor para los 

empleados, como así también para sus accionistas, clientes, proveedores y la sociedad 

en general; contribuyendo al bienestar de dichas personas, promoviendo su realización 

personal, profesional y económica. Además, se comprometen a asegurar la subsistencia 

de la empresa generando una retribución justa a sus empleados y accionistas. Desde 

aquí se aprecia ya la importancia dada a la relación con el personal.  



 33 

Desean también promover la innovación, desarrollando nuevos productos y 

soluciones, y nuevos modos de gestionar recursos y personas; pero priorizan en todo 

momento la transparencia en sus negocios. Curiosamente, en el sitio web de la empresa 

afirman 

Ashiwea sostiene desde su fundación, que una inversión en mejorar el clima laboral 
es una inversión en productividad, y por lo tanto en los resultados de la empresa. La 
gente trabaja mejor cuando está feliz con su trabajo, y por lo tanto produce mejores 
resultados. 

   (Ashiwea, 2010) 

Con esta premisa fue que en 2002 Sebastián Crespo fundó la empresa, ofreciendo 

programas de descuentos y beneficios para empleados. Al pasar los años, fueron 

ampliando sus servicios, conformándose como proveedora de servicios y soluciones de 

loyalty. En noviembre de 2005 la empresa fue premiada ganando Naves, la competencia 

organizada por el IAE Business School para emprendedores innovadores. 

Ashiwea cuenta con un grupo conformado por 27 empleados, que tienen entre 20 y 

40 años de edad. Están organizados en siete áreas de trabajo: Gerencia, administración 

y finanzas, alianzas comerciales, atención y logística, calidad, comercial y comunicación.  

Las oficinas se encuentran ubicadas sobre la Avenida Corrientes, muy cercanas al 

Abasto Shopping. Natalia Cattaneo, empleada de la empresa, explicó que a principios del 

2009, la empresa contaba con dos oficinas, ubicadas en el sexto y décimo piso de un 

mismo edificio. Inicialmente, en el sexto piso se encontraban los miembros del área 

comercial, incluyendo al socio y Gerente Comercial, Francisco Deagostini Estrada, a los 

ejecutivos de cuentas, y al área de calidad. En el decimo piso, se encontraba el Gerente 

General, Sebastián Crespo, y las áreas de administración y finanzas, marketing, atención 

y logística y beneficios. Además, en este piso se encontraba la cocina, y el área de 

reuniones. A mitad de año, cambiaron la distribución de los empleados, enviando al sexto 

piso al área de Atención y Logística, y al décimo piso al área comercial. Asimismo, para 
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realizar entrevistas a nuevos miembros de la empresa o para desarrollar reuniones, los 

directivos alquilaban oficinas de segundo piso, para contar con más comodidad y 

privacidad. (Comunicación personal, 3 de diciembre de 2009) 

En Junio, la empresa sufrió una restructuración y un cambio en el organigrama, en 

donde el gerente comercial se convirtió en Gerente de Operaciones. Se incluyó un área 

de Investigación y Desarrollo, el área de beneficios pasó a llamarse Alianzas 

Comerciales, y el de marketing se convirtió en Comunicación. 

Ya a finales de año, se dejaron de utilizar las oficinas del sexto piso, y se ampliaron 

las del décimo, para así poder estar todos los empleados reunidos en un mismo sector. Al 

mismo tiempo, al reorganizar los puestos de trabajo, se logró que los miembros de 

distintas áreas se pudieran conocer mejor.  

Es digno de destacar que la empresa presenta en su sitio web al Estilo Ashiwea. 

Aquí detalla las características que poseen quienes componen la empresa, resaltando la 

importancia del diálogo y el consenso para la toma de decisiones, la participación y el 

compañerismo. Se describen como personas jóvenes que, con alegría y flexibilidad, 

saben disfrutar de las cosas simples de la vida. Dicen ser responsables y comprometidos, 

y que sus palabras tienen valor, y todos pueden participar en las decisiones de la 

empresa a través del diálogo para poder alcanzar un consenso grupal (Ashiwea, 2009).  

 

3.2 Piezas de Comunicación Interna. Presentación y Análisis. 

Pudieron recopilarse una gran cantidad de piezas de comunicación interna que 

fueron desarrolladas durante todo el año 2009. En esta sección, se describirá y analizará 

a cada una por separado. 
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Ashiwea cuenta con un manual de inducción muy completo, que es entregado a los 

empleados en el momento en que son incorporados a la empresa. Debe destacarse que 

esta práctica comenzó a realizarse a principios del 2009. Este documento cuenta con 

información de la empresa, con la misión, visión, compromisos, y el Estilo Ashiwea.  

Además, expone la historia de la compañía. En segundo lugar, presenta al equipo a 

través de un organigrama, y luego a cada empleado por separado, incluyendo una foto, el 

nombre, el puesto, el interno telefónico, la dirección de correo electrónico, y algunos 

datos personales, como el apodo y el estado civil. Prosiguen dando información de la 

empresa, de la ubicación, de los mercados en donde se desarrolla, los clientes más 

importantes, y los servicios y programas que ofrecen a dichos clientes.  

En una última sección, presenta primero la información sobre la administración del 

personal, incluyendo datos sobre los sueldos, las vacaciones, y los seguros a los 

trabajadores. Luego explica los beneficios ofrecidos a los empleados, incluyendo las 

vacaciones, el día libre por el cumpleaños, la posibilidad de vestir ropa informal en la 

oficina, los bonos por el cumplimiento de objetivos, Ashiwea Club: el programa de 

beneficios y descuentos en distintos comercios; y la invitación a una picada mensual 

entre los miembros de la empresa. A continuación, explican las comunicaciones internas 

con las que cuenta, incluyendo la cartelera, un Newsletter interno enviado por mail, un 

informe de rendimiento por parte de los directivos, y numerosas reuniones. 

Para cerrar el manual, manifiestan las tradiciones de la empresa, incluyendo el 

festejo de cumpleaños de cada miembro, la reunión de fin de año al aire libre, y un 

premio otorgado al reconocimiento del empleado, o jugador, más valioso de la empresa, 

llamado Most Valuable Player (MVP). 

Este documento, por sus características visuales y contenidos, cumple con su 

función de persuasión y generación de motivación. Hacen utilización de la simbología de 

los colores, eligiendo colores cálidos, con predominancia del naranja, que transmite 
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unidad, juventud, alegría, compañerismo. Al presentar a todos los empleados como parte 

de una comunidad, transmite un mensaje claro y atractivo referido a la pertenencia y al rol 

destacado de cada miembro de la empresa. Utiliza un lenguaje coloquial, incluyendo los 

apodos de cada joven, y datos de la vida personal de cada empleado. Así queda 

demostrado el interés que tienen los directivos por las cualidades humanas de cada 

miembro del equipo. Del mismo modo, presenta los premios y compensaciones que 

pueden llegar a obtenerse por el desempeño, incitando desde los inicios al personal a 

esforzarse por ganarlos. Sin embargo, es quizás demasiado escueta la explicación de los 

modos de acceder a esos bonos y compensaciones.  

Por otro lado, la empresa no cuenta con un manual de estilo. Los datos que se 

incluirían en este manual son explicados en entrevistas con los nuevos integrantes, en 

donde tampoco se hace utilización de un soporte escrito.  Del mismo modo, no poseen 

una publicación institucional, o House Organ. Sin embargo, crearon el Ashinews, que se 

trata de un Newsletter de envío periódico vía correo electrónico, que incluye novedades 

de la empresa, nuevos clientes y bajas, anécdotas, nuevos miembros del equipo, 

cumpleaños y eventos sociales. Durante el año 2009, se realizó solamente uno, que 

incluía un mensaje motivador para que los empleados desearan ser elegidos como el 

próximo MVP, invitaba a los empleados a una cena de todo el equipo en Museum, y 

presentaba a los nuevos clientes y a los nuevos servicios ofrecidos. Del mismo modo, 

presentaba a los nuevos integrantes del equipo y despedía a aquellos que se retiraban. 

Asimismo, contaba una anécdota graciosa sobre uno de los miembros del Team, y 

cerraba con una frase de Unamuno, que decía “Sólo el que ensaya lo absurdo es capaz 

de conquistar lo imposible”.  

Ésta publicación es un excelente ejemplo de la ejecución de la cultura corporativa y 

de la idea de comunidad que Ashiwea desea transmitir. Se dirige a los empleados con 

carácter informal, llamándolos por sus apodos; presenta a los nuevos miembros del 
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equipo utilizando tonos amigables, e incluyendo datos de sus vidas personales para 

favorecer el conocimiento entre ellos; felicita al personal tanto por los logros dentro de la 

empresa como por aquellos en el ámbito personal; y da información formal sobre 

Ashiwea. Utiliza un formato cargado de colores fuertes, que refuerzan la idea de 

“amigable”, y a la mascota de la empresa, Ashiwolly, que también aporta al carácter 

informal. Es un claro generador de sentimiento de pertenencia, y transmite fuertemente 

los valores y modos de pensamiento.  

Otra de las piezas de comunicación interna que no es utilizada por la empresa es la 

carta al personal. Las informaciones importantes se transmiten a través de reuniones con 

los interesados. Cuando se trata de temas administrativos, estas reuniones tienen un 

soporte escrito, en la que se explica el tema de la reunión, con apoyo numérico o textual.   

Durante la mayor parte del 2009, contó con tres carteleras: dos ubicadas en las 

oficinas del décimo piso, y una en la oficina del sexto. Luego, al hacer la reestructuración 

de las oficinas, en el décimo piso se colocaron las tres carteleras (Cattaneo, N., 

comunicación personal, 3 de diciembre de 2009). En éstas aparecen afiches que explican 

los compromisos de la empresa, la visión, la misión, el Estilo Ashiwea, y el organigrama. 

Además, hay un afiche pidiendo colaboración con la limpieza de las oficinas y los baños. 

Se coloca también información sobre la Fundación Puentes, apadrinada por la compañía. 

Presentan una lista con las fechas de los cumpleaños de cada miembro, y se incluye 

también el encargado de organizar el festejo. Del mismo modo, en un afiche de carácter 

mensual se indican, de modo llamativo y colorido, los cumpleañeros de cada mes. Estos 

mensajes se mantuvieron durante todo el año, actualizando el organigrama y los 

mensajes relacionados con los cumpleaños. Durante el invierno, se colocó un afiche 

relacionado con la Gripe A, presentando modos de prevención.  

Con las carteleras buscan afianzar la cultura corporativa de la empresa, 

presentando los contenidos a través de los colores institucionales y un lenguaje informal. 
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Firman los mensajes como El Ashi Team, haciendo que estos parezcan tener un carácter 

horizontal, y no de trayectoria descendente. Al modificar cada mes los mensajes de 

cumpleañeros, genera una leve renovación, pero el resto de los contenidos se mantienen 

durante todo el año, por lo que se pierde el atractivo de la herramienta. Es escasa la 

utilización de imágenes, lo que genera que la cartelera no sea atractiva ni invite a la 

lectura. Si bien puede funcionar para transmitir valores, la herramienta no es 

aprovechada, y al no actualizarse puede llegar a producir un impacto negativo en el 

público interno, y un mensaje contradictorio en relación al crecimiento y desarrollo veloz 

que tiene la empresa.   

Por otro lado, mucha de la información relacionada con la cultura, además de 

incluirse en el manual y en las carteleras, se transmite a través de entrevistas individuales 

con el empleado o a través de reuniones con todo el equipo. Del mismo modo, muchos 

de los mensajes de carácter administrativo, como pagos o ascensos, o aquellos sobre el 

rendimiento del empleado, se comunican a través de reuniones privadas, en donde se 

cuenta con apoyos escritos en la mayoría de los casos. Estos soportes presentan más 

seriedad y formalidad, sin imágenes ni colores, ni lenguajes informales. Sin embargo, en 

la reunión el trato es cálido y con lenguaje oral coloquial.  

Ashiwea realiza numerosas reuniones, entre las que se incluyen las del 

Management (MGM) Team, las grupales realizadas los días viernes, y las de integración 

entre áreas, además de las especiales con cada miembro o por temas que surgen cada 

día. Las del MGM Team se realizan los viernes a la mañana, en donde se reúnen los 

directivos y coordinadores de cada área. En estas reuniones se tratan todo tipo de temas, 

y son guiadas por los gerentes. Estos invitan a los coordinadores a expresar sus 

opiniones, sugerencias, comentarios y quejas respecto a lo que ocurre dentro de la 

organización. Al ser una reunión de carácter cerrada, ellos pueden expresarse 

libremente, sintiéndose reconocidos y escuchados.  
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Al finalizar, Crespo realiza un informe escrito y digital que es enviado a todos los 

integrantes de Ashiwea. Este informe sintetiza los puntos positivos, negativos y cambios 

que deben realizarse en la empresa. Utiliza el color verde, para los contenidos positivos; 

rojo, para los negativos; y azul, para los neutrales. Los mensajes de este informe son 

integradores y motivadores, debido a que explican con nombre y apellido los logros, los 

puntos débiles, y los aspectos que deben modificarse, entre otras cosas. El efecto 

persuasivo es claro, representado a través de la aparición del nombre del empleado en 

un color que refleja las características de su accionar dentro de la empresa. El lenguaje 

es informal, pero invita a la colaboración y a la participación de los empleados para que 

puedan cumplirse los objetivos de la organización. Del mismo modo, funciona también 

como llamado de atención público para aquellos que no se están desempeñando como 

es esperado. Este documento es muy útil y efectivo para presentar un estado de 

situación, en donde cada miembro sabe qué se espera de él, qué se debe realizar, qué 

no está funcionando y qué podría ser mejor. Del mismo modo, les recuerda la existencia 

de premios y compensaciones, y fortalece nuevamente el impulso a esforzarse para ser 

premiado.  

Luego de que todos los empleados leyeron este informe, ese mismo día, por la 

tarde, se realiza una reunión grupal más distendida, en donde se presentan los puntos a 

trabajar y se permite la generación de debate y participación. Éstas son muy efectivas 

para posibilitar la participación de todos los empleados, y dialogar cara a cara los 

problemas. Se genera un clima distendido al contar con comida y bebida, y a todos los 

miembros del equipo ubicados formando una ronda. En ocasiones, muestran resultados 

con soporte en Power Point con proyectores, en donde se logra que todos cuenten con la 

información necesaria para sentirse miembros activos. Los lenguajes, nuevamente, son 

informales, y los tratos entre empleados son con apodos. No se presentan muchas 

imágenes, y los colores de los documentos presentados responden con los institucionales 

(Cattaneo, N., Comunicación Personal, 3 de diciembre de 2009).  
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En una de estas reuniones, a mediados del año, la gerencia invitó a Gonzalo Longo, 

ex jugador de los Pumas, para contar su experiencia con el equipo de rugby, y promover 

el trabajo en equipo para poder lograr resultados satisfactorios. Esta reunión tuvo 

carácter informal, en donde los miembros se dirigían al jugador como “Chalo”, y 

conversaban con él realizando preguntas acerca de la experiencia. Este recurso de team 

building es muy efectivo para demostrarles a los empleados la importancia que poseen, la 

preocupación de la dirección por que estos puedan trabajar cómodamente y en conjunto. 

Se transmite un mensaje que refleja un paralelismo entre el trabajo y el juego, 

demostrando que el deporte también es un trabajo, pero que cualquier trabajo puede ser 

divertido. Al ser una celebridad, genera también motivación por parecerse a él, y 

esforzarse de ese mismo modo.  

Con respecto a las reuniones de integración, Natalia Cattaneo cuenta que se 

realizaron pocas durante el año. A principios del 2009, se organizaban desayunos 

coordinados por uno de los representantes de cada área, y la reunión estaba integrada 

por un miembro de cada sector de la empresa. Aquí se comentaban las labores de cada 

equipo, y se presentaban las sugerencias para que el grupo funcione mejor. Luego, todos 

los coordinadores de las reuniones se reunían con los gerentes para exponer los 

resultados y analizar los cambios. Luego las reuniones eran a la tarde, o en cualquier 

momento que esos miembros estuvieran disponibles (Comunicación personal, 3 de 

diciembre de 2009). Estas reuniones permiten que todos los miembros sientan que su 

opinión es importante para los directivos, y al mismo tiempo es un modo de unificar los 

conocimientos de las áreas dentro de la empresa, en donde cada representante del área 

pone en común las tareas y expresa lo que necesita de los otros equipos para que el 

trabajo en la organización sea mejor. También se disminuyen los enfrentamientos entre 

áreas, al considerar que una trabaja más o mejor que otra, sin conocer realmente cuáles 

son las actividades que desarrollan. Tienen carácter informal, y se realizaban en la cocina 
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o en un restaurant, en donde el personal podía tomar café y comer medialunas, lo que los 

alegraba y motivaba a participar.  

Al finalizar las reuniones la gerencia envió un informe con los resultados, detallando 

los objetivos de la reunión, los problemas detectados y las propuestas de mejora 

presentadas por los empleados, además de los comentarios por parte de los gerentes. Es 

digno de destacar la preocupación de presentar todas las opiniones, mas allá de que no 

sean compartidas por los directivos. Esto es un punto a favor, al evitar reclamos por 

censura. En ocasiones los gerentes indicaron su desacuerdo con las opiniones de los 

demás miembros, pero con fundamentos que aclaraban esos conflictos. Al mismo tiempo, 

el informe fue enviado con tardanza, por lo que el Gerente General se disculpó 

abiertamente en el cuerpo del mail. Los lenguajes que se utilizaban eran más serios que 

en otro tipo de comunicaciones, y no se hacía utilización de imágenes ni colores, con 

excepción de aquellos que indicaban quién era el interlocutor de cada comentario. Se 

representa de un modo acertado la seriedad y el respeto que le merecen los directivos a 

los comentarios y opiniones de sus miembros en estas reuniones.   

Existen también reuniones con carácter más informal, como los festejos de 

cumpleaños de los empleados. En el día del evento, existe un encargado de festejo que 

debe juntar dinero para comprar un regalo, y una torta. Se reúnen todos los empleados 

en la cocina de la empresa, y festejan entregando el regalo y comiendo torta. Éstas 

tienen como finalidad afianzar las relaciones entre los miembros de las distintas áreas, y 

el sentimiento de pertenencia de la empresa. Los festejos son un modo de motivar a los 

empleados, en donde todos los miembros, y hasta los directivos, cantan por su día, y 

juntan dinero para comprarle un regalo.  

También realizan otras reuniones, como las picadas o las cenas, que se desarrollan 

fuera de las oficinas, y generan que los miembros se junten sin tocar temas laborales, se 

conozcan fuera del ámbito de trabajo, y rompan las barreras entre jerarquías. Del mismo 
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modo, a fin de año se organiza un día de campo y pileta, con juegos y actividades de 

integración. Nuevamente, la persuasión está dada por la comunicación de la 

preocupación que presenta la dirección en conocer a los miembros, hacerlos sentir 

importantes, y realizar actividades en donde se genere esa idea de comunidad y familia 

que persiguen. 

Ashiwea no cuenta ni con línea abierta ni con buzón de sugerencias. Es a través de 

las reuniones que los empleados pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a 

los directivos. Además, existe una dirección de e-mail por donde pueden enviar este tipo 

de mensajes, pero no se han realizado en gran cantidad durante el año pasado. 

No existen ni Intranet ni los foros de discusión, pero el e-mail es el medio de 

comunicación más utilizado. A través de los correos electrónicos se transmiten 

información sobre nuevos clientes, sobre aquellos que se dan de baja, sobre eventos 

sociales, o pedidos especiales. También se utiliza esta herramienta para enviar el 

Newsletter del Club de Beneficios Ashiwea Club, que se le da al personal, y los informes 

sobre las reuniones, entre otros contenidos.  

Los mensajes de nuevos clientes son escritos generalmente por Crespo o 

Deagostini, y enviados a todos los miembros de la empresa, dando a conocer un nuevo 

interesado. Además de incluir información sobre la nueva cuenta, agrega datos sobre 

quién la obtuvo y realiza una felicitación pública. Se trata de mensajes de trayectoria 

descendente, con una estrategia de intentar despertar el orgullo por aquel felicitado, y  

motivarlo a obtener más cuentas. No presentan colores ni imágenes, y el lenguaje es 

formal, además de que el contenido es acotado y fijo en todos los mensajes.  

Los mensajes de bajas son enviados por ejecutivas de calidad informando la partida 

de un cliente. Informan las actividades que deben realizar, o dejar de realizar, las distintas 

áreas de la empresa o encargados de tareas específicas. Estos tienen características 

diagonales u horizontales, ya que es desde un área hacia todos los demás empleados. 
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También manejan un lenguaje coloquial y no utilizan colores ni imágenes. No intentan 

persuadir, sino más bien organizar las actividades. Se debe considerar que pueden 

resultar desmotivadores para aquellos que estaban encargados de la cuenta que se 

perdió.  

Existen también otros contenidos en correos electrónicos, como avisos importantes, 

de trayectoria diagonal. En estos mensajes se incluyen aquellos enviados por el jefe de 

administración dando información sobre el depósito de los sueldos, o aquellos con 

pedidos de colaboración para mantener limpias las oficinas, o los que informan sobre 

horarios de reuniones, o salidas o eventos del personal. El lenguaje utilizando en los 

mails generalmente es afectuoso por parte de los Gerentes, como así también por parte 

de todos, utilizando palabras como estimados, gente, queridos compañeros; o enviando 

abrazos a todos.  

Por otro lado, existen mensajes enviados por la gerencia en donde se refuerza la 

cultura corporativa, y las políticas del trato con los clientes. En un correo electrónico, 

Sebastián Crespo dijo: 

Estimados, como todos bien saben Ashiwea vende, entre otras cosas, "calidez". 

Calidez, como actitud humana que refiere al buen trato entre personas. Tiene que 

ver con loyalty, que maneja cuestiones emocionales de relacionamiento entre 

personas. Es parte también de nuestra cultura y de nuestros valores, y por otro lado 

también es funcional a nuestros intereses: vender, que nos feliciten por la calidad de 

nuestra atención, diferenciarnos de nuestra competencia por "la buena onda", 

generar empatía, generar relaciones de largo plazo, etc. (...) Refuerzo el concepto: 

es inaceptable que se atienda el teléfono en forma descortés, poco amable, y 

mucho menos maleducada. 

   (Correo Electrónico, 21 de julio de 2009) 

En el mensaje original, que puede encontrarse en los anexos, Crespo colocaba las 

palabras “es inaceptable” en mayúsculas. Puede verse la importancia que se le presta a 

la cultura, como así también el lenguaje que se maneja: informal, pero al mismo tiempo 
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se ve la autoridad en las palabras, enfatizado sobre todo por esta utilización de 

mayúsculas.  

Otro correo electrónico llamativo fue el enviado por el Gerente General a todos los 

empleados, permitiéndoles organizar entrevistas con la encargada del área de Recursos 

Humanos, para que pudieran discutir con ella, eliminando dudas y resolviendo 

inquietudes. Crespo propone que también se intercambien ideas y los empleados 

propongan mejoras, demostrando así que la opinión de estos vale en la organización. Al 

mismo tiempo, enumera distintos tópicos que los integrantes de Ashiwea pueden llegar a 

querer discutir, como “preocupaciones relativas al trabajo, a la organización, al plan de 

carrera, al clima de trabajo, a las condiciones, y cualquier otro tema afín a Recursos 

Humanos” (Correo Electrónico, 18 de mayo de 2009). De este modo, permite que estos 

temas sean tratados y demuestra que están abiertos a discusión, al mismo tiempo que 

afirma su conocimiento del descontento por parte de los empleados. Dentro del mismo 

correo, hace referencia a que puede existir la posibilidad de que, a través de los medios 

existentes de comunicación en la organización, no haya sido suficientemente cómodo 

para los empleados transmitir sus intranquilidades a la dirección. Es aquí cuando 

persuade y motiva a los empleados indicando que realmente importa su opinión, y que 

van a hacer lo necesario para poder escuchar lo que éstos quieren manifestar.  

Asimismo, por e-mail se envían los saludos de cumpleaños a los empleados, en 

donde se incluye el nombre del homenajeado y un regalo de una cena para dos 

personas. Estos son mensajes muy cálidos, y son firmados diciendo El Equipo de 

Ashiwea Club, el club de beneficios. La empresa como emisora no envía por correo 

electrónico ningún saludo, pero se encarga de realizar un festejo en la oficina, en donde 

se reúnen todos los miembros.  
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También se organizan torneos de paddle o fútbol a través del correo electrónico, y 

se dan a conocer los resultados de los partidos. Del mismo modo, se informa a los 

miembros los nacimientos de familiares de los empleados, y las felicitaciones a éstos.  

Hubo un mensaje enviado por un miembro del equipo a través de esta herramienta, 

en donde agradecía a los demás por el buen trabajo para un cliente del que ella era la 

encargada, y enviaba una imagen titulada “Contagiemos felicidad”. Este tipo de mensajes 

positivos también están permitidos y existen dentro de estas comunicaciones. Los 

mensajes de agradecimiento, de aliento, y de motivación que envían los mismos 

empleados a sus pares, son muy efectivos para incentivar la realización de un buen 

trabajo y la generación de un buen clima interno. Cuando los resultados obtenidos son los 

esperados, y los clientes se encuentran satisfechos, es buena la estrategia de 

comunicarlo a todos con saludos de felicitaciones.  

Los premios a los empleados son otra de las herramientas que utiliza Ashiwea para 

motivar. Presenta primero al MVP, el Jugador Más Valioso, el cual consta de un 

reconocimiento frente a todos los empleados, con unas palabras explicando las razones 

de su elección, un diploma, y un premio de doscientos pesos. Crespo, en el informe del 

MGM Team, dice que este reconocimiento es otorgado a una persona que “sea digna de 

imitar en cuanto a valores y afinidad con el estilo Ashiwea” (Correo Electrónico, 8 de 

mayo de 2009). Busca incentivar a los empleados a cumplir con el estilo que la cultura 

describe, al mismo tiempo que los motiva con el reconocimiento que éste significa por el 

trabajo de cada uno, y el premio monetario que entrega. El ganador se siente orgulloso 

por ser nombrado como el más valioso, y percibe finalmente que su trabajo ha sido 

valorado. El gerente anticipa la llegada del premio y deja abierta la resolución, generando 

expectativa e incitando a los empleados a desempeñarse mejor para poder formar parte 

de los candidatos. Otra de las herramientas que posee la empresa para incentivar y 

premiar es un plan de carrera para empleados, junto con bonos entregados a fin de año 



 46 

en relación al desempeño. Este bono mide actitud, aptitud y resultados de cada 

empleado, su equipo y la empresa. 

 

Puede observarse que Ashiwea utiliza un gran número de herramientas de 

comunicación interna, con la finalidad de afianzar la cultura de la organización, promover 

el trabajo en equipo, generar buen clima interno, y permitir la participación de todos sus 

miembros en el trabajo diario. Cada una de estas piezas ha sido descripta y analizada 

considerando los distintos aspectos que se expusieron en los primeros capítulos: los 

lenguajes, tonos, colores, intencionalidades, respuestas por parte de los empleados, 

entre otros temas.  

Más adelante, en el capítulo 5, se presentará la entrevista a Sebastián Crespo, 

quien explicará las intencionalidades de cada pieza de comunicación, como así también 

los efectos que produjeron en el clima de la empresa, en la motivación, y en la 

productividad.  
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4. millenniuM3 

 

En el presente capítulo, se presentará a la compañía millenniuM3, una empresa de 

soluciones informáticas integrales. Se explicará su cultura corporativa con detalle, 

relacionándola con la importancia otorgada a las comunicaciones empresariales.  

Asimismo, se recopilarán piezas realizadas para comunicar a sus empleados, tanto 

ascendentes como descendentes. Se las clasificará según las distintas categorías 

presentadas anteriormente, y se describirá brevemente cada una de ellas, de manera que 

pueda abordarse el análisis de sus características, técnicas y efectividad.   

 

4.1 Introducción y Descripción de la empresa 

millenniuM3 ofrece soluciones tecnológicas y de negocios, a partir de productos y 

servicios. Brindan consultoría tecnológica; desarrollo de software, ofreciendo productos y 

soluciones a medida para sus necesidades de procesos de negocio; staffing; y licencias 

Microsoft, donde brindan asesoramiento, la implementación y la administración de los 

esquemas de licenciamiento de Microsoft para grandes, medianas y pequeñas empresas. 

(millenniuM3, 2010) 

La compañía fue fundada en 1998 por Sergio Magni, emprendiendo un proyecto de 

cubrir un segmento del mercado tecnológico anteriormente desatendido. Fue creciendo 

paulatinamente, realizando alianzas comerciales que la fortalecieron, y extendió sus 

oficinas a San Pablo, Brasil.  

El equipo de millenniuM3 está compuesto por más de 200 empleados bajo la 

dirección ejecutiva de Sergio Magni, Presidente, y Pablo Liberini, responsable de la 

Dirección de Servicios. La empresa está dividida en tres áreas: Consultoría, Fábrica de 
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Desarrollo de Software y Ventas. El siguiente análisis estará desarrollado en su mayoría 

considerando el área de Software Factory, que cuenta con 28 empleados, sobre todo 

jóvenes. Esto facilita la comparación con Ashiwea srl., que también está conformada por 

empleados menores a los 40 años de edad, y en una cantidad similar.    

En el sitio web también establecen que "millenniuM3 implementa un programa de 

calidad de sus Recursos Humanos basado en el desarrollo de competencias humanas y 

profesionales, a fin de generar equipos de trabajo alineados con los valores que 

millenniuM3 promueve internamente" (millenniuM3, 2010). Estos valores están 

relacionados con la transparencia, el trabajo en equipo, la agilidad, y la búsqueda de una 

mejora continua. El trato entre los empleados busca ser distendido, amigable. 

Desde principios de año, uno de los principales proyectos de la compañía a nivel 

interno era la realización de reuniones presididas por el área de Recursos Humanos, 

llamadas Valores en Acción.  A mediados del año 2009 los directivos de la empresa 

decidieron prescindir del Gerente de Recursos Humanos, por una cuestión de reducción 

de costos. No obstante, los empleados de esa área siguieron trabajando, pero realizando 

sólo lo relativo a liquidaciones de sueldo. Es por ello que las actividades 

comunicacionales quedaron relegadas, y lo que se realizó de allí en adelante estuvo en 

manos de Delfina De Césare, la responsable de la gestión administrativa de la 

organización.  

Dicha responsable explicó que la empresa cuenta con dos oficinas: una ubicada en 

la calle Paraguay al 5500, y otra en Loyola, al 1500. En la oficina de Paraguay se ubican 

las áreas de administración, infraestructura, comercial, recursos humanos, dirección y 

presidencia. En la calle Loyola está ubicada la otra oficina, en donde trabajan los 

miembros de la Software Factory, que está organizada en diferentes equipos: el de 

desarrollo, dividido en dos tecnologías, Oracle y .Net; el equipo de análisis funcional, 

testing y Quality Assurance, o aseguramiento de la calidad; y la oficina de Proyectos. 
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Cada equipo cuenta con su propia Gerencia (De Césare, D., Entrevista, 14 de mayo de 

2010).  

 

4.2 Piezas de Comunicación Interna. Presentación y Análisis. 

Durante todo el año 2009 se fueron recopilando distintas piezas de comunicación 

que se emitieron dentro de la empresa. En esta sección, serán descriptas y analizadas 

individualmente. Es importante considerar que el hecho de no contar con un encargado 

de Recursos Humanos significó una disminución importante en la comunicación de la 

empresa.  

millenniuM3 no posee un manual de inducción como pieza de comunicación para 

recibir a los nuevos empleados. Sin embargo, sí cuentan con un organigrama que detalla 

las áreas de la empresa y los puestos de trabajo que son incluidos en cada una. Este 

organigrama, como las demás piezas de comunicación, se encuentra en los anexos. Está 

desarrollado utilizando los colores institucionales: azul y blanco. Presenta solamente los 

puestos dentro de cada área, pero no introduce a las personas que ocupan cada puesto.  

Cecilia Boggi, empleada de la empresa, explica que la presentación a la misma se 

realiza a través de Delfina De Césare, quien les muestra las instalaciones a los nuevos 

integrantes, y les presenta a los demás miembros del equipo. Luego, cada responsable 

de área le explica a su nuevo miembro las actividades que debe realizar, y el modo de 

hacerlo. El organigrama no es presentado a los nuevos miembros de modo impreso, sino 

que se lo comenta de modo verbal (Comunicación personal, 25 de marzo de 2010). 

Por otro lado, sí poseen una variante al manual de estilo, que presenta información 

técnica, relacionada con las políticas que deben tenerse en cuenta en cada proyecto que 

desarrolla la empresa. Su funcionalidad está ligada directamente a lo laboral. Uno de 

estos manuales es el referido a la Metodología. Guía de Pruebas Funcionales y de 
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Sistema. Este manual está redactado en lenguaje formal, y presenta instrucciones que 

son apoyadas por gráficos y caricaturas. Utiliza los colores institucionales, y no hace 

referencia a empleados en particular, sino que se limita a las explicaciones de los 

procesos de trabajo. La persuasión que puede llegar a obtenerse a través de esta pieza 

está relacionada con el cumplimiento de objetivos. Al estar informados acerca de cómo 

se espera que trabajen, los miembros de la empresa pueden sentirse motivados y 

capaces de seguir satisfactoriamente esas instrucciones para arribar a los resultados 

esperados.  

millenniuM3 no posee una publicación institucional, o House Organ. Sin embargo, 

en una ocasión, durante el año 2009, publicaron un newsletter para el público interno. En 

éste se incluyeron información sobre los casos de éxito de la empresa, los logros 

obtenidos, frases motivadoras, e información de la empresa, incluyendo la misión, la 

visión, y los valores. Al finalizar la pieza, se exponían los nombres de los empleados 

cumpleañeros de ese mes. Muchos de los empleados participaron en la realización de 

esta publicación, enviando contenidos para incluir. La respuesta inicial de los miembros 

fue muy positiva: les gustó la idea, el contenido, se sintieron partícipes. Sin embargo, el 

hecho de que no se siguiera realizando generó malestar y escepticismo relativo a todas 

las comunicaciones por parte de la empresa. (Boggi, C., Comunicación personal, 25 de 

marzo de 2010). 

Tampoco utiliza cartas al personal. Generalmente, cuando tienen que difundir 

información importante, lo que realizan son reuniones con cada empleado para darle a 

conocer los cambios o propuestas.  

millenniuM3 posee carteleras en las oficinas, pero su contenido no es siempre el 

mismo. No posee informaciones de la empresa, sino que es más bien una sección de 

sociales, en donde cada empleado puede colgar lo que desee, como por ejemplo, 

exposiciones de arte en las que participe, invitaciones, avisos personales, etc. Al poder 
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incluir cada uno su propio mensaje, los empleados pueden sentirse miembros de un 

grupo en donde comparten sus novedades, pedidos o comentarios. Además de las 

carteleras, poseen pizarras que utilizan todos los integrantes, en donde coordinan tareas 

y actividades que deben realizar en equipo. De este modo están organizados y todos 

conocen qué es lo que deben realizar, y lo que se espera de ellos.  

Con respecto a las reuniones, el área de Recursos Humanos realizó los llamados 

Valores en Acción. Como parte de una comunicación enviada a Microsoft, la empresa 

explicaba que el objetivo de estas reuniones era conocer las inquietudes de los 

empleados, como así también acercarse a sus situaciones particulares y grupales. Tras 

realizar estas juntas, consideraban que podrían incentivar y poner en práctica los valores 

de la compañía. En éstas, se hicieron entrevistas individuales y de grupo, para luego 

entregarle un informe de las respuestas a la gerencia. Los directivos realizaron un 

documento que transmitía los resultados y los proyectos de mejora a los empleados. 

Estas reuniones significaron la herramienta a disposición de los empleados para 

comentar sus inquietudes, ya que la empresa no cuenta ni con buzón de sugerencias, ni 

con línea directa. Cecilia Boggi comenta que los resultados no fueron muy satisfactorios, 

debido a que los empleados realizaban quejas que la organización no consideraba 

fundadas o viables, y no respondieron a todos sus pedidos (Comunicación personal, 25 

de marzo de 2010).  

Se realizan otros tipos de reuniones también, en las que se comunican 

informaciones importantes a los empleados. Generalmente, cuando se tratan de temas 

generales de la empresa, las reuniones son por grupos, precedidas por De Césare y el 

gerente encargado de cada área. Los mensajes que se transmiten se relacionan con 

nuevas actividades, beneficios o premios para los empleados, cambios en las 

estructuras, etc. Habitualmente no utilizan ningún soporte escrito que pueda ser 

analizado, pero sí se sabe que se manejan con lenguaje informal. En ocasiones pueden 
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realizar documentos de presentaciones en Power Point para compartir con el resto de los 

participantes de la reunión. Los contenidos se abstienen estrictamente a lo laboral, en 

donde se exponen los estados de los proyectos que se desarrollan, las actividades que 

deben realizarse, y demás temas relativos al trabajo.  

Los medios electrónicos son los más utilizados. Realizan muchas comunicaciones 

vía e-mail, como saludos de cumpleaños al personal, avisos o recordatorios sobre 

políticas de la compañía, entre otras cosas.  Los mensajes de cumpleaños son imágenes 

con formato de tarjeta, que presentan el nombre del empleado, una felicitación, y la firma 

por parte de millenniuM3. Los colores que se presentan son los institucionales, e incluye 

una fotografía abstracta, en tonalidades de azul y negro. Aunque no sea muy atractiva 

visualmente, genera buen recibimiento por parte del empleado, debido a que es 

recordado y homenajeado en su día especial. Si bien no es algo organizado por la 

dirección, los empleados juntan dinero para comprar un regalo, y se reúnen a almorzar 

todos juntos para festejar. En este almuerzo en ocasiones asisten los gerentes y los altos 

directivos, pero no se trata de una reunión formal. Aunque no forme parte de las políticas 

de la empresa, los mismos miembros han desarrollado costumbres que los unen como 

comunidad, y los hacen sentirse respetados y tenidos en cuenta (Boggi, C., 

Comunicación personal, 25 de marzo de 2010). 

Utilizando esta misma herramienta, se envían también distintos tipos de avisos, 

como aquellos recordando las políticas de contraseña, y explicando los cambios que 

deben realizar los empleados. Del mismo modo, se enviaron correos relacionados con la 

protección de datos personales, citando a la ley y dando instrucciones; y otros indicando 

el uso correcto de los equipos electrónicos que provee la empresa. También se informan 

a los miembros los posibles cortes de servicios como Internet, agua, luz, etc. Los 

lenguajes utilizados en los mensajes de avisos son generalmente formales, cuando el 

emisor es directamente la empresa. Si es algún empleado el responsable de enviarlo, 
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utilizan un lenguaje más coloquial. Sin embargo, estos mensajes no presentan colores ni 

imágenes que inviten a su lectura o los hagan más atractivos.  

El área de Recursos Humanos envió en Junio un correo electrónico con Preguntas y 

Respuestas respecto a la Gripe Porcina, y un documento adjunto señalando las 

diferencias entre la gripe común y la Influenza. El lenguaje es formal, cerrando con la 

palabra atentamente, pero demuestra la preocupación por la salud de los miembros de la 

empresa. Ésta es una de las técnicas persuasivas que fueron señaladas como útiles para 

la generación de motivación en los empleados. Sin embargo, el archivo enviado había 

sido realizado por otra empresa, y presentaba los colores institucionales de esta otra 

institución, en conjunto con su logo y sitio web. Esto puede resultar contradictorio, ya que 

los empleados pueden pensar que millenniuM3 ni siquiera se tomó la molestia de realizar 

una pieza de comunicación propia.  

El Gerente de Recursos Humanos envió correos relacionados con los sueldos y con 

la dificultad de pagarlos, pero lo hizo solamente a los gerentes de las demás áreas. De 

este tipo de correos durante el año se enviaron una gran cantidad. El lenguaje que 

utilizaba era formal pero utilizando términos como, por ejemplo, estimados. Pedía que 

estos transmitieran a los integrantes de sus grupos las nuevas noticias sobre sueldos. De 

este modo, la transmisión de datos fue mucho más personalizada, y a través de 

reuniones.  

Se debe considerar a este conflicto que enfrentaba la empresa como un factor de 

disuasión, que podía disminuir en gran medida la motivación de los empleados. De 

Cesare se encargó de transmitirles a todos los miembros las dificultades de los pagos, 

pero les informó que: 

En la medida de lo posible, se tendrán en cuenta a aquellas personas que necesiten 
que se les realice un pago a cuenta de su sueldo. Los que necesiten hacer este 
pedido por favor envíenme a mí la solicitud así lo gestiono.  

(Correo Electrónico, 1 de octubre de 2009).  
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De este modo se mostraba la búsqueda de soluciones para el personal, 

centrándose también en las necesidades de cada uno. Los integrantes de la empresa 

respondieron a este mensaje con lenguajes informales y presentando razones personales 

por las cuales necesitaban los pagos. 

En diciembre, Recursos Humanos envió un correo relativo al Impuesto a las 

Ganancias, incluyendo un formulario que debía ser completado por todos los empleados, 

y un instructivo que explicaba las deducciones y las modificaciones en las ganancias. 

Estos mensajes eran estrictamente informativos, pero mantenían a los empleados al 

tanto de las legislaciones, favoreciendo la transparencia y la confianza en la organización.  

Se enviaron también saludos a los empleados por año nuevo, ya sea católico o 

judío, o mensajes de despedida de aquellos empleados que se retiraban de la empresa. 

Del mismo modo, se organizan campeonatos de fútbol, paddle o metegol a través de los 

correos de la empresa, en donde se incluyen a todos los miembros, con excepción del 

Presidente y el Director de Servicios. Los lenguajes que utilizan los miembros entre sí son 

coloquiales, pero cuando las informaciones se dirigen a toda la empresa lo hacen usando 

un lenguaje formal.  

Como herramientas electrónicas, también poseen portales de elaboración de 

proyectos, al cual tienen acceso los empleados que trabajan en dicho proyecto, los 

directivos de la empresa, y los clientes. 

Por otro lado, realizan actividades al aire libre, como retiros a fin de año, en donde 

se desarrollan actividades para fortalecer sus relaciones. Para organizar este evento, se 

creó un portal en internet, en donde los miembros debían confirmar asistencia a la fiesta 

en Franca Villa, Escobar. Además, debían indicar si disponían de vehículo, para poder 

organizarse e ir todos juntos. Los mensajes eran enviados por distintos empleados por 

motus propio, en donde utilizaban lenguaje coloquial, y con alegría invitaban a los demás 

a unirse a un día de juegos en grupo. En siguientes mensajes, se presentaban las 
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distintas actividades que iban a realizarse en este evento, y se les pedía que se anotaran 

en al menos dos categorías de juegos.  

Al finalizar el evento, se creó en ese portal un resumen con fotos del evento. Se 

inició el mensaje con un relato, cuyo mensaje inspiraba al trabajo en equipo para obtener 

buenos resultados. La empresa también agradecía a todos los miembros por haber hecho 

posible esa fiesta de fin de año. A continuación, se presentaban las fotos del evento, 

mostrando a los empleados en el día de campo. Con esta estrategia, la persuasión se 

realiza de un modo visual, en donde a través de las imágenes los empleados se sienten 

parte de la empresa, se identifican con los demás y se interesan por las comunicaciones.  

Del mismo modo, se entregan bonos y recompensas a los empleados, 

generalmente por cumplimiento de objetivos, los cuales son bien recibidos. Por otro lado, 

no utilizan herramientas de programas de asistencia al empleado.  

La empresa promueve valores de amistad y de trabajo en equipo, utilizando 

lenguajes coloquiales, con poca formalidad, y dirigiéndose a los empleados por apodos o 

por nombres. Estimula el intercambio entre jerarquías utilizando también nombres, 

perdiendo la formalidad del apellido (Boggi, C., Comunicación personal, 25 de marzo de 

2010). 

 

A partir de este análisis de las comunicaciones y piezas realizadas, y junto con lo 

descripto en el capítulo 3, se podrá presentar en el capítulo siguiente una guía de 

orientación para la utilización de las comunicaciones internas en las empresas. Sin 

embargo, antes es necesario complementar esta información con la entrevista de Delfina 

De Césare, quien se encargó de las actividades referidas al área de Recursos Humanos 

luego de que el gerente fuera removido de su puesto. Esto se desarrollará en el próximo 

capítulo.
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5. Casos. Guía de Orientación. 

 

En los capítulos anteriores se presentaron las distintas piezas y herramientas 

utilizadas por las dos empresas que sirven de casos de estudio para comunicarse con los 

empleados que las integran. Se las estudió con detenimiento, centrándose en distintas 

características e ítems, cómo lo eran sus lenguajes, tonos, colores, imágenes, 

intencionalidades, entre otros aspectos.  

En el presente capítulo, se incluirán los resultados de las entrevistas realizadas a 

los miembros especializados de cada organización analizada, considerando sus visiones 

sobre las comunicaciones, sus características, sus efectos, y su incidencia en la 

motivación de los empleados, y en la productividad. Se les presentará el análisis 

realizado anteriormente, para que expliquen las razones de las técnicas utilizadas, y la 

efectividad que éstas tuvieron al ser recibidas por los empleados jóvenes.  

Al contar con estas respuestas, se podrá desarrollar una guía de orientación para la 

creación y armado de las piezas de comunicación interna, considerando los aspectos 

necesarios para que éstas resulten efectivas en el público joven al que se dirigen ambas 

organizaciones, y proponiendo la utilización de nuevas herramientas similares a las 

publicitarias, que pueden llegar cumplir los mismos objetivos de un modo más 

satisfactorio.  

 

5.1 Resultados de las Entrevistas 

Para que el análisis de la utilización de las piezas de comunicación interna sea más 

rico, se realizaron entrevistas a responsables de Ashiwea y millenniuM3. En sus 

respuestas, tomaron en consideración todas las comunicaciones realizadas durante el 
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año 2009, ya sean de carácter ascendente como descendente, orales como escritas, y 

grupales o individuales.  

Se los indagó acerca de su opinión respecto de las comunicaciones realizadas por 

sus respectivas empresas, su percepción de la manera en que los empleados las reciben, 

como así también datos reales de los índices de motivación y productividad. Además, se 

les pidió que seleccionaran los ejemplares que tuvieron mejor respuesta y fueron más 

influyentes en la generación de mejoras en el clima de la empresa, y aquellas que lo 

empeoraron, en el caso de que existieran.  

Lo primero que se le pidió a los entrevistados que comentaran se relaciona con los 

aspectos fundamentales de las culturas de Ashiwea y millenniuM3, debido a que de este 

modo se podrían comprender las características y argumentos de la comunicación. En 

segundo lugar, se indagó sobre los aportes que la utilización de las comunicaciones 

internas le da a cada organización, como así también el peso que éstas tienen sobre la 

motivación de sus empleados. Al mismo tiempo, se quiso conocer la importancia que le 

otorga cada gestión a la creación de una comunidad dentro de la empresa, y cómo 

intentan lograr ese objetivo. Se les pidió que comentaran los resultados de los análisis de 

clima interno dentro de cada compañía, en el caso de que existieran, para poder 

comprender las opiniones de los empleados, sus sentimientos de pertenencia y de gusto 

dentro de la empresa.  

Antes de analizar las herramientas que utiliza cada compañía por separado, se les 

preguntó si conocían los objetivos primordiales que persiguen cada una de las empresas 

a través de las comunicaciones internas, y si utilizaban las técnicas de persuasión a 

conciencia, en relación a los lenguajes, imágenes específicas, colores, tiempos de 

entrega, o características particulares consideradas por cada uno de ellos.  

Con respecto a los canales utilizados por ambas empresas, se les preguntó sobre la 

existencia de ambos tipos, y la utilización de cada uno de ellos. También se indagó sobre 
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las reglamentaciones que las políticas empresariales tienen sobre los formales como 

sobre los informales. Estas restricciones o reglas pueden generar impresiones 

desmotivadoras, o motivadoras, en los empleados.  

Del mismo modo, fue muy interesante conocer sus opiniones con respecto a la 

hipótesis planteada en el presente ensayo, en relación a la importancia que pueden tener 

las comunicaciones internas en la generación de motivación en los jóvenes.  

Luego de sus respuestas, se pudo concluir el capítulo con la guía de orientación, 

basada en los conocimientos adquiridos. 

 

5.1.1 Entrevista a Sebastián Crespo, de Ashiwea srl. 

Crespo considera que las comunicaciones en Ashiwea son quizás mejores que en 

el 99% de las otras pequeñas y medianas empresas, pero que no obstante, hay grandes 

posibilidades de mejorar. Destaca que en sus comunicaciones lo importante es “la 

inteligencia puesta al servicio del mensaje, para que logre los objetivos que se tienen” 

(Crespo, S., Entrevista, 6 de mayo de 2010).  

En la empresa no poseen a un encargado formal del desarrollo de las 

comunicaciones internas, debido a que no cuentan con presupuesto como para 

contratarlo. Asimismo, el entrevistado considera que es difícil contratar a alguien externo 

para que desarrolle este trabajo debido a que, para realizarlo satisfactoriamente, debe 

conocer a los miembros de la empresa, a los objetivos de ésta, a los productos o 

servicios que ofrece, y formar parte de los encargados de la toma de decisiones, de 

manera de que pueda estar involucrado y comprender con claridad cuáles son las 

necesidades que se tienen. Por esta razón, es Crespo quien se encarga en la actualidad 

de elegir las herramientas y generar los contenidos, pero no cuenta con el tiempo 

necesario como para dedicarle la atención que merecen.  
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La cultura de la organización fue creada por él, el Gerente General, considerando 

dos conceptos que decidió volcar e inculcar en sus empleados. Crespo los explica 

diciendo que 

El primero es que un empresario tiene una responsabilidad social muy grande, y 

una de ellas es construir un lugar en donde la gente disfrute ir a trabajar (…). Si uno 

como empresario no intenta al menos construir un espacio en donde la gente 

disfrute, está haciendo infeliz a un montón de personas. El trabajo tiene que ser 

fuente de realización, no sólo económica sino personal y profesional. Es una 

obligación moral.  

El segundo concepto, es la ventaja práctica. La gente motivada produce más que la 

gente que no está contenta (...). Una persona motivada produce mejor: tiene más 

capacidad de trabajo, tiene más energía, tiene más creatividad, tiene menos 

conflictos. Tiene obviamente más productividad. 

   (Entrevista, 6 de mayo de 2010) 

 Puede comprenderse el conocimiento que presenta el representante de Ashiwea 

sobre la relación entre la motivación y la productividad, y el esfuerzo que invierte en 

intentar conseguirlo.  Es consciente que, desde su rol de líder, va a motivar a quienes lo 

sigan, y conducirlos con responsabilidad y positivamente hacia el lugar buscado. Él 

explica que muchas veces esto no es posible debido a que los empleados, sobre todo los 

jóvenes, consideran que su trabajo vale mucho más de lo que en realidad significa para la 

empresa. Esto surge de evaluaciones de desempeño que realizan en Ashiwea, en las 

que descubren que todos los miembros consideran que deberían recibir mejores pagas o 

mayores reconocimientos. Ante esto se presenta el problema de la desmotivación, pero 

Crespo explica que con la situación de crisis que se vive en la Argentina, esto ocurre en 

casi todas las empresas y se necesita de una buena comunicación personal con el 

empleado para contrarrestar los efectos negativos. Declara que ante muchos pedidos de 

aumentos de sueldo que no fueron respondidos durante el 2009, ningún empleado 

abandonó la empresa, aunque se les presentaran otras ofertas laborales con mejores 

salarios. Adjudica esto a otros beneficios que ellos ofrecen, relacionados con un buen 
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clima laboral, comodidad en el ambiente de trabajo, programas de descuentos en 

comercios que se les ofrece, etc.  

 Crespo explica que durante el 2009 contaron con el asesoramiento en Recursos 

Humanos de Paola Racana, quien era contratada inicialmente por temas puntuales, para 

luego pasar a tener un abono fijo a mediados de año. Se requerían sus servicios sobre 

todo ante temas de relacionamiento, en donde se generaban peleas y rivalidades entre 

los miembros del equipo. Sebastián expone que al tratarse de grupos jóvenes, suelen 

salir juntos, de noche, y generar amistades, o enemistades, extra laborales que luego se 

trasladan a las oficinas. Al percibir un clima de inconformismo dentro de la empresa, en 

mayo de 2009, se envió el mail invitando a los miembros a entrevistarse con Racana. El 

Gerente considera que muchas veces es necesario contratar a un tercero imparcial para 

que investigue, y obtener resultados reales. Se realizó en esa ocasión una encuesta de 

clima, que obtuvo resultados muy satisfactorios. Se realizaron cambios para ayudar a que 

aquellos que se sentían incómodos pudieran estar mejor, y los miembros se sintieron 

satisfechos con estas acciones, sintiendo además la preocupación de la dirección por su 

situación de trabajo (Entrevista, 06 de mayo de 2010). 

 Generalmente, en la empresa no se presentan demasiados pedidos formales de 

cambios por inconformismos, a pesar de que se perciba en el clima que las cosas no 

funcionan del todo bien. Muchas veces, al contar con mucho trabajo, la dirección se 

encuentra alejada de los miembros y de lo que ocurre en la organización, y no puede 

conocer y comprender qué es lo que está pasando. Del mismo modo, los empleados 

pueden sentirse intimidados para pedir una entrevista con los gerentes, por no querer 

distraerlos o incomodarlos; o puede también ocurrir que al hacerlo, los directivos no les 

presten la suficiente atención por encontrarse muy atareados.  

No cuentan con herramientas como buzones de sugerencias o línea directa, pero sí 

tienen una dirección de correo electrónico, en donde el personal puede enviar sus 
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comentarios, propuestas de mejora o problemas. Durante el año analizado no se 

enviaron numerosos correos, pero los existentes fueron respondidos con 

agradecimientos. Crespo explica que no hay un seguimiento, pero que él desea crear un 

lugar en donde la gente pueda expresarse. En las empresas innovadoras, como Ashiwea, 

de debe “dar lugar a la gente para que pueda expresarse, y no matar ninguna idea sino 

recibirlas a todas; y siempre que ésta idea no pueda ser viable, transmitir claramente las 

razones para que quien la emitió no se reprima” (Entrevista, 6 de mayo de 2010).  

 Volviendo a la cultura empresarial, la dirección de la empresa se preocupa por 

transmitir a sus empleados que Ashiwea desea ser un modelo de gestión que le 

demuestre a la sociedad que trabajando honestamente, respetando a los empleados, 

brindándoles un lugar para expresarse y haciendo las cosas prolijas, se puede ser 

exitoso. Ellos no quieren que el personal trabaje solamente por una paga a fin de mes, 

sino que desean que éstos se comprometan con los objetivos, y sepan que si la empresa 

crece, ellos también pueden lograrlo. El desarrollo que puede obtenerse no es solamente 

monetario, sino que se puede también invertir en tecnologías, en el desarrollo intelectual 

de los miembros, etc. Este perfil de empleado es considerado a la hora de contratar, en 

donde se seleccionan sólo a aquellos jóvenes que comparten la tradición, el estilo, los 

valores, y que no persiguen solamente el valor económico. Sebastián cuenta que los 

miembros que permanecen en la empresa han tenido un gran crecimiento, tanto en el 

sueldo como en el puesto en la jerarquía y la cantidad de responsabilidades. De este 

modo los miembros se ven motivados al saber que poseen o pueden recibir un plan de 

carrera o ventajas económicas, que lo ayuden a crecer.  

En donde más se transmiten estos valores son en las reuniones. La empresa realiza 

gran cantidad de encuentros, en donde se tratan temas de clima interno, de resultados, 

se transfieren valores y modalidades, se hacen anuncios, o se discuten temas de 

organización o de objetivos. Crespo considera que las reuniones generalmente son muy 
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efectivas, pero deben existir temas para tratar: “a veces uno no tiene nada que decir, y 

para pararte frente a las personas para no decir nada es mejor no pararte. (…) No tiene 

sentido forzarlo” (Crespo, S., Entrevista, 6 de mayo de 2010).Considera que el éxito de la 

reunión dependía completamente de él, de su capacidad de atraer la atención y de guiar 

el discurso. Cuando él estaba inspirado para los encuentros, los empleados lo recibían 

muy bien. Si bien no utiliza ninguna técnica persuasiva en particular, comenzó un curso 

de oratoria para poder lograr mejores resultados. La conclusión que tomó en la actualidad 

es que sólo deben reunirse cuando existe algo importante que decir. De otro modo, es 

una pérdida de tiempo para todos, y los miembros se ven desmotivados.  

Luego de varias de las reuniones, el gerente realizaba un informe para transmitir los 

resultados a todos los miembros. Sin embargo, a pesar de que era una muy útil 

herramienta de comunicación, requería mucho tiempo de preparación, que no tenían, y 

concluía resultando ineficiente. Contaban con muchas técnicas aplicadas a estas piezas, 

como: transmitir mayoritariamente mensajes positivos, y menos negativos; utilizar colores 

diferentes para cada tipo de mensaje, en conjunto con signos positivos y negativos a 

modo ilustrativo; organizar la información de modo que se recibieran primero las buenas 

noticias, luego las malas, y se terminara con las neutras; y mostrar como emisor de los 

informes a todo el MGM Team, cuando en realidad sólo lo escribía el gerente general. 

Los objetivos que perseguían era generar homogeneidad en el conocimiento, motivar a 

través de mensajes positivos, y fortalecer el rol del MGM Team como unidad. La 

motivación estaba fortalecida por mensajes de felicitaciones o llamados de atención, que 

también estaban cuidados en sus formas: cuando eran mensajes de felicitaciones se 

hacían nombrando a la persona o al área, y cuando eran llamados de atención era más 

encubierto, nombrando al área o a la actividad, para no herir a nadie individualmente de 

manera pública. Antes estos informes no se recibieron ningún tipo de respuestas por 

parte de algún miembro, debido a que no era ese el objetivo de la comunicación.  
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Otra de las herramientas que utilizan para transmitir la cultura de la empresa son las 

carteleras. No obstante, éstas no tuvieron mucha efectividad por no contar con un 

seguimiento apropiado. Crespo cuenta que hizo responsable de su actualización al área 

de marketing, pero que ésta no le daba la prioridad necesaria al tener que realizar otras 

tareas más importantes. Las políticas de la empresa no permitían a los miembros colocar 

sus carteles o anuncios en estas herramientas, debido a que lo que se quería transmitir 

era que se trataba de un espacio en donde la empresa comunicara al personal. “Hubiese 

estado pinchado arriba del Estilo Ashiwea que yo quería transmitir, que alguien vendía su 

moto o tocaba el fin de semana” (Crespo, S., Entrevista, 6 de mayo de 2010). 

El gerente no se guía por los distintos tipos de motivación que rigen a las personas, 

ya que considera que a todos les interesa la gloria, el reconocimiento, el poder, pero cada 

uno le otorga distinta prioridad a cada variable. Cree que el mejor reconocimiento es el 

aplauso público, reconociendo a quien es digno de eso; especialmente en este tipo de 

público, donde el reconocimiento es mucho más importante que la paga.  

Con respecto a los canales de comunicación, él conoce la existencia de los 

informales, y sabe que muchas veces cobran más importancia que los formales. Entiende 

que, ante esto, es importante ser un líder positivo y saber manejar los chismes. Por el tipo 

de público interno con el que cuenta, sabe que pueden existir personas negativas, pero lo 

importante es contar con más positivas, o personas optimistas con más influencia dentro 

de la empresa que la que tenga aquella persona pesimista. Su estrategia es intentar 

contratar personas con una mirada optimista de la vida, para que no se involucren en 

chismes o en inventos que dañen el clima interno.  

En relación a la productividad durante el 2009, Crespo expone que no se trató de un 

buen año en relación al crecimiento obtenido en los años anteriores. Anteriormente, 

crecían en promedio un 110% por año. Sin embargo, en el 2009 sólo crecieron un 46%, 

ya que se perdieron clientes importantes a causa de la crisis, por un lado, y tuvieron 



 64 

problemas dentro de la empresa, porque no se actuó correctamente en posiciones clave. 

Estos resultados afectaron a la motivación de los miembros y, si bien en promedio 

durante el 2009 el clima fue bueno, tuvo picos y valles profundos. En una empresa de 

servicios la motivación de los empleados impacta fuertemente sobre los resultados ya 

que, como Crespo explica, el servicio lo ofrece el mismo empleado. Sin embargo, él no 

considera que la motivación pueda provenir solamente de las comunicaciones internas. 

Cree que la comunicación interna influye positivamente, pero que no es el único 

elemento, por lo cual reformularía la hipótesis del presente proyecto diciendo: “Una 

ejecución inteligente de la comunicación interna influye positivamente en la motivación” 

(Entrevista, 6 de mayo de 2010).  

Puede valorarse que Ashiwea cuenta con una gran utilización de herramientas de 

comunicación, pero presentan la desventaja de que no tienen gran seguimiento, lo que 

genera piezas monótonas y poco atractivas. Crespo posee un profundo conocimiento 

sobre la gestión de las comunicaciones internas exitosas, y sobre las necesidades que 

tienen sus empleados, pero no cuenta con el tiempo ni los recursos necesarios para 

poder aplicar sus conocimientos en su empresa. Sabe que varias de sus piezas tienen 

defectos, como utilizar lenguajes y contenidos demasiado “melosos”, que generan una 

respuesta negativa por parte de los jóvenes miembros, y ya ha comenzado el cambio. Lo 

que tiene claro es que desea transmitir que todos son iguales dentro de la empresa, y 

nadie es más importante que otro. Desea generar un espíritu de equipo.  

 

5.1.2 Entrevista a Delfina De Césare, de millenniuM3  

Delfina De Césare es la encargada de la comunicación realizada en la sección de la 

fábrica de millenniuM3, en donde trabajan 28 empleados, en su mayoría jóvenes. Realiza 

estas tareas desde que el gerente de Recursos Humanos se desvinculó con la empresa, 

y se necesitó de alguien que se hiciera cargo. Ella supone que en un futuro su trabajo va 
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a estar exclusivamente relacionado con el desarrollo y la gestión de la comunicación 

interna.  

La cultura de la empresa no está formalmente presentada ni se plasma en un 

documento escrito, pero se les pide a los encargados de transmitirla que prioricen la 

búsqueda de un trato desestructurado con los empleados. Desean que la relación entre 

los miembros sea informal, relajada y amena. Intentan generar un ambiente agradable en 

donde los miembros se sientan motivados y puedan trabajar mejor. De Césare explica 

que éste es un factor de retención de los empleados en la empresa: el hecho de sentirse 

cómodos y a gusto. Aunque el ambiente y el entorno remiten a la idea de “familia”, no se 

llega a lograr una unidad, debido a que hay gran cantidad de figuras de autoridad 

tomando decisiones, que muchas veces no concuerdan y generan heterogeneidad en la 

comunicación (Entrevista, 14 de mayo de 2010). 

La empresa no presenta preocupaciones relativas a comunicar a sus miembros los 

objetivos a largo plazo que se persiguen como conjunto, sino que cada empleado conoce 

los objetivos de los proyectos en los que trabaja a corto plazo, los cuales son 

presentados por los gerentes de cada área. Por esta razón, los empleados no pueden 

llegar a considerar a las metas de la empresa como propias, ya que no las conocen en 

profundidad. Del mismo modo, esta compañía tampoco realiza acciones o 

comunicaciones que se esfuercen en significar a los empleados la importancia de sus 

trabajos de modo individual, sino que son los gerentes quieren remarcan los logros y el 

carácter esencial de cada miembro.  

Con respecto a la comunicación que sí se desarrolla en la empresa, ésta se realiza 

a través de canales informales, en la mayoría de los casos. Como consecuencia de la 

falta de planificación de comunicaciones formales, los miembros han solucionado sus 

necesidades de información a través de estos canales. Este tipo de mensajes perjudican 

seriamente a la empresa, por la generación de mensajes con información incorrecta, que 
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genera a su vez malestar y desinformación. Cecilia Boggi ejemplificaba esta situación, 

explicando que durante el 2009, por la dificultad de pagar los sueldos, muchos de los 

miembros creían que a la empresa no estaba funcionando bien en el mercado, y que en 

cualquier momento se iba a realizar una reducción de personal que podría dejarlos 

desempleados. Esta información se transmitía a través de canales informales. Por esta 

razón, muchos de los miembros comenzaban a buscar nuevos trabajos para evitar esa 

situación. Sin embargo, la empresa se encontraba en buenas condiciones y en 

crecimiento, y no se consideraba la necesidad de reducir personal. El problema radicaba 

en que los directivos no habían tomado la decisión de transmitir las causas de la dificultad 

del pago de sueldos, que tenían que ver con la inversión del capital en otros mercados, y 

los empleados se encontraban desinformados (Comunicación personal, 25 de marzo de 

2010). 

En la cultura corporativa de esta empresa no se hace referencia directa a las 

comunicaciones internas, por lo que tampoco cuentan con reglamentaciones referidas al 

uso de cada herramienta, los tonos o lenguaje a utilizar, los tipos de mensajes que son 

permitidos transmitir, entre otros aspectos. Es por esta razón que la mayoría de los 

mensajes se manejan con un tono formal y de respeto, aunque ameno y relajado. Es este 

tipo de comunicación lo que hace que el clima en la empresa sea bueno, y no se 

presenten demasiados inconvenientes entre los miembros a causa de incomodidades u 

otro tipo de problemas.  

La comunicación en general no funciona bien, pero no entre las personas, sino 
cuando se trata de comunicar algo institucional al grupo de trabajo, ahí se generan 
los ruidos y las tensiones. Creo que ayudaría a mejorar el clima interno algunas 
definiciones más formales, de roles, de tareas, de políticas, que todos conozcan y 
se hagan cumplir. 

   (De Césare, D., Entrevistas, 14 de mayo de 2010) 

Como se anticipó en el capítulo 4, la empresa no cuenta con una gran cantidad de 

piezas de comunicación interna, ni utiliza demasiadas herramientas. No posee manuales 



 67 

de inducción ni de estilo propiamente dichos, ni hacen uso de cartas al personal o de 

herramientas para recibir sugerencias o quejas, sino que lo realizan de modo verbal. Las 

respuestas a este tipo de mensajes también son de carácter verbal, en donde los 

directivos intentan responder a sus pedidos dentro de lo posible, utilizando lenguajes 

coloquiales y tonos tranquilos al explicar las posibilidades de cambio existentes, o las 

opiniones de los directivos.  

La mayoría de herramientas de comunicación interna que son utilizadas por 

millenniuM3 no cumplen por completo con sus objetivos, por razones de escaso 

seguimiento y actualización de los mensajes, en donde ni los directivos ni los empleados 

se interesan por sus contenidos. Si bien poseen una cartelera, ésta, por ejemplo, no es 

utilizada sacando el máximo provecho de ella. No se actualiza con frecuencia  ni incluye 

informaciones de interés para todos los miembros. Las políticas no presentan 

restricciones para su uso, pero los empleados tampoco son motivados a colocar sus 

mensajes. Algunos lo hacen, pero sin prestarle demasiada importancia.  

Por otro lado, la herramienta más utilizada son las reuniones con los miembros del 

equipo, debido a que realizan varias por día y por semana. Generalmente se reúnen por 

equipos de trabajo, compuestas por sus líderes y demás integrantes, y utilizan lenguajes 

informales. Son, en ocasiones, respaldadas por documentos en Power Point que se 

presentan a través de una computadora o un proyector. Estas presentaciones en general 

tienen diseños y colores varios, pero cuentan con una plantilla institucional que casi nadie 

utiliza, ni nadie exige utilizar. Es por eso que no hay homogeneidad en las 

comunicaciones de ningún tipo. Si bien los encargados de la comunicación conocen el 

poder de las técnicas persuasivas, no realizan una gran aplicación de éstas. La 

entrevistada reconoce que los tonos, colores, imágenes incluidas en las piezas no surgen 

de decisiones premeditadas, sino que se elijen en el momento de realizar cada 
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comunicación, en relación con el tema que se transmite y el contexto en que se lo hace. 

(De Césare, D., Entrevista, 14 de mayo de 2010). 

Es notable que, aunque las comunicaciones con los públicos internos no se realicen 

correctamente, los empleados se encuentran motivados. Los directivos de la empresa 

prestan atención a las expectativas de los integrantes, relacionadas con el cumplimiento 

en tiempo y forma de los beneficios que se les ofrecen, de las compensaciones, de la 

creación de programas que les permitan crecer y desarrollarse profesionalmente. El 

personal se siente motivado por la situación laboral, en donde los vínculos que se 

generaron entre los miembros les permiten trabajar cómodamente, y en donde las metas 

que se pautan, en conjunto con los programas de capacitación para alcanzar esos 

objetivos, les dan la posibilidad de desarrollar sus conocimientos y de crecer.  

Son conscientes de la importancia de motivar a los públicos, pero no conocen los 

factores de motivación que afectan a cada empleado por separado, sino que realizan 

acciones generalizadas intentando incentivar al mayor número de personas posible. 

Debido a la gran cantidad de factores de disuasión que ocurrieron durante el año 2009, 

se comenzó a implementar el teletrabajo, en donde se les permite a los empleados 

trabajar desde sus casas un día a la semana. Con esta compensación se buscó “mejorar 

la calidad de vida, disminuir costos y tiempo de viaje, etc. Generalmente se reciben de 

una manera muy positiva” (De Césare, D., Entrevista, 14 de mayo de 2010). Otro tipo de 

compensaciones que se realizan tienen que ver con los beneficios económicos, pero 

éstos están generalmente ligados a los objetivos del negocio. Dentro de las herramientas 

de comunicación interna, los más motivadores fueron los eventos al aire libre, en donde 

los integrantes de la fábrica pudieron mejorar los vínculos, distenderse de la rutina y de 

los problemas cotidianos de la oficina y jugar al aire libre.  

Al contar con una gran mayoría de miembros jóvenes, los directivos saben que la 

productividad está directamente relacionada con la motivación que presentan. Es por esta 
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razón que son conscientes de que tienen que realizar actividades que aumenten los 

estándares de motivación para producir más. Durante el 2009, millenniuM3 obtuvo 

resultados mucho mejores que los de los años anteriores, aunque no alcanzaron los 

objetivos propuestos. Si bien saben que las comunicaciones internas no están 

funcionando bien, consideran que las acciones motivadoras tienen relación directa con 

los buenos resultados. De Césare considera que la comunicación interna es fundamental 

para lograr la motivación en cualquier empresa. Se necesita que los empleados tengan 

claras sus metas, roles y responsabilidades, como así también los de los demás 

(Entrevista, 14 de mayo de 2010). 

 

El caso de millenniuM3 aporta gran material para abordar las conclusiones, debido 

a que no cuenta con una clara cultura corporativa, ni con políticas claramente delineadas, 

ni con una gran cantidad de piezas de comunicación interna efectivas. No obstante, los 

empleados se encuentran motivados y producen de manera que la empresa pueda ser 

competitiva en el mercado. Esto permite acercarse a la conclusión de que las 

comunicaciones internas no son tan centrales en la generación de motivación, sino que 

pueden ser complementadas con acciones que obtengan resultados similares.  

Sin embargo, no se deja de considerar a la persuasión en comunicaciones para 

públicos internos como herramientas sumamente efectivas cuando son utilizadas 

correctamente y a conciencia. Por esta razón, se procederá a realizar la guía de 

orientación de comunicación interna, que puede ser de utilidad para empresas como 

Ashiwea srl. o millenniuM3 para elevar los niveles de motivación de sus públicos internos 

y favorecer a la productividad.  
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5.2 Guía de Orientación de Comunicación Interna 

La presente guía es confeccionada considerando principalmente que ambas 

empresas analizadas están compuestas en su mayoría por un público joven. Se parte de 

la presunción de que los jóvenes no responden del mismo modo a las comunicaciones 

del que lo hacen los adultos, o los miembros de otro grupo etario. Es por esta razón, que 

es importante considerar que los lineamentos que se propondrán pueden no surtir el 

mismo efecto sobre empresas con otro tipo de conformación. Otro aspecto a considerar 

es que estas dos organizaciones cuentan con un número reducido de miembros, por lo 

que las comunicaciones también van a ser más directas y personalizadas que lo que 

pueden ser en multinacionales con cientos de miembros.  

Al planear las piezas de comunicación a realizar, hay que tener en cuenta cuáles 

son las técnicas persuasivas que más afectan la percepción de este grupo de personas. 

Si bien las herramientas que utilizan ambas empresas son las tradicionales dentro de las 

comunicaciones internas, es posible que funcionen mejor nuevas herramientas, más 

relacionadas con las utilizadas en la publicidad. En los tiempos que corren, la velocidad 

de los cambios y la cantidad de información disponible, esta generación se ha vuelto muy 

visual, en donde los mensajes más efectivos son trasmitidos a través de imágenes 

llamativas y atrayentes, y no de largos textos. 

Otra peculiaridad que presenta este grupo de personas es que conoce y utiliza con 

facilidad a las herramientas digitales, como los emails. Es por esto que percibe como 

mucho mayor el esfuerzo que puede realizar una empresa al presentarle material 

impreso, a color, sobre un buen soporte, con imágenes, etc. Esto para nada significa que 

deban dejar de utilizarse las herramientas informáticas, sino que éstas no deben ser 

exclusivas. Numerosas comunicaciones importantes o llamativas para este público 

pueden llegar a recibirse mucho mejor si son presentadas con soportes impresos. 

Algunas de las piezas que se recomienda imprimir son los tarjetones de saludo de 
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cumpleaños, y aquellas piezas que requieran lectura comprensiva, como los manuales de 

inducción y de estilo. Se debe demostrar que la empresa no escatima en costos a la hora 

de dedicarse a sus empleados, y que les dedica igual atención a sus miembros como a 

sus negocios.  

Con respecto a las comunicaciones en general, es recomendable establecer los 

colores, imágenes y formatos institucionales, con los que se van a realizar todas aquellas 

piezas en las que el emisor de la comunicación sea la empresa. Al unificar la estética, la 

comunicación formal es clara y directa, y el empleado entiende perfectamente quien está 

emitiendo ese contenido, y confía en su veracidad.   

Como bien comprendieron ambas empresas, es importante que los jóvenes se 

sientan cómodos en el ambiente de trabajo, por lo que se recomienda que se les permita 

manejarse de modo informal: vestimenta, lenguajes, permisos en la oficina, como por 

ejemplo escuchar música, la radio, salir a fumar, tomar descansos, etc. millenniuM3, por 

ejemplo, les permite a sus miembros jugar al metegol durante horario de trabajo, pero 

establece franjas horarias en las cuales está permitido, y franjas en las cuales solamente 

se deben dedicar al trabajo.  

Muchos jóvenes se caracterizan por su inventiva, su búsqueda de cambiar lo actual 

y existente por algo que funcione mejor para todos. Es por esta razón que es necesario 

brindarles un espacio en donde puedan expresar sus propuestas, sus sugerencias. Es 

importante que en este tipo de empresas pequeñas, en donde todos se conocen, se les 

brinde la posibilidad de participar activamente en las decisiones o en las tareas. Esto no 

significa que la dirección pierda importancia o que deba tener en cuenta a todos los 

empleados a la hora de tomar una decisión. Por el contrario, la dirección es la que otorga 

un lugar de participación a los empleados, y es quien elije cuál sugerencia será tenida en 

cuenta y cuál no. De este modo, tanto el empleado cuya propuesta fue aplicada, como el 

que no, sabe que existe la posibilidad de participar, de opinar, y de ser escuchado.  
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Para poder cumplir con este objetivo se pueden realizar casillas de correo en donde 

se envíen las propuestas. Todos los empleados deben conocer estas casillas, y tenerlas 

en cuenta en todo momento, por lo que es recomendable colocar la dirección de correo 

en la cartelera de la empresa, o enviar una invitación a enviar sugerencias y comentarios 

esporádicamente. En el caso de las quejas muchas veces los jóvenes, que formaron 

grupos y amistades en la empresa, sienten que expresar su malestar puede significar una 

traición a sus compañeros. Es por esto que es importante hacer mucho hincapié en el 

respeto de las identidades de quienes envian el mensaje, prometiendo mantener en 

secreto el nombre de quien hizo la queja o presentó el problema a la hora de tratarlo con 

los demás miembros del equipo. Si los problemas presentados lo ameritan, por su 

complejidad, se recomiendan realizar reuniones con esos empleados, en donde se pueda 

dialogar cara a cara el conflicto. Todos los mensajes enviados a esta casilla deben ser 

respondidos, ya sea en profundidad, o simplemente comunicando que ese mensaje será 

considerado por la dirección. Estéticamente, los mensajes de respuesta deben respetar 

los colores, tipografías e imágenes institucionales, de modo que se comprenda que quien 

emite la respuesta es la empresa como grupo, y no sólo una persona.  

Como se ha indicado a lo largo del proyecto, los colores presentes en las piezas 

son fuertes generadores de persuasión, en donde afectan el modo en que se percibe el 

mensaje, y ayudan a captar la atención del público. Si bien los colores institucionales ya 

están establecidos, pueden elegirse distintas combinaciones cromáticas para cada tipo 

de mensaje que va a realizar la marca. Por ejemplo, combinar los colores institucionales 

con rojos, naranjas o amarillos en mensajes positivos, de buenas noticias; o combinar los 

colores institucionales con verdes, violetas o azules para mensajes serios, que presenten 

nuevas normas o reglamentaciones. Asimismo, la utilización de colores ayuda a la 

comprensión del tono del mensaje, y la repetición de éstos le otorga seriedad a cada 

comunicación.  
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La repetición como técnica persuasiva no se refiere solamente a repetir un pedido o 

un llamado acción para que sea escuchado. En comunicaciones internas es necesario 

realizar seguimiento de todas las herramientas que se utilicen, para que su mensaje no 

pierda fuerza ni se vuelva opuesto al buscado. Por ejemplo, si se comienza a realizar una 

publicación para los empleados, se debe actualizarlo con una periodicidad adecuada, de 

modo que el mensaje que se intenta transmitir se establezca con fuerza en la mente de 

los empleados. En este caso, por ejemplo, “que son una comunidad y que se interesan 

por los empleados”, no parece ser cierto si no se preocupan dichos directivos por realizar 

publicaciones periódicas. Al no recibir un nuevo número de la publicación, se crea 

escepticismo y el mensaje se torna opuesto. Entonces, antes de decidir utilizar una 

herramienta, se debe establecer un plan de acción, en donde existan encargados de 

realizar la tarea y la actualización, de modo que la comunicación funcione. Esa tarea 

debe tener la misma importancia que cualquier otra que se realice en la empresa, ya que 

cuando uno lo empieza a relegar por contar con poco tiempo, la comunicación con los 

empleados se ve perjudicada.  

Una publicación interna tiene un efecto muy positivo en el público, ya que les 

permite formar parte del comité encargado de la confección, o ser nombrado en la revista, 

o aparecer en una fotografía, lo que genera sentimiento de pertenencia. El público interno 

puede ser el encargado de decidir el nombre, y se recomienda realizar plantillas de la 

publicación, utilizando colores institucionales, o específicos para dicha herramienta. Estas 

plantillas luego serán de fáciles de completar, haciendo más sencilla la confección de 

cada número. Con respecto al contenido, se debe prestar especial atención a incluir a 

todos los miembros, ya sea en una foto, o en una mención, o en un aviso importante. De 

este modo se fortalece el vínculo con todos los miembros, como así también la unidad 

corporativa. Nuevamente, no es recomendable realizar este tipo de piezas si no se va a 

poder asegurar un seguimiento. 
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El concepto de unidad corporativa es central en las empresas que están integradas 

por jóvenes. Si ellos se consideran miembros importantes de la empresa y confían en los 

directivos, en su crecimiento, en los objetivos, van a estar motivados para alcanzar las 

metas, se van a alegrar ante la obtención de un nuevo cliente y se van a entristecer ante 

las pérdidas. El sentimiento que se intenta obtener es similar al que sienten por un equipo 

de fútbol, o por una marca, o un show de televisión: desean que triunfen, hacen lo que 

esté a su alcance para lograrlo, y sienten las penas de ellos como propias. Pero para 

alcanzar este sentimiento hay que realizar comunicaciones con mensajes homogéneos, y 

piezas que reflejen esa unidad. Un buen ejemplo es la descripción de los integrantes de 

la empresa. Ésta debe contar con la foto, el nombre y apellido del integrante, su apodo, 

los datos de contacto y el puesto que ocupa en la empresa. Ante un nuevo integrante, es 

importante incluirlo en el organigrama y en el manual de inducción, con sus datos, de 

modo que éste se sienta parte del grupo desde el primer momento que se encuentra en 

la empresa, y que perciba el trabajo de los directivos por incluirlo. Del mismo modo, los 

mensajes con verbos en plural como, por ejemplo, lo logramos, ganamos, lo 

conseguimos, generan un ideal de unidad en donde participan todos los miembros.  

Las carteleras también necesitan actualización constante. Una vez por mes, por lo 

menos, debe cambiarse el contenido, porque de lo contrario la herramienta pasa a 

“camuflarse con el empapelado”. De debe decidir de antemano cuál va a ser la función de 

esta herramienta, y quién va a ser el emisor. Se recomienda contar con al menos dos 

carteleras, o una dividida en dos secciones: los mensajes empresariales y los mensajes 

sociales. En este tipo de público es recomendable que se les de espacio para expresarse 

y compartir, y la cartelera de sociales puede ser un buen recurso. Con respecto a lo 

institucional, el mensaje debe renovarse cada mes. En vez de transmitir toda la 

información desde la primera instancia, se puede comunicar de a un valor por vez, y 

actualizarlo cada mes. De este modo, durante un mes se transmite un poco de la cultura, 

y a largo plazo todos los mensajes y valores estarán transmitidos. Pueden colocarse los 
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logos de los nuevos clientes, con una breve descripción de dicha empresa y el negocio, o 

carteles con los nuevos programas que se ofrecen y breves explicaciones. De este modo, 

todos los miembros de la organización estarán al tanto de lo que ocurre.  

Se recomienda completar la cartelera con mensajes en donde se utilicen colores, 

según el tipo de mensaje, e imágenes que inviten a la lectura. Un modo de generar 

lectura de cartelera es hacerla más participativa, como colocando listas de participantes 

para un partido de fútbol, o una lista de asistentes a la picada institucional. De esta forma 

los miembros se deben acercar para anotarse, o para ver quien ya está anotado. Al 

acercarse, leen los otros mensajes que se encuentran colgados. Otra ventaja de esto es 

que se disminuye la utilización del correo electrónico.  

Los premios y compensaciones son muy útiles para motivar. Para que éstos tengan 

ese efecto, hay que comunicarlos a los empleados, pero es importante incluir la 

información de en qué consiste el premio, y cómo hacer para ganarlo. No sólo se 

necesita comunicar las acciones que deben realizarse para ser merecedor del premio, 

sino que dichas acciones deben ser posibles y alcanzables por cualquier miembro del 

equipo que realice un buen trabajo. Si las metas son inalcanzables, o percibidas como 

tales, se genera el efecto contrario: la desmotivación. Del mismo modo, es recomendable 

recordar a los empleados la existencia de estos premios, a través de correos electrónicos 

frecuentes, o a través de mensajes en las carteleras. Otra recomendación es realizar 

distintas categorías de premios: algunos más fáciles de alcanzar y de corto plazo como, 

por ejemplo, un día libre por realizar un buen trabajo; y otros más difíciles y de largo 

plazo, como premios monetarios o reconocimientos como el MVP, por logros más 

importantes. De este modo, existen premios que pueden obtener todos los empleados, y 

se evita que algunos se sientan desmotivados al saber que nunca van a alcanzar lo 

necesario para un reconocimiento importante.  
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Las anteriores sugerencias hacen referencia a las herramientas tradicionales de 

comunicación interna. Sin embargo, es importante considerar el concepto de 

herramientas BTL o Below the line, utilizadas en publicidad y referidas a los medios no 

tradicionales. Puede llegar a ser muy enriquecedor complementar el modo de 

comunicación actual, sobre todo el dirigido a los jóvenes, permitiendo acercar los 

contenidos a través de distintos métodos y medios que funcionan en el ámbito 

publicitario.  

Tomando en consideración los múltiples espacios que permite una oficina, pueden 

transmitirse mensajes en los baños, como en carteles atrás de las puertas, o mensajes 

sobre los espejos, relacionados con los valores de la empresa, los consejos que ésta les 

da a sus miembros, o cualquier tipo de contenido que componga la cultura corporativa, y 

llame su atención.  

En los escritorios también pueden realizarse acciones, como mouse pads con el 

logo y algún mensaje, calcomanías sobre los escritorios, fondos de pantalla específicos, 

protectores de pantalla con frases empresariales, etc. Pueden decorarse también los 

lugares de trabajo con calcomanías que digan el nombre y puesto de cada empleado, de 

modo que cada uno tenga su propio lugar, permitiéndoles conocerse entre ellos y 

comprender donde van ubicados.  

Las carteleras pueden reemplazarse con pantallas plasma de televisión, en donde 

se vean los mensajes que se quieren transmitir, con movimientos y animaciones, que 

llamen la atención pero que no disturben en el momento de trabajar. De este modo se 

permite mostrar muchos más mensajes que en una cartelera, que pueden rotarse y no 

cansar al público espectador. 

Para transmitir información sobre la empresa y el estado de los negocios y clientes, 

puede resultar también interesante proponerle a los distintos miembros que, en las 

reuniones grupales, expongan con soporte gráfico sus trabajos, las características de sus 
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clientes, las necesidades planteadas y los modos de resolver los conflictos, etc. De esta 

forma, los demás empleados conocen qué es lo que se está haciendo de la boca de uno 

más del grupo. Para el expositor es también muy motivador porque puede dar a conocer 

su trabajo, sus logros; y para evitar tener que exponer sus propios fracasos, va a hacer 

un trabajo duro y eficiente.  

Con respecto a los juegos, éstos también pueden tener características 

empresariales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las camisetas de los jugadores de metegol 

estuviesen pintadas con los colores institucionales, compitiendo contra los que 

representarían la competencia? Los juegos podrían fortalecer mucho más el sentimiento 

de pertenencia, permitiendo jugar a favor de la empresa, y comprender también la fuerza 

de la competencia.  

Otra opción recomendable es también hacer uso de las redes sociales, en donde 

puede realizarse un grupo en Facebook, o hasta un grupo Yahoo, en donde los miembros 

puedan compartir experiencias, organizar salidas, subir fotos de encuentros o actividades 

que realizaron juntos, armar foros de debate, entre otras posibilidades. Puede también 

hacerse uso de Twitter o armar una red en LinkedIN.  

Para generar pertenencia y valor de marca puede resultar positivo realizar 

merchandising de la marca, que funcione como una atención al personal, y que será muy 

bien recibido. Hacer lapiceras, tacos, llaveros, cuadernos, carpetas, o cualquier pieza con 

el logo de la empresa y entregarlo a los miembros generará un clima favorable 

relacionado con la percepción de preocupación de los directivos por ellos, por darle 

regalos, y por hacerlos sentirse parte importante, ya que sólo ellos poseen dichas piezas.  
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Luego de este análisis y de las recomendaciones, se está en condiciones de poder 

concluir con el trabajo y responder al interrogante planteado en la hipótesis al inicio del 

ensayo.  
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Conclusiones 

 

En este ensayo se conocieron los significados de los conceptos relacionados con 

las comunicaciones internas, las herramientas, canales, instrumentos y técnicas 

persuasivas; se han presentado y analizado las piezas de comunicación de Ashiwea srl. y 

de millenniuM3; se han entrevistado a representantes calificados de ambas 

organizaciones y conocido los pormenores de sus situaciones comunicacionales; y se ha 

realizado una guía de recomendaciones para la utilización de las comunicaciones 

dirigidas a los empleados. Al retomar la incógnita de la hipótesis planteada: A mejor 

comunicación interna, mayor motivación y por ende, mayor productividad, se resuelve 

que ésta puede ser comprobada. No obstante, es necesario realizar varias aclaraciones.  

Es claro que las técnicas persuasivas tienen un efecto positivo sobre los 

empleados, siempre y cuando sean aplicadas correctamente. Del mismo modo, puede 

conocerse que la existencia de piezas de comunicación efectivas motivan 

indefectiblemente a los integrantes de una organización. La persuasión debe darse 

constantemente para mantener buenos niveles de motivación y, si las piezas no están 

resueltas correctamente, pueden llegar a transmitir mensajes contrarios a los deseados. 

Asimismo, las comunicaciones internas son solamente una herramienta más dentro de la 

motivación que reciben los empleados. Son importantes, pero no pueden ser 

consideradas como el elemento más influyente sobre la productividad. Del mismo modo, 

hay que considerar todas aquellas variables independientes que pueden generar algún 

efecto, como lo pueden ser las crisis económicas del país, o los estados de ánimo o 

situaciones familiares de los empleados, que tienen influencia sobre la motivación y 

también sobre la productividad.  

Puede existir la situación en que el personal no reciba positivamente a las 

comunicaciones, debido a errores tanto en redacción, elección de palabras y tonos, 
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técnicas, colores, u otros que complementan al contenido mensaje transmitido. Otras 

causas pueden ser la falta de seguimiento y actualización de contenidos.  

Finalizando este proyecto, se han podido conocer las numerosas técnicas 

persuasivas existentes, tanto las dictadas por libros como aquellas utilizadas por cada 

organización; y los resultados que generaron dentro de cada empresa en relación a la 

motivación de sus miembros. Se ha alcanzado un adecuado conocimiento acerca de las 

comunicaciones humanas, y sobre todo de las comunicaciones internas dirigidas a un 

público joven, conociendo sus herramientas, sus canales, y sus instrumentos de 

medición, como así también sus componentes y características. Gracias a esto se pudo 

realizar un análisis sobre el desarrollo que poseen las dos empresas estudiadas en 

materia de comunicaciones internas.  

Se han examinado una gran cantidad de piezas de comunicación, ya que las dos 

empresas hacen uso de casi todas las herramientas internas existentes. Si bien la 

cantidad depende directamente de la cultura corporativa, ambas organizaciones 

presentan al menos un mínimo interés en mantener informados a sus miembros. No 

obstante, en este ámbito la cantidad no siempre significa calidad, debido a que muchas 

veces éstas no funcionan bien por una mala elección del soporte o un insuficiente 

tratamiento del contenido a transmitir.  

Ashiwea, por un lado, presenta en su cultura a la relación con los empleados como 

un punto neurálgico a considerarse, y utiliza a las comunicaciones internas como un 

aspecto muy importante para motivar y lograr que la organización funcione 

correctamente. Desarrolla numerosas acciones y actividades para poder incentivar a su 

público interno, y respeta los conceptos que conocidos teóricos presentan a la hora de 

comunicar a los miembros. Representan a la empresa como una comunidad, en donde 

cada empleado tiene un papel central en las tareas, y en donde sus vidas personales son 

casi tan importantes como sus roles profesionales. Tienen valores corporativos muy 
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claros que son transmitidos en todo momento, a través de distintas herramientas. No 

obstante, su comunicación posee muchos defectos y falencias relacionados con la falta 

de seguimiento, que hace que las piezas se vuelvan monótonas, transmitan mensajes 

opuestos, y desmotiven al personal. No cuenta con ningún encargado, por lo que delegan 

estas responsabilidades a inexpertos o lo hacen sin dedicarle el tiempo y trabajo 

necesarios, perjudicando así sus relaciones internas.  

Por otro lado, en millenniuM3 la cultura corporativa no es tan específica acerca de la 

generación de una familia dentro de la empresa, pero sin embargo también realiza 

acciones para generar pertenencia entre sus miembros. Si bien en las comunicaciones no 

hay tanta participación de los principales puestos jerárquicos, como la hay en Ashiwea, 

los miembros de la gerencia se encargan de mantener informados y cohesionados a los 

empleados. Es notable que muchas veces los directivos parezcan no tener claro qué 

quieren transmitir y cómo hacerlo. Por esto, los contenidos generalmente son 

heterogéneos y la comunicación se ve dañada. Por otro lado, la falta de notificación de 

aspectos importantes de la organización ha generado malos entendidos e incertidumbre, 

pero los directivos se han encargado de mantener motivados a sus empleados a través 

de otras acciones que escapan del ámbito de las comunicaciones internas, como con 

premios al desempeño, o con permisos para trabajar desde sus hogares o para tomarse 

días libres, generando que los jóvenes siguieran trabajando por la productividad de la 

empresa.  

En esta gestión puede encontrarse un claro ejemplo de cómo puede existir 

motivación y productividad sin hacer buen uso de las piezas de comunicación interna. 

Ante los numerosos factores de disuasión con respecto a los sueldos y a la situación 

laboral, la tarea motivacional de los gerentes produjo que los resultados hayan sido 

satisfactorios. Sin embargo, es claro que podría desarrollarse mucho mejor si contara con 

una buena gestión de comunicaciones internas. Es notable la necesidad de comunicación 
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que presentan las personas, ya que en millenniuM3, por la falta de incentivo por parte de 

los directivos para realizar actividades de grupo o comunicaciones, los mismos 

empleados desarrollaron piezas y utilizaron herramientas para poder satisfacer sus 

necesidades dentro de la organización.  

Se conocen ahora aquellas características de las piezas de comunicación que 

funcionan mejor para motivar a los empleados. Se puede considerar que, en la 

actualidad, es fundamental la existencia de piezas informales para comunicarse con los 

jóvenes de modo más amigable, siempre y cuando estén en consonancia con las piezas 

formales. Si bien la percepción de los miembros de una empresa con respecto a éstas es 

mucho más positiva, no se deben dejar de lado los riesgos que se corren al crearse 

informaciones falsas que dañen la credibilidad de la empresa y el clima interno. Se 

concluye que, mientras más firme sea la comunicación formal, menos necesidad de 

comunicación informal va a existir. Si la información es clara y suficiente, no se generarán 

dudas ni preguntas que se respondan, muchas veces, a través de chismes, mentiras o 

rumores.  

Los encargados de la comunicación en las empresas tienen que saber claramente 

qué es lo que necesitan y esperan sus miembros, y delinear un plan de comunicaciones a 

medida a partir de este conocimiento. El mejor modo de obtener esa información es a 

través de encuestas o investigaciones realizadas por profesionales. Éstas, además de 

aportar datos útiles para los directivos, provocan bienestar en el personal al demostrarles 

el interés de la empresa. No obstante, es muy importante realizar este tipo de 

investigaciones sabiendo que van a requerir mucho trabajo posterior, relacionado con la 

comunicación de resultados, y la aplicación de los cambios y recomendaciones del 

profesional.  

Si bien en el presente ensayo se realizaron recomendaciones para la creación de 

las piezas internas, es importante aclarar que cada empresa presenta diferentes 
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necesidades y está compuesta por distinto tipo de público. Por ejemplo, en millenniuM3 

hace falta realizar más acciones, debido a la escasez de ellas y a la poca credibilidad que 

tienen los directivos con respecto a la creación de comunicación. Por otro lado, en 

Ashiwea existen innumerables piezas realizadas por la gerencia, pero es necesario 

unificar los mensajes, los tonos, los colores, y proveer más seriedad a la hora de 

transmitir comunicaciones formales. También es necesario generar un espacio en donde 

puedan expresarse ordenadamente los miembros para que dejen de existir tanta 

comunicación informal. 

La aplicación de las técnicas publicitarias BTL para la creación de piezas de 

comunicación interna puede considerarse muy revolucionario, pero el concepto que debe 

comprenderse es que se necesita una actualización en las herramientas y técnicas que 

se utilizan en el presente, de modo que resulten más efectivas y funcionales para que los 

empresarios puedan llegar con su mensaje a los jóvenes. La novedad y la creatividad 

siempre son bien recibidas en este grupo de personas, y hay que conseguir llamar su 

atención a través de ellas.  

Sería muy interesante entregar la guía a los directivos de las empresas elegidas, 

para que comiencen a aplicarlas, demostrándoles que la gestión de las comunicaciones 

internas es muy importante para que la empresa funcione correctamente y con miembros 

motivados. Si los directivos comprenden la importancia de hacer un plan y llevarlo a cabo 

con profesionales, a fin de ese año, podría realizarse un nuevo análisis de resultados, 

teniendo en cuenta que las técnicas persuasivas fueron utilizadas, incluyendo las BTL, 

para comprobar si su motivación y productividad evidenciaron un cambio positivo para la 

compañía.  

Es importante que los directivos de las empresas comprendan que estas 

herramientas de motivación y comunicación interna no significan un gasto, sino que son 

una inversión. Si se convencen de que con una eficiente utilización de ellas pueden 
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alcanzar cualquier tipo de objetivos que se planteen, formando un grupo de empleados 

unidos que persigan el mismo fin con la misma energía; y si buscan y crean sus propios 

medios de comunicación, podrán comprender que no hay nada allá afuera que pueda 

vencerlos.  
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