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de los medios de comunicación ¡memos escritos en las múdades bancarias que trabajan en Chile.
, , , _

en un mundo inmerso de cornpìejidades. Los reiterados bombardeos

circulan a una velocidad incierta en nuestra mente if sólo se logra almacenar
-¬

parciales tan disímiles a los conocimientos universales de otrora. 111 exceso de

ormativos genera desórdenes interactivos en nuestro entorno lo que lleva a

especialización de los individuos en una sociedad altamente mecanizada.

empresariales no escapan a esta realidad, debido a que es la matriz

sociedad interdependiente.

la década de los '90, el manejo de la información se ha transformado en la

angular de toda organización. Las corporaciones requieren de formulaciones

necesarias, para alcanzar las propuestas, materializar la misión y tortalecer la

empresarial. *El diseño cuidadoso de un sistema relacional con el entorno, la

_v control de las políticas de comunicación, constituyen en la actualidad la

en la gestión empresarial avanzada.

la actualidad, los mediosqne quieran obtener las mejores ventajas competitivas

sólo a una producción en constante crecimiento, sino también a un

de las redes internas de información, a través de distintos mecanismos

soportes o medios internos, que tienen por objeto unificar tanto a los

directivos como a los trabajadores en torno a la misión de la empresa.
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ficiencia delos medios de comunicación intentos escritos al las entidades bancarias que trabajan en Chile.

posicionamiento de las organizaciones no sólo se logra por una adecuada

;ra publicitaria, también es imprescindible establecer un apropiado clima

acional, con el fin estimular a los integrantes de la corporación. Traducir la

a ir los objetivos de la empresa, una imagen que al ser utilizada interna y

mente, posibilite alcanzar un sólido liderazgo. Para ello, queremos encontrar los

lentos que hagan posñale dicha necesidad.

ns abocaremos a la realización de un trabajo netamente investigativo, abordando

tópicos en el área corporativa Realizaremos un estudio profundo de los medios

Is escritos en el sector bancario, con el En de comprobar el grado de eñciencia o

L de los mismos. Crearemos un marco teórico sustentado por encuestas que

:lan responder las inquietudes de toda organización, y de este modo, toda la

ación recopilada podrá ser utilizada como un manual de sugerencia para los

as en la materia.
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a de los medios de comunicación internos escritos en ias entidades bancanas que trabajan en Chile.

OBJETIVOS DE LA MEMORIA

Objetivo general

ar los grados de eticiencia de los medios de comunicación internos escritos

relacionados a los objetivos conque fueron. elaborados.

Objetivos específicos

Profundizar, conocer definir los objetivos if funciones de la comunicación

interne en las organizaciones.

Conocer, deiìnir y analizar los objetivos desanfollados por los bancos, en

relación, a los medios de comunicación escritos.

Entrevistar a los encargados de la elaboración de los medios escritos

internos de los Bancos.

_\nal.iza.r los medios de comunicación existentes al interior de los Bancos.

Construir un manual de sugerencias para la elaboracion de los medios de

comunicación internos efectivos, en relación. 11 sus obietivos.

-1
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:ia de los medios de comunicación internos escritos en las entidades bancarias que trabaian en Chile

Manco Tnoatco

Comunicación

necesario conocer que es la comunicación antes de profundizar en la

v la conceptualización de este proceso en el manejo institucional de la

definición aceptada para comunicación es entenderla como un proceso de

v percepción de mensajes entre emisor/ es v receptor/es a través de canales

con un código establecido que en el ámbito de las empresas necesita

la asunción de dichos mensajes - acordes y' ligados a la politica, estrategia _v

de la empresa - y su puesta en practica de forma sistemática v ordenada.

hemos visto lacorrninicacióntieneunaconnoracióndedinamismodehido a

como un proceso, el cual está compuesto por siete partes: (1) La fuente

›n; (2) La codificación; (3) el mensaje; (4) el canal; (5) la decodificación;

receptor; _v (7) la retroalimentación. Bajo este prisma otra acepción de este

es concebirlo como aquella interacción entre una fuente y un receptor a través

mensaje que el primero envia al segundo y mediante el cual, la fuente busca una

'conducta en el receptor, dentro de un medio, espacio y' tiempo.

interesante destacar que el acto de comunicar trae consigo una dirección,

modvación de generar un cambio en él o los receptores. En este sentido, la

-l›
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ñciencia de los medios de comunicación internos escritos en las entidades bancarias que trabajan en Chile.

¡cación “es un acto de persuasión y, por lo tanto, tiene una dirección o sentido.

ste la comunicación que no pretenda insinuar una acción un pensamiento o, en

, una conducta .nl

L Las funciones de la comunicación

comunicación desempeña cuado funciones dentro de un grupo u organización:

Control: la comunicación actual para controlar el comportamiento de los

:ros de una organización.

Motivación: La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados

se debe hacer, lo bien que lo estan desarrollando, lo que se puede hacer para

lr el desempeño si este se encuentra por debajo del promedio.

Expresión emocional: La comunicación proporciona un escape para la

ión emocional de sentimientos v para la satisfacción de necesidades sociales.

lnformación: la comunicación proporciona la información que los individuos t-

: necesitan para tomar decisiones.

2. Formas de comunicación

:tiende a pensar que existe una forma de comunicación, pero en realidad existen

ns como la personal, empresarial, comercial e interpersonal. La comunicación

usonal es basica para el desarrollo de las otras formas y se define de cómo “el

iiIa.nscn_Ost:z-n'. _ ( l97':'r)1 .1;a.s*camm1†cm:†o1resy ìcrcarrduzrrzrde fcrarganizaciórr, pág 82
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ficiencia de los medios de comunicación internos escritos en las entidades bancarias que trabajan en Chiìe.

3 de interacción entre individuos que tratan de transmitir estímulos, a través de

os, jr que pretenden la modificación de la conducta.”

1 experimento de Harold Leavitt. en relación, a la comunicación revela las

tes conclusiones:

La comunicación en una dirección es considerablemente mucho más rapida

de dos direcciones. Aparentemente también más limpia y eficiente, pero es

precisa.

` La comunicación en dos direcciones es mas precisa que la de una dirección.

ceptores reproducen más fielmente el mensaje ja se sienten más seguros de si

›s, ff hacen juicios mas correctos sobre si aciertan o no.

El emisor se siente psicológicamente atacado en el sistema de dos direcciones,

2 los receptores captan sus equivocaciones y olvidos, y se los hacen saber,

indose conflictos entre ellos.

La comunicación de doble dirección es más ruidosa y desordenada. Los

ores interrurnpen al emisor y' también lo hacen entre ellos, además, los sujetos

ntos relentizan la comunicación.

s importante destacar que la comunicación de una dirección es utilizada para dar

es por lo tanto se vincula con la comunicación formal de las organizaciones 3

Dasi, Fernando' y Martínez-Vilanova, Rafzel.(199'6) ““C ynegociaciórr comercial”.
ig 28 _
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:lìciencia de los medios de comunicación intemos escritos en las entidades bancarias que trabajan en Chile.

- ;
21011 del trabajo en forma adecuada.

ta comunicación tiene como ventajas:

Ser rápida

Requiere de menor esfuerzo personal.

Su

Como desventajas:

lmente con la comunicación formal descendente que tiene por objeto la

resultado puede no coincidir con los objetivos establecidos previo a la

- ø
l1CB.C101'1.

El receptor no puede pedir explicaciones v no puede aportar su punto de vista 3'

HCIHS .

Jr su parte, la comunicación de doble dirección permite una comunicación v una

limentación de informaciones que permite a los ejecutivos de las compañías

r ' ' ` ' l ` ` d l, en base, a una certidumbre informativa, lo cual aumenta a eticacia e a

ización.

ara lograr el objetivo de la comunicación _v hacerla más e

mez-Vilanova, presentan los siguientes pasos:

2111 C31' C III |

L

nicación ff mejora el clima laboral, puesto que los empleados se sienten parte de la

.3. Pasos para lograr una comunicación efectiva

fectiva los autores Dasi y

' Pl 'íì 1 ensa`e: Debemos tener muy claro qué es lo que queremos decir

pa queremos decirlo. El objetivo es organizar el contenido del mensaje.

7



ciencia de los medios de comunicación internos escritos en las entidades bancarias que trabajan en Chile.

Adaptar el código al receptor: Debemos utilizar las palabras y los signos

del mensaje, de forma que el receptor comprenda el significado de lo que

diciendo, evitando todo tipo de tecnicismo o jerga personal. El objetivo es

el mensaje al nivel del otro.

Seguir un orden lógico en la comunicación; Quiere decir que debemos

tr todo un proceso de argumentación del mensaje, pasando desde los aspectos

ierales a los especificos. Además, debemos conseguir que el ritmo de habla sea

do, de forma que nos puedan seguir sin dificultad El objetivo es captar la

E1.

Utilizar la empatía: En todo momento debemos intentar sintonizar con el

, de forma que podamos acercarnos a la manera de pensar y sentir del receptor,

vulgarmente decimos “ponerse en el lugar del otro”. Debemos evitar cualquier

: prejuicios que podamos sentir hacia otra persona. También es conveniente

el momento _v el lugar adecuado para comunicar. El objetivo es crear jr mantener
'_ .

BS.

Escuchar 1 observar: Es muy importante que a lo largo de nuestro diálogo

i capaces de ver, que efecto causa en el otro nuestro discurso. También

mos estar muy atentos a los mensajes verbales v no verbales del receptor.

D este no pide tipo de aclaración no interrumpirle. El escuchar, nos

irá analizar lo que dice _v relacionarlo con la situación .del momento. El objetivo

lizar que el proceso de comunicación se realiza en la forma y modo convenido.

l
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:icncia delos medios de comunicación internos escritos en las entidades bancarias que trabajan en Chile.

Preguntar conúnuamenteznšìo debemos dar nada por sentado. Hay que

la retroalimentación permanentemente para comprobar si han entendido

mente nuestro mensaje. Al preguntar continuamente, nos permite hacer hablar

jr saber en todo momento si comprende el mensaje, o no, o carece de interes

El objetivo es comprobar ff aseyar que el mensaje llega completo fr en los

s previstos.

2. Comunicación organizacional

comunicación organizacional se entiende como el enfoque integrado de toda

cación producida por una organización, a todos los públicos objetivo

:es3.

nbién es aquella actividad total de comunicación generada por una empresa

nnzar los objetivos planificados.

tendiendo a la comunicación corporativa como aquella que vincula las relaciones

uivas tanto con el interior como el exterior de la empresa esta aparece como “

rumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna v

iconscientemente utilizada, esta arrnonizada tan efectiva v eficazmente como sea

-, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los que la

sa depende”. *

First published 1986)
Inrw: E..(199=ì)__Her Corporattflmagzr, vrera*egefree'fhen:z"e11vdrzz1't7 De- b'"rerg'a11g.'.¬†nrsrerc1'vm N
Nh: ` ` .
kn ' ' ' ` ' : ' _Riel. C. KI997) Carpotate Cammmzzcatmn, Prentice Hall Madrid

9



l

de los medios de comunicación intemos escritos en las entidades bancarias que trabajan en Chile.

Identidad e Imagen son dos conceptos centrales en la comunicación

Son frecuentemente utilizados en las descripciones de las estrategias de

de la empresa. Generalmente, se acepta a la imagen como el retrato de

según es percibida por los públicos objetivos, mientras que se asocia a

con la forma en la que una empresa se presenta a los públicos objetivos.

Identidad corporativa

un principio, la identidad corporativa era sinónimo de logotipo, estilo

otras torinas de simbolismo utilizadas por una organización. El concepto

ff se ha hecho más amplio, ahora se refiere a la forma en la que una

se presenta mediante el uso de simbolos, comunicación y comportamientos.

empresa con una identidad corporativa fuerte y convincente puede lograr mucho

los distintos públicos objetivos. Una Euerte identidad corporativa es efectiva en

formas:

Aumentar la motivación entre sus empleados

Inspirar confianza entre los públicos objetivos externos de la empresa

Tener conciencia del importante papel de los clientes

° Tener conciencia del papel vital de los públicos objetivo tinancieros.

La identidad corporativa es la autopresentación y el comportamiento de una

sresa, o nivel interno y externo, estratégicamente planiñcados, y operarivamente

10



de los medios de comunicación internos escritos en las entidades bancarias que trabajan en Chile.

tá basada en la filoso ña acordada por la empresa, en los objetivos a largo

especial, en la imagen deseada, junto con el deseo de utilizar todos los

de la empresa como unidad única, tanto de manera interna como externa.

“identidad corporadva refleja la capacidad distintiva y las

' individuales reconocidas de una empresa. ldentidad, en este sentido,

la distinción y' reconocimiento de las partes de toda la empresa, ff la

de esas parte al todo”. 5
_,-

la identidad corporativa se maniitiesta en el comportamiento y'

de la empresa, y en su expresión estética _v formal; también puede

el resultado perceptivo entre públicos objetivos internos y externos.

Imagen corporativa

imagen es como un carrete fotografico que esta a punto de ser revelado en la

las personas. Proporciona a quien la recibe (individuo), un medio para el que

la realidad de los objetos, a través de conceptos como “bueno-malo” §-*

-desagradable”.

imagen de un objeto se crea por medio de un conjunto de impresiones que

tan los individuos cuando se enfrentan a él, directa o indirectamente. Poco zi

A., (1987). "Corporate identity. Smciie Fundfemrrg' and Pmristerung

Begrijfe Untemehemenspersonlichkeil and Unzemehenzensidenmat Dissenation Universitat

Switzerland.

ll



¡cia de los medios de comunicación intemos escritos en las entidades bancarias que trabajan en Chile.

mcreto hacia una empresa, en parte como resultado del p

1 condicion indispensable para la continuidad el éxito estratégico.

entre los públicos objetivo internos y externos.

v pais de origen”. 6

icación global de la empresa en cuestiones que tienen que ver con

L, es decir, el retrato fabricado y proyectado de sí misma.

:mente experimentadas como imagen visual.

nportante entender que la comunicación para las organizaciones es esenc

:County-qfongin gfiècrf Journal of Consumer Research 11 694-9

:rnpresas medias han reconocido la importancia de la imagen corporativa,

rnagen corporativa sólida es un incentivo para la venta de productos v

Avuda a la empresa media a contratar a los mejores empleados, genera

irnos la magen como “una combinación de aspectos del producto distintas

racteristicas fisicas. Pero que, sin embargo, se identifican con él. Como

estan la marca, simbolos utilizados en publicidad, respaldo de una figura

ién la imagen hace referencia a una impresión global y viva que mantiene un

rocesamiento de la

ón (dar sentido) llevado a cabo por los miembros del público, y, en parte, por

su

magen es un código de memoria, o mediador asociativo, que proporciona

ón especialmente paralela para mediar respuestas abiertas, sin necesidad de ser

ial

le éstas “se nutren de información, dependen para vivir de las redes y sistemas

iicación, que hacen posible que muchas personas trabajen en armonia. El tlujo

Bon, GM., ].K. jonhanssen and P. Chao, (_I9*8=l=), “Í1›rgraavr'a›9å'rz`rz'm:¢ú2"arrrr`bzzre* pmduct
im: - ” ` ” ` , , -

12



delos medios de comunicación intemosescritos en las entidades bancarias que cnabaian en Chile.

es el que mantiene unida a una orøimizacion para torrnar tin todo

acercamiento aìvnìordelacomunicncióndenmo delas  asaber

organización necesita un manejo adecuado de la información para ìograr

productividad y eficiencia. Por ello, es fundamental un manejo estratégico

política sólida al respecto, por parte de quienes están a cargo del control

en la comunicación organizacional ia entendemos como aqueìla

de gestión relacionada con la información que diariamente se produce en una

o institución tanto en el ámbito de servicios como de productos o actividades

a un determinado público o colectivo social y que se transmiten a través de

de comunicación. Es decir, lo que este tipo de comunicación se plantea

objetivo es aportar al público o cliente una serie de conocimientos internos 3'

de la empresa, de sus productos, servicios, cultura, etc.

objetivo de la comunicación empresarial tanto interna como externa, es

una imagen positiva y un clima adecuado, para que se conozca su

los productos que fabrica o servicios que ofrece, así como los objetivos

que persigue. (ver Figura 1)

y otros; 1973, etrEver€t1't986; pág. 59.
13
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dr' los uu dins de < nmnlm 14 mn mir-mnc eseuilos en |-N 1 n||d'u|r s ivuu .nl'1< «jm ¡mii \| m en (lhfle.

(,on1umcaci(›n interna

sistema de comunicacion interna es entcudndo como subsistcmzt cuorrlingidor

institucion 3 los miembros que actúan para facilitar la consecución de los

eepecificos de ambos V ¬ naves de ello, emmibmr 1! desarrollo genern_l”“

Comunicacion interna es el patron de Inensnjes compartidos por los miembros

es I1 interaccion hmmna que ocurre dentro de la or¿_†m1i7.acion y entre

de 11 misma.

cmmles son denominados como oficiales o fonnfdes 1 informfiles. l".nl're los

están h connnnicnción descendente ascende.ntee y hoiizonml, cuestion que

nnas adelante..

es muy irnportmite V necesario no C(›11fimdir los problemas de comunicacion

ml con los de gesti<'m, como son la indefmición de politicas, objetivos o

en donde en realidad está el verdadero juego de ln eon11|nic:\ci<'›n interna.

ejecutivos si cargo de las políticas y estrategias coimnnicnrioimles de cada

1 deben poner en marcha la comunicación interna y en dichos lineamientos

definir que decir y que omitir a la hora de inforinm', para así generar un circuito

limpio y rápido en donde ia retrozdimentacióii juegue un rol principal.

terminos ¡mis específicos, la función de la comunicación interna será

los medios, crear canales, poner in I'or1nac,i<"›n 1\ disp<›sici<'›11 de ln gente de

que puedan entenderse claramente.
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cficifrncia de los medios de coumlnicaciou internos escritos cu las cnticlndcs lazmrtariaus que Irnlmjzuu en (Íllile.
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conn1nicacir'›n interna permite:

(Ionstrnir una identidad de la empresa susceptible de conciliar entre si al

o del personal en un clima de confia,n7.a y motivación.

Produndizar en cada uno el conocimiento de la empresa como entidad.

Informar individualmente a los empleados.

l. lacer públicos los logros conse.guidos por la empresa.

Promover una buena comunicación a todas las escalas y jerarquías.

Suscitar sentimientos de pertenencia, relaciones de identidad

os a la cultura de la empresa.

I lacer partícipes de los cambios organizacionales a sus tralaajadores.

Mejorar la participacion de los empleados.

a comnnicacir'›n interna debe centrarse en la finalidad, en lo que se desea lograr, y

sar en canales y medios como punto dc partida. Así, las tareas prioritarias de los

¡dos de (lonuxnicación interna deberian ser:

ltlentificar prioridades a comunicar.

f\v<'-riguar grados de conocimiento de un tema y Factores de actitud relevantes.

Detectar las áreas de interés del personal y, taml)ién, las que están en conflictos

lZ'fl1j)l'("S?l.

lìefinir claratnente. la situación ideal que se desea alcanzar.

Muriel _v Rom. ( l980) "(Ínnrtrrri(.1rr:fr'1fl †rr.\'f††rrc†nrrnI† enfirqzn-r de .p:'rg27(l
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de los medios df* comunicación internos cscrilos en las entidades bancarias que trabajan en (Íliile.

tnnttr los recursos que sean necesarios para cumplir con los puntos

los »ro rectos de (Íomnnicación interna (ue ho 1 considernn en la mayoría del .

se encuentran los siguientes:

ogramas de inducción

pto;›ramas cfonstihlyen una oportunidad para crear desde el comienzo una

cntendimirnto entre la emprc sa y sus nuevos empleados. lustos programas se

a través de reuniones, ayudas audiovisuales y charlas.

Reuniones con los empleados.

proporcionan un sencillo modo de establecer contactos con y dentro de

específicos o con el personal en general. Un intercambio abierto de

de vista, cara a cara, les permite convertirse, tal vez, en el mejor modo de crear

. ›¡ .sfera en la que puedan presentarse peticiones y sugerencias convirtiendose en

oportunidad de comunicacir'›n.

Comités eventuales o permanentes.

desde pequeños grupos creados para resolver un problema

lnsta grandes equipos que se reúnen si intenfalos regulares como parte de

progranm de rela<."iones internas.
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Talleres de trabajo fuera de la empresa.

ms eventos ngmpau a pequeñas unidades dentro dc la orgmiiznción en

ies recreativas, pero cn las que guiados por un profesimlai (psicólogo), se

Ian terms del nmbiøntc laboral y las rclzicimu-gs persmmles de los pzwricipaiitcs.

Publicaciones internas.

encrn un gran valor debido a que lk-gain a. todos Ins einpleados, unificmwdn los

dc CmnuniCnci<'›n, en toiƒnn n los objetivos que persigue ci <:(›i\t>e-.nido de dichas

“Una publicación interna bien diseñada llega a ser algo más que la voz de su

;r› más que prnpagmicia dc la dirccción9:10

m d<~Íiniriv:1 Cs fimdziinenrzil que ln información interna cnt1'€gn.d:\ responda a una

defiiìida.

1. Objetivos de comunicación interna"

l comunicación ni inlterim' de una (wgfliiiznción debo cumplir con los siguieiites

IS pam que Sen efectiva.

-_]nhnsm|,Íinn.<. (1991) “Í .z¡__gza.rf¿`fJ'1r (fe /fl rn/171/fiimcírírz”. [1'ág.35.

E'Vi|Inf`añc.Ju.=ln. ( l993) “La inmgcn positiva Z Ge.vfiór1 esrmfégicrz dc' ln inmgm de las ef›:;.›rz'.s'ns".
pz 240-242
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lìcicncia (lv los mwlios :lc comnnic:u:.ión iiilrrnns escritos cn las milizlncløs lmncnrizis quc- Iralaziian en (llxilv.

L:¿¬_a_rmo11í2Lcl_(: la§__acc_i0n(~:s c1ç_la emp1'eSA1_l,a noción de armonía está ligada a la

encia, la cual exige el conocimiz-*into y la integración (le los objetivos estratégicos

presa cn un plan de acción, siempre: y cuando esa coherencia sea cl resultado (le

dc la información por distintos nivclcs y areas (lc la compañía, para lnvgo ser

y rcformulada por la dirección de ésta.

El ca1_r_1__l)_igLclç_g_i_çt_i_t¿_1_(1g§: El tema del cambio en las cinpiw-.sas varía de acuvrdo a

tivos y desarrollo. Sin crnbargo, sea cual sea el tipo de cambio sc necesita (lc la

ación, especialmente interna, para darlo a conocer.

La _t13_ci()i:a___g_lc l2L4_)_to(l_L.1_C_Li,Viclag1: La comunicación interna puede inciorar la

¡vidad en (los nivclcs.

Mccliantc la transmisión de información o ncrativa como mr c'em1lo, I 1

iones, proccclimicntos, normas, etc.

fmsibilizando al personal respecto a los objctix-'os (lc rr-tntabilirlad (lc la empresa.

'›mo nur-.stra idea es conocer los grados dc eficacia de la comunicación interna cs

-ental conocer cuáles son los clcinentos que justo Villafañe menciona como

ns cn este sentido:

_l,,_a___ii1_t_if_:¬<¿-,i;z_1_ciç1›_n___cj¿ç;__la gg2g113_1__i_1ica_çig'¿i_1 interna. lïn todos los ámbitos dc. la

ación y no sólo en los que tengan rc-ilacif'~m con el personal. Iïn otras palabras, la

¡cación interna, clolac estar cn estrcclia relación con la externa, debido a que la

su-ión, en ambos ámbitos debe proyectar un discurso coherente, lo que está

ncntc ligado a una politica global basada en la imagen.
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lìcicncia df* los mcdios dc connmicación inlcrnos cscrilos en las vnlirlazlcfls bancarias que Imbajan en (llrilc,

Laicycalriasión1.~i›_c.x1naii§nts;_<.1§Lcü¿1›Li1.,xt§._m.c›_,cs“l !a,_Q.rga..uizaciš›¿1= lïSte1¬n'11¢ii¬i<=

aplicación dc mccanisinos dc control que pcrmitan mcdir cl grado dc adhcsión

mal al proyccto dv la empresa. La evaluación implica: un diagn<'›stico dz-l estado

al scguimicnto de la situacion.

L¿1__acl_(¿j1cig§11_;lc*__ur1 enfoque estratégico: I ,a atribución de responsabilidad de

n conninicacional ya sca al director comunicacion, o a un <›jccutivo ligado a la

| de personal. lìste tenclrá :jue manejar la comunicación interna dc la

Hón, observar el clima interno, cjccutar programas de comunicación interna y

ntc-nidos que alimentan los canalcs establecidos.

| la conccpción dc mensajcs dc.-bc toner prioridad la información

Fan cstc si-ntido, toda acción comunicativa hacia el exterior dcbc ir prccedida dc

mnicación hacia cl intcrior de la organiración.

comunicación intcrna tanto como la cxtcrna ticnc por objetivo gi-¬ncrar una

Corporativa que sera coliercntc y unitaria frente a los difermitcs p\'il›licos. En este

la imagen corporativa es lo que la organización proy<;*cta a sus públicos. lis lo

lnprcsa cn conjunto proyccta tanto in tcrior como cxtcriormcnte.

l comunicación interna ticne por objetivo principal crear una alta motivación

¡personas dc la empresa, asi como conseguir que durante su actividad profesional

na bncna rclación entre ellas.
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ciencia de los medios de comunicación internos escritos en las entidades lxancarias que trnliajnn en (Íltile.
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' r. Componentes de la comunicacion interna”.

Un componente EMPRESARIAL: Considera a la empresa como una

-conómica social, donde las personas deben aportar el máximo de eficacia,

comunicación interna es el vehiculo de gestión, cuyo objetivo es facilitar la

ón de la información de forma descendente, ascendente y horizontal, así

iamizar al personal para mejorar el funcionamiento de la empresa.

Un componente CULTURAL: la empresa como tal es una comunidad de

que debe desarrollar su propia cultura. lista cultura es plasmada en principios

¦ y establecidos, es lo que se conoce como la "lilosofia" de la empresa.

mteineiite los interrantes de la em ii-esa deben encontrar en ella un arrai›o7 )

fue tefuerce su adhesión más allá de los objetivos puramente económicos.

Un componente HUNÍANISTA: Las personas de la empresa deben sentir

parte integrante de la misma, por tanto deben de recibir información de la

le la empresa, y poder participar en la medida de lo posible y estar asociado en la

' decisiones. I.-as personas que sienten no estar informadas, se encuentran

15 y consecuentemente no pueden dar lo mejor de si. Informar, es un deber de la

y una muestra de consideración. hacia sus empleados.

7 .
Un componente POLITICO1 En la empresa se producen conflictos entre sus

us, y es la comunicación interna, como estrategia social, la que tiene por objetivo

los, antes que otros hagan circular rumores o tergiversen la información.

§Ilsi.Fcmande _v Maflíncz-Vilarmvmi (l99fi) t'.'nmm1†mr.†r'rrr_tf flegflcfncrán crrrm-trrt'im*.. pag
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a de los medios de comunicación internos escritos eu las entidades bancarias que lrzibajan en (Iliilrx
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interna nos debe revelar lo que sucede, como una especie de

de la situación de los miembros de la empresa, frente a las si_quienI'es

lil grado de Conocimiento y motivación que tienen los empleados hacia

de la empresa.

lil grado de eficacia y permeabilidad de comunicación de los empleados

la dirección..

La determinación de los grupos y las posibles tensiones entre ellos, asi

focos de discrepancias y conflictos.

Funciones de la comunicación interna“.

función de INF()RI\/IACION: El interés de las personas por el desarrollo

comienza cuando poseen una clara información de la función que deben

el tleseinpei'ìo de su labor. Al sentirse conninicados evita la pasividad y la

' de los miembros dentro de la organización.

La función de EXPLICACIÓN: Todas las personas deben conocer y

, las razones de las órdenes que se les dan, asi como las decisiones que se

› de la organización. Deben saber por qué realizan el trabajo, conocer los

y objetivos que persigue. la empresa, para que puedan sentirse identificados

Fernando y Mattncr-Vilairovrr, RaFael,“( mmc11†fn›”`.Págii1a64
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de 10€ nu-<|ìr_›,< dr cnnnmi<“.n<'¡r'm imr¬rur¬›< Pscrìlns vn las enlìclmlrs 1mncflrìns qm' trabajan en (Ihilr.

fumifim de 1NTERRoGAc1c1N± †L@mmumm¢±¿mm«›.«m¿fi1m “Scam
tas de aclaración, pfififfnitir la rccipmcidad en la infcmmción, y abrir la

dc diálogo entre las p:11't(*.s. Í",sm FunCir'm debe constituir cl (*.stímu1(› inicial

<fnnsmntc|m~nt<: mdn tipo (lc rf<›|mn1icinción <f1\h'(' los dif=|íi|\lns niveles y

empresa.

Requisitos para comunicar eficazmente en la empresa

comunicación interna debe ser:

Exacta, que pu(›*da ser vcrificndsa y si cs prusibìc, que evite* i11rc~1prc|':1cinncs

(')bi<¬-ítiva en ln posible, la infnrnnsacìón no es un juicio dc vaïor. I)<~bc ser

i1\disC11tib1e.

flnrnplvm, además de npmftnr una cierta <›rigi1mlidn<I.

Sencilla. y comprensible., debe estar adnpmcin al lenguaje dv las

Aclarar las ideas antes de comunicadas:

En primer lugar dcbennos plmúficm- el contenido dc In cmnu_nic:1ci<'›n,

os ¿Qué cs lo que dcscnnlos decir?, ¿Cómo ln qucrmnns decir? Y ¿De qué

decirlo?

23



Í.a eficiencia de ios medios de comunicación intemos escritos en ias entidades bancarias que trabajan en (lliiie.

- En segundo lugar debemos pensar quien va a recibir la comunicaci('›n y

le podra afectar. También debemos preguntarnos si estará preparada ia persona

recibir la información.

0 Tener claro los objetivos que pretendemos con la comunicación:

- [is importante saber específicamente lo que deseamos conseguir.

nos conseguir información ascendente, o deseamos Facilitar inforniación

~ Hs conveniente aciararnos lo que pretendemos. ¿Queremos producir una acción

o queremos cambiar las actimdes de ios receptores?

Cuidar el entorno, el contenido y la forma:

- Pregnntarnos qué impacto ocasionaremos en los demás con nuestra

y de qué forma el contenido les afectará.

- Es im _ ortan te c ue cuidemos el entor_no ver si son a wo iiados f de i ral1 1 y

pensar en los medios a utilizar.

Tener siempre presentes los valores e intereses del receptor:

Si somos prudentes y considerados con los valores de nuestros

y procuramos no dañados con nuestras informaciones, éstos, nos lo

y nosotros podremos seguir manteniéndoios motivados e interesados en

objetivos.



eficiencia de los medios de coniunicacir'›n internos escritos en las entidades bancarias que trabajan en (lliile.
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Evaluación y control de nuestros comunicados:

Debemos controlar los resultados de nuestras comunicaciones, evaluar si

han sido positivos y verificar que los mensajes han llegado de forma

a los destinatarios. i

›i

Comunicación de dirección

directores desempeñan fimciones clave en las organizaciones. l.a dirección es a

descrita como la que lleva a cabo el trabajo a través de las personas. iìsto incluye

de planificacion, orga_ni7,ación, mando, coordinación, y control.

dirt*c(`.i<'›n sólo Cs posible con el Cons('.ntimient_o de los empleados. l".n otras

no se puede dirigir a nadie que no quiera ser dirigido. (lomo consecuencia, uno

del director es el de convencer continuamente a cada subordinado de que

de la organi7.acic'›n smrdeseablcs. Por tanto, la comunicación es esencial para

no sólo para transmitir autoridad, sino también para lograr la

responsabilidad de la comunicación alcanza a todos los niveles de una

No solo los directores gerentes, sino también los mandos intermedios y los

di dirección, utilizan la coiminicacion pa.ra alcanzar los resultados deseables,

Desarrollo de una visión compartida de la empresa dentro de la organimción;
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rlf- los mvciins :le comunicación inlemos escrilos en las entidades laancauias qm- iralminu cn (.`,l1il¢-_
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no y mantenimiento de la confianza al liderazgo de la organización;

3 (lir<†ccir'›n del proceso de cambio;

poder y motivación a, los empleados.

solaincnte la (lifección de comunicación obliga a un trabajo coimmicacional a

sino también a los mandos medios a quienes les cuesta comprender las

ofgani7.ación, o guiar a los snlmrdinados a que lo hagan, para asi optimirar el

rwgaiiizativo. Una vez clcrefniiiiadas las ¡netas y coinpifendiilos los

la gestión (con el apoyo (lc especialistas en comunicación) debe desarrollar y

crmiunto (le astra tcgias de comunicación más especificos.

Flujos de comunicación

comunicación dentro (le las organi7,acioncs, en su plano oficial o formal, se (la

(lescemlente, ascmulentc y liorizontal.

canales formales obedecen a la politica de comunicación de la empresa y se

de acuerdo a unas normas y ofganigramas previstos. Más adelante

cada uno' (le éstas.

nos encontramos con la otra forma de comunicación "canal infonnal"

información no oficial. Algunas empresas utilizan la comunicación no oficial

a los objetivos que pretenden alcanzar, antes (le daflns a conocer a través de

oficial.

las funciones gue deseinpcña este tipo de i11fo_1ƒ_mació11 desçaczmc
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de los mcçlios de coiliiliiicaciovn internos escritos en las enlirl:›<|(¬s bancarias que trabajan en (Ihile.

en forma anticipada apoyo para un proyecto antes de su divulgación

el impacto delas malas noticias.

los planes previstos sin oponerse oficialmente a ellos.

Coniprobar la aceptacióii posterior a medidas tomadas.

C_omuni.cación_ vertical descendente

ión (lescendente se produce cuando se transmite información desde

gerenciales superiores a las iiife.i'iores

es mantener informados a los miembros de la organi'/.ación de todas las

necesarias para realizar bien sus funciones.

empresa debe dar informaci<'›n de las si,g1.1ientes areas:

|nForrnaci<'›n sobre el entorno en que se desenvuelve la empresa: lil mercado, la

cconóniica, las relaciones con organismos, etc.

lnformaci('›n sobre la evolucion de los objetivos de la empresa: Los resultados

la situación de competencia delos productos o servicios que ofrece, la marcha

y desarrollo de nuevos productos, la politica de expansión comercial y

l
etc.

lnformacifin global de cada actividad: Qué se pretende, que objetivos, que

de quién dependen, que programas de trabajo qué horarios y turnos, etc.
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de los medios de coniirnicación internos escritos en las entidades lmncmias que lralmjmi rn Cliìlr-
»¬r...-......s.............................«.-W,......,...,,........~,.........~...............,............«.....¬.....................-..,.........-.--.».._.«..,............._r...,................... ._ .........¬_.

1 sobre planes de carrera dentro de la empresa: l,as funciones de

las oportunidades de promoción, los sistemas de retribut-ir'›n, etc.

procedimientos clasicos de este tipo de comunicaci(›n fueron agnipados

por los autores Kat?. y Kahn:

e_§_Mç1e,,__t;r_a_l)“a_jg;_,Se refiere a la comunicacion que encierra órdenes

relacionadas con la tarea. lìquivale a la comunicación operativa y representan

que se ordenan luego de haberse tomado las decisiones, es decir, una vez que

la manera mas adecuada de llevar a cabo una tarea, ésta, se transmite a quienes

o bien a quienes sean los responsables de enseñarlas o transmitidas.

instrucciones sobre la tarea se comunican a traves de ordenes directas, sesiones

o manuales.

Conseguir que el trabajador desarrolle su tarea dentro de lo esperado.

;ILaçiQr1¿1lg1_ag1_gLe,L_t1ja_b;a_jQ¿ Se rcfiere a la comunicacion diseñada para producir

sobre la tarea que desempeña y la relación que esta tiene con las otras

la organización. lista información permite a los mietnbros del sistema social,

la razón de su trabajo y la forma en que su actividad afecta el trabajo de otros.

de su rol.
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,z__1)_1_'_:'ggLgg§ Sun nqm-Has i1\fnr1nn<*inn<*.< r<-l:1Ci<›nn<1ns nm 1:1

›ln¿r1':\ (lv rmIi7.:\r C1 tmhnin, vsfán d('sti11:|dns n <¬<'›1\\p!<'tn1' ln <k~!<c1'ip<†i<'›n de

|i¢-rm' dv un cn1';;<›. yn que nd;-n1rìs :lc sus mrvn:< (-n p:\r1i('uln1-, sf; lvs: iuI`<n-mn

y privilcgins (_-num miembro ¿lvl sislvmn. Se Mar-i«›1\n mn Ius

dv ln 1-nnprvsa, cnnm por <*icm|›l<.› <h1m('i<'›n dc* v:1<'nri<›n('s, pcrrnis<›s_ z-lc.

Pvrlnitv ruvnplir nm la función <*||cn1'gndns de lmfl-1' c|u<' los in<li\'ì(|u<›.<

d<~<'i<l:\n svguir |›<~1'|<-n('c.i<-1\dn al sistvnm, al inl^'<›rnmr sobre las v<-nln§:\.«: y

que mnllcvn cl sm' ¡mrlv del mifmxn.

|_n_(ç¿r_1gaçjgu_@g1çm_;gç;gfli11Lc11L;1çi¿QLg lis la cr›mu11ic2|;ción clirigida n los

›S, vn rclnfión, nl c\|1npH|ni<*|1tn dv su mrcn y (ic su flrtu:\('ir'm ('11 gvnvrnl.

\`r' ('<m.<tit11y(* 011 unn 1nc<li<|n r,r›|'1'¢¬fti\fn que* i1n_pli<:n unnu~§¢›1'mnimt<› dv]

u bicn un 1'<¬rr›1\r›Ci|nivntf› ¡mr vl bum timhnjn.

f_\_d<›C¿1f_i11g1_11jç111g¿__;1çw_lg_›_§___Q1)jçLi_\¿g§_; h1fm'|na.ci<'›n de cnráclicr ìd<:<›1<'›_¿;ic_<› para

un .<<~nti<l<› dv mis¡<'›n n los pnrtiripzlnlvs, yn sm1\ los dc! sisi:-Inn lnml «› los dv

par! i<`uIn1'.

US

(I«›nc<-¡mmli7,:\1' ln misión dc ln r›rg;1ni'/.:\ci¢'›11 dc fm-mn :\lr:1Ctiv:1 y

` l¢›¿¿1'nr\<I<› dc esta mnncm la |n<›!i\':\ci(m y c<›!nbnr:\<*i<'›n dc los n1imn!›r<_›s (lvl

pm' nnvdin dv unn |m.<itìv:\ idc|1lifiC;\ci<'›11 con ¡os nbie†i\-'ns (lc la insl'it\|ri<Ím.

dc' Inc mvdins (lc <¬r›municnci<'›n urili'/.adf›s ¡mr ln n›1nunicnci«'›n

H' SUHÍ
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lrtšnvs n p<~ri<'›(|irns dv 111 (~mprCs:\.

mas. cirfu|m'<~s y nmnunl<'e< dv <~n1|›rcs:\s.

i.<ns(ln¡›k¬'r›.< dc mmnrins)

¡ias u liI›r<-las dv hi<-nvvnidn nl ¡wrsnn;1I quc- ingrcsn (n\nl<-rinl dv i1\du<¬cif'›n).

¡tr-Iva (lc-p1'n|wng:\ndn, sistvtnns dv nlmvnccs.

mnhlms y con f<~1'(¬nri:\ S.

ltsns de funnnción 0 i|\fur1m1Ci¢.'›n,_

rnu's1r<› (nfiludin .<«_'›ln nnnìi'/,mw-¡nus la vfirìc-|1('ìn dc los s<›pnrtr.'$ n |m'din1< dv

rm ('SC1'm›S.

. Problemas de la cmnunicación descendente-

xr:-su dc 11wm:ni<~.<, ln que confunde y ffustrn :1 MS t1':1b:\j:1d<›rcs.

Irtxsnjvs c<›n|^1'ndiClnrins 'y ('x<'luy(¬nl(fs, ln qm* genera r<4›nI`usi<'›n y smsicdnd.

nn» Chridnd dv n\<*nsn](~s: (lmnn \|tì|i7.nr mvdins t(1f11iCnS n j(¬'gfl_< nn

pnr sus ¢:n1pl<'ndns_ ln <|m.¬g(rn<~1'n f5<›nÍ`n.<i(›n.

.I |1\<~11sn-iv Cnrgncln dc ncn'n1:1S y rx-glns pnl-(IC alcjm' al trnbnim!u1' dv la línc-.1 dv la

Ichidn n qnv una c<›nst:m†<_- r<~pctici<"m de <¬.<t'ns lipns dv 1ncnsn]<'$ purdc- sc-1'

rnmn pum rrmfinn'/.71 por pam' dc Yns <'mphf:\dr›1'cS.

KO



rfìcìm-\u:in dr- ¡ns nm-dins dr* c'o|n\||\i<tn<'i<'›n inlvrnns c<criIn.< en las r-nIid:|d<*.< |›;\nc:1ri:v.< qm- lrznlmimi vn (flhilv

Z. (Íonmnìcación Vertical Ascendente:

cf›nmnìra(_ir'›n nscc-nd(~m<r flnyc hacia un nivel superior en <¬l gnnpn n vn ln

avión. lis ln cf›|n1micnri<'›n que sv d<'sm'rnHa dcsdc. los l'rnhnj;\(|nr('.< lmrizl los

'z-S. ya smn <'st<›.< jvfcs n :1<|u(~Hns que fnrmnn la gerencia.

lista rrmmnimCi<'›n es nwnns frcfllentc que la (1(f.<:cc|\<\('1\tc |1(¬m vs muy

nn: dvhidn 11 qnv p(*rmiI<' r<›m›c<'r las d<›'|n:md:\s V cn|'m\ci1\.< dc- lns l1'nhnjnd<›rve;`

_ í`n\-«›r<-Cc' cl fc('dh:1c|< qm' lwcvsim Indu Ciftuitn c<›muniCn<¬i<›nnl.

2.1. La cmnunica.cìón ascendente es eficaz por:

.›'\§'udn 11 cnunccr con detallo cl ('stnd<› dc* ánimo y mnti\fari«'›n dc cada unn dv

g1'nnIc.< del equipo 0 d<~pm'tmn(*nm_ nsí como pcrcilair ln rczllidnd de lns pr<›\)k'|n:\S

mdus vn cl (|<_-$n1'1'«›11<e› dc la actividad. 'l`nd<› (-Hu ayuda :1 ¡ns supc1'i<›i'<¬.< :1 ln

da dc* sznlucinncs más nd<tc1mdn.<.

Pvnnilu (*u|\<›r(¬r con prc-.cisir'›|1 y prontitud lo que ncuufrc' con rc1ncir'›n n las

Is y prnd\|r.m.== C¢›I11p0tidr›1'('.s.

I`r<›nu|('v(~ ln p11HiCì¡~m<:ión y :\|›m'tnci<'›n de idvns. Los _cnlnl›nrnr.|<›1'(*s su<'k'n fmz.-1'

¡dc-nf; para im-jurar ¡ns prf›Cvsns< dv prr›duc<'.i<'›11 0 el :unhi<-nlcf dv lr:1l›nj«›. Pm-

l|n_ nl z.fi:=C\1clm1' estas m<-joms dc calidad, los ctnplvndns rivncfn la Sc-1|sn(i<'›|1 de ser

ws vn mmtn.

|\ï<-jura cl rnnr›Ci|niCnm cum- personas dc la <lir0cció11 5' sus (*<|uipns, de esta

sv amplía ïn posibilidad para n1<›1i\-'nrs<* c influc,ncinr.<C mutuamcn1<'.
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'rm'in dv 1<›= mvdin< dv r<›|v\1u\§c:ut¡¢'›|| imvrnns vn-v'itn= cn ¡ns vnlidndvs lmntmín-= (vw qmhnjmu vn (Ãhíh-.

|':m1hi('n pmdnvv. un ndvvundn :\<'vr<`nn1ivntn hncin los <|irvvti\¬<›.<, ln_¿;r:1ml¢› dv

vr qnv las pvrsnnns dv ln bnsv. ncvptvn y <'nmprvnd:\n mvjnr ¡ns dv('if<ifmv\

nf lns 1'vf<pm1snblvS dv ln vunprvsn.

_m;d_i;¿§_;§QrflQ¿x±Qü;ak›S pQ1;cS1;¢ tip@ de fluiø $0111

:arms n 1nvmr.›|'án(|um.

F_*ÍnC\| n snndv(›1< dv opinión.

Íìuzfm dv Sug('1'v|1<ìi;\.<:.

I 1

.2. Problemas de la cnmunicacmn ascendente.

nrhn fi|lmri«'m.

hs ¡mf<ir?i<›|1v._< dv las pvrsmms vuvsm llvgnr.

Iwfirk-1\_vin dv v;m:dv.=<. Ílny quv nhrirsv n cmmlvs i11fr›rm:dvs_ 1:1 Cnllmnivzxcvfm

lv sólo sv cnnsiguv. cnnndn vì diálngn cul:\hn1':|d¢›r sv hncv hnhiuml.

I mid msn lv rvsm vzdidvf/..

Jvdv Svr un :Irma dv dnblv film Si es mzd ul_ilimdn.



Í.n vfivivucìn dv ln: mvdìm: dv <1rm11|nìc:u:ir'›n inlvrnns v=rri0ns vn Un: r-níìdzulvs h:mvm'í:\< qm- ||:\|mÍnn vn (Ílliïv

6.3. Comunicación H0rí7_.0nta|

Íìsm c1›|mmiv.nvi(›n Iivnv vnnw nbivtivn crmsvgnir ln máxiinn cn<›rdin:\vi¢'m vntrv

›_~= mnndns dv la v1n|1rvsn. lis vsvnvìfd vn ln fn1'|nnvi(›n dv gnnpns dv Ir:d›:1j<› y su

ivnin.

mrv sus funvirmvs vuvnm vl Fzlviìitm' la vnnrdhmvión dv mrvns, pvrmi|ivndr› v\

m dv rvlnvinnvs in¢vrpvrsr›1mìvs vfvcrivns.

wvimm un mvdin para v«›n1p:1rtìr la infnrmnviršn rv1v\-fsmtv dv ln r›rg1n1imvión

an1hi('n_ sv cnnslituyv vn un cnnrd advcundn para la rcsnh|ci<'›n dv prv›blvm:1s y

dv dìrvvcivm vntrv los vnmpnñvrns vn un mnmvntn dv tvrlninndn.

dv cumple una fnnv.i<'›n dv npnyn sncìnl V vm(›ci(›nnï para vl individuo, vn vl! .

dv quv la inf<›1-nmción vn esta (lirvcci/›n pvnnitv quv los c<›l<f_gns sv apnyvn

mvdin vsvriln más lltsiïi*/.:\dn pm' vskt tipo dv Cr›nu1niCflCir'›n vs vl f\'Ívmr›|^;ìndum.

1. La comunicación horizontal es eficaz por:

(ìvnvrn un vspíritu dv mn¡›vrnci<'›n y logra crvnr un :unbivnlv dv trabajo v,<›nu'm`

vn vuvnm los nhjvlìvns dv cada unn dv los dvp:\f.Imv1<¬mns dv 1:1 vmprvsn.

Íhvilim ln vliminnvir'm dv ¡ns falsos rumnrvs y los mnlf›s vnlvndidns. rvhnjnndn

rd nclnrmsv las sìnmcinnvs.
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Í.:| ¢-fivivnnvìn dv lns mvdìns dv c(›nu|nir:u:iv›n inlvrums vscrims vn |n_< vn|id:\dv.< hnnv:vri:|.< quv Ir«.|\¬.¬¡:||| vn (Íhììv.

- - 4 2.1~ 'Jì.s råpidn quv la cr›nu||1ìv:\v.ì¢'›n ¢›fi('ì;\l, ||vgnn<l<› nulvs n hs |\vrs«m:\.< _y

¡ns i|n|div:n|¢›s.

lfnvililn vl vmvndimivnm y búsqnvdn dv s<›\uvi<›nvs vmnp:1r!idns vnlrv ¡ns

vsts:\mvmns dv ln vmprvs:\. Sv gvnvra vnnfi;\n7.n y nmistml vmrv vf›n1p:\ñvrns.

Problemas dc la cnmunicavción lmrizontzd

Pn›hIvmas dv cf›mprvnsi¢'›n dv! lvngunjv.

Mzdns rvlnvimms vntrv dvpm'Imnvn1ns (rivnlidïndvs)

Fnlm dv m«›|ivnvi<'›n.

\usvnCin dv v:mnlvs.

(ìmdns dv vspvvinli'/,avi(¬n.

Svpnmvir'›1\ física.

M21 vlìnm

I 1
Variables de comunicacmn en. las organizacimms

comunicación vs vl flujn dv los mvnsnjvs. Un mvnsnjv vs infn1'nmCi«_'›n a la qnv vl

dv da un si_gnìfiv:\dn. Los mvnsnjvs puvdvn svr vlrlsifivndus svgún ln rvl:\vi¢'›n

pvquvñns grupos, hú\)lìcn), las rvdvs dv difusión (fnrmrdvs <› inf<›1'm:\lvs)_ lns

(rfnvn mmxlvnilnivntn, hmnmms), vl rvrvprnr (imvrnns <› vx|'vrm›s). v1

\ vrhfdvs n nn vvrhfdvs), y v\ mvlndn dv di^fusi(›n (hz\rd\\fnrv 0 snft\\'m'v).

~.`~-I



i<;ivnvi:| dv los mvdins de cmnumivciriím inlr-mos escritos en las vnlidndvs ivaiucnrizus que lralmirm vn (lhilfn

isidvramos a la v.o|nunicacir'›n con un hroceso dinámico que es transaccional,

V svriado. (Íomo proceso transaccional, la comunicación implica vl envío y la

1 simultánea de mensajes. Por vilo, jamás dos comunicaciones son idénticas, ni

ivirsv de nnvvo, ni están aisladas de su medio ambivnte, ni son estáticas.

mo proceso personal, la comunicación implica la singularidad de las personas.

a las diferencias en los sistemas nerviosos y en el medio ambiente, nuestras

mes serian distintas. Debido a las distintas percepciones, nuestra Conducta y ia

ación de los mensajes también será distinta. Por consiguiente, la comunicacion

-ocvso aproximado en la que los individuos que participan en ella pretenden

una comprensión común.

mo proceso seriado, la comunicación implica una serie paso a paso de mensajes

s. Una o más personas envian y reciben mensajes a una o más personas que los

:en por medio de uno o más canales hasta que llegan a su destino final. Debido a

dem svriada los mensaivs pueden sufrir distorsiones o cambios.

| las organizaciones compleias, los mensajes son difundidos vía métodos

t (movidos por energia electrica o mecánica) o por métodos software (orales o

L Hemos limitado nuestro estudio a ios metodos software como, por ejemplo,

ns conversaciones, entrevistas, “grapevine”, funciones sociales, etc. ¡Estas

¡s o actividades de comimicación pueden ser analizadas teniendo en cuenta el

lo dei mensaje, las condiciones de interacción, la iniciación y la participación, el

E, ete.
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l.:i vlifqif-m'i:› dv lt\< mr-dins dv con1univ:|ci<'m internos r-scritos en las viitirlarlvs lvanearizas rpiv trsilmian vn (§l1¡lv_

(Iasi todos los mensajes que fluyen por las or_ganizavi<›nvs pueden ser clasificados

tres propósitos: tarea (relacionados con productos, ser\-'ivios y produvv.i«'n1);

o (relavionados con las políticas y las rv_gulacionvs); y humanos

con las actitudes, la moral y la reali7.acif'›n delas personas.

(Íuando los mvnsaivs fluyen siguiendo las rutas dictadas por la jerarquía de la

o por las funciones laborales, se dice que fluyen por las redes formales.

mensajes fluyen en direccion ascendente, descendente y horizontal. La

'›n descendente hace referencia a los mensajes (normalmente de rarva o

rento) que fluyen desde los superiores a los empleados. lia comunicacion

tv sv refiere a los meusaies que fluyen desde los empleados hasta los superiores,

te con el propósito de formular preguntas, proporcionar feedbaelz o hacer

comunicacion horizontal vs vl intercambio lateral de mensajes entre individuos

tran al mismo nivel de autoridad dentro de la organi7.aci«'m. 'l`alv.s mensaivs

con la coordinación, la resolucion de problemas, la terminavir'›n de

o la participacion en la informacion.

los mensajes sv dvsvian dv las redes tradicionales, reciben el nombre de

informales. “Grapevinv” (enredadera) es un sinonimo de la conducta de los

informales. l.as investigaciones realizadas indican que los grapevine son

vontivnen mucha información y se arraciman. /\den'\as de proporcionar

ara los mvnsavs emocionales f no relacionados con el tral)a'o los 'rra ievinv le, .l ›



ieiviuìa de lo< medios «lv vonumivavion internos escritos vn las vnIirl:1dv'= lv:tIt<`1Iri:I'¬' que tualmjail vn (Iliilv

lar la gerencia importante al feedback sobre las actividades if la moral de los

›s.

:a fortunadamentv, en el grapevine tambien se incluye la difusion de informacion

e puede ser altamente destructiva para una organi'/.aci(›n. (Íuando nos

nos a la propagación de información falsa, el metodo para contrarrvstarla

en explicar clara y rapidamente los hechos.

C 1. :¬ Â -Ót. Las comunicaciones no verbales enla organiza

cantidad dv estímulos no \-'vrbalvs influencia al proceso dv la comunicacion. l.a

:cion no verbal trata de los mensajes no hablados (V no escritos). (Íada uno de

componentes del paradigma de comunicacion de la organi7.acion gente.

ty medio ambiente puede generar su propia conducta no verbal. l.as personas

hican por medio dv sus cuerpos; los mensajes se comunican por medio de las

¡ticas vocales; y el medio ambiente se comunica por medio del espacio, vl

H diseño y los artefactos. la coinuiiicación no verbal es la responsable dv la

¡cion de sentimiento y actitudes, pero tan solo debe ser interpretada en el

ide la situacion total de comunicacion.

ax-histell fue el primero que estudio el cuerpo, su conducta y apariencia, creando

ria denominada “l<invsics". (Íasi todas las investigaciones sobre la conducta fisica

po pueden agI'\ipat's(' en cuatro categorias: la cata, posturas _\* _t_§vsIos, contactos
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fici¢~m'i:v de ios medios de c'o|n|1v\ir:u'io|| inlr-mos escritos en las enlidzules l\;me:1|'¡ns que trzflwilifllì en (Ihiie.

f la forma general del cueipo. La boca y ios ojos pro|'›orCionan casi toda la

'ion reiaeionada con la expresión facizd.

s gestos y las posturas pueden relacionarse con el status que se ocupa dentro de

izaeioii. /\ pesar de nuestros deseos de tocar y ser tocados, la mayoría dc

; no empieamos con mucha fi'e<ïuencia. esta forma de conducta no v(:rl_>al. El

nnnano puede ser descrito según tres formas principales: ectoinorfo, end<'›nmrf(›

\1'H1().

vo-1. humana puede ser estudiada examinando características como, tono,

|, velocidad, resonancia, y ritmo, o estudiando vocalizaciones como, pausas, faita

rx, risas, ¡loros y bostezos. Los estudios de ia voz han recibido el nombre de

1//fr/¡m_v”, y han demostrado que los oyentes pueden predecir ciertas earacrei'ísticas

or, como por ejemplo, Caractcrístieas fisicas, aptitudes, rasgos de la personalidad

vatología.

tercera dimensión dc la conducta no verbal -el medio ambiente- se divide en

n f es vacio tiem vo diseño de cdificios f habitaciones 1 artefactos. La§ › › Í; ›

aìidad implica la propiedad y la defensa de cierta. área. Se han identificado tres

os de territorio y stahisz Las personas que ocupan un status más elevado disfnitan

rrritorio mas amplio, Io protegen mejor, y pueden invadir fácilmente el territorio

iaqueflas personas que ocupan status inferiores.

¡espacio personal es el que usted sihìa entre su persona 'y los demás. Hs muy

y ac-onipaïìa al individuo en función de su culmra, medio ambiente, relaciones y

Íìdad. Hall denominó al estudio del espacio y del territorio “proxemincs”, e
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irieileì-i1lrln< iluwliras eli' rmmriiiezu ton iitteruns eseritns en las i~i›tiil;|rlr-< l›;mi>;ui:|-: ¿pie tiwilmiztiu en Í hil-

› cuatro distancias en la que se dan Casi todas las interacciones. l,a distancia

lesde el contacto fisico hasta cuarenta y cinco centímetros) es la distaneia para

unor, luchar, consolar y proteger. La distancia personal (desde cuarenta y eineo

ros hasta un metro veinte) está reservada a los amigos intimos y a la mayoria de

ersaeiones intierpersonales. l.a distancia social (desde un metro veinte hasta tres

aesenta) es la distancia e que se pro<h|cen la mayoría de las interacciones

les, tanto formales como informales. l,a distancia puhliea (desde tres metros

iasta siete metros y medio) es utilizada en los discursos publicos, al impartir

rn las interacciones muy impersonales.

tiempo es un factor muy importante para la tíotniiiticaeioii y es tratado con gran

por los nf›rteameri<fanos <|uienes, por regla general, son muy puntuales, y

:In la falta de puntualidad como un insulto.

eden plantearse importantes prohletnas de comunicacion intercultural cuando se

tn individuos pertenecientes a culturas que consideran al tiempo desde un punto

distinto a los norteatnericaniis. lil diseño de los edificios, habitaciones _\f mesas

rencias pueden alentar o apagar las comunicaciones. .l,os artefactos \= los ohietos

Itnnn eordialidad, frialdad o posicion social. lncluso iutestra ropa puede

¡manera como somos percibidos y recihii_los.
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los meilios de rfoiuttnirneión internos escritos en las entidades l\anem'ias que trsilmimt en (Íhilr

Comunicación Formal.

formal es aquella que sigue las lineas del c›r;¿ai\i;_gi'at\1a, es deeir

te definida, dándonos una vision clara de las rutas de inliwnmeion

la oi'gani'/,aeion.

formales de eomunieacion interna son utiles para promo\'e_r el

las tareas productixfas, su coordinacion y euinpliiuiento. Son herramientas

te importantes para la direccion, coordinacir'›n y reestructuracion de las

livas.

los canales formales internos de coinunicacieui se transportan mensajes que

a los tniemhros de esta acerca de objetivos, tareas, actividades y problemas

a resolver. Se utilizan para dirigir a los tnietnbros de la organimcion a reali'/.ar

orgainzativainente asignadas, para ampliar tareas especificas las cuales

te ayudarán a la organiaación a moverse a la comunicacion de sus ohietivos.

-lll



cieitcia de lo-: medios de comiiiiicaiçion internos escritos en las entidades hanczirias que tmhzujnn en tiliile.

Comunicación Inforinal

ioinunicación informal se define como aquella que comprende el traspaso de la

ion que se produce en Forma espontánea y que suele contribuir a la eliciencia de

:acion para alcanzar objetivos.

situaciones de trabajo normal, más de las tres cuartas partes de la intoriuación

es precisa; sin embargo, sus errores son mas dramáticos para la ntetnoria, ya que

parte impreeisa puede hacer que toda una historia lo sea. la intormacifÍ›n

generalmente es incompleta de tal forma que se presta para malas

tcioues, aun cuando los detalles que incluya sean precisos, por lo que tiende a

malos entendidos.

|u^inr~ipal motivo de desarrollo de los sistemas de conuinicacion informal es la

l de inforinacion sentida por los miembros acerca de la or_i§ani'/,acii'›n y de como

los cambios que en ella se producen.

comunicacion informal abarca:

Contactos espontáneos entre crilifgas de trabajo para avanzar en un asunto,

Iientes de cualquier procediiuiento formal.

Charlas en el escritorio de un empleado o en el casino.

Rumores

Rapido intercambio entre un superior jerárquico y su colaborador acerca de las

sactividades del dia anterior.

l . . 4 ¢ u - . , .oiuiuucaciou informal proporciona informacion al trabatador que resulta

Ñ*†¬""H`
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¡cia de los medios de connmicaelon intentos escritos en las entidades bancarias que tralmiziti eu (Ihile.

:ante acerca de lo que está haciendo, sobre los aspectos que le ayudan a

' la vida de la organi'/.aci(›n y a (lii'igii' estratégicamente sus propias actividades.

ro sentido, este tipo de información permite a los administradiires conocer

rmpleados y sus trabajos. Ayuda, ademas, a traducir las órdenes fortnales a un

tuun de los empleados, lo que contribuye a compensar ciertas fallas en el

cotuiiiiicacion general. /\l tnismo tiempo al ser flexible y personal, difunde

1 mas rápido que la mayoría de los sistemas de c.ouninieacii'›n.

señala cuatro caracteristicas acerca de los canales informales:

velocidad de transmisii'm es rapida.

'tuan sin una direccion consciente.

| general, operan fundamentahuente en el lugar de trabajo.

rgen, en relación, a los canales formales de inforrnación.

ly importante señalar que aunque. los canales formales de informacii'›n esten

›llados y cutnplan correctamente con sus objetivos y funciones, es importante

entaciou de un ordenamiento adecuado de los canales informales existentes.

l
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:-ir-m'i;› ¡Iv |n< nu-«lina dv (¬(›r|\n1|ì¢'mí¡¢'›|| int;-rnn< (~srrìIn.< rn lnfi r*11|ÍfÍ:I(|r'$ |vnm'¢|rin< qm' Im|v:|i:\¢| vn (Ã|\i\--

Políticas 0 estrategias de comunicación

m |mHtim dc c<›1n1|nimcif'm cs N conjunto sìsfvmáticn, ¢›1'g1ìnin› y cxpìícitn dc

: y normas dv <›rgm\ì7.n<¬i<'›|1, nc(:ì(›n, c(›nn'r›\, cvnhmción y r¢n'r(-c<“ic'›11, <|is<-ñnmlra

rn b<~n(~fitin dc la s<›ci(*dn<l, y destinado n <-1\cal)c7.m' ln acción de 1n1mcrn

\ hacia cl fnvjm' npmvcclmmicntn social dv lns pmwsns, |n(*c:mi.<nms y sistcwnns

' _'* 711-1
\\(`í1(1()11

vstrntcgin se (lc-finv cmnn “unn scriv de n<†ci<›|u~s, prng1':nnnd:1.< y plnnificmìns,

|n¡\I<-m<*nt:m n |m1'tir de <7icrtr›s i1m'|'<†s(*s y lnzfcvsiclnclvfi, vn un <¬sp;1c'if› dc

n 1€›n Iummnn. vu unn gmn vnric~c|nd (lc tivmpus . '

:1.<` tf\rnbi('*n, cìvlacwx iu<|ì<':1r (IU/\N1ìU uctltrcu las <f(›numiCnci(›¢\cs, QUHLN

¡~›<›¡íti<†ns dc' <tmn1_111ìC;\ci<'m son l¬›cnc¬fici<›sns para ln mnprvfizl, yn qm' pm-dcn

ln (¬xìst(*ncìn (lv sihmci<›n<-,s n p1'<›bl<¬|n;1s (lc dvcisión más n n1<fn<›s c(›ntin\ms.

numìcnr sc¬.gún las <¬ir<*unstm1cins y (ÍUMU vfcrctunr las (listinms flnsc-s gk'
4

l(`!nHCS.

r<-larión, al P( )R QUI", c<›n1m\icm', no sólo es importante aclamrlu por c›bj<'t*ivps

.¬.<_ Sinn tmnhión ;\cInrm'lf› pam cl logro de nbìcttivns gc-1\<~rnlc¬s cnnm In lcnltmì dc-.I

1,111 nu›tì\~:1cì(›n y ln .<ntisf11r<¬i<'›n lnhmnl.

pnlcc 11779 en |\Íur1c| 1980 p:íg.l6(ì†
Inl'('|I:mn lf.nriqu(~. Í /1 Í if/rrzlqg/fl dr* mmmzimnkírf como mz /_›rz`flrz'fv'f› de r`f¡/z;r¿n;/ír¡/r/ ¡Ir/cr'/1m`rí/r f/en/m «ff /ax

If-_f:f~.v'/rf¡«°.s'. R:'\'ì.<m Rz\'f.Ón y palabra. Möxìcrn. |f.m*rn-M'.\r7.n l998.|1:ig|
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ncin dr' 'us n1r*dir›< dv rf›||nI|1i('z1v¡c'›|\ ¡nl!-rnrw f'<criIn,= vn ¡us f-nIid:|df~< |mm':n'i:1< qm- Ifnhnfznuv f-n (lhih-.

mmm 11 QUIÉ rfmmmimr, ln idvn ¢'.$ lngvm' un ¢~.<|uilihri¢› cun rc-spvcìm nd ln

~ iní`<›rn1n<"i<'›n. Nu todo In que sc puvdc cmmmimr dvhv Sor <'.<›n\\1nimdz› vn

. ;
'.7\(`l()|\.

11 dv (IU/\N| )(`) C.<›m\mir.:\r, inxplirn la d.L\t¢~.1.'min:1c.i(n\ dc la l'vch:\ ct<›n^L*<'|:1, \,'

nvnle lyivn clvgidn acnrdc a los <›h](*tiv<›s prnpucslns.

|;\Ci<'m, 11 QUHÉN rmnuuica. vs precise) tnf*t\cinu:u' la i1npnrt:m<*i:1 dv la fiwufl'

'n<ii(›n, pnrquc- indim la nlm-n¡icidn(| y c<›nfinbi1id:1d (lvl 1m¬n.<:\jc.

inmm', <'n |'<†|nci(›n, al (I()M(ì cmnuuìcan la pnlítim dvbz- dvjnr tlnn› ln

v los mn:\I<*s y dispositivr›$ ilccvsnrins.

1\mir:lvi<'›n y nrg1\11i7.fl<*i<'›11 rm'r<fspnnd(-n zu dns 11\'|<t|vns i1np:›rInnI<~s dv ln

;l<›hal dc ln <'|npr<'.<n. lisa vstrrnvgin dcrivn dc la pulítim de ln <-Inpwsn, qm- por

"-slrì mal cfxpu-sn<ln, n vs invlnsn in('r›nsri<¬n1v .HIF-

›'<~Ii\'z› dv las ('s1rat<“s›inS <:mnunirnri<nmles vstrì cn “vnC<nHrn1' un nrdvn n›m1'm,1'!

in r('<*†<›|' <|('Hm~n<|n n partir dv los <›l_›j<'tiv<›s dz' ln c›r_;;11|1iv.:\ri¢'›|1", vn nH^ns=

1* hnscn Cnnfnrnmr una identidad, una (-spvcic dc fihmnfin cnmn cjv dd

1lnï›¢›1'nl.

mciím de ln inf«›1'|nnCi<'›n cn una (-st1'ntc_s_§i;1 consiste cn difundir s\|ccs<›s. Pur su

mvión dc ln <'nnu|nic1\<.'if'›n c-má cn In <lisp<›sici«'›n dv c.<›m|mr|'ir1nm clc((-|'mi|mdn

k1_I'7RÍ§ vn Uztrlf ›lì_I')')?,_p:'1_q.I Hš.
Í
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ln f¬fi<'ír¬w:i:1 dr los mvdíus dr* ¢'<›nmni<':n'if'\\\ ì\1Ir:|'|\u< <¬.<criln= vn ¡ns 1-n|idm|<'e= hm\<':uim= qm- lmlminun vn (`|\i|f*

rn dc las r-st_mt(~gi:\s cn|nnnimci¢›n:1I(~.< nos (\n¢<›ntr:\|nns nm (tuzntm lipns dv

nf-mn :

(Ímm|ni<¬:1CiÓ1\ de as:1.tnl)lca.: l".u donde todos los tnicnubms dc. 1:1 comunidad sv

(-11 unn u vzurins <›<¬.nsin|1<~s pm-n inr<*rcamhim' infi›rnmci(›n.

(`.<›nu|ni<¬.nri<'›n p¢›|f(~_1nisnrins: l",n donde mm pcwsmm cs ln vnc:\r;ç\d:1 dv dilìmdir

'wn nl r(-sin

Rvd dc' (lisn-il_mfi<'›n: /\<|uí In infnr|nncìr'›n vs d<~stinndn n rirfr|<›s mi<~mlm›s dv!

vl<';;i(lns pm- vl pucfsm que <›ru|¬n y ln fun<1i«'›n qnv dç-s<~n1p¢-fin.

(I<›nnn\imci(›n t<~.c11n!<'›gica, vn donde ln cr_›nmnicnci<'›n sc logra :I n':1vós de

mcdins. |",:=|<* tipo de cnnuuuirnción csm oricnl'a<|n a rudos.

¢~l<¬n1cnms para rcn|i7.nru1m <±<h'atcgi;1 son:

|'nhl:1ci<'›n dc (lvsfínn.

'm db. mmpn

nmción básica n difundir.

de circulación dc inff›m1aci(›n.

de Cmnuni<'nçi(›n.

(ns dc los mcdiøs dc ccm\unicnc.i<'m.

dv g(¬u¬r<›s y fm-nmtns.

y (*I:1|)<›1-;\C.i(_›11 dc n1('n.<ni(\.s.

rìfm dr ¡ns n1(~1\s:\j(>s. '|'('*<†nicns.

Í ,(1 ¡Er/1;-/flggr'/1 /ff m/v//mk/If7`/ill mm/1 fm Á/¬r7'r/f7`/»io /fl' i1m¡'gnm"/íI//.fu/«'11-Iníríf/ /im/fm /ff /,Jr
Rzwón y pnlnhra. ï\lôxì(fl. F7.I\Cr0-I\Í:1r'/.n ì')')8.pág7



|,:v ¢'fn'ir¬11<ïì:\ dv |¢›< |nvdi«\< dv vr›nnmi<':\vi/wn ìn1(*rnn< v<criIu< vn las vn1íf|ndv=. 1m|\vm'ì:1< qm' Iv:\|›ni:n\ vn (`\|i|f-_

Barreras a la comunicación

vvvvs dnmniv vl pmvvsn dc Culnunirnvivm n<`urrvn imvrfv|'vnvi;1s <v|1|v nn

vl mvnsnjv tmnìslnitidn llv¿=;11v dv In m:|nv1':\ original 111 rvvvptnr. l"`..<|n uvurrv

lns lmrrvrns |›rv$vnIvf= ni mmnvntn dv Cmnunicnr. Sv Im v<›mpr<›b:\<|«› quv si

vlvlnvnm dv ln vmmlnirzìrión vfi dvficivmv, Sv prnd\|Cvn pn›l›lv|nn.<_ vn rv\n<'i(›n,

I v inlvrpvv|:|vir'›n dv] n1vn:=1\iv.

dv las hnrrvrns Infos i|npurt:1ntvS y hnhinmlvs son las quv 11 v¢›mim|:1<'i«'›n

y livnvn 1'vInvi(›n con ln vnpnvìclnd dv pvrcibir, vvahmr y vnjuivinr s*itu.1vi<›nvf:.

mn vìnhnrn vsquvlnns mvnmlvs n pnr:ulign1ns quv lv |›vrmitvn «n-dvnm' \'

¡nda In inÍm'nmvi«'›n prnvvnivmv dvsdv vl vxtvrinr dv unn mnnvm rápida y

dv n<“uvrdr› n las vx wrivncins < uv ha tvnidn vodifivn ' dvvndifif¬n 1:1› 5

_ Lu c uv n vrimvm vista rvsultn ló:†ivf› f hasta ›1r:ì<“1ic«› nu lu svrzì mnm si con.¬ É

tivmpn no los |mrv1nnS v(›nscivntvs, ya que pnvdvn ri_s¿1`diznfsv. |".str› hncv

pam cnnsidv.m|: :1.lt<*1'1\:1t'ivn.< distinms n las pvrsnnnlvs y así limitar unn

dv :1p1'vmlvr._ listo puvdv ¡wwncar que invnsnjvs quv nn sv vnnmr<¡uvn

un vsqnvnm prvdvlvrmhmdn, svrm rvchn7.n<l<›s 3' ln vmnxnnivnvión fivndn n

lnmmnn pvrvibv y vsvuvhn .<vlv.(†tivmnv11tv dv :Kuvrdn n su nmrvn dv

ha lvndvnztin imlurzd 11 prmvr ntv.nvi<'›|1 sólo a ln inÍm'n1nvi<'›n qnv un sv

ni vsiá vn v<›|1f1ivtn vnn las crvvnvins prnpins, hnvvn quv los mvnsnivs quv sv



win dv TOS mvdin< dv vm|11I1|i<ìnciÚr› Ínlvrnns (~..<c|'i!r›S vn Mi vmÍd:1dvf< |vzn|rm'i:v= qm* Il zdmirun vn (`.|\í\v_

uv. no sv n]11st:m fl los puixms dc vista pvrsmm|cs_ no svrm cnnsidvrndns 0

pm-21, dv vsta mzmvm lograr, vl njustv dv ¡us v.sqnv|n:\s p|'npins.

11135, gk; s<;¿1g_1__1_\_;,igg3,: Im c'r›nn1nì<::|vif'm vs hzìsiminvrm* |rm\s|ni.=:i«'›n dv

v n través de símbolos vmnunvs. IÉ1 prnhlvmn rndivn vn qua un mismo

:dv signifivm' cosas distintas para las pvrsmms. Pur vsm vsl impnrmnlv que vl

›r Sc' Cvrc'i<›1:v dv quv su rvvvplnr vstv vfvC.tivm11v11lv vntvndivndn lu <|uv (fl vstá

()lìHH1I(.`1\1`.

›iliçl;1d__<_Lv_¿]_.1_[g_g"1¿¿g: lil grado dv crcdibili(|nd que livnv. la pvrsunn quv vmilv un

tv un gn|p«›, nfvcm Fuvrtv1nvntc vn. cl modo que esta gvntc vn n pvrvihir y

`rvntv :d mvnsnjv.

13: [Cs h:ìsiCnn1vmv ìn quv SC crmnvv çmnn m:1|1ip\|l1u†i(m dv ln in_fm'|nn<'i(m_

ur .<:óln ¡ns nspv<?t<›s dvl mvnsnjv qnv intvrfvszm.

ç:_11;_›;.1«_(_I_g_j_¡|§___i11_fg¿1j1_11g_|g;_i_g1_1g;§¿___(Énnndn vn una r›rgm1i›'.:1¢i(›n sv pmduvv una

dv infm-n1:\ci<'›n, fwhvimnvntv, rvsnllará impnsiblv ahsc›r|›v.fln mdn, V ln pvrsnnn

V I| n quv alvndvf.

s,dcbvmns agrv=;±z '1

rmns :1 vr›ntìn1mci(m.

Cnmn r_›t1':1 barrera irnpnrtantc ln falta de i11Ím'1m\rir'm
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wn-in dv |n< umrdim de c<›u\nnìv:u'ir'v|\ imvrum <¬.=v|'iI<›< vn las vnlidndr-< h:mvm'in= qm- Irn|¬;\i;|u vn 1 Íhilv

Falta de infotmaci,('m

Iì¦1\vi(›11 impnrlzmtv dvl pmcvsn dv mvnsnivs cs infnmmr :\ mdns ¡ns nivvlvs

nl dv In <›fgm1iz;\vì(›n, snbrv los :\v<›ntvCin1iv11|<›s sig1\ifiv;1li\'z›s dvl mundo

ws tr:d›njn.<= intvrinrvs dc la unidad.

\_ Bartoli ¡mm qnv. ln c<mmnivnvir'm vn In vlnpvvsn vstv f›r_¡,§:u1i›'.;u|n dvhv

as siguivntvs vmnvtvrísivivnsr

l".N!^'.<R UNA í"lï\!.(\I,H)/\l), \'inc\11fidn :I civrms ¢›l1]vtiw›s pv|'svgui<l¢›s _\' :n un

llynntn.

HR í\¶lUljI`ll)lR|".(I(Íl()N/\I,, vs decir, dv arriba havia admin, dv nbaju lmvin

lS\'(`l`Sí\I, i¶\|'(`1'Hfl ('Xf(`l'1I¦`I, (`l`(`.

l.\"l'/\R ÍNSTRUM!",N'Í`/\l')/\, vs dvcir, valvrsv dv hvrrmnivnms, s<›p<›rtvs_

vs v indir1\dm'vs dv c<›nm›l.

".'§`I'f\R /\l)AP'l,`/\l)/\, intvgrnndn sistvmns dv inf<›1'm:\v,i(›n ndministmblvs,

dos y zxdnpmclns n las nvcvsìdndvs vspvcíficas dv cada svvlm' sivmprv lvnivndu

la cultura dvl medio.

¦|".R ¡"l,|",§\"|Pd.|"., ¡mm inlvgrzu' ln infnrnml y vrvm' v.<I|'1|v|\n'ns quv .

`m

P

IU
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in dv Inc mi-dio< dv vminmivzuzivm in|r~mo.< vsvi-¡Im vn |:\< vuiidzldiw 1›nnv;\riz\< quv Iizdmiziii vn (.\|i|f .

.os públicos

QI1_4_;L;__ll1:|1¿]jçQ: "'(Íun|quivr grupo quv livnv un inlvr(*.~< o iinpzivm rvzd ¢›

ln czmncfidnil dv mm voinpníìín ¡mm lngiziif sus ohjvIiv¢›s<. ll ¡ii p|'|l›liv<› puvdv

amvuli'/m' in vnpacidnd dv mm compañia para nïvrm'/ni' sus ohivlivos.” ""

¦.cJ..`.\ìL>l_i,ç±,.›§.-

fivnn, fivgún los vrilvrios gvr›_;¬›1'áfic<›f<, nutoridnd y por zifvns.

Hs <|ui7.ás vi más utilimdo pnm rvfvrirsv :1 los públivos y divv

vi grado dv dvpvndvnrin quv Se tivnv con la f›rg'.1|1i'/,nciíiii pnrn su

1. ffiïnsifiva n In audictncia (111.

fl<;_Q__i_13_l_(;[1L<¿: lìsrri confornmdo por todas nquvflns pvrsonns quv vflváii

on unn orgm\i›†,nvir'›n y con qnivnvs. n su vvz, ln r›r¡L,›m\i'/.nvióii sv vommiivn

1- vn ln niriim ordinnrin dv tmbnj¢›. Para dvsni-i'¢v›Il:1v una vs1r:1|v_±¿i:i dv

n más vfivn:›'., vs impormntv quv sv ifvnlicv mm svgn1vntnvi«'›1i dv los piiblivos,

paft:m1vim›s< y cni^nv.lvi'ísIicns individuzdvs.

minos gvnvrrdvs, sv pnvdv dvvir que vstv públivo vsíá mnipuvslo por los

|CcionisI:1s, vlivntvs y distribuidorvs.

)¡ic<›__i_1_1_l,ç§_11¿ç;_lg¿: Hs nquvl que contvinpln 11 la c<›in|›vtvn<†in, n los vvvinos dv

ión, n las vnfidndvs givhviwisiinvnmlvs, como minisrv.i'i<›_<, sul›svvrcmri:\s, qm

¡fm con ln oi'g-,111i7.ncif'›i1.

srl”. (1006) Í 7f'rv'«'¢'-1'/ín rlf- mrn.vrzÍf›fm.vr¡f¡. Méxìcn, pág, (176.
, i

4 9



Hviu dv Im: nlvdin-: dv vm\\m\iv:1\'ir'›i\ i||lvruo~_ v'~'vriIo< vn i:v< vn|id:|dv< |\:u\v:iii;i< ipn' l|.1|v;|i.|u vn l ¡div

¿I,)_l_iç_(_›___v:¿<__Lç3¿g¿¿¿: Iìstá vonstitnido 'por n<_|uvl\os púhlivos qnv su ;\vvion:n' n

livnv ninguna inivrvnvin para la o|'§¬›nni7.nvir'›i1.

nio, pam f\|m'in Luisa Murivi y (ïildn Rom, 1:1 <›i'_s¬†m1imvi(›i\ sv rv|:\vio11;\ von

1- púhlivo:

L_t;¿lj1v1._'<ti_Ug_çig›1W1;1J_vL~;: 1"/slzìii l'orn\7ldo:< por todas nquvllns pvfsonzis quv Sc'

di1.'vC|:\Invm(' vinvldndzls n in instiluvion vn \'ii'tnd dv (luv 1:1 vonf¬“Iiln§'vn zz

romponvntvs individufdvs y <,|nv. sv dvsvmpvñnn al intvrior dv vila. fìslv tipo dv

›n pormdorvs prinmrios dv la iiiiagcfii dv In insliiucion y sn propia iinagvn vs

ntv insvp:1i'al)|v dv vsln. Por vjvmplo, los vmplvndos y los ivfvs.

-nvrdo nl nivvl jvi':ir<p|ivv› dv nntoridnd y rc-.spr›nsfd)iii<,l;\(| quv vndn indi\'i<h|o

la r›i'g:\i\imvi(›ii pnvdvn di.<tin_1¡uirsv dos tipos dv pnblivos intvrnos: los

1 ivfvfi y los (tniplvndos vn gvnvml v Snbordinndo.<=.

flv-_ç_t,i\_=g_›_.$_v__<_g____jg¿[(¿§. |".l vxilo dvl sislvinn dv c«›|m|nivmfioii orgznvi'/.;\vi<›n:1l

vn una gmii mvdidn dv las rvlnvionvs <|uv los nmninivndos lo_s¿rvi\ vntnhlnr von

ros dv la orgniii'/.n<_fi«'›i1. dvhido n (pic vslos últimos los <|nv vslzihìvvvn las

;-nvmïvs dv ln vlnprvsn, fdvvlzxndo n sus púhlivos n li'.1\'(-s dv lodnfi sus

y nvvii ›nv$.

[fl1nplç_:3(_l<›s çn_gvnv1jal y snb(›1'vli11a(l<›s. La impo11nncin dv vstv pnhiivo vs

Para ln r›r;;1\i1i›'.1vvioi1, puvfilo quv dv los vmpivsidos dvpvndv, por unn pnrtv. <|nv

fvfdivv las nvvionvs quv lv pvriniiiráir rdvmwrn' sus ohivtivos y, por 1:1 otra, dv

Í11 dvpvndv vn gran mvdidn ln ivnngvn que ésta p1'oyvvt:1 frvntv a in mnyorízx dv

ps vxlvrno_<.

Ñ)



rlìvivnvizi dv |o< mvdins dv vom\|niL':v.ƒi(›i| inn-mo< v«:vrilo< vn las r-ntidndvs |›;1nv;\|'i:|< quv h;|\\:›i;n| vn l iiiiv

impormnfv zigrvgni' 2 vslns Clásicas divisionvs dv los pnblivos intvi'nos_ unn

vlzìsifimfiioii quv los dislinguv por zifvns, dvp:u'I:nnvnlos \* v'.\i':1<'Ivi'isIiv;\s

1¿x¿1¿.'¿_»-__Mi¿1__5_gVi_LviM(;,ui¿g1A13_I_g:_: Son nquvllos qnv si hivn iivnvn un nvxo von ln

' su grado dv dvpvndvnvin vnrín dvhido 11 quv su inmgvn nfvvm niuvhzls \'vCvs

no lo hacv vn Íornm difvvm yn qnv proyvcm unn iinngvn indvpvndivmv dv

›_ ios pi'o\fvvdorvs, vlivnlvs, dislrilmidorvs, vlv.

as vxlvrnos pnvdvn a sn vv'/. s1d›di\'idi1'sv. vn púhlivos vxtvrnos gvnvmlvs

vspvvifivoä.

_Íf¿<_lvi'11f.›s (ì(_ïLu%_1'a|(ts._ Son nqnvllos quv formzm pzntv dvì mvdio

qnv vslnhlvvvn una rvinvion con ln institnvir'm :1 través dv ln opinion púhlivn y

›s vspvvifivos.

1(›S,l_ì§1)_L1(ìÍÍ'içg)_§: Son los qnv sv vnvuvnirzin al ni\-'vi dvl mvdio

›s vn un :dio grado n ln inslimvion zi mn-(*s dv una rvìavion nnihivnlv ininto



Í a vfivivm in dv ios mz-dios dv vmuninivavioit intvrnos vsv|'itn§ vn las vntidadvs imnvzuias apuy Ii:d›ai;|i| vn Í hdr-

I r13. Níedios instrumentales de la commiiczlcion inticrna.

La papvlvría vn gvncral: Los papvlvs dv cartas, sol›rvs_ papvl vontinuo dv

›i', imprvsos dv dvpaftzltnvntos, nominas, tativtas dv visita, vtv. Prvtvndvn tvnvr

nnifortnìdad dv imagvn, vontvmplan vl “logotipo dv la vinpi'<-5:1".

Diarios murales: Snvlvn vstm' vn todos los dvpartatnvntf›s. vs vl medio vn dondv

las notivias y avisos dv tipo vmprvsai^ia|, sindiv;d_ _t§vnvr-.il y pai'tivn|ar. l.o.<

dvbvn coiovarsv von nn vivrto ordvn v imagvn, sohtv todo si vstzìn vn 'zonas

ohsv.i'\'ado.s los visitanlvs.

Revistas institnv.ion:dv.s: Rvflvian la rvalìdad social dv todos ios mivnthros dv la

Sirvvn para dar a v.onov.vr vl vntorno intvrno 3, vxtvrno dv la vinprvsa a los

y vlivntvs. lis vl vvhívnlo quv. fontvnta nna vivrta “vnltnra vtnpi'vsarial”`.

anuzdvs: Son los rvsútnvnvs dc toda la actividad y lo_v;n›s dc la

importantv (luv rvfivjvn los ohivtivos y filosofia dv la vmprvsa. I)vhvn

v von un civrto lnjo_ pam qnv los vmplvados sivnmn <›i'_ni|ll<› dv pvrtvnvvvr a

vat:'dogos_ follvt<›s y muv.sti'arios: /\porta_n vl vonovitnivnto dv. Los

svrx-ivios dv la vtnprvsa. lis importantv sn intagvn ya qnv artnan a vvvvs

irvs mudos”.

dv dirvvvion \' nhivacion, idvntificadorvs pvrsonalvs, uniforinvs

mvdios dv svñalizacion: (latftvlvs dv aviso vn los dvpartamvntos. panvlqs.



vlir'ivm:ìa dv loq ntvdìos dv comunicavion inlvrnos vsvrilos vu las vntidadvs l't:\m3ari:W 'l'"` |'"l*"l¦"' V" ( Ml"

. ; ¬ / n

rvfnvi"/.an la imagvn vorporatnfa.

i vonntnirfmfional dv las vtnprvsa 75 w

dv vvlnvnlos, vtC. Si la dimvnsion dv la organi7.aci<›n vs muy gt'andv, son muy

lil corrvo dirvvto: Sc utiliza para inforinar, fvlicitar, aportar novvdadvs, vtv.,

los vtnplvados, accionistas, como vlivntvs. Rv¢¡nivrv tvnvr avtnali^/.ados todos los

los dvstinatarios. lis un mvdio qnv utilizado con prudvnvia, aporta lmvnos

importantv svñalar la importancia dv los soportvs o mvdios dv infortnavion vn

así como taml›i(-n mvnvionar qnv

lvs vntrvga un mayor grado dv vficavia, vn rvlacioii, al logro dv los oliivtivos
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"fin dv los nivdios dv vr›u\i|niv:\<'i¢'m intvrmw vsvritos vn las vnlidadvs lmnvariaw rpiv |r.|l\;\i;\n vn ( ldl-^

El director comunicacional y los medios dv vomunicavión

¡S CIT! P I'€S{\S.

autorvs svñalan quv para vl l›uvn funvitmamivuto dv las

'ionvs”" dvntro dv las or_¿_›ani2avionvs vs indispviisahlv posvvr mas ¢|uv un

tr públivo y un vquipo dv vouuinivavion intvrna quv sv ovupv dv vlaborar

dv votmutivaviott vsvritos.

- svnlido, dv un tivmpo a vsta partv sv, postula la vxistvnvia dv un dirvvtor

ravionvs, tpiivn más quv dvsarrollar vl trabajo dv vlahoravion dv los

ropiamvntv talvs_ vs vl gvstor dv las politivas y dv los linvamivntos

k* la votuuuivavion. lis una vspvciv dv gvrvnlv dv vonuinimvit›nvs <|uv

_* las dvvisionvs más fiiitvlatuiviitaltfs <|uv surgvn dv la plana supvrior dv la

m.

2 los objetivos que persigue están los dv:

ohvsi<'›n dv los mivtnlaros dv la oi'g-.mi7.avif'm vntorno a los objvtivos dv la

r›f›i'(li11avioit dv las distintas situacionvs quv divvn rvlavion von las

ionvs tanto, a nivvl, intvrno como vxtvrno.

ransnusion dv la vultura dv la oi-gani7,a(:ion.
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k>ivnvi:\ dv los mvdios dv vnnitmivavion intvrnos vsitritos vu las vntirlnrlvs liauvzwizis apu- ti-ilmian vn t ltilv,

-lavion, a la orivntavion qnv dvhvn tvnvr los tnvdios dv vomtutivavion para

dvsvmpvíìo dvl dirvvtor dv vomunivavionvs vs intvrvsautv tvnvr vlaridad

os olvivtivos \' mvtas quv vstos dvlnvn viunplir, puvslo quv muvlios nivdios

=l›ivn dvlinidas vs una pvrdida dv tivmpo.

stv svntido la vfivavia dv los soportvs voinunivavioualvs vstzi vn vonsv_t¿uir

uno dv vstos voul'ormv un todo vohvrvntv.

Iitnunivavìon dv cada <›i-vgaitizacïioti dvhv tvnvr su propio vstilo vl vual sv

r:|\'vs dv los siguivntvs pasos:

la vt ›1nunivavi<'›n como v_ristali›~avion dv la Cultura vorporativa: lil vstilo dv

avion dvbv vxprvsar los valorvs más importanlvs (vvntralvs) dv la cultura

tiva dv la vmprvsa. listo busca mviorar y rvfor'/,ar, la imagvn dv la

l`i(›t1.

l)ifusion: Sv dvbv difundir las varavtvrislivas organi'/.avi<malvs quv

gmn la l.›asv dv la vstratçvgia vmprvsarial, como por vjvtuplo vl lidvra/._¡¿o_ la

L dv svrvivio, vtr. listos vlvmvntos sv puvdvn vonvvrtir vn los vonvvptos

F para imprimir vl vslilo Cotnunivativo dv la vmprvsa.

tnliivtivo dv la vomunivavion, dvsdv un punto dv vista voyuntural vs t'vf'vrirsv

[to vmprvsarial \; a la mision dv la voiupaíìia. låslv oluivtivo sv vivtuplitiva dv

nanvra al svñalar quv vs iinprvsvindilalv tvnvr vn considvravion la columna

ll misión~prnyevto-mensaje.
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novia dv lo< invdios dv vomliuivnvion intvrnos escritos vn las vutidadvs l1:\nv:1ri:\s rptv tiztlmian vn (lxilv

. Características formales de la c(›n1unieaci('›n:

'Älvgir hivn los soportvs, ya quv vxistvn talvs o Cualvs mvdios <|uv son utilvs

rminndos mvnsaivs o para los ohivtivos que sv pvrsigguv tras la

ion. Por vivmplo: quv pvrdurv la informavion vn vl tivtnpo.

lnìt`ir'avì«'›n dv las varnvtvrístivas ;g1'áfivas dv los ntvdìos, vs: dvvir, quv vxìsta

~ dv uitiÍot'1uii_la(l quv transtuita una imagvn voltvrvntv a los dilvrvntvs

I Los medios de comunicación enla empresa.

no primvr vonvvpto los mvdios dv votuunivavion tanto intvrnos voiuo

dvhvn posvvr un estilo visual (listintivo que vonstril)u\ja al vstilo

jiunal.
I
vstv svidtdo Como uno dv sus olxivtixvos vsta vl transmitir vstv vstilo vn

lstantv al pvrsoual, para quv vstv lo asimilv y sv idvntiti<|uv von la vtuprvsa.

tn \' mtstoI\_

.as varavtvtistivas mas importantvs que dvhv, tvnvr una vomunivavion

n:

llomunivar von diligvnvia para vvitar la dvfortnav.i<'›n int`ormnti\^;1 quv

Iìltnniï

Fer siinplt-_ para _11:\1'ai1ti7,ar la votnprvnsioit.
I
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liz ivnvia dv Im invdios dv vonnmivavi<'›u ìntvtnos vsvritos vn las vnlidmli-= l›nnv-.u^in< qu-< ti;il›a§;|n vn t Itilv,

Ser uo\'(:dosa.

Svr svlvvtiva, vs dvvir, orivntada ltavia los ltvvlios quv rvaliuvntv iuoti\';u'on

nivavion.

n la elección de los medios se debe considerar:

tÍontvnido dvl ntvnsaiv: Su votnplvjidad y v›<tvnsi<'›n. I-`.n vl vaso dv svr l;ti'y,«›

rtvs audio\'i.=:ualvs _\= vsvritos son mas vfivavvs.

llvrlil dvl dvstinatario: No es lo mistno prepzumt un medio intior|nati\'<_›, sva

sta, un bolvtin o un vidvo, para los avvionistas quv uno para los ol›rvros_

:¡nv sus nvvvsidadvs dv informavion no son las mismas. lis importantv

quv la inforiuavion dvhv svr distinta V lnuvhas vvvvs tamhivn los tuvdios.

l]tvvto dvsvado: Son los rvsultados quv sv husvan tras la pulwlivaviou. Son

:vlvvtos mas buscados.

Comprvnsion vorrvvta dvl tuvnsaiv.

I-Ívitar la dvformaviou o los ruidos informativos.

f\Iviuorr/avion.

*(Íoitsvr\'a<'iou dv la intormavion por largo pvríodo dv tivmpo.

I-Íl mvnor vostv vvonomivo.

t

l .

l
t

t
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ivnvizi dv los uivdios dv von\univ:1vif'm intvmns vsvritos vn las vntidadvi: la-.1itv1\|1'n-: iptv tt:tl›;|i:u| ru ( Íltilv

1.1 Objetivos de los medios de v.oim|nicaci<'m en la

21.

vdios dv voimutivavion no solo tivnvn como objetivo vxistir para quv vn la

(ligan qnv hat' revistas o holvtinvs instituvionalvs, sino quv sus gvstorvs

'as una vstratvgia vonnlnivavional, lograr los siguivntvs olvivtixos:

=`\lotivavion: lšusva dvsarrollar un mvior dvsvmpvño lalioral dvutro dv la

ion por partv dv vada funcionario.

Íloltvsion : para que los vtuplvados adhivran a los oh`|vti\'os vstratv_r§ivos dv

:a.

t`.rvdil)ilidad: vonfiar y vrvvr vn los ivfvs.

P:u~tivipavi<'›n: invvntivar un mayor grado dv partivipnvion dv los

flnš.

llirvtilacion dv la inforniacion, por los mvdios dv vomunivacion foriualvs y

es dv los vanalvs in fi mnalvs.(rumorvs)

\`vravidad dv la información

'tt ìhivtividad dv la informaci<'›n.

iliranstuision dv la vultura orranizavional, ol›'vti\'o vvntral iuvsto tuvI .'>

*la intv<›raviou dv los distintos funvionarios vn torno a un vatron vultural<"¬

¡Ía\~orvvv la pvrtvnvnvia, puvsto quv al conovvr más la vultura, vl pasado y

En-os dv la vmprvsa, los vmplvados sv sivntvn más participvs dv vlla.
l
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livìvnvin dv los mr-dios dv vo|uunirnvìr'm internos v<vrito< vu las vnlìdndvs l\anvavia~= rpiv tmlmizru vu t lliilv,

Cultura organizacional

vultura dv. un grupo sv dvlinv como su idvntidad, una. vv'/. asimiladas las

as dvl vntorno.

muy importantv vl desarrollo y la transmision dv vstv vlvmvnto, ya quv su

manvjo permitira vntrvtgar vl svllo distintivo a la vmprvsa y a sus

2(`1t›tt(`S.

las fnncionvs dv la cultura vn una vmprvsa son:

/\daptavion: l.a vultura potvncia vl consenso rvspvcto dv la misión dv la

l.a vnltura vs la hasv dvl proyecto vmprvsarial, nvvvsario para havvr posihlv

. l,a cultura lavorvvv la itttvgractioit vntrv grupos prolvsionalvs von distintos

timportantv destacar qnv la cultura corporativa favorvvv., advmas dv la

¡via dv los funvionarios, la. cohesión de la (›rgani-/.avi(›n, v.uvstion mu)

ptv vn toda empresa.



¢^irm'Í;v flv ¡ns ¡nf-din: dv çnn|\|ni(*1\cí1'm imomns v_=<'.|'iIns mi 1:11: bllliclnziøs lmncnrmc w hnlmizm rn ffhflr.(11

Revistas instituci(maJ<:s'°

n día un m'nn('rn crcricnu' de instilucinm-s lnnm |n'|I›lir'n mmm pri\':1<lns c.<l:'m

mln vn sus vsqm-nms dc trnhnjn de rclm^iu|1<~s ìmluuslrinlm-s< u de rcl:1ci«›m~f<

la fm1fì-rci(›1\ (lv una tfvvisrn instilnci<›1ml_ <\k~†nmm quv .=<i1-vv dv nvxn <-nlrv Im:

;|›\ìb|icns dc mm <*n1|n'<fsn <-n forma ágil, m›licì<›s:1 y cntwupk-m.

| r('vist:1 in.<1itn('i<›11n| (fs un ('|('ln<tn!n |1('fs<›n:\|, qm' pu<'<k~ su' Cc›l<'<'<"i<›1m<|n_

rnlmn cn msn ¡num n ln frunilin y ¡mr lo tsmto su <'nÍnqu<- y m:1I<'rir|| |u|I1|i<*n<ì¢›

v|\1plcjf› qm* Cl qufi Cabv Cn nlrn Iipu (kt inSl1'um('nl<›s.

r¢'\'i.«'r;1 institncimml sirve. :1(ì<f|11åS, como vínculo cun otros S('(“tr›1'<\s nIg<› más

t:1l¢-.< cnmn lídf-rvs (lv npinizšn, munfi(h<1(~r< 0 inclusn cn nl_±¿u|\«›s (~ns<<›s nm ul

11 g<'|wral. /\ Irnv(*s= dv su <*n\'í«› n p<~rì<›disms qm* <l(-snr1'<›llm1 su trabajo vn

r mnunnr:\n«'›n unnsuvns.

pfnurn (lv mm |'<'vism insI.imCin|\nl <|(¬l›v ser c||idm|«›sn|1w11tc (~1:\h<›m(|:\`

mdn qm' (~<¡uilihr(- :|sp<*<?Ir›s t(¬(ni<*<›f= cun nlrns prfìrlicns, zwrlículns dc p¢-su rrm

s '°snC1nl<~s °, sm mm vn mfnnhhsvnns yn supc1nd«›s Cnnm sun las s<~(m<›|1<~s (v

mns V n1ntrìn1nnin.<”, mn gr:m|.<= vn ;flg1|nr›s países y qm- cn cl (":\s¢› vhilum sun

ns pm- la gran nmynría dc los lcrtm†(-As, con algunas (~xrc~pci<'›1wf:.

rrror qm* suvk- cr›¢n<'t<*|1<:v <'f= la |nm\ipu|:\(†i(›n dc los |›ri|m-ms nún1<-|'us dv una

l=nn|m Sv nvnstunìbrn idvnlificnr n los (*(|itm'(-.S (fun ln Cúp\fl;1 dir('(iti\'n dc In

tión, yn sm ('di|:mdn lnntcfial di1'<~ctm11cntc |n'<›CcSndn ¡mr la g<ffc1\<?in u inrlusn

k'*1:|nn_lìí\rb:1r:|: Las Rc.l:\cìm1cs públicas cn (fhilc. I"umImm›nr«› l'rr'n-ri(r«›.<_\' 'I'¢›r'››-ims.
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imlcitl :lr |¢›< n\«.¬1|ì<›~= df' rr›1|›I1nÍr;u'ir'n\ in|('rnn< v<L'rìm< rn |:|s rnIÍ<|:|<|r'= |\:\m,':n*i:|< qnr' lrwnbniznx vn ffhìlv.

0ntr(¬\¬isms n r<*pnrmj(_¬s n las aCtividnd(†.== dc ìns pri|1Cipnl(,-S <*j<'culi\'<›.<. l^`..<ln

«lv H-11:1' 1'vs1|ìtnrìf'›s nltmnvntc 1\¢*_gmiw›s, yn quv <'f< m\tcmli<_|n vomn mm _<||(~m_'

fidnd nblìgïvdn por lns lvcl_<›r<*s.

cl n'›nn'n|'in_ si q11i<\1'<' dársck- un mráctcr humano y r<~1nCim1if<tn, cs ¡¬›1^c-Ívrilmlv

ms |w1'sf›1\n.=: qua' nn1'1nahm-.1m- son ck'scm1uci<!ns cn ln ¢›r;§nni7,:1<'_i«'n1. ¡wm

mr parir: dvl pvrsunnl: un :xntigunn p«›fl<~rn, vl '|ugm|m^ <-sm-Hu dv un <-quipn dc

| (~|1c^nrg1u_ln dc unn sala d(*cun.1.

irnjrr dv la rvvism dc-hn* scr <li|n<~.n:~=ic›nn(|<› vn furnm ml que sm .<uficicnI¢~ ¡mm

; <-mpl<*f|d<›s y IcCt_<›rcs externos p|'c\'in|11(¬1tc (±st'nl›|0ci<ì<›s (-11 un ìislndu dc-

dirvctn. Un n'nl›n§n<lm- no dvhv, pm' motivo nìgunn, ser cxcluidn de su vntr<'gn.

ìndn, tcncr un núm<*m suplc1nm1tm'i<› de rc-ívistns sólo c|1c11|'cc<* los rnsms y

lmflhr hmlvgfls dv papel sin nh](*ti\-'n.

ìmnnln dc ln rffvistn dchv n<lccum's<* n las cnrnct<~rís|*icns (lv la ins¡ituci(m que

Iimrh, ¡wm sv |'c'Cnn1i(-1\da inirinr ln |mblic:1cif'›n crm |u›r¬n.< Wìginns dv l›u('n;1

Im-gn nu|n¢~n|:11' las p:ìgin:1:<, ¡msm ìlqxgnr nl usn dvl mlnr. Prim<~n› n_¡;r<-¿¿n1\<h› unn

mes npliffndns \¿' finnlavuwm- las cxmtricmfníns.

r usa cr›1<›r_ \:\ ¡m1›ìicnci(m dvbv sm' editada cn n<'g1'<›, gris, café m<›r¢› n svpia,

ru- cn <'-sus tonos ncutrns hs {ø›tr›grn fins pr('Sc1\m1\ buen zxspvftu. No <›('urrc así

Iws <*r(~.\'<_~11d(› Hmnnr más ln 1\tí('n<~i<'m, nsnn tnnns dc v(*r(|c_ min, nnmnin n ntrns

IW lmrfm que los rnsfms de las fotos Scan f:1nIns1na1<'s <› indusn ridíC\|l<›_

r mm mrfv las r<_~\'ìs|ns ìnstiruc.i<›1mk*S ›ucd<¬n toner trmmñns csf'á|1dm'<-S -7

cumrto dc* f\-fÍ(-rcn1^i<›, 1nr_~di<› f\†lcrmri(›, 22 por 18 cc11tíín1(~tr<›_<› como ntms
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ir-n('¡:1 111,' ln: n\t'rlìn< «lc <'rmnn\i<':\tìv'\|l ìnl¢'r1ms ¢¬_fic'|'íIn< vn |ns e|\Iì<|:vÍf'.= |›nr\c'11"¡"Q WW' (|^:\|1;'Í:1|t rn (Í|\i\r-_

No r›hSt1\1\|'¢~. una cr›n.<i<ì(-.1'nc'.i(›n lógica qm* (k-ho c<›ntv\npl:\1fsv n| ini<¬i:n“ una

n vs 01 uso qm', sc-. 10 dará, vi “:1.<=p(†Cm” que <¡1|vr('mns que lffngn dv Inju,

y 01 público nl qm' (nfltfì (\('SIinm|;1.

un-r<.~n\¢'›s nsnr ln rvx-'ism para <|inl¢›;›;1r run m1v:<Ir<›.< H':\hnjmlr›r<*s y ¢'f<lf11n<›s'

¡mr nn m¢›nu~nt<› dv rcStrir("im1vs prCSn¡›1|<¬stn|'in:<, nn pmk-nms vcììnn' un

vn papel ¢r›nrh(- sntinmln, n lndn cnlnr y mnmñn m<'dif.› {\1<*rmri¢›, ¡wrn sí .<<~r:ì

Mu un fm'n1nm más; pvqnvñn, cn pnpcl |'›ín~ lšín n hilruìn núnwm nn<-vc', :1 dns

1-n_gnn¡(* qm' df-Inc' nsnr vsrv tipo dc p\|bIiCncin11<~s cs tmnhiën vm-inhlv. Para

a pnhìicns intvr11<›f=, mny<.wit:11-i.<m1cnrc' r.›p<-mrìns manxmlcs, vs rcc<›1nc|1dnI_›k- nn

'›<¡nìnl sin cam' vn la afectación. Si la publicación <;~st':ì d(*stinndn 11 ìns nrcinnisztrus,

:ar nn mnd<_¬!f› <¬1nin(_~11lcn1m1tc mci<í›1ml n cngnitíiv(›. Si por cl c<›n1r1\|'ìn\ vn fl

2 las qm' q|1c1'c|n<›s nmfivsn' ron nn sentido de p<~1'tcn(*1\rin íntima, 1|sm'(-1nf›.< nn

nnri\':1rfi<›nf\l.

_nn:\.< pnhlicnvinnc-s institutional:-s dan cabida a sus sindirntns n utrus ¿¿rn|›¢›s

Rzltìvns (M Sc-Cmr |:\b<›rn|, ¡wm (\cb<'n tfirmwsc rvgïfls dvl jnvgo Clm'n|n(~nIc'

Im, ya qm* nn dcflw cfmfinuclirsfr unn p\|hliCnCi«."›n institnrinnnl (nn el <'›1';z_nm› de

H' \':\fins sincìi<f:1t¢›:= |nbm':1\0s, ¡ns que n sn vw, pnvdcn recibir In ns<-.<<›1'ín del

¡ln para lograv' nnn pnhli<*1\ri/nu prnpizv y nnlónmnn (lc tanta Calidad cnmn In que

›

'I rnmlidmws que dchc 1(-nc-r nnn pnbìicnción interna sun f1n\dmncntnhncntc*

H y n'm\spn1'('11ci:1 cn los temas plnnrcacìns, libre acceso a ìos us\mrir›s dc] mismo,
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ìri<~m.1ì=r dv Im mvdìns dr- <:<›n1nnic:1cì<'m inlvrnns v.<vriIo¢: vn ¡ns <¬ntidndv= |›n|\cnrì:›< qnr- tr:\hni:\n vn (lhiìv.

intviigvntv dv Ius tvmns cmnbinnndn ¡os (›\)jv1iv<›s dv ln vmprvsn con lus quv

res, svnciflvz vn la |¬1'vs(“nrnfi«'›n fisim dvl snpurtv y dvsvn vvidvmv dv :|pr›_\j:1r :\

'vs 11 fnrnmrsv nn pnnm dv vism vqunilìhmcln frvntv n los tvnms nhm'd:1(_lns.

(^|n¡›1'vsn dvhv lugrm' qnv su mvnsnjv sv ¡vn y sv crvn. No basta run svr lvíd<›_

' svr <tr›n1|n'v1\di<\n y nfvpmdo. lis i1npnrtnnt'v qnv sv dvjv vspncin para vl dvhzltv

:Is :I inquvlivtndvs dv ln misma vmprvsn.

ms y sv nftvptvn pnntns dv vistas discnrdmxtvs con los dvl vdimr, pvm sin Imcvr

pivs f<_›rz;1df›s” <-mmm sun ¡us ya tr:1dicir›nn1vs espacios dv “cnrms nl vdi¡<›r" f› “vì

v lv<ìm¢'vs”, qnv :1 la larga snvìvn lr:msfr›rnmfsv vn una vnlnmnn más dvl vdimr,

3 sv indnyvn mrms... qnv nnnm nndiv hn vscritn y qnv. pvrnntvn nl dìrv(ïtf›r dnfsv

I
` ` (`I1s Un//.fr /\"hgQ«1ç_;¡//f' 0 rvvisms ìnslitnvjnnnlvs mas :mlignns qnv st. cnnm vn

Unìdns son I.rm'('//(2[]ì'/7'/¿Q dv ln ìnduslrìn n1gn<|r›nv.r:\ F.rm'r// (Ín//rm /\ I/`//1', <|nv dnln

. Y ›¡`rmvf/ms Im":/mnrr' (fnflf/›n1_†_)› qnv data dv 1865. l".n (Íhflv ln más :\nti¿;1_m vs

Iv si:†l¢›_ lil 'lv11ivntv.<`§

m sólo vn lislndns Unidos sv gastan, nì nñn, más dv 500 millnnvs dv d<'›|:1rvs

cn mnsvcnvnvia unn dv los mvdins nlrvrnntivos dv. nmym' tmsccndvnvi:\

mrin. Iìn (Íhilv nn vxistc: una din\vnsi<'›1\ vxncm cn la 1nmvrin, pvrn cada :\ñ<›

lmnvvns pnblìvncfinnvs qnv tivnvn unn circn\:\ri<'›n vnlrc 200 y _`<›.()()H vjvmplz-u'vs.

ln

dv ln /\1-mada dv (Íhilv, lil (Í1nnpvsim› dv 1:1 Snvivdnd N:\(ìimml dv Ín /\grim|l1nrn _

(`1ì

n dv mntvrìnlvs. Írwgrzmdn más dv 300 milìnnvs dv vjvmplnrvs vn cn'cnl:\cir'›11

C

sv
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›

ivnvirv dv Íns mv-dins dv vrmn|niv:\ví(›n infvrnns v~:r11'In< vn las vnIid:1d<-< hm|r:1rì;u< quv lvzvlwnizm vn Í hìlv,

Característica de una Revista de Empresa

|)nvnfl rv\'ism dv vmprvsïl dvbv pnsvvr las siguivnlvs <`:\m(`!('1'ísIi<ìns:

'ivnv (luv svrvìr dv Cnnnl dv cr›1m1nìcavi<'m vnlfv dirvv_li\-ns ›- pn›dnv|nrvs \'

vs › dirvvfìvns, nvvimxist-ns « vmprvsn y vnmprvsn ~ z\vviunistns. 1_¿;unl1nvntv vntrv

1 dv distril›nci<'›n,p1'r›vvvdf›1'vs,bancos, :\nrm'idndvs, vtc.

ivnv qnv Fnrnmr, infnrnmr V vntrvlvnvr al ìvrmr.

ns mvnsnjvs dvhvn svr vvmrvs y «›bjvti\-'<›s, rvdnc*t:\dns v.n lv|\;gm|}v Nnnn, vlnm y

-\'v pnsihïv, puvsm que sus Ivvtnrvs snn muy l1vl'vrngvn<~ns.

Dvhv vx¡¬›rvs:n' sinvvrnmvntv vl svntir gvnvrnì dv los distinlns g1'1|p«›s snvinlvs que

vntidnd.

ìvnv qnv svr pnrmx-'r›7, dvl dvsvu dv vmnlixfvnvìfl dv los nnvunhms dv In vm¡n'vsn

rn dv la suvivdnd vn qnv vsiá inmvrsn.

Z.. Con tenido dc la Revista de Empresa

idi1r›rinl, snhrv nn lvnm ianpnrlfnnv dv inrvrvs gvnvrnì.

nfnr1nnvi<'›n hásivn s<›hrv los 1r›g1fr›s cnnsvgnidns. rvdnvlndn pm' ¡ns

blvs dv ¡ns mismas y nm'md:\ vn Fnrmn nhjvtsivn y dvspvrsmmìi'/.:1d:\ sivmpfv qnv

Ir.

lvsnhm' vl vnlnr humano dv hs pvrsnnns qnv fn1'nmn ln vmprvsn, dvsdv vl

ur - ' g ' l.` 1 'H' _ \ al . ln c<›n1r›v1\m'vn mtvnvinnmn vnlm vn1np1r›|)ndn, msm v n mm (ml v'\( , . 1
\

I a sm' un hnvn dirvvlivn.
I
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vm-in dv kv: mr-dìn< dv xfnnnvnìvzwi/m ìnivrnnc ¢›<vriIv›< vn lns vníìdndvs |›:|m'm'¡n== «|nv nnì-njrnn vn ( hilv.

vsnlmr vl valor v1nprvsnri:d, pnvs ln vmprvsn dvhv tvnvr vidn propia, svnn

'vn ¡ns idvalvs _v crvdn dv los dirvctivos n vi lvginnvil p<›lítiv«› dvl país. Im

; n dvbv svr_ pm' nnmrzdvm, npr›líliv:1, librv, lmnspm'vmv y vslnr nl svrvivin dv In

Wmlvrìn vlvnmstmr así vs xnisión dv las pág1`nas dv su (›r_1¿nn<› dv vxprvsión.

w fvvìsm dvhv dm' cnvnm tmnlaivn dv lns prnyvctns dv nnvjrwns dv mdd tipo,

dvs, snvirdvs, cndtnmlvs, dvp¢›rtivns, vtr.

-rvir dv rnnvv dv vrílivns nmsl*rnrf|i\fns, Inmn dv ln dirvvvi«'›n hnvisl l«›s dvnnìs

mm» dv vstns n In dirvvvión.

\_\'ndnr n pnlsm' ln npinifïn pública, <›frvv.i(fn<|<›lv unn lrihnnn nhivrin. lil más

nv dv una vmprvsn, cnnndn ha dv nmnšfvslnr sn prmvsm vn lvlrns dv mnldv, sv

¡lira nnmmzìrimmvnlv, dvsf†m';›;n su Ivnsivm y da piv pnrn nprzwvvhnr sus

ilidns y rvhntir las qnv no svnn. Nu vabv, v.n mm vmprvsn bivn <›r§¿m\ir.nd:\ n vn

m-vvszwimnvmv vnnupnvtn, ln, vxistvnvin dv vnvmigns dvsv<›n<›vi(|<›s. lil di:ì\n_±¿<›

||\<›si|›1v.

.ns tvmns prr›fvsinn:1lvs dvhvn r›vnpfn' nn lngmf imp<›rl'nmv. Sun dv intvrvs lnnm

mr» fnvm dv ln vmprvsn.

rgnridnd v higivnv vn vl Hnhnin y vnzmms ruvstinnvs pnvdvn svr dv utilidad nì

:| vìdn Í'mni1i:1r dv lns miv|nl)rns dv ln vntidnd (nzxvimivnms, |nmrim¢›ni«›s.

Irs V ncms sncinlvs, viv.) vs nmy ilnpfmnmv qnv sva vn 1:1 rvvisln dv vmprvsn

I nn hnvn rnnhivntv dv <liål«›;¿n, v<›n1prvnsir'›n V cmnpvnvtración, pvrn dvhv svr

Lvn unn n varios plivgns v<›ncrv|r›s v ìnsvrtndn vxclnsìvmnvntv vn zlqnvllns
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ìvncia (lv los mc-dios :le comunicación internos escritos cn las entidades bancarias quv trabajan vn (Ihilv.

ic la publicación que van a parar a manos de los empleados y personas, quv

ncion con los mismos, tivnvn interés en dicha información.

Ionsvios, chistes, pasatiempos, concursos, ctc., suclvn dotar sivinprv la

a vstv tipo dv publicaciones.

revista dv cmprvsa, bivn distribuida, llega a infinidad dv grupos sovialvs dv

niveles socio-cnltiimlcs, por lo cual vs muy importante cuidar las svccionvs Fijas,

rfvrvncia a los tvmas gvnvralcs y dv intvrês para dirvctivos, accionistas,

res, Financivros, clivntvs rvnlvs y potcncialvs, ctc. y dv ahi, pasar al tvma quv

un gmpo 1fc(luci<_lo y concreto. lis muy importante cuidar la confección y

n matvrial de la Revista..

5. Beneficios que reporta a la Empresa

l° Prvstigio ante sus vmplvados.

2° Rvducción dv problemas laborales, puesto que éstos son motivados vnsu

|›nr malos vntvndidos, dvsconocimivnto dc la vmprvsa y sus posihilidadvs o

llìlndamvntos.

3°/\horro dv tivmpo para los directivos, ya que sc evitará que éstos tvngan

Í a los empleados vn solicitud dv. aclaración (lc conceptos y dvrcclios.

t
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¡envia de los medios de comunicación internos escritos en las entidades bancarias que trabajan vn (Íliilv.

4° Obtención de un mejor uso y disfrute de las instalaciones puestas por la

disposicion de sus empleados, puvsel desconocimiento de ello perjudica a la

vs causa de indignación cuando retrasadamente alguien se entera.

5° Mayor productividad, pues toda entidad con un personal estimulado y en

adecuado, obtendrá más produccion y eficacia por el mismo costo.

6° /\yudar a crvar y mantener la buena imagen de la empresa y dv sus

publicaciones internas tienen como frecuentes objetivos:

l Informar y persuadir a los lectores sobre las políticas y metas de la

que oscilan entre los esfuerzos para lograr mejores condiciones de sv.guri(la<l

por productividad, menor auseutismo o conservacion de materiales. Una

in no debe limitarse a comunicar a los lectores los livclios o proporcionar

metales, sino también debe encontrar y explicar los puntos coincidentes de

rre los empleados y la gerencia. Por ejemplo, los empleados como la gerencia

tu un interés en la mayor productividad; una mejor producción de articulos

'servar las fuentes de trabajo porque permite a la compañía mantener precios

ms con productos extranjeros en los mercados europeos de ultramar y

I.

2 Fomentar el buen trabajo a través del reconocimiento. Delziiclri a la

lcion y otras causas, muchos trabajadores reciben cheques por sueldos idénticos

¡can en los mismos trabajos; sin embargo, algunos de estos empleados trabajan

r: otros. ¿(Iomo se les debe recompensar y foinentar para estimularlos? lil
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i

-ncia de Im n\<*(iìns (iv cnn1\mic:\ción inlvmos ±¬.<cril.os mi las c/*niirimies bancarias que trabajan cn (lhilri
_. M.. .. «.,.._..-.,.W_........._...,.,...›.._....W........_...›_«...,..._,..,.,...........«......._....,...................,......_-. .._~..-.....__...-,

onto público cn foi-ma dc fotografías e historias en la publicación de una

CS

$11.

una forma dc rccninpcnsa que puede ser muy impnrtantc para la

ricmplo, en alguno de los priucipaìcs diarios mcttop¢›iitam›s, cl ciudadano

ni A - '̀_ .i iì 1.1 .i'sr›bituari0.c merte ai acafio we le dedican tic@ regiones c c un. cn umna pa a u

ntantcs fainnsns, los infamcs 0 quienes Hogan a su Fm dc manc-ra <¬spvctacnla'r,

cicmpln, salta.n<_io del último piso del cdificio dc la (Íl`(Í, sobrcsaìvn. Sin

aun cn un mundo sin caras, Ia gente añnra cl wcmincimicntn y aprecio

3 Hvitar la fricción entre los departamentos. Los fcudns imc-rims son

rn <i<-masiadas organizaciniles. El dcpaftamento de ventas podría vender más si

mejor pmductn; el equipo dc pr<›ch1cci<'›n podría c]ab0i'ai' un maior producto

nas dinero; habiía más dinero si lmbiesf.- más ventas, y así sumsivamcntc.

s dispnias son naturaics y hasta cierto punto la ambicióix y la agirsixiiciacì dc

r es i)ci1ôfica; pcr<› cuando se gasta demasiada energía en lanza1's<~. indirectas, la

ul ' i. . i Í ,. ~ sas Y coaftada la ofixscación del )cnsamicnt(› y ciI ÍÉHIÍC ( (` ?l(`ll§?1C1()1\€9, CXCU 1 § S, 1

Eiza

ón

Ito general flcvan a que ci prngrcso de ia cmnpañía sc. frene. Una publicación dc

puede prnp<›tcinnar el inejor cmtcnditnicntn persona! de todn ci pi-ngrama

ani›zacir'›n, y a incnudn es una 1-esimcsia parcial al pir<›l›\cina de ci-car maym-

y viltusiasinn.

›`. ` ` *I , ¡Í i _ I. R1 ic1'cde_ti(-tm n 1 dincrn capacitar a Íns|§HìH\\l1f L C'\Hl )I() (C p(`I'§Ofl2\ (`11| [7 }
1

u ò A 1 1 | nci. . A f _ 'I , 1 f,_ itados 0 a ios eccutivns' mr lo<1c~nte<, (n particular a Im tia Jam 0 ea capac 1 , 1
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irncia de los me-dios de connmicacióu internos escritos en las entidades bancarias que tralmjzun en (lhile.

ruy valioso avei'ig\|ar que es lo que hace que los einplcarlos pimlseii algo l)nt'no

nmpañía y quieran quedarse en ella.

P las causas de buena voluntad seguramente se encuentran la informacion,

en el (uturo tanto para el empleado como para la org;1ni?.aci(›n, y la realizacion

Izaias de que se disfruta, la vida social, laenelicios de trabajo y pensiones.

5 (Íontribuir a las relaciones públicas de la compañía. ¿Qué lc' cuentan los

:a las demás personas de su organización? Los empleados mal informados o a

'i les toma poco en cuenta tienden a quejarse mas que aquellos que son de la

de la gerencia. “No os llamo sirvientes; porque los sit'\-'ientes no saben lo que

ice: mas os llamo amigos”, dijo jesús a sus discíi-iulos.

6 (Éontribuir a las ventas. Cuando un número de empleados en un área

ocupa de elaborar productos para el consumo g<'n(rral, son en si un mercado

r su trabaio tiene peso para otros posibles clientes.

7 Lograr la aceptación para la división de ganancias. Toda compañía rebana

le ganancias por lo menos en cuatro formas: sueldos a empleados, sueldos a la

dividendos a los accionistas y reinversión en el negocio para la frxpaiisioii y

que la mayor parte de las personas esta de acuerdo en que las utilidades son

tcesarias, su cantidad adecuada y usos son a menudo sujetos de disputa. Los

5 suelen tener una idea exagerada de las utilidades y piensan que deben'an recibir

ur participación del ingreso total. Si la compañía tiene un buen ai'guine1il'o que

sf-mar a sus empleados, deberia publicar los hechos.
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irncia de los medios de comunic.ncit'›n internos escritos en las entidades bancarias que Iralmjzm en (Íliile.

8 Proteger la industria privada. Iìntre las compañias de servicios publicos o

s, la necesidad de proteger la industria privada puede se.r urgente. l,a propiedad

'los servicios publicos es común cn muchos lutgares del mundo y tambien en

lìn todo acontecimiento es necesario señalar los m<Í¬ritos de la propiedad

»mo una lilosofia económica básica, con toda seguridad para la industria, y tal

l pais como un todo.

lista de objetivos podría extenderse; sin embargo, debe notarse que todos ellos

"incipio pertenecientes a la organización que edita la publicación y no a los

.os objetivos de la compañia solo serán oidos si los intereses de esta y de los

t-gan a coincidir.

rxiste el público cautivo para la pulflicacion interna de una compañia; la revista

›licarse y enviarse gratuitamente a casa de los empleados, pero no es seguro (jue

que tenga algún efecto. Su influencia depende dc la babilidacl del editor y la

de sabiduria de los superiores, incluso del director de relaciones públicas (en

rxista el cargo). Su trabajo decidirá si la publicación es respetada y gusta o si se

rá pomposa, teudenciosa o descuidada por los empleados, haciendo tal vez un

un bien. Nada puede ser más importante que seleccionar a un buen editor, ya

mblicación no es más que. el pensamiento de sus editores y redactores reducido

iimpreso y es casi seguro que no sea mejor que su origen.

Editor debe poseer la capacidad y el conocimiento técnico necesario para

bien y también debe tener conocimientos de fotografias, arte, disposiciones c

I. la capacidad para interpretar la esencia de una compa ñia y de la gerencia ante
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-ria dv ios ineliios di* ccmmnicnción internos escritos vn ias <~|1|i:i:\<i<'s b:mcmi:L< que irnbninii vn (Ähiie.

os rcqnicrc (ic intcligmiria y deseo dc entender tanto a ln or;¬›1|1ii›:nci(›n como

il.

fitor ncccsim sopcsar y estudiar para poder hablar con <-I pirsicivniz- o cl

wrodutción en sus términos, para reunirse algún día en cl club czrnipcswc y

irir un din dc campo dc los e-mplcados dc una planta baja con la misma gracia

im sabiduría para evitar ofcndcr 21 las personas coin<~ti(~ndo errores y también

ri suficicntf* humor como para entender los consejos bien int<'ncioimdos, pcro

rivocndos; paciencia para comprender hs situaciones coiniflcias y humildad

tucnm de que ia co1npr(-¬nsi(›n del trabajo dc otra persrmn no cs lo mismo que

cl para rcaiizario. Y, sobre todo, el puesto de editor requiere* un colo y

mp<¬c;1bics, así como la (ica-.nninación de clzlborm' una publicacion mn

que los icctorcs no pucdan evitar krei'ia. (ic principio n fin.

mrnr un patrón editorial dc mi inngninnl no cs fácil. En la mayor parte de las

ci erlimr no puede ser Cnpac.imdo con la misma facilidad que ci vcildvdni' o

dc ln producción porqué la cdición es un arte (*..~=pcci:11i7.:\do. Iìn unn

›n muy pc<|\1cñn, cl secretario puede lmcer ci trabajo si tiene una hucnn g11i;\_,

a gran orgmlización sc necesita de un editor cxpcrimentmio. Algún estudiante

P la <7m'r0rn dc periodismo puede trabajar como ayudante dci editor y tal vc?.

to asumir ci pncsto.

10 contrnmrsc a un rr-.dnctori dc noticias, y si ic cs posible Cmubinr la objc*tividn<i

bk- para sor un buon i'ftp<›i't<¬ïr_› a la persuasión que sc cspvra del editor de una
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:inicia de los medios de criiiiiiiiicacióii internos escritos en las entidades bancarias que trabajan en flliilc.

será un exito. (`ì puede coutratarse un editor de la publicacion de alguna

mas pequeña. län cualquier caso la persona tardará meses en api-enderlo

sobre una compañía grande como para hablar con cierta autoridad. .»\l editor

dárselc libertad, fomento, paciente orientacion y un pago adecuado.

¡que el trabajo es muy instructivo y se disfruta, tiene un tope salarial y en

los ascensos del editor de una orgauizacit'›n se proyectan a la práctica general

¡ciones publica, para las cuales la edición de publicaciones es un buen eiercicio.

I. Armado de Publicación

lis importante que el formato de una publicacion sea adecuado para su

principales objetivos. Una planta pequeña, locali7.ada bajo un techo y de fondos

, tal vez elabore un perir'›dico mensual informal impreso en una semi revista

I en maquina de escribir, o algo similar. Pero un banco ubicado eu una gran

le tenga el mismo número de empleados, tal ve'/. desee publicar una pequeña

' bolsillo que se edite con mas formalidad y con caracteres impresos que le den

iencia mas digna. Tal vez ninguna de dichas publicaciones seiia precisamente

""' para lograr la comunicación mas eficaz, pero seria lo que los lectores y

{lf(`S CSI) P.l'?lll.

l publicación enorme if bien elaborada para una pequeña industria, o una ligera

chismes para un banco, podiían provocar criticas por no reflejar el carácter

› de la organimción.
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'ucia de los medios de com|micacir'›u intentos escritos en las entidades liancmins que tralvzujntt eu (Íl|ile

mbargo, lo importante no es la apariencia de la pulilicacion sino lo (jue

l`al ve*/, el buen aspecto atraiga al publico y una apariencia poco incitante §'

cer lo aleje, pero sólo el buen contenido puede satisfacer a los lectores y

›sorber las ideas que la <›i';,›aiiizaci<'›i1 desea transmitir.

,-los actores importantes del diseño de una revista de empresa, se encuentran

:, fotografias y relatos de interes humano. Pero, ¿cual seria un ejemplo de

la publicación de una compañia?

tia es cualquier cosa de importancia o interes que afecte a una porción

le de uu publico lector. l,a elección de un 111_|eiw› presidente de la compañia es

mite noticia, pero el hecho de que un mecánico se ha unido al equipo de

rnto en una planta baja, no lo es tanto; el mecánico puede ser tan bueno

'esidente, pero su contratacion no afecta a tantas personas.

-¬rmbargo, la jubilación de ese mecánico despues de 20 1ñ<_›s de servicio es

is noticia que su primer empleo, ya que despues de 20 años muchas personas

n y se interesan mas en el. l*`.n una pe.queíìa planta donde las personas se

›ien entre si, los asuntos más t:rivia.les pueden ser noticias legítimas, al igual que

el perir'›dico semanal de un pequeño poblado, donde la fiesta de un niño puede

le tres a cuatro lineas impresas. Pero para las grandes plantas aisladas, las

iticiosas debe.n ser más restrictivas ya que las personas no se conocen tan bien.

noticias genuiiias deben ser las mas atractivas. ].os informes sobre notables

sonales, registros de servicio, promociones, transferencias y nuevos desarrollos
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'icncia de los uicilio-= de conuulicaeioit internos escritos cu las entidades bzunczuins que ti-almjztil en lliile

wpañia pue.den ser de interes general. Deberia mantenerse y adopt:u'se una

iticiosa general para que el editor no favorezca algun determinado informe.

pueden publicar noticias para agradar a la gente, para reconocer sus logros y

ner el interes de los lectores, pero tambien hay que formularse la si¿_›,uiente

“¿Iìn que medida beneficia este articulo a la organi'/,acit'›u que paga el costo de

esta publicacionP” Las respuestas deben darse desde el punto de vista de

on, buena voluntad y beneficios más directos, pero definitivamente debe

I`$(`.

'donde provienen las noticias de la publicación interna? Se pueden or;¬†ani7.ar

fuentes que realicen la cobertura regular, los registros de promociones,

mcias, jubilaciones, enfermedades, contratacion de inlevos empleados y

rs se encuentran disponibles en la misma organivacion u oficinas del personal.

ocasiones se pueden obtener otros articulos noticiosos a traves de lo jefes de

rento o de planta cuyo trabajo puede recompeusarse con reciiuociniiento, alguna

nual, y tal vez, regalos de navidad. Todas las noticias deben ser verificadas para

ieguen a la realidad y hay que protegei'se de los torpes intentos de causar gracia

seguridad de causar bromas maliciosas). /\ pesar de hacer tanto bien, el

¡vo de una compañia tiene también la capacidad de herir a los individuos.

i fotografias y otras ilustraciones son una parte importante. de casi cualquier

im de una compañia. (Íuando un articulo impreso es dificil de leer o no reviste

r interes, el lector lo ignorara por completo; pero una fotogra fia siempre se ve, 3

¡tes (leducen su significado seg,1'|u sus habilidades e intereses. Una fotogralia de
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irncin de 10; rncdìos Jr cm\\m|ìcm'i(m iniemos v:-scrìlos en |:1,= cnlì(\:uï<-s hm\c;1fifl*1 qm' Irn|mi:u1 vn I lhflv

Iicndn pieza dvl vquipn dv 1nl)n1'nt<›rin dv química lmrá quv la pc1'sf›nn <'<›nu'm

“¡qu6 msn tan con\plicndn!”, núentms que cl cion!-íficfn <':\p|m'r'\ hasta cl más

rmllc. Pvm si sc pr<*scnta una dcscripci<'›n vcrbnl del mismn <-quipn, vì Ivgn nn

Icfá nada y tn] vez nl mismo ci<'ntífic(› lo rcsultmvì confuso.

rInhm'go, ln mvjor resulta ser la crmubixmción dc palabras v i|n;ìgcnc.<, ya que los

mín primero la futngmfin y dc.spu(-s lccrán el texto que aparece dvbfuìu dc clln

›c(\r cl .=:ig1\ific:1d<› dc ln quc von. /\ tmvc'-s dc- las fnmgrnfíns y c~s|nn1pn.< sv

nm<."<“r muchas hisrnrins que un nbtcndríml ;\t<'nci«'m alguna si Sc- prc.<<~nInrnn cn

iruprc-sus.

nbstnnrc, muchas fr›mgrnfí;\s puC(k'n scr tc(H(›sas cf›m<› una nmìa prc›.<n, _\f cn

su nmn<›tr›ní:\ mclicn en ln forum Cn que cstán displwstns (lcntrn (lc ìn r(f\=if:ta <›

Pm falla cmnún cs publicar muchas f<›tng†nfia§ (lc fmnnñn p<'q\|('1"\<› qm' nn

rfrsc n :1prcciars(* los (ìvtnllcs. Tal mnontnnmnienm podría di:<c1|lpnrs<* en unn

¬t<›gr:1fins de gmpn tomadas (hmmte alguna cumìcln dc :mivv.rf<m^i<›, ya quv son

s para r<*gìst1fn.

Icncn qufit usarse muchas f(›tc›gmfïnS, por lo menus (k-bc' cvitm's0 que scan dc

líìn. /\unquc por lo gcmcrnl 1119 revistas y b<›lct.in(¬s dc las cfnlnpf-1ñí:\f= cmplvnn

rl v i1np1'csi(m y p\íwd011 rcprud\|ci1's<¬ bien 1:15 f(›tng1'aÍï2s pc<|1|(*ñns d<'$d(.' (-1

vista mecánico, In buena 1'(>pmd\1cción nn las hace más intc-r<~sm\t<~s.

rnismn, :1 mcmndn, cl editor dc la publicación de una empresa dcbc snbz-r algo (IC

L Tvndrá que n|›<-gnrsc a las reglas gvncrnlcs sobre la toma dc f<›t<›gmfin yn que

."›nnmn nnlçcs vn r<-lación con (›trr.›s periódicos 0 mxfistas. Los nc§_›_ntiv<›s dc las
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rm-izi rlr- lns nifllins «lr cmimnicr\<*ir'›ii iiiI¢~rnr›s ¢'<criIr›.= r-n |:\< viiliclmlr-.< l›nn<-zu-ì;1< qm- Ii'nlmi;u\ vn llliilvn

rm-staii mn poco qm- vnlv ln pc-nn lmccr muchas tniims. Sin mnl›n|'¿;«›` <-l c-ilimi-

cui¢l:id<_› (lv que las pci-soims no piz-iiscii que toda fnm_i¿i':1lì:\ que sc mim- S(`

fc-tratos p<:1's<›imlcs, como los (lc fntngmfifis dc pri-mins por si-rvicius, di-hi-n

a fiitógimffis pi'<›fcsimml<-.s, nl igual qm- las minas (lv grupns ;,-*rninli-S vn las qui'

¬ua<la y cl tmnnñ(› (let los negativos son facl(›r(*s'iinpnflaiiti-S. No i›l›f<mim'. ln

I ` ' - .. ~ ›- - I', .' lll mn . Ls i fs<›nns lml›l<-iicclitni puulc -:vi un ,gran minpc-m-lo-¬ qui- <›;¬ 1 qui- 1 11- y

:nn inaynr mpiilcr. dc- ln qui' sc: (›l›t*<-,iiclrín zi trnvc'-s (lc otros mcflins.

abajo ;u†ísti<¬n vs iinpormntc. para (lar vida zi la pul›licn(*i(›n y una ¢›p¢›i'Iui1i<ln<l

ns gfiscs sum-(-s qm* iitilizmi mucho los f<_›tf"›grn Fns lic-ncl(-n n pmclurir nn 4-(crm

n ' . , , 2 . “ lil. ` _' l S ` ri<^:1tui'1snin visual _\_- 11 mc-7clmsc unos con mms Los c min-¬, rumu zi in .

n que sc ponga en la pul)licncir'›n.

rninpnñía. Son rclaiixfmnciitc más impr›i'mnt<-s qui- mi las pul›licncim

ic un cilitni' (li-sea crmvcncci' a los lvctnrcs cinplc-n<|i›s (lc que la cninpn

nncnmr z-l iim-ršs (lol lc-ci-ni: Pzrrn <-l ing:-nin y ln im›|ii\=nrì(m sv pi-«›l›nr:in n

relatos c0iist,ituycn la tcrccra parte principal (lc-l cnntcniiln (lc las pul)liCnrif›ni-,S

ICS

rs porque sm»-,lcii tener más éxito para lmcei' que sc* :icc-.ptv ln infnr|imri(›i1 snl›1'c

iznción, la Cual puc.-(lc ser luminosa y pcrsimsivn para cl lc-ctm: Siipnngviinns pm'

3: _.. I-3

; ø
Mu-.11 plnii dc pensiones. ¿( 2110 nu-inf camino podria (-li-gii-si' qm' c-ntrcvistri

más, como muchos cinplifnilos nchmlcs conocen a estas pi-i'snims, imicstrn -

1 fl

mplcrziclns recién iul)il:\clos, mmnr sus fot<›gr_;\fins y (lc-.sculurir n qui* nrtix-iclnilcs

es sc (lc(li<†nnP Un relato tal nn sólo está pleno (lc intcifós lmmimo lc-gil›lv sino
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-vivia de los mciiios (lc cmnilnìcmtión inlrrnos Pscrilns cn las <*iiIi(ln(lr›-s l›nncm'i:1< que- li^al›:›im\ cn (_Íliil(~.

:ta los méritos del plan (lc pensiones (lc la compañia. 0 ml vc?, la c-inprcsn

mlsnr 21 sus cm lcaclos mia (uff. tomcn mite cn los 1i'o›r:unns (lcf¬

¡to cívico cn las (listintns áfcn.

supuesto que algunos relatos intc:i'f:sm1tcs puc-don no Icnci' un ¡n'oposit*o

lo. Una historia sobre un c,mplca(lo que se toma vacaciones cn las qui- rc-ali'/,a

poco Comunes, o una historia (lc scfvicios sobrc como prcpmnr su

1 (lc impuestos, o sobre como l)i-onccarsc sin qucmzlfsc la picl, po<lli'i;m ocupar

1 ln publicacion.

-que una buena compañía tiene hucims m7,on('s pmfn invcrlir (lincro cn una

n, cs preciso que no todos los artículos tcngmi un prop(›sit<› cviilc-ntc, o (lc lo

:-sta será como un amigo con cl que no sc pueda lmblnr más (lc nc-igocios.

.ftmnto si su disc-ño gráfico, las publicaciones int<_-mms u|ili7.nr:in cl csliicmlo o

rhö qm- |l1\i<-,<lc ser l:›i'illantc o imita y cs un papel pi'c'pm'n<lo cspccinlincntc con

de blanco caolín, carl)onat:1(lo (lc calcio, óxido (lc titanio, nglurinniloi' con

› resinas sintéticas y otros productos, proporcionando asi una supcrficiz-_

lento lisa blzincn - brillante o tmn-0. fino a -csa<lo idcnl mia im iresos (lc ffmn› 3 3 › . .

.o quc iiifcrcsn cs cl grmimic, por cl peso finnl dc ln rc\'ist'n y cvimr ln

ncin (lc las hojas. De cstc modo, sc obtiene la i-igiclcz (lc la rcvistn, solida ¡mm

Iohlcm (lc sus páginas y que sc pueda pm-ar para npilnrsc cn forma dc tomos.

-u---¬-rw¬-w¢wv-w-w-----

prolicgctán pc-ffcctmnciitc cl intc-rior, debido fi su rigicli-7. ofn-ci(l:i por cl papel

lc 200 g1'n_in<'›s. lil cslïucmlo (lc cada hoja, (lc la rcvistn ticnc un poso (lc HK)
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ucia de los medios de eoimlnicariím internos escrilos en las enlidadcs bancarias que lralmizm en (.lii|f-.

ja o inargen (estilo compositivo). l)a una gran limpieza visual a cada pagina,

ie centra, organiza. y estructura los textos dentro de un espacio determinado,

ectura, ya que es un elemento de orden que ofrece un descanso a la vista.

sirve para aislar el contenido del entorno, el que dificultan'a la correcta

ilor se sustenta de las representaciones mouocromáticas que son aceptados

acilidad en los med-ios visuales son sucediineas tonales del color, de ese mundo

real que es el, universo tan ricamente coloreado. lil color esta cargarlo de

›n y es una de las experiencias visuales mas penetrantes que todos tenemos en

rr tanto, constituye una valiosa fuente de comunicadores visuales.

color tiene numerosos significados asociados y simbólicos. Por ello el color

un enorme vocabulario de gran utilidad en la alfabetidad visual. l)ado que la

i del color es la parte simple mas emotiva del proceso visual, tiene una gran

nede emplearse para expresar y reforzar la informaci(›n visual.

olor no sólo tiene un significado universalmente compartido a través de la

I, sino que también tiene un valor independiente informativo a traves de los

ns que se adscriben simbólicamente.

colores pueden ser:

inertes o saturados. lìn general se usaran para articulos no extensos y para

¡ciones porque producen un mayor impacto visual y una mayor recordación

I revista mas moderna, ágil, dinamica y Fuerte.
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ucia de los medios dc comunicación internos escritos cn las cnlidailes lizmcarin-1 que li-ailmiziii en (Íhile.

astelados. Se utili'/.an para temas más extensos, ya que descansan la vista, no

into con el texto. Son finos, elegantes, suaves, contrastan al uso de colores

¡ue la tc'-cnica visual más dinamica es el contraste. La in|eracci«'›n de los colores

astelados, refleia la personalidad del lector.

mgrafia es relativa, pero en las piihlicacioiies internas se emplea con mayor

la letra lielvética, con cuerpo lll, altas y bajas, negras, grises, blancas ci' en
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rncia de los medios de comunicacir'›n internos escritos en las eiiliilailes bancarias que traliaian cn flliile.

Definición de eficiencia.

msidera un medio de coinunicacion organi7.acional escrito como eficiente

ls su elaboraci<'›n existe una estrategia comunicacional que defina cuales

ic-tivos _v Funciones que este debe cumplir.

ste sentido, consideramos que un medio de comunicacion institucional

lebe cumplir con el logro de los siguientes objetivos: informar, motivar,

valores, integrar e identit`1car con la empresa a los funcionarios.

le un punto de vista formal, es importante que la revista o boletin este

_ en la base a, las siguientes variables: Lenguaje adecuado y periodicidad.

mentos sumados a un diseño y una redaccion atractiva, permiten que los

-comunicacion sean eficientes.

hay que olvidar que todo soporte informativo que se considere serio debe

~ y objetivo. l*`.n este sentido, la credibiliclad y la objetividad favorece a que

'omunicacional sea valido ante los ojos de los lectores.

la actualidad todavia existen empresas que consideran a la información

¡nico objetivo de un medio de comunicatcion organizacional, cuestion que

do en la mayor parte de las instituciones, las cuales destacan otros

t como los antes mencionados, para optimizar los recursos invertidos en

:le comunicacion interna.



›cin dr los Invdíns dv crunlnliczwìóil iuh:-mos Pflcrilos cn |:|< <¬n|id:|d¢-S |mnr:|rin~: qm' Im'\;»j:u1 vn llhilv,

TE 2.

DESARROLLO

etndoingía utilizada para el estudio al interior de los

rs@ 'l`<›dc›s los bancos quv npcmn cn 1:1 Rvgión f\^I(fn^<›p<›limn;1 y quv

n 1ncdin dc (*mn1n1iCnrì(›1\ intvrnn escrito.

1c<› dc (lhilc nn fnc incluido en 01 (~smdi(› mk-bidn n quc- sc ncgó a m\t1'v;_§n1'

1 dv c1|:\lquic1' tipo aduciendo una |›r›lítiCn (›rg1mi'/.ncimml vn c.<t(* :¬'vnti(|u.

esta.

Im (kr ln cncucsm: 50 c1npl<1';1dr›s dvl Pmncn "P›icC" que r<fp1'0S(-11t:\n nl |H"1-

xl y 32 de "l§m1kBr›st¢_›11" con un 15% del total dc funcimlfxrins, (lv 1:1 .<<'(k'

»cu1^sa\(-s dv ambos bancos dc la R(¬gì(›n í\1(\.n'r›p<›1itmm.

mu-nms aplicados cn ln cnclucsmt Utili'/.mnns una (_-11<"1ws|íf1 que consta dc

ms C0rr:\dns (inn escala Likcrt vn cl Banco Hice y 17. cun las mismas

cas cn cf! |š:ml<lšnS†(›n.

:unos mm cncucstn Cerrada con cl fìn dc cr.m<›ccr ìn pcr<'(-p<¬i<'›1\ dv ¡ns

ws fmma más rápida. listo es posible porque vstn l\crr:m1icnm pvrmitz-

mm nmynr cantidad dc ìnfnmmción cn. mcnm' tiempo. /\dcmás, Fnciìim In

m y análisis de fos datos, luego dc su rccr›ktcci(m.
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¡rnvín dv ¡ns mvdìm dv vm||\lnic:|vif'm ¡mc-r||r›.< vflrrilnfi vn las vnlid:udv< |›:u|«`:ui:|< qm' h;|lmj.m vn 1 'hil-

tvista

§Q1____;1c 131 c1¿11'cvi§gg: Ut'ili7.nn1os v.ntrvvisms run prv_±;untns

íumdns. I"uvr<›n vntrvvismd<›s, con cstc tipo dv hvrrnmivntn_ ¡ns

s dc la vkfl)r›rnción de los medios dc cr›1n\111ìcnci(›11 nr¿¬mr\i'/,avi(›11nlv.< dv

lcns, que rvprvsvnmn cl 8í)'ìf2. dvl Univvrso. No :\ccvdi(› n ln vntrvvisln,

EH.

los funcimmrins dd l'›;\nc<› de (Ihilv, In encargada dv cn1m1nivaciunvs dv

zamns las v1m'<±visms svmivstçrnvtumdns a las |'›crs¢›n:1s quv vstán n v:n^_g<›

¡ración dv los mvdins dv cnmtmicncìón (›rgm1i2ncìn1ml('s dv cada hfimfu. Ya

dv Óstns, ln inf<›m1nci<'›n quv sv puvclv tvnvr vs más mnpfin p\|<li(-nd¢›sv

ps ìntvwsslntvs para ln invvstignvión y quv vn un |›rinvi|›in pudivmn .<v1

›

ncnlns dv anfdisis cu:1ntimtiv<_›: los elementos quv utilivmnns cn vstn

¡fm son: Prmnvdìu, Moda y IÍ)<~.s\'ìncìr'›1\ vstšmdm'



lmcin de los medios dv c¢›nnu1icncir'›n ¡mz-mos vsc1^ims vn las vnlìzlmlvs l›n¡\c;vri;\s qm- |r:|l›:›j:m vn < Ilnilv.
......, ,._.__,._› .._.. , _~,.-......,.._i......_: , ._._........_,_....¬...............,..¬...-...._-w,......_...~.-___,......«...._......_.......,..m,.,.W,...,...,...,. .»›.,.....i...._....-.. _

Definición de las Variables

Objetivos de los soportes

§smisió11,d,§ los valores formales. lflsm variable nos pvrmitc evaluar si cl

mega valores fornml1nvntc¬ definidos por la o1'g11ni7.aci<'›n.

g_1;acip'__g. Esta vm'ial)lc nos pvtmire aiinli'/m' si los finncionmíos dv la

mi sc s1cnl'e11 participes dc esta, a traves (lc l medio interno vscflto.

gt_idaç_1_. lista variable nos permite conocer si los vmplvndos vstzìn vn

'nro dv ln misión y objetivos dc la <-impresa, a travírs dv ln rvvista instituvioiml.

gp_'._1_<:jgS_t_1_. lista varinblrr nos perniitv sabor si los trnhnimlorvs rvcilavn la

fm nccvsn1'i1\ por intvrmmlio de la revista insfimcionnl, vn rvlncion, nl

nicnro dv la mnprcsa, sus imvf-vdndvs y datos para desarrollar mvior su lnhoi

Iivación. lista vzirinblc nos permite conocer si cl medio dv comunicacion

¡timula a los fimciomi-ios.

' Sn



nri-.1 de los mulios de coimtnicacion int<¬|^nos escritos en las vnlirlades lmncarìas qm- lrzxlmizxn en fflnilv.

Análisis del soporte

ibilid_ggl_:_l".sta variable nos permite saber que grado dv credibilidad tìvnv

-ión publicada por la revista, en los tmlaajadorcs de la empresa,

flvidad: lìsta variable nos permite saber si la información publicada por
l

s percibida como imparcial por los trabajadores.

cti ° l` 'll *rmìte saber si la revista posee elementosvo. asta vartaae nos pt

como interesantes por los lectores. listo incluye el diseño y la redaccion

ggje adecuado: lista variable nos permite analizar si el vocabulano

'n la revista es claro, para sus lectores.

hgicidad: lista variable nos permite saber si los trabajadores estan de

rm la periodicidad dela revista.

ind frente al soporte: lista variable nos permite averiguar si los

lvrs leen o no las revistas y que hacen con éstas luego de consultarlas.
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Pfvietiviit de los medios de vrmtilniearìon internos escritos en las ('ntiilad<¬< lvatxvariaws que tmlmiaru vu ( hilt-

Entrevistas :1 los encargados de ct_m1uni<:a.(:i(m de los

rs.

1. Entrevista Banco Crédito Inversiones (BCI)

:I Rvlaeiouadora l"ubliva y eolal¬›orado|'a de la revista institutional dvl l*›(`.l.

latrop, nos (onto eualvs son los objetivos que motivan esta |ml›liv:|<'i«'›n que

s meses llega a las manos de los empleados y dv sus familias.

Íntrv los objetivos que desean desarrollar, esta lop;lCan\<*1\tv el dv inform-.\r_

nbivn el motivar a los empleados a traves de svtïeiones vn donde sv clvstata vl

de los Íuneionarios y se explira la importanvia de eada dvpartantvuto vn la

r'›I'_!_†_:1ttl'/ílrintml.

| relacion, a la ìntvgravion sv publieitan, en las vdivionvs dv la n-vistzt.

¡les extra laborales y sv les entrega información dv las politiras, oltjvlix-os r

ns de la vmprvsattanto en el ambito loval Como en el plano intvrnariunal; .\si

firm rs sv sienten partícipes de estas nuevas ev<pvrtati\†as.

transmision de valores considera que vs una cuestion que sv vntreiga

mnvnte. pero que es fundamental para mejorar la pvrevpvion de los

nrios con respvvto a la cultura organi7,aeional.

nlmvntv, la identificación con la empresa esta dada vn la suma dv los

ns anteriores, por-que al estar motivados, informados e integrados a partir de

ìn ff los proyve,tos dvl lì(Íl_ Cada filneionario y su familia tivnvn un apego _\' un

tel de respaldo para con la emprv.sa vn que trabajan.

W



,Y

'rncia de los medios de ('o|nuuicaeiÓn internos escritos en las entidades laanearias que trzrlmian en (Llulv.
._ .<.-..._ .. ~.»¬« ¬ 0.... .._~.t....,.. »W ............._._.... ... ....›...... ..._.,.............. ..._ _.

Entrevista Banco Bice

banco cuenta con un boletin interno emitido por su departamento de

. 'liene una aparicion bimensnal e.n lo teórico, aunque. en la práctica cada su

n es cada tres meses.

rersamos con la asistente de Marketing y una de las redaetoras del boletin,

Isa l",elreñic¡ue, quien nos hablo solamente del obietivo info1'mati\'o de la

n recalcando su nombre “lšice informa”.

sultada frente a otros objetivos, como transmisión de valores o integracion,

(|U(Í Flp¦ìl`(`C(`Il C()iT1() l(_)g1'()$ (INC HO SC lìflil plflfli(`í1(lO POT Cl 1¡\UIï\Cl1i_() Y (|llC S011

ensiosos para las expectativas que su departamento le ha liiado en la

Ifl.

¡elo al boletin, el economista de la institución, julio Espino'/.a, redacta y emite

I y escrita un informativo semanal, dirigido solamente a los ejecutivos, con la

on al detalle de la situacion del banco en el mercado y los resultados bursátiles

›rtantes. Aunque este informativo, no es sólo escrito, es interesante destacar que

-ntrvga la información técnica, por lo tanto se hace innecesario publicar en el

lmestral, de cuatro caras, información de ese tipo, que ya ha sido transmitida §

¡cil comprension para todo el personal.

86



tir-ncin dv \os mr,-(líos df' ('o|n||11ir:1cì¢'›n Ínlcmos escritos rn las (*ulìz|fl<k~.< lwnnczlrins qm' Im|›:|]m| vn ( ll-|ik~.
.. ...___-.......- ...__ ¬...... ..,..._- _. _ ...~......_....... . . _._...._.k_† ..._ ...-.. ...,. ..,. _,

. Entrevista Citibank

sislcntc Product Mmmgcr, dc Citibank, Sergio Smmn', scñ;1l(› que :1 lmvôs (lv la

:timcinnnì "(litihm\kcrs", se quicrc lograr la fluìdcz dc la infm'1nnción, es decir,

r dc-sm'r¢›Hn de cmnunicacìón bancaria en todas las áreas dci bnncn para

'as <›1_›jctivf›s trn7.;1dr›s por In empresa.

¬av<'-ns dvl informativo, los fi1ncimmrir›s dan cuenta dc una svriv (lc vnlurvs que

unn plena ì<_ì¢-ntificncì<'›11 cun la cnmpn

nk".

:$1 -91 _?-1 Pm- tn] inutivn, cl cntnrnn fnmilim' es

ic nmm-.rn nntcnnátìca cn fodn tipo de actividades extra ìnlurwnlcrs urgmui'/.nd:1s

xprcsn, porquv ln política del banca sc Fnnrlmncnla bajo cl lcnm "In grznl fmnilin

tu mnplc;1dn cs un grzmim de arena cn este castillo finrmcicrn. Basta quc falte un

Ira c nc el castifio se dcsxnomne, vor ende, ha r una constannf vrmcn mación por1 I 3 I 1

| cada fimcinnario. Para esto, se premia :1 los. tm\)nj:1dorcs más dcstaradns, Sc

1 cnmpcf.m:\1('›s dc baby- fútbol, sc realizan concursos dv notas ncndímxicns

|nicì|›;1n los hiins del persona] y entre otras cnsrls, se fcnli7.m1 eva-1m›s para

“la dc'dìc:1Cìón y cl esfuerzo tcnìizndn dc las áreas de trabajo.

nbién recalcó la importancia. que tiene para (.Iitib:mk cl disvñn dc la rc-vista. (Inn

Ida dc variado colorido donde la calidad cs sinónimo de sobriedad.
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rnrin «lv los mf*(liu< de c<›mn||ic:ufi¢'m inlønins f-.<criln< cn lm vnliilmlrxfi l›m|cm'in\= qm* lrzvlmizui vn lIl\ilr-.

Entrevista BankBoston

›m-(liimclnm gcncml (lc la revista B;1nl<B<›st<›n, Mm~ín S<›lc(ln<l 'l'ci(-(la sc.ñal(› quv

nlvfnn cs ('lnl)m'ad(›, 71 base (lc una (›ricntacir'›n Fmwnnliva, informzitivn y

ral, que se nmnrcndrá alincnmla con ln misión y ol›jctiv<›s c-stmt(~gic<›s del

Mlcinás, agregó que ticnc por (›l)jctivo la (~ntr('gn (lc ii1f<›1'i1mciói1 relevante y

|uc nt<›rg1_ic lin(*nmie-nt(›s gffiifwaløs snbrv ln misión y vl plan cstrzitc'-gicn.

1 lšmfisnn cuenm con sz-Vccinnc-s cstalalvs y vnrinl11l<-s, ln qm* pu.==il›ilitn una

dvfinidn 0 iclcnrificnblc a la vez que p<~rmit_c n1<›difica<¬i<›n<:s svgiiii las

Iìns. Se inclnyvn reinas que invnlucfcn a BK!! (lliilv, R(~gi<›nnl_ y (Insn l\-lntrivz,

ns rclncinnmlns con sucursales, rcsultaclns de gcstióii cn distintas áreas ctc...

cnn|<~nidns para cada una dc las secciones snn su_;;<\ri<lr›s por cl (Ínmitô (lv

|\~c'ml0n (lv la aprr›l'›nción (lvl cnmiré de (Íomunicncinncs.

'quipo int<*t'(lisci¡›linnrin (Pcrimlista, Í<›tr'›gmfo y (lis(~ñn(l<›r) en conjunto con la

:dc las (É<›nmnicz1ci<›n<-.s serán los cnc:n'g:1dns dc llevar n calm la revista.

›(*ri(›(listn nos contó que Cl Išnsmn l\flf|gfl7.inc cucntn con la (lircrrión (lvl

(lol (Imnité lìiccu.tivo, los dmnás rilircctorcs, y el (ìcrcnte de Rc-c.ursns

Sn tarea (ts analizar, evaluar y cleterininar los incnsaics (c(›nt<rni(l<›s y

} a ser l'mm(losWa través (lc los medios cmmInicacimmlcs, vn cmicmdmicin (nn

nicntns <*strntÓgicns (lcl Banco. Además, hay un (Imnitš (lc llanta que está

n por cl Sul)gc.rcntc (lc People & llcrforinmiccg ln l*`,ncnrgn<ln (lc

rioiics lntzfnms y cl lìquipn de Quality 8: l)crf(›rinm\c(¬. lis una instancia dc
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:ncin de los vnulìm de c:›nntuicnrir'›n intrrnnn 1-scritns en las ontidiulcs l›anc:›ria›: qm* Iralmjmi cn tìhilv.
.__.,-.¬†... _. _. .¬.»..._. W.. .. H,...-.~ _. .-........_...-..-...... ...... ..._ ~....

n y anzilisis dc los distintos tncnsajcs 01-gani7.aci<›nalcs y .«'ct'1i la c-t1rat'ga<la dv

lfln cn un procliictn comunicacional.

Irndn se antcprim- la univcrsalidad del personal dc la ctnprx-sa. Tudns y cada

micmbms su sic-ntcn atraidns por la infm'macir'm. Para vstu, los artíctilns sun

ltcn<ler y (lificrvn de mancfra nstcnsil)l<± los unos con lus ntrnfi. De (fstv nmtln,

r a un púlalirn cautivo qur- no dc-ia dv sor i|np<›rtant_<~ para cl P›ust<m.

rtiactora rmfalró la importancia del diseño dv la ri-vista. “'l`lw lšnstnn

pfvscnta coloridos atractivos cn las pnrtadas que inducm a lo invnns a liiar la

Apublicación. län su int<-rior, destacan fotografias bien tomadas que irrumpcn

en un articulado dc letras crm tamaños y formas creativas. Si him, vl mvdin

¡litucinnal nn sc mtnvrcialira. en su calidad nn tivnc nada qm- vnvidiar a las

is vcntlidas mi los quioscos.
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kncia dc los medios dc cnlnunlcación Íttlcrtms cscrilos cn las fwltizlztrlcs lmncarias <|uv tralminii cn (Ibilc.

Entrevista Banco BHIF

Juanita /\guirr<¬, l",iccutiva dc la lšanca dc l",mpr(*sas y (§olal›r›t'a(l<›t'a con la

Ititucional “Noticias”, señaló que cn estos momentos la cntidad financicra dio

fucrtc campaña. publicitaria tanto en los medios de comunic.acir'›n para captar

tomo al interior dvl lšl lllf, a travô.s del mcdio intcrno “Noticias” con cl tin dc

mrcr cl micvo nombre c iinagcn del Banco.

revista sc contra principalmente en la infortnacion. Solmftodo cn estos

s que sc ha hcclio posible la union dc un banco con tradicion y cxpcricncia

al como ol lšl lllf, con uno dc los mayores grupos financieros intcrnacionalcs, el

rcndc, la rcvista iucga un rol flmdamcntal en su fase actual porque* permito

informados con los presentes cambios, a todos los micfmbros que componcn

tas sucursales ubicadas a lo largo dcl país. /\d<~mas, sc hace hincapié cn cl

iotivador que es considerado dc extremada importancia para los rcdactorcs dr-l

»rquc ¡ic-rinitc dc cstc modo llegar a todas las arcas dr,-.l banco que a su vc'/. lccn

rnmsiasmo cl medio del Išl lll?.

revista prescnta un formato cómodo dc llevar. En su colorido prima cl blanco

s cn (lc.-graclå, lo quc da la sensacion de una información mas limpia a la bora dc

cl articulado. No prcscnta grandes fotografias porque se da más importancia a

ación. 'lambién siempre se incluyen gra ticos con el fin dc aclarar noticias que

uscitar algún grado dc complciidad.
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¡nda dc los mcdins dc cnntnnicacion internos cscritos cn las cnlidadcs lnmcarias quc trabaiatt cn (lluilc

más, contamos con un informativo que tiene una periodicidad quinccml I <

pc trata dc la rotaci<'m de pc-rsonales y dc: los 1u›1nl›rainic1\tos funcionalc s dc la



í

'nria dc los medios de comunicación internos escritos en las cutirlmlf-s brtitcarias que tmlmjau eu (fhilr.-,

Entrevista Banco Santander

eriodista de la revista "|",l Santander" Mauricio lšena\'id<-s, t'<'('alc¢'› la1

m de contar con un medio intc.rno escrito para una entidad l`inanci<~ra que

un número considerable de empleados repartidos a lo largo detodo el pais, a

ls sucursales regionales y, con cierto entusiasmo, ap_re_t¿a que ya son nutiicro

's de las ciudades pertenecientes a la V lšt-_¡¿ir'›n: San Ifelipe, Los .\ndes, y

I.a mensualidad del informativo permite satisfacer de informacion a un

ndicado al cumplimiento diario, de las labores encomendadas por Santander.

is ensalza el banco hacia sus trabajadores es el aspecto humano, donde sus

destacan los valores profesionales de cada individuo, por intermedio de

rntos u homenajes que son dignos de señalar para la comunidad Santander.

creto del exito de este gmpo bancario, reside en el grado de capacitacion que

s empleados, dc este modo, adquieren una adecuada preparacion que

motivado a los empleados en el ejercicio de las funciones solicitadas por la

spira un espíritu de concordia que facilita una mayor participacion de ideas, las

mnpartirlas propician al trabajo en connin de todas las áreas del banco 5' que

nun sólo denominador, la identificaci<_'›n con la organización.

redibilidad de Santander se vislumbra en cada linea de la revista que llena de

ns lectores que devoran con prontitud reportajes bien elaborados sustentados

por el esfuer-/.o y en su ápice por los sueños de cada trabajador.
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-ncia de los me-dios de couumicación internos escritos en las entidades bancarias que trabajan cn (jhile.

Entrevista Banco del Estado de Chile.

»laboradora y redactora de la revista del Banco del listado de (Ihile (|šl".(Il l),

nos recil›ir'› para contarnos de los objetivos de las comunicaciones internas

su instinicion.

tu oficina de la Gerencia de comunicaciones, destac<'› que la revista

liso”, de caracter bimensual, lleva cuatro años en circulacion, con enorme

último tiempo debido a la creacion de un nuevo sistema de participacion «jue

la credibilidad de la informacion. La impleineittacion de la “red de

:-tles funcionarios”, fue nn gran acierto, por que elimino la idea gent-rali'/.ada

en relacion, a que las noticias tenian una intencionalidad oficialista.

un tiempo a esta parte las cartas al director abundan como nunca y esto es el

H proyecto corresponsales~funcionarios que ideamos”, sostuvo /\na l,epe.

iiiciativa permitió que los empleados rclataran los hechos que ocurren a diario

mtamentos, siendo ellos quienes conforman un porcentaje importante de la

Ciosa de la revista.

bien existe un diario: el “Banco”, de tiraje mensual, el cual tiene como meta,

ntar la información de la revista. Sus noticias están mas relacionadas con la

:ia en el ambito de la gestion y de los eventos comerciales que se realizan.

'ste sentido, el diario complementa la información que entrega la revista, pot

tt uno de los objetivos de la Gerencia de comunicaciones es la
l
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rncin dr- kw |nr¢|ì<'›s dr cnnnuunìcfnriìóll ìnlr-mos vsrrilns cn las <'mi¢|:u1r›= |mnm1'1:|< quo mniminn rn fflhiic-V

nlnrìvdzuì dc' los 1n<fdi(›s` es dccir, què mnbas pub1ìcnci<m<*s satisfa;¬m1\_ sin

nmynr ¿__mnm in[`<›rn1nliv:l |1usilí›lv.

du :1 esta nfisión destaca el valor que sc lc entrega al tema de In int(*g1'nci(›11, (-1

menta a través de la paxficìpzlción de los fun<:i<›narios cn todas las actividades de

., cnmo vimns cn el caso dc la revista, por ejetnpln.
1

mvtn a Iogmr es la transnmisión de algunos valores que identifican nl Išl*`,(ÉI I,

mlcs destacan el compromisn con la instìhnción y su trnbniu, In rcsp< ›ns.1bilidf|d

f(`H(`.1fl.

l›bjvtivn ccntfnì c-S G1 de informar sobre la gcsti<'›1,1 y ln vìzln interna dc la

rsto, eso sí, cn un formato atractiva, cn cl caso dv la fcvism con un ('81-i1<› dc

É”, cn donde sc tocan temas (lc interés 1m.c,ic›na|, como la \-'ink~nci:1 intra fmnilinr

cn cl tralmjo. lista m-icnmctión busca que los lectores (funcimmrins dc mdu cl

¡dns y sus familias), se intcfc-s(›fn y sc sientan parte del banco.

meros destacar la i1npnrtm1cin. que ticncn los mvdins dc c<›n1\micnci<'›n en

lts dc la vnvcrgfxdura de la I'›:mcr› del Í",smdc›, puvstn quv 1nmncnvr nu›tiv:\d<›s,

s c idcntificndos fu más dc 4.000 empleados distribuidos por todo cl país,

rr :1 lsln dc Pascua, (fs una gran misión.
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,-ncìn dr- los medios de cmnm\ìcnci(m ìnlørnns vscriins ('11 1:19 vavtìflnflfis |¬›m\<†nrìns qm- lrzvlminlx vn (`.hiÍrn
...N -›. M. ._ .. ....¬..,,.-_... .-.__ .--¢¬..†~.«..-\.-...W-..-.--....,¬ ,.-._ »¬«

Entrevista al Banco De A.EdWar(l.s

lo (Irm1\111ìmci<›nes intc-mms dvl banco dv /\. l",d\vnrds_ María lnsó I I<`1n'iq\|<"/,,

vn su ìnstitucic'›n <'xist<-.n c\ml'fn nncdios (escritos: Un bnlvtín “l".xlm”, dc

I m('nsual, un bnlctín dc pmFu11(li7,nCif'›n dc un tcnm “l*`,xIrn (\<1¬›<'rial”, tnn1hi('n

V , . ¿¿- « . -1 9: -
rnmnnl para todo cl pms y una revista lrnd1c1<›n , que S0 <rm1tc unn voz

idad de una voz nl mes, cl l`)ia_rìo mural, que entrega todo tipo dv inF<›rm;1ci<'›n

al

Plus nb]cti\fr›s qm' pc1'sig1|<'n estos 1nc(1ìns está la t1'm\smisi<'›n dv \'nl«›r('s

nmu ln |\r›1wf:\Ii<l:1<ì, ln confinxum, la r<*spnnsabili(ln(1 y flmdnmvntnhn<~1\1(- 1:1

scrvìtìn. La t1':1ns1nìsìf'›n dv la calidad (lc sc-rvicìu sc mxrrcgn n través (lv

¡ál vs cl pr<›t(›cr.›lr› para cmnvsrar una llmnmln t(†l<¬f<'›nic:1 dv carácter rn1n<*rcin1

'lad y la mantención dc clivntcs vía la mtrcga dc cstfls infm-nmci<›ncs.

:nmcfcizlk-S de la empresa. lšásìcanmwlte su cf›mun.icacif'›n se rcficrc zx la gcslión

¡fm-mnci¢'m de tomas dv (~nt1'ct<rncif'm.

›n-rnilc conocer otras rcnlidndcs a los lectores.

nes útilcs para :-xtvndcr de 1nc~j:_›r mm1crn :1 los c1ivnt'(¬s, (*<›m<› pm c'j<*1npln

rn está c¬1nn:u'ca<\:\ vn una estrategia c<m\unicm¬.inna1 que hu.<<¬n mvjurcn' In-

| boletín “lãxim” de dos cnrillns, sc* in†<fntn idcntificm' :1 los funcìm\nfin:< Gun

1

Diario mural, que cs una rcd dc 120 taI)loidcs en tncln el país, cumple con la

\t<¬gmr 11 ios fimcimmrins, a través de mm infrmnación atractiva, con fotos que

ias nctivklndfrs y Ccl<~l>mc.ir›11cs dc un d0te.rmìn:1d<› de d<\pm't:um-11tn 0 sucursal.
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1cin (lc los mcclios de ao|n\1nìc:›ción internos escfilos en las cntirlarlcs lmncm'ìn.¢= qnv tmlmizm rn (Ílxilv.

lación, a la motivación, l\~I:u1'a josé l--lcnríqucz, señalo que cs uno (lc los

~ los medios, que sc fomenta 11 tmvós (lc rcfsflltar la labor dc los fnncion:n'ios

ws se lo inerecen.

:anto al público n que están diri;_›;irlt›s los medios de comunicación internos

a todos los fm1cìonm'ios de la institución, por lo tanto cn la czlnlaornción de

i temas utilizan un lenguaje simple y una 1'c(lnccir'›n ntmctivn.

Entrevista al Banco Sud Ajnericano

vista institucional cs una tmdición en este banco, claro que cn cl último

mido algunos cambios con la intención (lc accrcnrln inásn los lectores.

lncionmlom Pública y única redactora de la principal publicación internal de ln

›n, Lorena 'l`al|na, nos mencionó que el principal objctivo que cumple la

:formar los hechos (lc interés para el personal. Por esta m7.ón pcriódicmm~nte
›
l .

na Cncucstn, para conocer cuales son los tvnms dc n1tcr(*s (lc: los lc,-(tores y

|rlos en las post<¬rìr›rcs etliciones.

rlnción, n la iclcrntificación con la ctnprcsa, destaco la irnportancia dc la

nuesto que en ella el (ìvrcntc General cuenta cuales son los proyectos y

lel banco, como los acuerdos con instituciones foráneas, las nuevas políticas

s, ett.
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rncia dv los mrilios dr coimmiczicion internos escritos rn las rnlirladi-s lmntnrins que Ir:|l›:vi:\u vn (lllilif.

transmision dc valores formalfis, le resto importancia, auni|u0 dcsta<*o que la

rial intenta ciitnrgar cierto “estilo del Sud /\mcricano”, para qui- cl personal sv

cerca dc la cultura de la institucion.

t'riodiCidad cs trimestral, por lo tanto poseen paneles di' inForma<*i«'›n i,-n todo

donde sr publiran tomas svmana a semana, los que svrán profinidizados, si lo

rn la revista.

|«ntivaci(›n no cs un objctivo dc la revista, porque di- vstc punto sv ocupa vl

mo di- Rccursos Humanos, cn donde sv encuentra la di\fisi<'›n dv conu|ni<~a<~ii'›n

nfcvisla, annquc es comunica.cif'm interna clcpcmlc de R:-~lacion<r-s públicas.

tema muy importante que persiguen cs dar a conocer las otras arcas dv la

n cual permita la int('graci(›n de la organización. listo sc hace a través dc una

lr cn cada número destaca a un clcpartamento o sucursal, mencionando sus

¡cas particulares.

Imentif, vn relacion, a la pcrcc¬pcii'›n del soporte por pam' dc los lectores,

llma, nos dijo quv una vc?. al año realizan una cncucsta para sahvr si la revista

n primer término y en paralvlo conocer el grado de crr-.dibilirlad y obi(~ti\fidad

US(`(`.
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'rncia delos medios de comunicación interinos escritos en las entidades bancarias que trabajan en (Ihilc.

I. Entrevista al Banco Santiago.

!Íe del departamento de (Íomunicacion_<¬s del P›anco dc Santiago, _]ulio Reyes

de los objetivos que persigue la revista “Santiago cu línea”.

lìntre los obi'cti\-'os especificos mencionó los sigiiientesz

l,)ar a conocer la visión, inision, metas politicas, grandes proyectos y

Irl banco en el mercado.

Reforzar y transmitir valores que sean prioritarios para alcanzar los

lle la organización.

Dar a conocer las Funciones de los otros departamentos y de las

que trabajan cn la institución.

lnformar sobre las acciones o proyectos dc calidad que sc. estén

D en la organización.

l)ar a conocer las novedades que se produzcan con respecto a la gestión

1, dc recursos humanos y de todas aquellas decisiones gerenciales que tengan

:n la organizacion.

Apoyar los planes del Banco, entregando información que permita al

otorgarle sentido a los cambios e innovaciones que se introduacan en la

Informar sobre los eventos de importancia que se hayan realizado en cl

98



†

tir-ncia de los medios de ronrnnicacirln internos escritos en las entidades lmncarias que tralmian en tlltili-
. s.. ~. .. .~›»-.-›». «t ._ ¬-

destinatarios de la revista son todos los funcionarios del banco y sus filiales a

2 todo el pais, lo que conforma un universo de alrededor de 5500 personas.

l medio de connmicacion tiene una periodicidad de cada dos meses y es

por un comité editorial que esta compuesto por el (`ìere.nt<“ de Recursos

. un representante de la (ìerencia de (ìperaciones, un representante de la

Ílomercial de Personas, un representante de la (ìerencia (Íomercial de

, un representante de la (ìcrencia de (Íróditos de (Íonsmno y el lr-fe de

tiones lnternas.

¦(jomit(~ lìditorial propone los temas a ser desarrollados en la revista, planifica

lfitorial y que esta sea coherente con el contenido de los articulos que pueden

tados en ella. Finalmente cumple con controlar que “Santiago en línea” lleve a

nbietivos especificos que tiene asi;›;1ados.

f
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acuesta aplicada al Banco Bice

Su respuesta es muy importante para c(›nnc<'t como usted percibe cì me.-din dc

n de Su <'lnpr€s;1.

Marque: con una "x" la alternativa que considere ¡nas ccrrcnna a su opinión. De

mchas gracias y Iv rccnrd:nn<,›s que ¡os rcsultaclns scrrìn ... 1:12."

va y :mr_mimat:r›.

ncnfldcntificación con la cnwprfzsa)

:mpre (B) Ifrccucntcmcntc ((2) Rara vez (D) Nunca

crindicidad)

rrnpre (B) lïrccuentemente (C) Rara vez (1)) Nunca

'a ustcd, los te-mas publicados son in!.c~tes:m†cs.(InFormación)

2mpr<: (15) Frccmlcntacmcntc ((1) Rara voz (D) Nunca

guaìc a<ì<fcuadr›)

Bmprc (B) Ifrccummtmrumte ((1) Rara vez (U) Nunca

1' cl boletín dc la <:1npr('sa.(/\ctitud Frcntc al sopnrtc)

rmprc N (B) Í"rccueme†nentc ((1) Rara vez (1)) Nunca

los por cl bnlctm.(lnFormacion

emprc (B) Frccucntmncnte (C) Ram vcz (D) Nunca

lad .((Írcfdi1¬›ilida<ì)

emprc (B) Frecuentemente Rara vez (1)) Nunca

fvd cmwccf mms árms dc la <-'lnpresfl a través del bnìctín.(I|1tcg1'aCiófi)

cmprc (B) Frecucfntm11c~me (C) Rara vez (1)) Nunca

Hì

ardadns baìn 1:1 más

1 su opinión, el bnlctín ìnstitucionaï contribuye a una imagen favmablz: del

fed cnnsidcrzx que la dishíbución de las pulalicacimws intvrnas cs

tez] rnnsidcra nprnpìadn cl |<*11;¿ua}(r <f1nplr~ndn cn ¡a infm'macì«"m publìracla ¡mr cl

\ su npìnìím, los nucvns pfnductns que fiffìtrcga la c-mprcsa sfm advcuadaiumtv
K , ., )

tod considera que la in formaci<"›n entregada por el bokrtín cuenta con un altn grado

lcd sv sin-nte* ìdcntìfìcadn con la empresa, a través del bnìctín.(Ydz:ntificaci<'›n cun la

0



ia de ios medios de cnniunicacióii inlcrnos escritos en tas eiiiiclzuirs bancarias qur- Irziliaìzin vn (liiile.

(13) lfrccuciitrincii te ((1) Rara vez (1)) Nunca

considera aiìcciiado el diseño dc! bolctin.(/\ctih1d frcntc al i<npui'tv)

(B) I*`rccucntein<›ntc (C) Rara vc?. (1)) Nunca

su inicio, la redaccion de la informacion es atractiva.(Mntivacion)

(B) Frecimiitcmciite (C) Rara vez (1)) Nunca

cnnrice los obit.-,tivn.< dc la nrganizaciói-i a través dci bnìcitín.(l<li†iii'ificaci¢'m mn

(B) Frcciiciitemiantc Rara vez (1)) Nunca

rc-vista lc- pc-rmitc expresar su npiiiì<'›n.(lnicgi'acicÍ\ii)

(B) Frcciiciiteinciite (C) Rara vez (1)) Nunca

cniisidcra. entretenida ia iiiformacióii entregada el bnlctin.(Infi›rmación)

(B) Frecuciitemeiitc (C) Rara vez (D) Nunca

<:.u:iii<lr.› lee el boletín se siente inas inotivadn para trabajar.(Mi›tivacif'›ii)

(13) Frcciiciiteineiitc ((1) Rara vez (1)) Nunca

inf<¬rmacic'›n e_~.ntr(~gada favorece su participación en actividadcs extra Iahfiralcs

por su cmpresa.(Intcgración)

(B) Fr<-:<:i.ien tcmcntc ((1) Rara vez (D) Nunca

Usted conoce ias novedades iinpnrtaiitcs a través del bolctin.(lnf'ori†iacir'm`)

' (B) Frtfciiciitciiiciitc (( Rara ve?. (17) Nunca

Ustcd cniisidera que la iiifnrinacióii cntrcgada por ci hnk-tíii cs

' (B) Frcfciiciitcxniciitc ((1) Rara vez (D) Nunca

A su iuiciu_ cl vncabuiarin iitilivtado por el boletíii es ciarn.(I.ciig1.iai<: adeciiado)

(B) Frccucntemciite (C) Rara vez (D) Nunca

(B) Frccuen tcmcn te (C) Rara vez (1)) Nunca

A su iuicin_ la inf<›rmaci<'m recibida cs necesaria para su trabaìn.(Información)

(B) Wccueiiteiiicnte ((1) Rara vez (1)) Nunca

siii¿_ci'(*i1cia haría usted ai bolctíii?

Cciiisidera quc. cl boletin transmite valores para su ir:ibai<».(lraiismisiön »de

IO!
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-ncia de los medios de comuuicacic'›ii internos escritos en las entirladcs liancarias (pie tralmiaii en (lliile.

revista institucional contribuye a una imagen favorable del lšanco.(ldentificacion)

alrnenre de acuerdo ()De acuerdo ()En desacuerdo Totalineii te en desacuerdo

distril)ución de la revista es oportuna.(Periodicidad)

nlmente de acuerdo ()l)e acuerdo ()F,n desacuerdo Totalmente en desacuerdo

is temas incorporados en la última publicación son intei'esantes.(lnforinaciíin)

talmen te de acuerdo ()De acuerdo ()lï,n desacuerdo Totalineiite en desacuerdo

lenguaje y la redaccion empleados en la revista son adecuados.(I enguaie adecuado)

talmente de acuerdo ()l)e acuerdo ()I-in desacuerdo () Totalinente en desacuerdo

ro siempre la revista. (Actitud Frente al soporte)

talmente de acuerdo ()De acuerdo ()F,n desacuerdo 'totalmente en desacuerdo

ws nuevos productos que ofrece el Banco son adecuadamente promocionados por la

:i.(ln Formacion)

talmente de acuerdo )l)e acuerdo ()l".n desacuerdo () Totalmente en desacuerdo

La iriforinaeióii contenida en la revista cuenta con un alto 'faD

lfJilidad.((Íreililallidad)

italmcnre de acuerdo ()l)e acuerdo ()lf`,i1 desacuerdo () Totalmente en desacuerdo

,revista permite que conozca mas acerca del P›anco.(Información)

italmen te de acuerdo ()l)e acuerdo ()lìn desacuerdo Totalmente en desacuerdo

a información está presentada de manera entretenida y atractiva.(Motivación)

italmente de acuerdo ()I)e acuerdo ()I-in desacuerdo Totalmente en desacuerdo

do de

103
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inicia de los medios de coiminicacirim internos escritos en las entidades liaucarias que lrziliainu en (Âliile.

La revista permite conocer las principales acciones y objetivos que esta iinpulsaiido

ra (ìr§›;ani>:acif'm.(ldeiitificacion)

llalinente de acuerdo ()l)e acuerdo ()li`,n desaciierdo Totalinenie en desacuerdo

Los contenidos e informacionc-.s de la revista me motivan a c,ontribuir con las metas

fl lìanco lia propuesto.(l\-lotivacióii)

italmente de acuerdo ()l)e acuerdo ()Í'.n desacuerdo () 'l`oialineiite en desacuerdo

la iiiforinación entregada en la revista favorece la participacion en actividades extra

rales organizadas por el 1šanco.(lntegracion)

italmente de acuerdo ()l)c acuerdo ()lÍ*`,n desacuerdo Totalineiite en desacuerdo

La revista permite conocer y enterarse de las inic.iati\-'as y priiicipalcs proyectos

llsados por la /\lta (ìerencia del P›anco.(ldentiticacion)

Iìn general, la in Foriiiacioii entregada es objetiva e imparcial.(( ìbietiifidad)

rtalmente de acuerdo ()Dc acuerdo ()lf,n desacuerdo 'I`oialmr›nte en desaciierdr

lil vocabulario utilizado en la revista es claro.(It,enguaie adecuado)

La revista transmite valores para nuestro trabaio.(Transmisión de valores)

La inFoi-mación recibida es necesaria y/0 útil para nuestro trabajo.(lnformacion)

mtalinentc de acuerdo ()l)e acuerdo ()l",n desacuerdo Totaliiiente eii desacuerdo

'U

wtalrnente de acuerdo ()l)e acuerdo ()l*`,n desacuerdo Totalineiite en desacuerdo

atalmente de acuerdo ()l)e acuerdo ( )li`,n desacuerdo () Totalmeii te en desacuerdo

otalmentc de acuerdo ()l)e acuerdo ()F.n desacuerdo `l`otalmen te en desacuerdo

li)-l
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rif¬u<-in dv im: ni:-dins: dv rn|›\|1ni<^nci(in ¡||Ir¬i¬mf= Mz-|-ilns mi 1:14 ruiliilmic-s lw;›1|c:u'i;v: qm- nnlmimi f-n (`hi|c~.

Análisis cualitativa Banco Bice.

r<,-siiltndns (iv la cfnvucsm rmlizadni a lns funrimmrius dvl Pmncn P›ic¢- nus
Í

datos cimmitntìvns que cn (tic-rm medida son mm f<›1f›g1'nfin prciiininm' dv in

un que los cn1pl(~ad<›s ticimn del hnlcrin instimcimml.

las simicntcs vá ìnas sacnrctnos al unas conclusiones zi mrtir dc usms datos. šš šš

L para de vsta Forma tcncr una visión cmnplctn de ia cficiz-ncin de vstc mvdin dc

ltióii (›r_s_§m1i7.acìr›1ml.

ble: Identificación con la empresa

* †"“"“"-Á""`“"`"`"i '"`T1ï§ì\'›Í_ï¢Ís7Í'Í\"|"""" "“`"§¡"=,š1_\ï_ïï"«f_'<¬¡ÍT›"` ii 'A “`"FÑì§\”|f_ììi¿T""

ir.1›rf7` " “wn zm" "` zii W i ì.iw{" ` ' "““'†A1 i '"`
ilvìlrw *“" vw ` 0,62 422;' (mn M 'R03 ' W ""_"`"^"ï,?›T“""`"
W____.,_, w..__-.-___-___ “_.m.-_-ïW._* _.h..-_,_-.¡,_.i_,_,... _ ,H¢.i__-_i

IO 5



É?

*incizv dv lns ilimiins de rr›n\\n|ic:\cif'›n inlvrnns ffificritns en i:\= c-|11i4irui(¬.< \›:1x|Cnr'ins qnv Imlinjzm rn (Íhiiv.

gj' Íšiëóuentemente
Rafa' vez ›
Ñuíhcà

i
us pn1'Cm|z\]c.< rvfli-inn quv (-1 prc›nu~(ii<› dc las rwpncslns quo ¢_ìi(tc|1 r(¬in<1i«'m um

ir idz-iitificnción con in cniprcsn, cstán más cerca dc ln nltz-rimtivn “Rm-.1 vc'/.” lan

ihrns, los fiincifaimrins (ici lšnncn lìicv pcrcibcn que cl h¢›i<*tiín (iv la instihitiun

mms ¢›cnsi<›1\cš ivs p¢,-finitv id(-.ni'ifi<1:\rsc con la cnnprcsn cn que rmlanjan.

I. pi-<~gu11m clnvc para cntcndcr csm cs in nuevo, que cnnsulm lo siguicntc

rr si<-nn* ir_i(*i\tiÍicn(i0 con la <¬n1pr(*.<f\, zi trav('*s dci bnictín”. Las imtsulmcinc
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¡rnrin (ir los nvwziins rlf' ('(m\\|i1iC:1riz'm inl(*m(›s vscrikxs mi las milirlniirs l1nm'mi:|~= <|\l<~ lm|mi:m cn (Íhìiv.

qmf 13 pcrsnims 1'(-sp¢›ndicr<›n “Ram vez” y 14 “Nunca”, lu (uni (in cnmu

mm 2.12.

is m'1|ncr<'›s nos permiten cntcndcr que más dvl 5(ì'ì"}› dv los cncufi-slnd<›s nn sv

|m|ìficn<i<›s con la (*|n|11'vsn por dos rawnncs. I.n primcm pmqnu- lisa y

P nn 1-ccibcn vi bnlmín, por in muro no pu(*d<_~.n tcncr unn n¡wiui(›i\ ni rc-sp<~ch›.

In, porque en cl br›l¢tín no se ciitrcgn infm'nmci<'›11 qm' diga rz-in<'i(›11 con los

y metas dv! hmlcn ni .siquiera dv pmyvcms de cm-m plnm. I-Zn ntrns palabras, si

un <*ntr<r§¬m hs líneas dz' la misión dv ia (›rgm1i7.a<:ir'›n y «lc sus c~st1'ar<'gins, las

¡ns no sc sienten pam: de la de la mnprcsa.

la prcgunm 12 se mtifica lo antcrini' puesto que vn Clin sc consulta: “Ustvd

s nhjc1ivr›s de la urgvlniznción a Lmvífs del boletín”. Aquí sv ratifica qm- la Iíncn

lei bnlvtín mí) sc* propone transmitir los objetivos dc ln <›rgm\i7,aci<'›n :1 tudns ¡ns

ios, pam que Cilns sc i(icntifiq\|c11 con tales nwtas. Dc hcflui, 16 personas

que mmm hnhizm cmiocido los nbjctivns de ln mnprcsa por c-sm mcdin y 19

run con la zillflmltiva tara vez- Si traslndzunns estos 1'csuilad¢›s :1 ló1'n1in;›s

ak-s cl 70% (iv ios (~ncu<†sm(i<›s nn cnnnccn (tn furinn cuntimm los <›bj(~t>i\'f›s dz-

:arión pm' vi mc-(lin (ic cnmuniczición institucional.

ie mvncimmr que ios rcsuimdns mitrc-igm'r›n una d(~.svincir'›n vståndnr nlln dv 0,92,

gnifim que las rcspucstfls nscilfnrnn entre el 1,41 (cvrcmln n nunca) y vi 3, 25

1: Íi'<\c\|c|it(-¡nentv). De vsms datos sv pucdc cnnchxir que aquellos cinpìczidns

›s dc más impnrtzmcin cn vi banco sc sienten más id(~nIificn<i<›s con ln vmprcsn n

-n nmynr incdiiin acceso ni bolcrín, cn cmnbio quicincxs ticmwi cnrgns

[07
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llns _v cnnn<†<~_n la misión y (›hictivr_›s (lc in miprcsa a tmví-s dvl nicclin.

nnncínn dc sn cxistmcia.

riflirìn (lv ins ln:-dins dr c(m||mic:1<'i(›n inl¢¬rnn.< <-s<'r¡l(›s cn las vlilimlntivs |1:|m':|ri:\f= quv Imlmjun mi (Âhìi

¡tivos c infcrir.›r('s rcspnndcfn nunca n cn muy escasas ncnsium*s sv sicincn

mnás, muchos dv los que 1'csp<›ndicmn nunca cn la svcción dc sligc-icimns

uqnc no recibían Ci Ineciio dc commiicncìón (ic la cmprcsn, v intlnsn nigunns ni
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Siempre
gl Frecüehtement

Q.......«._......-~_-.-.;u-es

(D

tj Rara vez
D Nunca
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|¬fi(ii'|vri:1r|<'in< nimiinc (ir ¢ƒnn||n1Íi:nCi¢'m imvrnns rscrilns rn las miliziznirs |mm';ui:x~: ¡nur h.|h_ij:u| rn ( hiirx

g Siempre
Frecuentemente

'[3 Rara' vez
U Nunca

5 Frecuentemente _
[3 Rar-a vez
El Nunca

i

F

La pc-r<f<1¡›(i(›n (|n<_~ Hi,-n<~n los iì|nr*i<›n:|ri<›s, vn 1'(`lnci<'›n, :1 la <"n|i<|:\d, miliclmi 3'

hd dc inÍn1^nmci(›n`(~n|r<-gzidfl ¡mr r-I b<›i<~tín instimcimlzxl cs inn-g:\ti\':\. De hcclm vi

lll)
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'fic^i<¬nri:v (iv las nwiiins de <-m\\1n|irnc¡<'m ¡mc-1-nus <¬srri1n< vn las rntiri:\(|r¬~= \›:\nrm'ì:1°- quv h:=i\:\i:m «cn f `i\i|«-,

prmncdin dv esta \':\rinbi(: scñnln que los funrinnm-¡ns cmirimd-,1|'m1 fun in

\`fl IT! ¡'71 \'(`7'..

.ms rcsuimdns sc dvbcn a que cl bnktrin institncimizii pr<~s<~ntn pr«›l›l<~m:1s vn dns

rcinrinnndns con csm v:1rinl›lc. Primero, la infmrnnción c-iitrvgzucia no cs pn ›Cvs.1<ln

inznwm mi qnv n los funcirinm-ins (iv la <'1npr<~sn lvs p-.n'<"/im nm~r<'snnl(' y

lidn. län scgnndn i\,1;¬›†\1', la iiifnrinzwifin nn <¬mnp1<~ cun s:1tif<f:\n~i' las i\<~<'e<-siiiznlvs

r|nci(›n dc |1n<:.\'f›s prnd\|<.ìt<›s ni crm ciitivgni' dzitns \Ínik\s para vi im-jm' di-s<~1np<\i`n›

ani.

n ci<\|npir› dv esta últiinn nfirnmcióil gmficzi los 1'<\s1|It:\dns dv ias sigiiii-iilce-s

tns: 6 “iïn sn fninión los nuc¬vns n-nductns (ue <\nh'(*›:\ la cnnri-sn son› §¬

1mn¢nr<~ prmm›ci<›nnd<›s pm' <'l bnic-vtín”. (21) “/\ su juiciu, la i|if`<›rinnci(m

I es i1<¬f:(rsa1'in para su h'ab;|ir›”.

.n cl msn dc ln pregunm s(-is que (lìcc 11-.lnci(›i1 con ia prf›inn<†ión dc los pruduclns

¡lv (fl mc-din dc* ¢nmnnic:1ci<'›n de ln (*m|wr(~sn, lns 1'(-su|md<›s ('«m<fnrdm'¢›n con In

livn mm voz, dcbidn n qm: vi hf›l<~rin institncinnzii no limw ninguna s<¬c<'i«'›n que

una ciix-'\ii_gnci<'›1\ de los imcvns |n^nd11cms finmicivms que las 1-inicìncivs bmwnrins

|m~m(*n¶c (i<'s:\rrn|l:m y que pm' ln Inntn sus \«'Cini('(inrcs y <-ivclilixwis cìvhc-n

ff.

`.nn rvspcrtn a ia pregunta Zi que busca Conocer como pcr(¬i|›<~n los fnnri<›nnri<›s

'zjgn dc inf<›rnm<:i<'›n útil para su trabajo, la nilnvmntixfn más iunrcadn fue nunca,

zfinsc' vi prmnvclin por <lcl)nj<› dv rnrfl \=(-7,.

; m
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bc-ficimicin de los nir.-dins fic* cmmmìczwiôn in!vmn.< escritas vn las (~n|ì<|:uir<: hmicnrins qm- imlminn rn (Íhiic.

[lomo cnncIusi<'›n, rcsuitn ì1np<›i†ant(- señalar que ci punto más débil dv esta

E . . , . . , , . ,`sv ('nc\1e11trn cn la pubhcacinn dc nifcarmacinn util para el buen. dcscznipcmi del

p, cuestión que cs pnsiblc scflucinnnr a travfrs dc secciones que pifmnncinncn los

pos, que scñakril los inccmxìsnms para ntcndcr nwcint al cliente, etc.

1

1

1
i

|
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i

1

.i ff)
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l zi rficir-i\ci:\ (lr ios n\¢<lir›.< :lv c<›n\unicnci<'›n ink-mus r-scrims rn las rnli<lmic< lizmmri-.1< qm- n~:ul~›.'›i.u\ rrn f ilulri

\«' arinlalc 2 Credibìliiìad

_M_m -A wm RI-*.ši*ìï1«1s^1'Ã7 i Ñ' *A1*¡z5í\irf.iìì(_›'"_`i_
P§ÉìiÍ\1"|?.1_)¶ÍM*` Mmwwm" ii"`"'"*"”"`§§¿i_""` ` 'W _ï_š'Z,"

ñr=.Si'iÃfi:|('›N"`"'i Ese ` ' **i¬"6;§§i"*“"“ '
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Siêmbfè

É Frecuentemente -
U Rarä vez
¡il Nunca

lïn ln vm'inl)ic crcciibilidncl los rcsultn<lr›s (lc la prcguiita 7, única utilizada pam

rccr ln percepción (lv los fnncimmrins frcntc n esta cuestión, fiurmn muy p<›siti\'i›s_

ln quc cerca (lc un 56 % dc lns cncucsmdns nmi'cai'm\ ln allcrimtiv:-1 "Sicmpr<›" y ci

Ilcfilin sc colocó por sobre la opción "Frccucntcmcnte".

La prcgiima 7 clictcz “Usted c<›nsid<¬rn que ln iiifnrtnzlción cnlrcgflzln pm' cl lmlctin

Im con un nltn grndn (lc cr<1<lil›ili(ln<l”, n lo quc ln mnymfín rcspundió pnsitivrnnciitir lo

lc cnrrcgn un pilar (lcl que sc pu<~(lc nfirnlm' cl bnl<~.tín. Un mcdin dc cmnnni(¬aci<'›n

nm] scn su nrigcn ncccsitn sc-.r ctmílalc, pam <lcs(lc este punk) (lc partidn cumplir cun

mms funcii mos. “

H3
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¡a eficir-intin :le los mr-:lina de ccimnnicnción iintmos escritas en las cnlìclmlcs lmncm-¡ns que Imhnifin rn (Íliilc.
_. .,¬ ›_....... ._ ...-.. ._ ._-..... .-..- _.. _ ...~_.›»~«...........,›... ~ -.»,....-_. -»«.... N. n

É nos prcgninfunos cl porqué el bnlctin de este bancn cs pcrcil›i<ln cunxn crcible,

ser por que los funcimmi'ir›s ln nsimilnn asi, (l<›:l)idr› 11 que ln inFm'mnción

pda cs cnnfmblc y :1 que las pczrsmms que están 11 cargo (lc su rmlaccióil cuentan

I grado dc crcclibilidad i|np<›rt:n1t,e.

ll
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peficu nciw :I: lns mr-<l|r›s cif uununu :mon lnlf-rmxs cscrims cn Im» f nlulzuirs l¬nn< ,arms qm h ii\ unn cn ( iiilx
_. _-.-› __... uf. ...

»___--_- .______ _ _.í_..._,_-__ 4_._.;._.i.T_'____.__..___.- ._ _ -__ A.._,_.._ _ì_ ___ _.,¬_ k , _
lR( )Mi DIURi9llTii.SiA18

m,,, _ ,
2,8

-sw/\( ¡UN ""* ñ ' “_ nm

3 'i

La pcrccpción que hcncn ins c.ncncsta<ins en ivl1ci<'m, 1 la (›l›y<~tiv1ci1(i (ic i¬

nacion cs infwiinmincnlc msinva '11 < nc un 48”/n (ic los i"unc1<›n¬r|n< c<›ncm<lfnr›nl -Yi

la nicióii i`1cc\1<-nlc1ncnl<- ci n'<›|nc<l|n sv ubicó un ¡mcn pm il:-iviiu (lvi 3 i

ucntcmcntc

Irinn ¢smn<l'n pr<¬s<'ntc

2\ ¿A 2.5 --lllC`1()liïli1()5 COI? iii

(`mn<› pinncm cr›ncins1ón se puede nl)scrv:1r que i'1 infnnmcinn vs puciimlrx en

mcduifi como nnpmcmi, Claro que existo un clcmcnto que ilmm i'1 'itciición i1 'aim

\ nmsrrn cntciuici cslc (ifitn nos señala. que cxistui fcspucshs ui›i(“mi'\s vntrc 1 S7

mn 1 R11¬ vc? 3 3 73 pncns <iÓcìnms pm cicl)'\yn (lc "§1cn1pr<~" lo quc iviicii qnc

ms puestos (lcntm (ic h cmpr(*s'1 c<›n«:i(lcmn ¡ms (›i)¡ct1\'\ ln



†

_ ..- -A... ..-. » ..-.-.«-«=..-.-« MW.. ....»..--l~.-.-......¬»»-››- «amy «›.»....... - »N P- ._ -$4
Llcficir-ncia dr los nnrrlins de cnnnmicacìón inn-nms escritos rn las rniicia.-l<~s l›nm':n-ias qm- lrni¬nian en (jliiir-.

lación y quicncs sc encuentran cn cargos administrativos o por <icbaio dc csfos ven

comunicación está muy ligada a ios lineamientos de la alta a_(imi,nistraciz_'›n, por lo

no es tan imparcial como quisieran.

Ésta cucstión sc pocliía solucionar con ia cntifcgn (ic informaci('›n y un mancio (ic

pensada para los funcionarios cn gcncral y no para quicncs están cn la alta

listración dci banco.

.
i

il 6



É

lprfirimicia de- los inmiius (lc crmiuuicacióri inlcrnos cizcrilos cn las cntirlarls-s liancnriwz qui- lraimi.1n rn (`i1ilc.

Iìiariaiwic : Integracion

†_""'” """W“ Ei"-'.§ïI\-1s^|'Ã s ñfis1¬urf.š|'.-\"iš 1'"r111s1*lñìs'rÃ"iZ"" ' "”Fñ€ïì\ìi?,i›`ii(ï
V -..._. _._...__._.-.ìÍš_-v,__,___ ,_ .`_.__..___.,ï;aï , _. A .,

` `ö_7š 5,55 ' 657

¡ì.AÁ~...v.__...-_ , ._ _ _ , ~ W , _,__, _ ..._...† WW › 7 . ,M _, _ ___, -.._.._-.,._...._.....› __..___...,._... ..._._.._. _ W.. .. _.

Frecuentemente
ij iåàrà Vez
Cl Nunca



f si

[pc-Íi<“i<'nri:1 (lr inc mcriios «lc comnuicncir'sn inlcrnns escritos cn las critielnziexs i,~an<'nri;\= que traimjaiu en (`i\il¢'.

Y

F

fi Fiecüentemente
tj Rara vez

Definitivamente ios Funcionarios (ici Banco išicc no sc sienten intcgrarios a través

informaCir'›n ciitrcgmia por ci bolctin institucional.

F.l |n'omcdio (ic l,8(›, que sc encuentra por (i<:bajo (ic "Rara voz", (lcmucstra que la

lpcion cs negativa. i,a (icsviación estandar cs baja por lo tanto todas las rcspucstas

irciativanir-iitc cercanas al promedio.

la intcg1'aci(›n cs una variable que no ha sido clcsarroiianla por ci boletin "lšicc

ma", pucsto que no cxistcn scccioncs que liabicn (lc a_ctivi(ia<,ics que fomenten las

'liadcs gmpalcs, no sc entrega cspacios (lc participación dentro dci formato (ic ia

la a los funcionarios y fundamcntaimcntc, no sc muestran las rcaiiriadcs (lc otros

rtamcn s y sucursales al través (lc fotos y reseñas.

La prcgunta 8 consuita: “Ustccl conoce otras arcas tic la empresa a través (ici

tin”, antc' lo cual cl 44% scñaió "Rara vez" y cl 16% "Nunca", cs (lccir, ci (›()% dc los

il8
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I: ciicicncia dr* los mcdios dc cririililiicacioii internos cscritos cn las cntidmlr-s luulcarins qm' traimian cn (lliilr

stados no conoce otras arcas de la cmprcsa a través del mcdio institucional, io quc

¡cl poco fomento a la integración prcsentc cn la linca cditorial dci boletin.

En ia prcgunta 1?: se demuestra que no cxistc espacio para la opinión dc los

mm-ios a través dci boletín, lo c ue limita su intc›raci<'›n a la or›aniv_.aci(›n. l".n la§¬

nta sc consulta iitcralmcntc: iii boletin ic permite cxprcsar su opinión, ii'<~i1tc a lo

ln 52"/2» dc los cncuc.stados marcaron ia opción "Nunca", io cual rcflcia ciaraincntc

5 la percepción dc los Funcionarios Frcntc a esta consulta.

(Íonsuitados, a través de ia pregunta ió, acerca (ic si: La inforniacion c-r1ti'<-gacla

ecc su participación en actividades extra iaboraics organi'/.adas por ia cinprcsa, cl

dc las rcspi_1cstas señalaron "Nunca", debido a que cn ia revista no cxistcn scccioncs

p(“Ct'n.

ø \
Una solucion para ci tcma dc la integracion cs crcar scccioncs cn dondc st

itrcn las caras dc quicncs trabajan en las distintas arcas de la cmprt-sa.

i

li9
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Ls! r-ficicncia dc ios lnmlios df- co|11tmicacir'›n internos (f<critos cn las rntirladcs iiaucarias «pic li-;ii›:|i:ui cn f`l1ilr-_

'\'ariabic : Periodicidad

Rl".SPi iT",S'i'/\ 2 PR(`Wi\ii".l NU

PRot\-nmro M” " `H2_s“ " __» 4'
íÍ"i'"'Í""”'")""'“"""*__` _*-“'“`_"`"'"" W_"`¡""”*_^“*`“"" `“'_`“"` _ "fW'¬"" " ' 'iÍS\ I/\(,i(ìN 0,8 (L8

¡Wii/Ñ”""i'i"'i"i"'""*“"i"m`* `~`A"'*M”"""”'š"`"""""““_* M "
___¬H...,.,___.¬.,-,__._~...i.i¬.___i__L_.__._,.._ _ .-......_ ,._____..t_-_._._...___._.__..._,...,.._.._.__.____ ,.,._....._...t_.,__.. _ “__ _ _. _ ...c_.._._.c

iëfëcuefitemente
El fâfã VEZ

U Nunca

Si tuvi('†scn1os quc ciasiiicar ci 2,5 dc promcdio dc ia rcspucsta 2 quc mide ia

ncia dc la periodicidad dci boletin, la coiocaríamos cxactamcntc cn ia mitad dc cntrc

scioncs "Rara vcz" y "Ifrccucntemcntc".

A nuestro cntcndcr este rrsuitado se dobc. a que un porccntajv importante dc los

rstados no cntcndim-on corrcctamcntc ci ob`|ctivo dc ia consulta, ci cual buscaba

-que pcrccpcion tcnian dc ia periodicidad -cantidad dc tiempo cntrc edicion 5'

åfl dr-i l›oictin~ dci medio dc comunicaci<'m dc su cmprcsa. l.it-ganros a esta

lusion por quc muchos cncucstados marcaron la aitcmativa "ii"rccucntcmcntc" y cn

'a dc su vcrcncias icdian cnc ias uiiiicaciones ics iic .ran a sus manos o turÉs

ran una pvrimiicitiad no superior a un mcs.

l2(l
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Iciiciencia de los me-.rlios de comunicación internos escritos en las entidades bancarias r|ur_- lraiinian en (fiiiiv
..¬.».« --_ _.. ..››.».-\›.-»....-..-..`¬.... ..-. ... ...W «.....«-..†¬ . M›......., ._

i pesar de lo anterior, consideramos que este boletin tiene un problema mm

ante: su periodicidad es superior a ias necesidades inforniativas que cualquier

itario tiene. No puede existir un boletin de cuatro paginas que se publique cada "›

1



ble : Motivación

de los mf~dio.< «ic <:r_mn1|1i¢::|¢:ir'›n inlemos escritos en las entirlmir-< immfaiins qm- trnimizin vn f hilv

7Ml".l)|() 2,-'i i_7-'i 2,07

iu=,s|>iuf.s'rA 11 iu«:si>ui-'.s'|',-\ is rm ›.\u-'.i›|« ›

un ii É ã ' ¡`

l;\(Íl(f\N (1,87 (112 UBH

Q Frecuentemente
ij iìara vez
ij Nunca -

Los encuestados del banco išice no se sienten motivados a través de la información

boletin institucional publica, el promedio de 2,07 reiieia ia opcion "Rara vez".

i.a desviación estándar es baja. por io tanto, ios resultados no sc aiciaron

› dei promedio.

l22



rfkìrnucin :Iv 1m mmlìne df- (-¢›|nm|ì(>m'ì<"m ìnlcrnnez cscrilns vn las r-ntìd:›dc¬.< h:\m~:|rìm= qm- H;›ì\;»i;\n r-n ( hile-

Mws por pnrtv dc la pul›1i<¬ncìr'm para motivados cun su cm\t<-11idn.

| pr<\g1_mtn 15 rcflrjn de ¡nc-.jor nmnvm un :mñlìsis cn u›rm› n min \'m'inbk'. cn cfln

ulm: “l__lstvd cu;m<l<› Ice cl bol(¬t_ín sc siente más 1n<›tiv;1d<› para ImI›:1inr`°. Un 42" 11

tI1c\wst:1.(lns 1'vSp(›n(|ì(\ron "Nunca" y nrrn 42% cn1\cr›x'd<'› (nn la np('i(n\ "R:\rn

:nn ln rural cl 84-% do los funcìnm11'i(›s cm\su\mdns nn sic-ntc qm <~xislm\

cscnsw. de secciones que rcc<›nn7.c:m cl buon d<_¬sc1npcñ«› dv |<›s fi1nci¢›n;u-i<›s y vl

mmius dcn1ucst1-a cl pm-que de cstns resultados,

Islas de pcrfil hmnmm en donde sc muestre por ejemplo a un (-}<¬cutiv<›, que lucg

[min se dvscfxxxpcñn como pr<›f<-sor cn una institución cwhxczlcìmml.

zm un segundo plzmo ac<›ntcci1nicntns como cumpleaños, m1i\'crs:n-ius, etc., dv los

la s<›luc.ic'›n para ìogmr que esta variable logre ser cficìcntv, cs (ì('sln<“ar n los

|mri<›.<, cn una sección espccinlnxcntc para cflo. /\d<:1nás, crcm' un vspncin para vì

Itimicnto de actividades extra. ìabnrnlcs que rcnliccn los c1np|<~ndns_ como

(\

12

 -

É



p»-"¬'~~"""~~~~†~~~~ Wì Í

Í: 1-|`I<'ì<-nrìn ¿F ÍHS |m*¢\ìl›,< (|f¬ <'nn1|1nìr:wìr'›|\ inn-mos r.*=C1'ìl<›s vn |:\= m|!ì||:|¢1¢~< |›:\m':nì:w rpw Ir:\Í›;|j:n\ rn Í hflv

›-›-~ \ ~ -† ~-†-†--†W†-- -W:-1.-_..¬--Í-..'_:.- ¬/ .W -H. ,_¬ _.-:____....ï_:...†:_›,,,_ . _ _. ._ _

_ _ _ _. . ,_ __. . _ _, ¬ _-

FW ì¡\Il'.|ìU(ì 21)-1 2.3(› ,_(›t\

,__..¿,_-:-,-_:._.___ ._ ._ _. -.., -_,__, .__ . ,,. __ .,_ _., V;
DIf.\`\\|;\(,lUN 111.2 un L1 _.

\'nriahI<-: Actitud frente al soporte

m-.smu›..<| A s lu-.s1›u|›.s¬|,f\ un uu »M-inn»

M wn ›,-\ 4 3 í"
Li--« A -› ¬---.--_»--V-/«_.-«~_.. ,._._--__.-- _.†-._ -›¬_†._._.-.__.__*_, ._.A__._.._.._.,..._.....,,__.__. -___.,___`_ ,_ ._ A ._ . _

E Slempre
É Frecuenìemente ¬
tj `Rara vez
¡j Nunca

L1 actitud fr<'n†c al supone nos permite conocer si los f\n1cim1m'ins (-ncucsmdns Ivvn

rì hnlzrtíul, y que lmcvn con cstv lucgo (lc c<›nsu1mrl<›. Los r<¬sultnd<-›.< :n†<›jm'm1 un

:din (lc 2,65 que sv ubica Ccrcnnn n "Í¡1'(*C1_1m1tc1I1(*ntc", por lo ¡num cì m(-din

nimcimml del lšzmco lšifc cuvnm mn ìvctnrcs que a menuda ln leon.

124
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-rfirírntìn dc* Im ¡nc-dšn.< dc cnn|\1ní<t:1ci<'›n ìxntvrrumz c-sfirìlns cn Im cntidmlrs \mnc:\ri;\= qm- tralmjmn mn 1 Íhìlv

a c\|(¬stió1\ ì1\t<rr<›sm1t<* sc presenta vn csms datos debido n qm' ln d<-.<=\'ì:1<'ì(›11

vs aïtísinm, en prmnc-<lì<› cs dc 1,02 sup<~1'ìr›r al 0,90 que l1c_-n¬u›~: utilirndn rumn

mzìximn. l".n cfstns tz'-finìnns, C! csp(\ch'n dc rcsxllmdns sw uhim <-ntrv L-I 1,63

:1 Rara vw) y 3.67 (cm-czmn a Simnprc), ln qm.-_ d0muvstr:\ rvsxnltndns muy

¦.

la sit\|:\cir'm sv d<-.ho n que los c-mpk'.1\d<›s con pu<'st<›s más iunpmftnnlc-s <l<-mm dc

rl m cdin.

rs Hvvn :\ ignnrnrïca c› n k~<:r1n y hwgn bntnrln.

I Ino le-un el bcuk,-t;n1 pocas veces n nunca.

rsa r¢¬cib(\n cl bolcrín :I ti<*mpn y un todas sus cdici(›n<'S, vn cnmhin quimvs se

-n In ¡mrt<~. media e ìnfvrim' dvl nrgnnig1'mnn del l*›m1c¢,› lšicc muchas vvcfcs no

rn conthlsirïn quv. <*11t1'<rg11 estos rcrmlltados, cs que la ìnfr›rmn¢i<'›n <-11t_1'(-_¿¿'.1dn L-stfì

m mayor medida 11 los ejecutivos del bzmco, por In trmm, tic-non unn 1m-jm' actitud

rlvvrln, cn c.:1mhin para los finncirmrlrins de ntrrus án-ns, nlvindns dc ìns tunns

ms la líncn cdimrinì del mvdio dc cmnunìmción nrg11ni7.ncimml no los rc~pr<~s(-nm,

| la prc;¬›11nt:\ 5 sz' cnusulm: lmv cl b<›l<fI'ín dc ln c-mprcrsn, n ln quo 01 36"" de Im:

|dns diin "Si<'mpr(*", rl 34 % n1;11'C<'› ln fupciön "Ífrccllmutcnìmtv" y vl 3()“«'ì› r<'s!:mt(“

to clcfmuftstrfl las distintas nctit_udc:s frvntc al bokflín por pam' dc los funCin1mrins,

rìnfnrnm".

xisw un porcmltnitf. may(›rìt:1ri<› que ln Ice, pc-rn om), basmntc' ivnpnrmntv, Supcrim'

rin dcì \1niv(rrs<› (r|\Cu<'st;\dn quv nn ln 100 0 d<¬Fn\itìvn1n(¬1†c mmm ha nido hablar

125
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I rfi<'i<¬¢\cì:1 dv ¡ns nwdìns de cnmunicm ¡ón ¡mc-mns escrilos en las ¢,¬1¢ìd:|(Íc.< lmnmrins qnv 1mbnjnn rn (Íluílv.

'arinblc : Transmisión de Valores

WW'MW______'““W"É W 1_*1ïíTr§ìï`=T5ì<`T

ïírfïííïï-ìì¶ï'"”`""'"*"`"`W“10' ¡hs "M '""“"""“'4`“"¢ “"""'“`*`“ïfñ§"`""`"'“""""

UI-1šÍ7'ìÍÉl<“›N *"_'_M'0`W"fl Mie _ ' _ _ É m`"“”_*“__""«1_(››4 A

\|( WI YA 2 2Í0'ÍQÄÃÍ§ÍÍ;Íd:,Í;Í» lÍÃÍÍÄÍÄÍÄ0ÍÍ¶,0dÃf;ÍQ Íddf; dÍ0¶dÍ0d§0.Q;ÍÄd

mc prmn(±<1if› nn-<›indn en In vm-ìablc (fue apunm n ln, 'l`rm1smi.<:i<'m dc' vzdnrcs,

Iudn vdgunn, (xl rnás bajo dc' todas las variabkrs aplicadas cn la cncu<_'.<ta rd Banco

J prnmcdin 1.98 ¡narra una dcficic-ncìa abscflmntn por pm-tc dvl medio escrito. La

nc cifra oscila zxvflfc las altcrnzxtivas "Nunca" y en mayor cscalzl, se a,<:crcn a la

"Rarzi vez". 0

Icsvincìón estándar cs da un 0,68. umsìdcmda bastante baja en rc1n.ción, al rcsm de

ablvs. Tal rvsuìtndn, sc s11st(-.uta en una inayorìtarisl rcspmstn que ios funcimmrins

rmmn vn su 1nnynr1'a <'r›tnn dcficimria.

›rcgunm fr›r1n1_1ladaícs kn siguìcntt-: “Usted considera que cl boletín tfansmitc vzdnrcs

› trabajo”. Más del 50% delos encuestados, sc ubicaron cn la nltflnativa “Ram vez”

I26
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ríficimwìzu dv los nu-din< dc cz\nn\nì<'acìr'›n ìnlc-.mos f-scrìIn.= en ln: ¢~1\tidud<~s \~m1<'nri:\s: qnr Ind-zvizuu vn K Ähdv.

\

22% optó por "lA¡`1'¢:r.u(\11tcmcntc”, y ninguno dc los 1-n11›k~ad<›s nmrcó ln

Irìfl “Sìmnpr(*”. 1,0 que suprme graves fnìcncìas en un hf›|<*tín qm* cìvïwifln tvnvr un

llkdicndo :1 los prinripios. normas y valnrrxfi dc una (~n1p1'csn, quc huy por huy son

¡Inc-nI':\1 impm-tm1<†in vn todo tipo dc trabaio.

Im dc* t'nk~.< de ¡n-incìpins es c'm1s:1 dc unn c-scnsn Calidad dv scrvirirm, nfbvtn n las

rs ìntcrpcrsmmlcs V (-s pr¢›cH\*c\ n dcsm'r<;›lInr un clima basado en ln ck-scf›nIìn1\'/.n.
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im-fivìr›|\('¡:\ dv los mvdinc dv cr1¡x1||11i(':1<^ì(n| inlnrnns (~_<cri¦os vn Í:\< rnlìd:\dr'_< \\:1n(':n§n< qm' lr:\h:|i:|u vn Ílhìk',
,_ _ ,,,,,,,,, ,_ ,, _,_¬ ___, ___, __ _ _. _ , _ _ _

':Irinhì<~ : Lenguaje /\decuad0

,___--_... _ _.. .-¬-.¬-.¬_,....___ __¬____ . ›__-.____.__.. ____..7v_.._.__.__ -_.______.._.._._..v_....._...¬-._~... -__-_.... _ _ _ «_ __ _.¬.._.....__.-___--__---___

PR('W_-'\IÍìl_)l() 3,02 1,1 3,00

,____ ___
U/\ 3  3

_KZÍ1(_›1_\1-HW *""*~“""`fiÍš1_m"'~"* "_"”_`5_7›Í?*““"” M`Iï_š§`M""""Ú

RÍ'IS`PUI",S'I^/\ 4 Rlf,SPl_ïI".S'l`/\ 1') PR( WMI'.1)I(ì

.._,_____- _ _ ____,___.»_____ ___-ÉA_______-._ _____.~_._-____.__._.______W_____ ._ ______4___.ï _ -_____.._W

Y

jFreöuenìemente

*111'^'~1†\-:n'inhl<- “l.m1gnnjc /\d(~cund<›” fue <*:1t:\<›gn( a como n mas pnsn1\'a cn :1 cncncs :1

da. 'l'nm<› en In ¡wcgxxrxtzx (4), “Ustml cmxsidcm :apropiado el Icngmìc mnplmdn vn

128
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lrficìz-ncín dc- Im |n¢~d¡n_< dr' crmmnì¢f:›cì¢'1n ¡nu-runs rficrìlns en ha vnlidzndvn |›mu':›rin<= qm- nnlmjnn vu (_l\il¢-_

nn;1(“ìrÍ›n publicada en el l)r›Ictín, como en la pr(~_g1|nta (19), “_/\ su juicio, cl

nlnrin utilìmdn por Cl b<'›l(*tín vs r_1;\r<›", más dc] 45 'Vu dv km fn11<'*i<›|\:\1^i«›s SC nl›ic¢'›

pción “Ifrvcucnl“<=1n('mc” y hnstarxtvs ntrns, n1n_rcnmn ln. nltzwrmtixfa “Sivn1¡'w(-”.

drcir, 2 posar dv nn contar mn el bc11<¬pl:ìcìm dv lns crinplvadns, en r(-lación, a ln

|¦\ri(›11 4-rlfwpgxdn ¡mr vl mc_~dì<› interno cscritn, sv Cnnsidvm hzrslnim-_ \v_s¿il›|(' y clm-n

Im dc (-nÍ'1^<'ntnr (#1 |<'ng\m§(' uti\i7.ndn un los nfiìfldndns.

I29



.nr~Iìvivm^i;\ dv lo< mvdio-< dv vo\mI1\iv:\('i<ìn iolvmo.= v¢rrilo< vn ln-< rnlid:\dr~< hnm^:ni:\=: qnv H;dmi;1n vn 1 ¡nih-

7. Análisis cualitativo BankBoston

Los rvsulmdos Clmnlitznivos dv in vncuvsln rvnli'/.aida nl lš:ml<lšo.<ton, vmrv_1g:1

¡vo vdimdo vnrìnbiv por vnrini›|v_

ion prviiminm- dv in pvrvvpcion qnv tivnvn los fnnrion;u'io_< vn 1'vì:1("io|1 n \'nri:1s

avs, in qnv dvsarrollnrvinos vn las siguivntvs págilinsz n trnvvs dv nn zlnzilisis

La vnvnvsln nplivndn vn vi Banco Boston fnv utilizada por su |)v|›;n^1:nn<-mo

dv ln v1nprv.<n y nsi podvr n1viomrh.

ursos lhmmnos ¡mm comavvr ln pvrvvpri«'›n dv sus I'nnrionnrìo_=:, vn r<-inf-ion, n la

Por vsm m'/.Ó11 dvfidivron modifirnr las nltvnmlivns quv noson'n.<

unos: - $`›i(-inprix Í'fvvnvntvmvniv. Ram vvz y Nnnvn › por Tomhnvnlv dv nrnvrd<›_

|vrdo` l)vfm<†nvrdo y 'I`ot:dmvnlv vn dvsncuvfdo. lìsm dvvi:<i(›n gvnvmrzì :\I¿;unos

'nas vn vslv mmziiisis porqnv las opcionvs dv los vxtrvmos no sv difvrvncian vn nndn

:|hvrnn|ivn.< < nv su monvn tvnvr nn wfndo mvnos dv ('\1\f:1sis_ vs dvvir "'|`omhnvntv dv.*¬

x" vs inuy simiìm' n "Dv mfnvrdo".
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Í2 vfivivnvin dv ios mvdio_< dv con'n|niC;\cir'\n inlvmoš ¢\=cri1r›_< vu im vnlidzrdvn i1:n|rnri;|< qnv (mimjnn vn (`hil«~

\r`m'inh1v : Periodicidad

I2I¡,Sl`[¡F.§`Í`A 2 I*R(ìMl".I)IU

PR<_mïímfi\`¬"“"Wi"i`~iM""` W "`*`i””š_š§” :fm

Dr=,s\-'I/\<i:|<'¬N”""" n_7<) nm

Moi ›í\ W” 3 2

äòuerdo
5 De acuerdo

[3 En desacuerdo

[jTota|mente en
desacuerdo

l*`_.\ promvdio más bflio dv todos lo prvsvntndos vn las dvmå-s \':\ri:d›ivS lo

|›rvsvn|r'› pvriodicidmi, con su 2,88 sv vncuvntm por dvbaio dv "Dv acuvrdo",

nnnquv. ln opcion inás insrrvndzx fnv pifccismnvntv "I )v :\Cuv1-do".

Í-Ín In pregunta 2 sv consulta: La distribucion dv la rvvism vs oportuna,

hncivndo una vsrrvchn relacion con la periodicidad del mvdio dv cornrvnicnvion.

Í
Podemos señalar que vstv rvsultndo es el punto mas bnyo dv vsm pnb11v.1v,n›n

r ø f1 u'debido 2 que vi vspavio dv tivmpo vntre la pennltima 3. ultima vdivion fnv dv nnvvn

mv.<vs_ Uv hvvho n muestro vnf<¬ndvr ia pvrcepcion dv vstn \'m'i;1hlv debio svr :nin

más mala, dvhìdo 11 lo zintvriornn-_n†v svñ:dndo_
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pfitivncin de los mvdios de comunicación inlvrnos escritos en las vnlidndes hmrcnrins que tralmizvn vn Chile.

l,n` desviación vstíiiidar es baja io que dcnnivstm qnv los vnvnvsmdos no Sc

pjnron dvmnsizido dv! promedio, cuestión que pvrmitv concluir qnv vxislv una

Ltribucion nniforinfe dc la publicación a todas his :ircns dv ln vniprvsn.

U2
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B1-firivnvin dr* ios mvdios dv corminivnrion inlvrnos vscriïos vn ias vntidndvs imncmi:\< que li-nlmimr vn ffihdr

iiarinblv : 'Identificación con la empresa

..a-._..-,.,.,_.. _ _ _ ...___ à.. _ A -._.._.. _..__,~..._. ...__ _. ___." _. ...___ ._
§`\'I/\( ION 0 69 0 60 H 6

_

_ i iìiiñiiìiišfkiii §ÑšT*i7ri_§FÃ“1Íi' iiíi~1_siiiirÍšìiÃiiii i'i'<i`ii\iiàìii<
¡(_m¡_,m1()__ _ 3_6__ ,_ __3`27. _ mí.. .__.3.m

m_(_ _ _____ __ _ __ ,_4 . _* _ x

acuendo
5 De acuerdo

U Eri desacuerdo

[j†o`taImente en
desacuerdo

-_ päcuerrio
fi tie åcuerdo '

desacuerdo

ij Íoialmente en
desacuerdo
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1

reficiencia de los medios de comunicación intt-mos escritos en las entidades lwancarins que trabajan en (llrilv.

ã

âcuérdo .›.››¢›.

[jÉrì desacuerdo

tjïfolalmente en
desacuerdo v H

lista variable es delas mas eficientes de la revista "lia1\l<l'›oston". la percepción

II? los encuestados vs positiva lo que se demuestra con el promedio dv 3,44 que

:Sta entre las opciones "De acuerdo" y "Totalinente dv. acuerdo".

l".st_os resultados sv dvl›vn a una correcta utilizacion dv la l",ditorial, la cual

¡cumple con transmitir la mision dv la empresa, sus obivtivos y proyectos, de esta

hanvra los funcionarios perciben que el banco está comunicando sus distintos

¡nhclos y esta generando una asociación estt'ategica con ellos para que unidos

bgren satisfacer de mejor manera a los clientes y competir en forma ventajosa.

l"_n toda empresa es vital que los empleados se sientan identificados con la

I.-mpresa, por que una administra_ci('›n que suma las potencialidades de sus

empleados para el logro de su misión es una institución eficiente.

lìn la pregunta lfi se consulta: “la revista permite conocer y enterarse de las

iniciativas y principales proyectos impulsados por la alta gerencia del banco”. lil

promedio arrojado fue de 3,27 - superior a "De acuerdo", lo que rvllvia lo

U4



de los medios de comtlnicartion intentos escritos en las vritidadvs lmnczirias que tralraifur en fÍl\ilv.

te a la promocion de los proyectos hacia sus funcionarios.

te señalado y ratifica que esta revista lv entrega un papel muy

lflå



rfinu nf! I dz Im |nrd1n= dc' Cf›1mm|cm'i¢'›n ìm<¬rnn.< <'<<11`lns mn 1:1@ (¬1\íidndf¬< ¡mm uu 1« qm 11 ala q un (H ( ¡HH

Varmhk Mom ación
,__ .., . _ _ ._ ._ 4

Pí_.____-____ ____ __ __ ,_ .___

E '\ ¬JZ

ÍrFš_\ï7\?"1?3Ñ"" '
"pïfiï/Í 'WWW ' " T* ”AA”“É`"'___"'m""`WWšwvém ` "

Rvísm I1f,s'l'A 0 R|f..\f|¬1_ntf;^x'/\ 11

qqñïìm-'_" ' `_“šf§ï'í'Z

n_(,1 fm

Cl Totalmente en
desacuerdo

äcüerdo

H mnn <1< ln mntn 1r1<'m cs muy ìmpnrmntc cn cl dc<nrr<›Hn nrgnnl/'1C1<›n pm

mm 117611 U 1m¡wnrtm1t<~ quv cì prmn(*<,lìo arrojado por (wm vxlrlhlc «vn É 26 por

l*R( ìMI DIH

acuerdo
De acuerdo

C] En desacuerdo

Q Dé acuerdo

tj Éh desacuerdo

tj Totaimente en
desacuerdo
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la (-ficic-ncin dz- los mvdins dt' r0Iv1\lI\i<*:|<'¡¢'›i| ìittc-runs vscritns mi las ffiitìdndtxs |›:ui<::u'in< qm- lizdmjmi ('11 ljhilv-_

sohrrf dt- "Dc nc\i<~ijdo", lo cual r(r.flvia que los ciiiplcndos dcnlrn du su trabajo sc

sienten motivados a realizar sus actividades.

La pregunta H quc dice: Los contenidos c infortnnción dv la im-'istn me

motivan a contribuir con las metas que el banco ha propuf-.sto most'ró un promedio

de 3,24 y la altt-rimtìva más mnrcrida fue "Dc acuerdo".

La estmtvgin coinunicncionnl quc se rcflcia en 1:1 rvvistn de <-sic* bnnm no

timo por objeto motivar a. través del i'cconocimi<:nt(›_, sino que su política

nctnmmtc vertical de funcionmniciito y cotnunicnción, foinvnm ln tmnsinisión de

una cotnuiiicacióil que intenta acercar zx los funciomifìos a los logros y objetivos de

la empresa, por esta mzón al ser consultados si se inotivzm para dcsnrrolìnr los

nbjvtivos que sc ha plmit<›.:1d<› el banco el re-.sultndo cs positivo.

l..a desviación estándar es baja, por lo tanto todos los fimcionnrios dv los

distintos dvp;1r|mncntr›s, sucufsalvs y grados de importancia dvntm dc la omprcsn

están dc acuerdo con cl promvdio resultante.

s
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brfif. imwizi dr* los inf-:líos flv <~r›riitiiiii'm'if'1i\ ìntr¬rnn= r¬.<critns mi las r¬utirl;\<lr¬< l›:ir\<'ni'í:v: qnr Iuilminu vn f liilc

ll'ari;iI›l(- : Lenguaje Adecuado

¿›` D D íåìl:.<ìïífi?.šTÁ -ìl i "“`iiì?.sì¬|iif.š|“¡\ ts mu mi-“.|›i<l›

ÑÍìl\Íì`-¿.i§iï5›` D 1 '"]š`šT ll el 'D š__i mii;

»_<\¡;\¡rïf2¡" "' af s af* ^ .W
"”"'^"fÍ“`"`^““* “““`“"ñ_3,*`l`""`"'W" D* ` 4, “

›¬¬_†?t-.-:-›mn .
:< `“ .L

± 315 \

v
Q.ED

~2rnnab1¢aIu:m~ae=w-.±›“:;H¢±».:"¿¬

acuerdo
IQ De acuerdo

[3 En desacuerdo

r3Totalmente en j
desacuerdo

Riii-
* i

,_1á,.«'è_x~.w YK

B Totalmente de
ätuerdo

_¬-m›.-_..-..,..Lg De acuerdo
-.ff

[]En desacuerdo

UTotaImente en D
desacuerdo ;

l",l pro1n(*dio mrojftdo cn las dos pr<¬;,mntns rclnfiotmdzis con la vm'i;\l>l<*

,, _ ,, , _ _l,<'n;;im|(\ /\d<*cu:\do cs lxxsmiitv lromogcneo, lo que sugiere una concordnnfm

alysolntzi tanto cn la Clmidnd como cn ln rcdncción ndcctmdzi dv ln informnci<'›n.

U8



(lr los nu-dios dr' rïornirnivfici/›n inI<¬mos csi-ritos mi las <¬nti¢l:›<l«.-s lmm':ii'inx qui- |i¢il\:›j:m rn I liilr

l,a progiriitn (4) "lil lc-iigirniv y la rrfrlnccióii vinplvnrlo vn ln rvvistn vs :\<lr~r\i:|rlo",

un proirwtlio (lv un ."S,L`$7, lo qm' ln tiliim ron nn 56"?. df: los Iirn<'ion:irio_<

los vn ln zrltvrnnlivn "l )r~ :\riwrtlr›" y un -l l"/ri si-iìzilrš ln r›|w>i<'›ii "'I`ot;1ln\<-nu'

1ifn<~rdo". (Íon i'r's|i<±Ctr› n la pwgnntzi (IS) "lil vocabulario ntilimrlo vn ln rvvistn

claro", vl pr›i'cmtni<_- vs min más alto con un 3,4 como ¡ii-om<~<lio.

l.:\ (l<“svinci<'›n rrstándai' dc ambas pr(fgiiiit';1s nrroin un promvdio de 0,55, lo quo

infìcrr- qm' ln mayoria dr- las pr\rsr_›ims sr' inclirmron por las ziltcrimtnns más

en dcsmrrdro dvl l”/«› de los individuos que marcaron una t<~n<l(~nCir1

tiva.

'l`odr| in(orrn:\cir'›n no solo debo sm' noticiosa, ncnml y novvtlosn porquc si no vs

por parir' de los fimcioimrios dvl banco.

iso sc siistmtfr vn una redacción n(l('c\|n(ln_ (latin pic n mm pk-nn sntisÍ":\c<¬i(›ii

por r-l público lector, no tvndria m7,<'›ii dv sr-of, por r-ndv, si <-l lwclio

1.n i'<-vista "lšnnl<lšoston" con tales cifras cumplirin con los rc-qnisit<›s i\<-<*vsnri<'›s

su vxistviicin tr-ndrå rr soslciicrsc Con vl timnpo.

U

i medio interno cscrito i'<\_qi1i<~i'<\ zi la hora de (~ntr(*g111' ln inl`ormnci<'›n lo inris

1 posible. Si cl lmgrmirt es mlccrmrlo, cl mvdio se torna más zrtrzictivo dt- lvr-r, por

~›



¡fiable r Actitud frente al Soporte

RHSPI llìS'l`A 5

IM! .DIU ...

D\

ii-ïfi†1<s±iofi'* ; ^ "' ` ws;

ácuerdo
Q' De acuerdo

_ , ,_ __, _____,_ - Q _¬__u-e-____.ï"__ -__4__ e -__ _ _

"Q Totalmente de

tj En desacuerdo

lj1Totalmente en
desacuerdo

 4

rficif'nr;i:\ dr- los nit-rlios de rnu\uui('.f\<^i(m intr-runs Cscritos cn los vtitirlntlos l1:\m^:ui:\< qm' ffll'-Iifl H1 ' bill',

l“R(ìl\'ll'.lìI(ì

í"`?""_"""”"""A""`_""“"' Dm” `""*"'""`ÍÍ1-M"'“W” m“"“"" W" " `

av.rss)

l
,l

Los funcionarios dvl lšoston marcan una tcndcncin positiva frcntc 71 ln actitud que

Inifivstmi, cn r<flaci<'›n, zi ln revista interna que los rcprcsciitn. lis dr- suma rr-lr-\'m\<1in

¡1r(“dif<p<›siCi(›i\ que st- tvrign (lr-l mvrlio poiqm' (lr-tvrniiim ln lrrvtrrrn o no (lr-l

livrmntivo.

1.11 zlctitud f1't*nlc al soporto supone vl <:u|n|ilimicnto dc una svric dv requisitos qui'

E-fnzuln si ln hora dc ciifrciitaif la revista interna.

do mvrlio ru uivrrn Por circle, ln sumn (lc las variables n wlicnrlns si son icrcilniclrrsl

iio cl rótulo de la cfir.i<\ncin, los Ctnplcndos nmntcndrrin una conducta más que

La pregunta (:"›)"l..c.<~. siempre la r(~vist:\.", arrojó como promedio un _°›,_"›l, lo que

tf. , _ .' ` l r f _ *nc cshdos, ortnron ior lasim que msi mi su totalidad de os uncromiios c u . 1 |

l›l(ì



in dv los mi-dins de r'on\iu|¡cori<'›|\ int:-runs osrrilos vn las r-ntielnrlvs lmiirmins qiw tu .ilmizm vn f ,liilru

70/I

<= "'l`ot11lmr~ntc de aruc-.rdo" y "Dc acuvrdo" y solo un ll'_'f'«› sv in<'lin<'› con

d<~.sÍn_voml)lr¬ frmrlc al medio, lo quo. indica una rl('svi;i<~i<'›ii dvl ordvn dr'

1. Sin duda alguna, una cifra `acorde para una entidad sustentada bajo r-l

"cz-ilirlad dc sr†rvicios".

-
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r¬ ,iz - s -r `.is - 'ni ' '. 'U ' ^ ns Mr' ' :is tir .rlifs lm tii 'sie i rr 'nlizffiii mi f`liili:ar-liri or id: lo mr lif de i iiiiiiirfiiion iiitmii ritos cnl cn l-1 iii ri ||i Ii |

arinblc Transmision de ValoresV' .Z' 'U

-Á _. __›_›. .-›..____A,_--í.__ ___- 1 A 4 ___. ___. .._`__.... v »f V .W _;-_†.¬.-††.¬Í._“-_-f~e†¬ ev 77
RlìSl`Ul'.SI/\ 16 l R(ìMl*,l)l(ì

'i7iÉöT\«iiìí5Ír›`“` H É “W Z' ¿Ei ' D `#M`i`i"`*”"'"i` `"i"“"š`Í2i/
.._..__.._.._›._ ...-_,..._,....._...A-..___.._ __... .._.._.<-.._...«._._.._._.___.._,...._.__....,,.,._.__...__.. -, _ _ . ... _.. ....
l)l".SVl /\('Il(ìN 0.7 (L7

“'Wl"i"w""í"""“""""“m"“ _ _ ` ` A

-acuerdo
H De acuerdo

tjEi1 desacuerdo

t;tToialmente en L
desacuerdo J^

l odo medio interno escrito rcqui(*i'c dc una sifric dc valores, norinris y piiiicipios

gnc dvbc iiistaurzir toda oi'g,1iiimCir'›ii.

l os funcioiizirios (lol lšostoii dan pié 21 tal ziscvcmcióii, al iiizircni' un promedio

tle 3 2l mi la prcgiiiitzi (lo). lis di¬Cir, cerca dc un 55% de las priflì-rciiciris sc inclino

por lfi nltvrimtiva “Dv ziifiirwtlo” y sólo un ll'l/n del universo optó por lciideiicizis

mtfilrignrlns de “ii<_¬gntivas”.

l.:i rlcsvincióii cstáiirlnr zilcrm*/,ó sólo nn 0,7, lo que indica qui' ln gran mriioria dc

los rriiriicstricliis respondio eiitfre las nltm-imtivns trcs y cuiitro.

l1 prcgiiiita (16) “],;i ivvistn traiisinitc valores para iiiicstro traliziio” para cl

Boston los vnlor(*s se Irøidiiccii cn una calidad dc servicios siistciitados lmio cl



†_

ifficiviicin tlrt los iiiorlios de cr\iiiiinica<>io|i iiitc-riios escritos mi las r*nti<l:iilr~s lmiirzirins qui' tmlmiziii mi (lliilr

åmlo dr- la i-xrr-.lt-iicin` pero, mir-inás, sv pone un i-spin-rial óiifrisis cn vnloifii cl

abajo vii vqiiiiio quo vn lograrlo los fiinciomirios, zi ti'nv(-s dr- lzis iiiivvas y niittmizis

iiciirsnlcs. lis do vital iinportniicizi que mlcs principios cstôii insertos vn toih

ublicacioii, porque gviivrn unn scric (lc satisfiiccioiiits pcrsoimlrrs :i los lcctori-s qiic 'i

ll vo'/. vvn i'('Ílt'indo Con tanto orgullo un lralïmio que vs <:.oi'i'i~rtmni'iitc \':iloiiidi›

im ln iiiforinricioii iiiti-i-im que gira vn torno :il medio institiicioiizil.

r
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¦f¬liirii'iici:i ilr¬ los ini-dios «lv <'i›iiiiiiiii':ivioi\ iiili-nio-i escritos vn lsis i-iitiiluili-s lmiu>:ii~i¢is que Iinlmiziii i-ii Vliili-.

ïariziblrr: Obietividnd

@`4*i"_ "i" i Ei*›'.si¬iii†.s^|'Ã“i.«i i\ii<it\ti-into

l*R(ìMI¡.l)l(ì` 3,ll .'ì_l I

Ñ"-'.š'\7i/\i^ÍíE3í\Í 0.7 i›.7

M( ìl)/\ 3 1

acuerdo
l De acuerdo

U En desacuerdo

[3 †otatmente en
desacuerdo

Por (\S0iiciri_ ln iiifornmcii'›n corrio tal, no debe cstzir dii'igitlri, monos pfti'i*i'l:iil:i.

I.:i ol›ir'ti\'i<lrid dr' los lii-rlios noticiosos vn unn piiblir:-i<¬ii'›n iiittfriin ilfirzi

lmiispzi in zi la noticios:i_ por rfiitli-_ no solo será vci'il:idci':i, sirio rcpi'csciit':iti\'.'i.

lil proin(~<_lio dc ln \'ari:iblc, zilcziiizó la cifra dc un 3,1 l, lo que supone corra di' un

fifl"'«» (lc los funcionzirios que optaron por la cilteriizitivfi "Dc :icii<'i'di›", lo que indica

Im nivel :ilto (lc acrrptacioii ante la iritrwrogmitc npliczidzi en la viiriir-stsi. Solo iin 9'?-'ii

itlc los c-mplcailos ninrcó ln opcion "l~`.n desaciii-rdo", lo que nos siigii-,i'v sólo casos

aislados di: :ilgnims personas que no inarcaii una tciidciiria.

ln ¡›i'i-giiiitzi (I4) "l",n gciicrzil ln iiiforinncir'›ii ciitrvgflcla cs objvtivfi r* iinp1ii'Cizil",

son sin duda alguna, requisitos iiilicreiitcs a toda iiiforiimcioii. La iiiI`oi-iiinrfioii

I44



7

¡eficicncìa de los medios dc coiriimicri<:ir'm iritemos escritos en las e-.nlìdfidvs liziiirarins que trriluiisiii cn (lliilc
_... ,..,......_........_.-._....... -M.-« ¬ V _.. A _. __.. 77 _,_..-...... _. ._›.-.¬-›-›-....._.........~ __...

iiiiieinrlii al interior de una enipresa, puede ser miisn dv rlistmicininir-tito dv los

lietnbros si la hora de leer cl medio iiiteriio, debido zi la escasa rcprcsciitativirlziil

pe puetla gciiiri-a r.

Tainlyiéii puede gciierar conflictos internos entre los fuiicionarios porqiie de

Igún modo favorece algunos miembros cn dcsmcdro del resto dc los

Imcioimrios.

La iiiiiversalidnrl dc la iiiformación supone la iinpiircizilidnd iiiforimitiva y eso, cl

Boston lo sabe. a ciencia cierta.
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-tfitfìvrxcìzv de los |1\<¬¢Íif›s f\¢~ cmuunvlicncìólu internos (~<<1'iIr›< en hs r-|\lì¢\:\c|<'s h:\nc:\rìns r nf' irnhzfznz en (ÍhilnI
.._....._....,..,...«..»~w...~-..¢,..........M,.-H................ W. . . ..

Earinblc. :Credihilidad

_ “ "
____.-.Ñ-“__-._- _,.-†,,#_í ì_.A.V..___._______..†,,_W_ _ - †,,__H,,¢-, ,,_.____._~.,,1- f -UM! ,DIO 3,35 3.3%»

F,ÑïÃÍ *'"`""“M"*Ä ”`íì_%.i à _

K W Ñ 3'13/ì ""*""` ""` “ ' “ " "`““""'l""'”` ""'"'"""”"'"`”"`"""'“"”"'Í”`”""` """“"^'""""`_""""' `” ” ` ` "" "'*"' '

acuerdo `
É De acuerdo

-:n«suø.¬;.;-1-

U En desacuerdo f

{jTota|mente en
desacuerdo

La f.“rz=dibi1idnd dc la ìnff›rnmri<'›1\ p<~:'|nì†r: qm* vl medio ¡mm-m› sm n un ffrvíhìv.

ii ìns ¡ccmrcs dc ln rn,-vista ìnstitucimml pcfcib(~.n un nltn grado dz: cnnfinhilidad dv

|uìcn<*s <*l:\bnmn (fl cjmnplar, sin duda aìgu.n;1, dcspvrtnrá un nmynr intcrós por (-1

|1f<›rnmtivo. Por onde, la falta dc credibilidad no sólo afectará ln sr›brcviv¢-ncin dc-I

ncdin, sino que cstå cn juego el prestigio del |¬cfsmm1 c¢1cn1';_,m<1¢› dv rcnli'/,m' (-1

ncdin dc la entidad fìmncif-.m.

1,11 pfcgunm ( 7) "La infzmnación contenida cn la rcvism Cucuta con un alto

grado de credibilidad", alcan7,ó un promedio de un 3,35, lo qucf indica que un 54%

le los fin1Cimmrì<›s npmrnn por ln-altcwíumtìva "Dv nC\|<~rdn" y un gmpn iinpnrtmmr

.lc p(~rsr›n;|s cr›nsì<lm'r|1-ml la opción "T<›t;\hncnt<± dc ncu<~rd<›", como !:1 pr<-dik-<*tn.
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__g4,,

7

lrfìcìr-:Kin dv las rnrdins :lc tr›1nnnìrnrì«'›|1 ¡mr_~rn<›.« c.<<'ri!(›s un hs r_~|1fi<\n:l;-¢ Imr|¢::uìn.< qm* lm\min11 rn (I|\ì\r¬.

La d(~svì:\ción estándar cs una dc las más bajas dc: las rvsullnntcs. La Cifra dc' un

Los fimcionnrios del Boston svgún la cnclwstzl npìicndn cnnsìdcrml (luv la

d(.`H(ìÍ$l (1110 $(')]f) 1111 p(`(]\l(`ñ(ì gfllpf) dC ]7(`fS()fl¦\S ()|ìÍíH`()l\ P()Í` Í(`1\(ì(`1\CiflS

tmpuvstfx.

lfnrmación entregada por la revista c(mcu(†r(ìa con los nI)§ctiv<›s tra'/,nd¢›s por la

In ._ -' 1 ^ ' U , I '. t. . nl líticaim ›lc1ncnmd1|›r›rclbnncn.pf('9fl §, §l( (`!I'lílS, (`§ (T) \(`1(`fl (` C0 '21 PO I 1

I47



Integracion
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2.912

íìšì

3 3

U En desacuerdo

[]TotaImente en
desacuerdo

de tndm Im func1:›n'mr›§ que hhnmn en ìa nrgmnmcvcm

Y I t<~m'\ dv In nmtfigmrión de Im fun<¬1nm11o< ve una C\1('st1<'m que npmvcr* run

de Im pmm<d1r›*; mm h¬¡<›~= I I 282 ub1C:\d<› pm <k¬h¬1<› dc De 'cruz-fdn

que la 11-v¶<l'1 no mm cmunphcndo c:1b;1hnc11tL crm mm 1 ¡ns l1nb¬¡'\dm(-s de

hn 11 <<*<`¢1<m de f›mg(*r(*n(m un pnrC(*nt1¡<* nnp<›1mnI( (ic vnC11(¬sm(1(›< <('ñ'11mnn

qm H r<-vìwm no eólo debe mmtmr 1 quienes mtán cn puc\==|<›~: del áwn cmnmrml y

de la sgcfcncn de 11 e1np1<~<n pn(~<to que vlloe eóln rr-pre-:<~nt'm n um pcquv . 1 .



dr- los tvwrlins de cmnunirnrïtón Ínt¢›~|'|\<›s escritos en las flvtittntlefi 1mnc:\rí:.1< que tmïmiztlt en tlhiìr.

ra cfiticn recurrente fue que la revista no es un czmnl que pmnmcinne :1 lns

de sucursales en ft-g1`t›nes, puesto que sólo aparecen nrtículns de

que desm-rollatx actividades en la capital. .

'listas opiniones zletnttestrzm que existe un déficit en ln eficiencin de esta \'m'ì:\l›1e

es posible. st›lucìt›nnf n través de seccir›ncs que pro1n<'›cinm-.s actividades extra

que fomenten la pafticìp:\ci<'›n y por ende tn inte;¬rmción de los

ttìllïìl

En este mismo sentido el mostmr a la mayor cantidad de entplendns, de

las áreas más desconocidas por el cnmfm de los etnpìendus sientfm un

tt: en la dirección correcta para cr›hcsi(›mu' e integrar al Bm1I<Išt›stt›n. (Íìaro

esta medida nn tiene que ir en desmcdm de dar :1 conocer n ftmcimmrins de ln

y el área cmnercinl de 1:1 etnprcsa.
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I..a¢~fif;ìr=n<¬i:1 dt- Im xnrrrlìnc de <'mmvv\Í<¬:u'ìf'›|| ìnlermw n<('r¡|rv< en las r~ntidnd<~< lmnr-¦\\i~,|~= que |r;\l›,\j.|n vn
( hd.

~“^›:;ì1.\¿í.,;Á 1
t ft@tQ Totalmente de '¿

acuerdo t
¡Í De acuerdo K

C] En desacuerdo

t3Totaìmente en i
desacuerdo te

Q Totalmente de
acuerdo

Q De acuerdo

[3 En des acuerdo

¡jTotalmente en
desacuerdo *

Lu Inés ìrnpnrtnnte en una p\d›Hmci(m es <-rrtrt-gar una mtltidntl _y mlidnd de

infnrtnrtrión ncnrde cun las necesidades de los dr-sti1mtm^in.< de veta. Por neta rn7,t'›n

utitr/mnns varias preguntas para cnnrxcer rusfl era la pe|'cepci<'›n de los encttt-.<t:\d<›.<

frffrlte 11 \<›S distintos espacios que tiene que Cumplir un medir» de ct›11m1\ir3:\Ci<'›n

nrg1\ni†m<ïi<›nnI.

Los re.<:tdtndns dt'|n<›stmrm1 que ln per('epCì<'›n de los I`r|1\ri<›nnri«›s es muy

pmitixfn. lll pmrnedin de 3,21 por sobre de "De acuerdo", tu rntifim demn.<tmndt›

que ¡ns dìstìntzts s<_-ecintnes de "The lšnstnn f\f|n_±¬†nzì1\<f", tfutnpìízrn nm las

(fX|1er_'.tunti\fn.< de los e11ttmrst:1d«›s.
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3 t'fit'it¬m'ia de los medios de eotrlttititrattiort inlr-mo< escritos en las entidadr-< l›:n|<':u'iaz< qui- tr;\l\aiau en U 'hilt-

l",~n este sentido, al consultarse si los temas puhli<“a<lo:< eran intereszttttt-s la

nayoria de los r.on.<ultados mareo la opcion "l)e acuerdo"_ lo Cual detnuestra que

ns temas son del intert'-S de los funcionarios, aunque lo podrian ser aun más si la

¡nea de editorial de la revista no se centrara solamente los evento1< relarionado.< con

rl área gerencial y la vidal del banco en la Región inetro|›olilana.

¡\ los funcionarios del lšankP›oston les gustaría una revista que en mts rep«›rtaje.<

tlejen de lado el rentralisnto y el verticalistnro que hasta el momento la earar'terir.a

De esta manera los resultados serian bastante mas favoralfles.

Otro punto a favor es el informar y |›ronu›<'ionar los tutevos product<›f< que la

ctrtretgjtt' una mejor calidad de servido a los Clientes.

tm wesa esta entrefando al rnercado. l,a wremnta 6 dice en esta vers weritiva lo7

siguiente: “Los nuevofi pro(lu<'toS del l)›anCo son aderuadatuente protnt\<*ionados

por la revista”. Las respuestas estuvieron marcadas por una gran mayoría que se

l.lecidi«'› mt' la alternatìxfa "Ue acuerdo" lo (ue demuestra (ue los em rleados del1 Y

banco valori'/.an que Se promocionen los productos por que ello les pertnite
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eficiencia de los luediofl de co1|n\r|i<'a<fìr'\|1 internos escritos en las entidades= hamwriafl que tial\aian rn Vhilv

ÍI U1 -1. ÉflResumen Anál cuantitativo

l".l analisie de los resultados de las encuestas aplicadas a los lšanros Hice y

ffs :S›n nos permiten tener una vision de (tual es el do de efi<ti(fn<'ia de los

de comunicación escritos en las entidades bancarias.

l",n el caso del P›an<:o lšice se observan dos prol)letnas funtlamentalesz. Uno

erente a una desprermtpacion en el tema de la periodicidad del soporte, lo que

que los resultados. en relacir'›n, a esta variable arroiaran una percepcion

tiva. lìste hecho se ratifica cuando en la variable de adecua<ii(›n al soporte, que

refiere a que el funcionario responda si lee o no el soporto los resultados

ieron por encima de 2,5, es decir entre las opciones “Rara vez" y

"l *`t'r~rt ten temen te”.

Un elemento importante es constatar que los funcionarios del lšaneo lšire

ten que la alta adtninistrat-it'›n no se comunica con ellos en una forma fluida jr

, debido a que el boletin Carece de una |",ditorial que transtnita <'t|<-sztiotres

importante@ como los ohjetivos de la inst'it'nci<'›n, la tran.<tni.<i«'m de xfalores o la

tivariioit. lis evidente que el holr-tin del Banco lšice es pequeño, pero eso no

la falta. de secciones que permitan la integración de los funcionarios y una

.ditorial que cumpla los objetivos ya detallados.

lìn el caso de P›anl<P›oston, la percepción de los funcionarios es mas

positiva, debido a que existe un mayor grado de eficiencia en cada una de las

variables anali7,adas. lil único detalle importante es tulevatnente el tema de la

tí?



:I P1ìrif~vu'i;\ dr- 10; mctlinfi <|r¬ Cmnuni<'m'ìf.3|\ inlrmns rscrilns rn las ('mi<|m1<¬s |\:|n("m'i:\< qm- Im|\:\i:u| nl ' 'hik'

›c-rin¢li<`iclnd, pu(~sm qm' cn la hnjn (kr slxgwmcins, y vn los 1'<~:<||lt':uìn.< flv nnzìlisis

ìlnnlimtivn dc- esta \*nri;fl›|(~ los <`11c\|<\.smd(›s sv ('11rm'gn|'n1\ dr .~:<¬1"\:|\:u' qm- ln r<\\'if<m

l(~hiv.=:c te-nm' mm mnynr cvrcaxxín dv 1ìmnpn mtfzr pxublirnción y |m\›li<':1ri(›n.

/\1nl›(›s mlñlisis nos p('rn1ìt(_-.11 crmcluif <|uC In prinripnl r-.m~11<'i:\ (lc ¡ns

nvdins dv <:nm\micnci(m nr;;;.n1i'/,:1Ci(›11nl<¬s: crscfitns vn 01 S(*('h›r l›nn<“nri«› <-S la

ucrìndiddnd, yn quffi (lx-hidn n ln csrnscz (lc livnqm dv los m<'n|'_¿;1›<l<›s dv su

:hhm n n la falla de un (l0part':1|n<*nlf.› dc c<›|mmimCi<'›n cn la <\n\pr<-.<n_ <-I

medio dc cn1m|nic.a<†ir'›n Sc publica lìsn y llnnmnentc Cuando vslá listo y n<› vn cl

mzuru dv mm p\:\nšfiC:\cì<'›n sìstclnátìm.
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9. I\nã],if=i_n rie r.¬evìS';n±: ,i.n.<:i:i_lzuciormles.

9.1. Análisis dc la revista institucional dal BCI



«lv lH'< lnvclifm dc <7n1m||1iC:1('ir'm iulvrnns ¢¬1=<'rit<›.= CH ln@ <'11li¢l:1<lI“= l›:n1<':u'Í:|-: qm' I\':|l1:ij;n1 vn (Ílúlv

32 pzigiiins n lndn rnlm', ln rvvism instilurinnnl dvl lš:|nv«› dv (I1'v¢li|¢›

Cnmplv run su ml infnrnmtivn pixvsln iquvl vntrvgçfl nn|v<'vdvnlvs dv las

mïtìviclzulvs quv <›curr(*n nn sóla (lvntm dv la vlnprvsn, sino tfmihivn vn ln

dv sus funcinnnrins. l",sl(' vs vl (1180 dvl fvc(›n<›cimivn|<› dv un vm|›lv:1d«›

en su livmpn librv, (num juez inlvrimcinnnl dv snllns dv v<|nilnvi«'›n,

a Chile cn mrnvns nrgm\i7,ncl<›s cn /\rgvntinn y Bmsil.

dv la vdimrinl, sv trnnsmilvii valnrvs inst.ilucio1mlvs quv l';\\f<›rvvvn vl

lnlmml. Así, vvitar cl pvlmnbrc y la vnvidia son cuvstimlvs quv_ l”)i<-gn

l.:\ngl<›ìs=, crmsidvm cmnn ilnñiims para el buvn tlvsvinpvñn. lìn vslv svn|idn¬

“län vl mnbivntv dv tralanjn, ln nmrnwurzición y la vuvidia vnlurbinn vl clima

gram quv sivmprv dvbv vxislir”.

ln vdìmrinl cumplv crm una fumìir'›n fnndnmvnml, ln dv trnnsmilir vnlnrvs

, quv_ ndvlnzis, fm'l;1lvc(' mm cultura m'_s¬›fl11ì2nr'ini1:1l quv pmvv prin<*ipin_< bivn

ln Cual vvim (t\ml<|nivr rclativisnm \fnlf'›1-itn :1 ln lmrn dv :1<'|um' :mtv

que pnvdvn sucvdvr vn las rvlncimivs dv rmlunjo.

mi n los Irnli›nin<lf›rcs por su dvsvmpcño vs una l_›uv1m livrrmnivnlz-1 para

›s, lmfvrln cun sus hijos lic-nc aún m;1y<›rcs r('sull.n(lr_›s. lšstn dico rvlntión

:wrívuln dv ln rv.visitn (Ínnmctn que dvstacn los mvjnrvs rvnilimivnløas v.<n›l:n'vs

dv funvimmrins (lc la instiruvión. /\ cinco páginas, dislìnms f¢›t<^›¿¿r:\Íin.<:

1 ln vntrvgn dv los prvinius qm' rvcilnivmil lns hijns dv los cmplvad<›s dvl lš(Íl

nblvni(lf› lns invinrvs rcsulmclns vn sus rcspcctivns mtv¿_†_r›rins.
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dv lm me-dios dv ¢'(›11'|\\I\ì(':\cìvu\ iulr-mo.< vficsìlns vu las vulidmlvs l»:n\r:uì¢\< qm- lmlmizm vn < lnilv

prmnociou dv vstv vvvuto y su postvrior piilaliczwion vn ln rvvislzl dv ln

gvuvrn una 1v1r›tivnCio11 dvl i`uu(`ìnu:\rio_ yn quv sv lo (lvstnm por solwv vl

luufv, n ln vv'/., idvulificnrsv |u:if< von ln vmprv.<:\_ puvslo <|uv su lìuuilin luv

y |›rvmin(ln por la <›|'g:\1\i7.n(†i(›1\ vn quv lrfnlmin.

imrsv von la viuprcszi vstå ligado a couocvr y lmvvrsv pnrtivipv dv los

dv ln <›rgfl1uz:\vi<'›1\. lìu vslv Svutido, vl nrlivulo r_|uv vuvnln dv ln

dv una sucursal vn l\*li;uuì dvl lš(Íl, vs muy impormulv porquv uunvfitm

o dvl lmuvo vs: vxp;\n(lirsv nl vxlrmijvro, cuvstiou quv vfi couovidn ri

Foios y dv Ivxros vu ln 1'v\«'ista. l)v «isla forma, mdn mivmhfo dvl lmuvo vsiå

dv vstv nuvvo proyvvllno.

vxplivzuln por vlA .
'12inforiunviou dv ln situnciou v<'mu'›u1i('n dvl l›nuCo_

dv ln (Ír›i'pf›1'nvir'›i1 |š(`Il, Luis l".uriquv Ym'\1r, quivu von uu vslilo <folo¢|ui:\l

muto n sus “vslimrulos v<›lnl)<›1^n(lc›1'(rs" dv los rvsullndos dvl primvr $vu1vf<trv.

imlilivn ifrvst1'iCta quv dicv rvlnviou con no dvSpc(lir 11 uadiv zi rrmsvvuvurin

vivida, lo cunl vstiá dvfiuido vn la mision dv la <›r¿¬›:\1\im<¬i(›u.

Carta dvl prvsiclvutv dvl lš(Íl,'Cumplv con (il obivtivo dv i(lvulifiCnci«'›u con

, al vxplivru' su lnisiou, quv vs mmuvuvr una vxvvlvulv rvlsivivm con Sus

v\›'ilmu,lo vl dvspido, vl p1'v.<Cindir o disminuir las rvmuuvmvir›nvs` los

sovinlvs, vurrv otros vvvnlos. lìn vstv svutido_ huhivsv sido prvI`vril›lv

vsm carta como unn vdilorinl vu la primvrn págiim y no vu vl iulvrior dv ln

pvro vu. vl fondo cs muy útil vufrvutru' los momvutos dv Crisis

la idviuifivnciou co1*pornliva.
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Il-I`|vi<-|u^ì:| dv los mi-diou dv rmn\\nivm'i<'m lmvrnos vsnilns vn las vu|id:«lvs l1;uu-mìzisz qu-› h;1lv:\i;\nvn ( lulv

u vlvmvnto rctlnwvmv utilizzulo por la linvn vdilorinl dv (Íf›uInvI<›, vs vuu'v_s3,11r

tos (lislinlgivos dv la Cultura orgmdznciounl. l".u vslv svulido_ ln inlvr\'vuvi«'›u dv

nriquv Ynrur vn ln i|mu_s_{1|fnCir'm dv la sucursal dv l\-'linmi vs viviuplifivzulorzl. puvslo

vlln sv dvstnczi ln impofmncin dv los fuudndorvs dvl banco, quivnvs posvizm una

7:1 vinprvsmfial iliuiitmln”. l".stv, consmntv ponvr vn vl mpvlv ln mision, los

ns y los proyvfitos, vs fuiiclniuvntal para quv los vmplvndos sv sivumu vmln vvz

mv dv ln orgm1izn<:if'›n.

ìfro vlvmvnro inlvrvsnutc vs vl dv inlvgffu' si ln fnmilin n |m\-'vs dv ln rvvism,

In ya prvsvmv vu ln Wvinincion dv los hijos dv los l`uuviou;u'ios yn dvsvrim 3.' quv sv

vmvnm con uu lvxlo quv suigivrv disliutns forums ¡mm vutrvtvuvr nl vulorno

r. lis una inivi;uivn iutvrvsnutv porquv la familia sv sivutv pnrlv dv la vuipfvsn _\'

vl Imlmjo dvl mivmbro quv sv dvsvmpvñn vn vllnl. listo fomvnm ln iutvg1';1vi(›|\ dv

llin y dv los tml_›ni:i<l<›1^vs ri la luslitucion.

in rvlnfion con ln intvgmci<'m, vs iutvrvsantv vl mostrar los distintos <lvp;mmuv1m›s

-inpfvsn. (`.lm'o que no sólo dvsdv vl punto (lv vista dv sus lìmvionvs y <›I›i<-tivos.

unhivn dvl valor dv los funcionarios dv vsa årvn. Un vrror vn vslzl ¡u|l)livn<`ion vs

lvsmvm' los nspvclos dv gvstion dvjnndo solo un vspnvio para unn folo dv los

ados dv divho (lvp;u1:un(¬\Io.

il |›ul)liCo al <|uv vn (lirigiclo “(Í0u|:\c|o”, son todos los funcionarios dvl hnuco _\'

milins, Cuvstion quv logra muy hivn 11 tmvås dv un lvuguaiv zldvcundo dv frivil

'vnsion_ nulvlms fotografins que gmficmi y lmcvu más liviana min la lvtlurn y ln

l(w(l



lhdvs similzuvs quv izlvnlilivan los colorvs corpomli\-os dvl l›:1n<

la vfivivufìin dv los mvdios dv cmu|I|\ir;u:ìf'›u ¡uk-rmxs vscrilos vu las vnlìdndvs l\:\m:ni;\«'. quv lml\.|];m vu

'Í l.

im la pi1l›licnCi<'›11_ pvro su abnnrlsmcia también gvnvm uiolvslins nl lvvtor.

Í

7 - 

tlon dv volorvs quv vn su mayoría sv centran vu los nnmrillosv vvrilvs, ar/.ulvs _\'

Fu vuanto a <,ling1':unncir'›n sv fvfivrv, sv observa unn sntumvion dv unzìgvuvs y un

fl dv lvslo, lo cual confunde al lvctor. listå bien utilizar foto f:\fias *mm lmvvr más. $5
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LO rlu n lu vi dv lo: mvdios dv vouumiv:u'i<`m iulvruos vsvrilos vu las vu|id:ulv<: lmm znins qm |mli.|i;m vu ' lul-
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lI('l\(1'\(lf`l()'l lï\\"(l|fW (lf (fYl\\l|Iìl(J( IUII Hll(`l'Í!(W (`<(l1lÍ)§ (`l'| Q FH tj!Ef" _ ' _ ' ' 4 . _ . ln. lldndvslmuv:\i^¡:1s tv lmlmj;\u vuf lul'

i.. " _ ~ _ _ ' Á t1›t<~t¡n“m<««'uta una vs wvtv dv d1j›t1vo_ v vrsus Cuatro paginas tamano r j

Cuvnta vn povas palabras los avi›ntvcimivntos rvlvvautvs dv lo suvvdido vn la

ion vn lo rvfvritlo a gvstión vmprvsarial.

I vstv svntido, la Í`uncir'›n informativa vstá solo ot-ivutada a vuIt'v_s¿1u' datos dv la

n ^ ' _ _ of _ l, . _ ' f tc s, olvidando hvvltos tjuvcomvtctal dvl banco y dt algunos ( v sus piojvv ›

DI ' . lo a la motivzwion dvl ivrsonal.n, pot tjvmp j

l ' ' _. " l ' ._ ' ` nto dvl wvrsoml vs un rvcuadfo (juv sin ninguna\lfll(`() (`QPïl( K) Fl 1(`(`()l\()Clll\l(` j 1

tnvnviona a las pvrsonas (luv llvgaron a la organizacion, los tn\sl:ulos_

lt' _* , " ` __ = '. i' '_' _. '\ .t.- `nformaci<'›n sv lv iuvdv s:u'armvntos_ mutnivntos 3 fallvumitntos 1 vs ft 1 j

mvjof jwartitlo si sv. lv agfvga una loto (lv cada persona nivncionada y sv vntrvgan

;<'ar:uf.tvristicas pvrsonalvs.

L '_ _ . 1' ` 'f _l .l l _ s . l ' lvl)vn'a dar un pvvjuvño saludo, algo(jlll(`ll(`§ ("ìl?\ll Illgl(Sflll( 0 'I )¦\l'l(`() (` (`.S 1. f

“bivtwvnidos a vsta nuvva instit'ucir,'m que lvs dvsvrt vl mayor dv sus éxitos vn vstzt

vtujn-vsa”. Todas vstas idvas vstán aplastadas por una vxagvratla orivntnvion it

rar lo justo y nvcvsario cuvstión quv alvja a los lvctorvs dv vstos rvglouvs.

3 " ' E ` ' _ 1 lr _l lil l.. __ i, mot' vllo vs critivalwlvstv holvnn vsta oftvntado a todos los (mp (zu os tn nun j

s tf-mas solo tvn_s_;an rvlafión con el :ìrva comvrcial. Advmás, vl lvnguajv utili;f.a<lo vs

vjo para quivnvs no vstán fmniliat'i^/.aclos con concvptos como “ju-ovistouvs y

uvro dv itnporlancla dv la orgft

ws”, “utilidad neta”, vntrv otros. lìstv tipo dv lenguaje dvbvria svr utili'/.ado vn un

› dv cotnuni<iaci<'›n dvstinado solo los vjvcuttivos dvl banco.

Otro vrror vs olvidar jvuhlicar una v(litot'ial escrita por vl (ivrvntv (ivnvral o algun

nización, vn donde sv vutrvguv inlorniacion tan

l(›3
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2 rfivivuvia dv los mvdios dv vottuvtiticacioix intvinos vsvrilos vn las vntidndvs lmiivztrias que lralizrjzm vn Í ltilr-

ltantv para los vniplvados como la situación del banco frvntv a la crisis mjuv vivv

| vvonotuia o. vn relacion, a la alianza vst't'atvgica cjuv llvvo a <`al›o vsta institucion

| grupo m›rtvatnvi'iCatu› l\^lvllon l7›aul<-~l)rvylus (Iorporation_ ruvstion <juv vs

tmada soinvratuentv vn un recuadro que sv titula “rvsutnvn dv rvsultados lšanvo

l.a rvda('('i(›n vs poco atractiva, puvsto que esta abocada a viiti-v_i_›_a1' rvsultados o

rspvcificos sin ahondar vn rvpvrcusionvs o analisis mas profundos. Para tuuvstra

rmplo “ Los in_g;rvsos dvl banco obtenidos vn el primvr svmvstrv dv l'-)*)') son

rvs a aquellos dv igual periodo dvl año pasado”. lìste parra lo vs vl vnval)e^/,ado dv la

ra noticia dv la vdición de julio dvl bolvtin.

lil unico hecho rczscatablv es un rvcuadro de un cuarto dv pagina vjuv cuvnta dv la

nacion dv una nuvva sucursal dv la instsitucion cn la Dvlivsa. (Ílaro quv la rvdavtïion

vvo dvja mucho (juv desear, puvsto que sólo dvdican un parrafo a lo que sucvdio

:lo dv lado livclios intvrvsantvs que puvdvn sttcvdvr vn vstos. llasta sv lvs olvido

' la (lirvccion dv la nuvva sucursal dv.l banco.

Desdv vl punto dv vista vst(':tiv_o, vl boletín no es atractivo. län Ól prvdotninau vl

o y un cvlvstv pálido, advmfis dv. una diagramación figicla, vn donde cada uotivia

su lugar sin dvjar ningún espacio a la vrvatividad.

l,as pocas Fotos que aparecen en la ultima pagina, están vn blanco y nvgro, lo cual

¡ita vl impacto y la vntretvnción a la vista que vntrvgan estas imágvnvs.

lfvl
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eliffivnria dv los medios dv conu|nlt:a(:ii'›n internos escritos vn las entidades lvaitczuias que Italmj-,ui vu flltilv

=ta institucional denominada “llitibanlters” tiene una periodicidad mensual. l.a

:ion dvl informativo no deja dv llamar la atencion al momento dv liojvar pagina

gina. Si liivn vs cierto, hay una vstru('turavi<'›n vstalilvcida que permite al lector

os temas tratados vn la pulilivacion, tainlaiöti, dvl mismo modo, los reportajes no

rdvnados dv acuerdo a secciones establecidas por la empresa.

I editorial la (*scril)e vl gerente dv rvcursos lunnauos del banco. l)v intvrvsantv

do, cae un tanto vn la complejidad inforniat-iva. De buenas a primeras, no pvrmitv

comprension para quienes desconocen la materia, por ende, rvquivrv dv una

a lectura que rlariliquv vn mayor medida lo que se quiere informar.

lÍitil›anl<vrs” vs una revista dirigida a las altas esferas baiicarias vn dvtrimvnto dv

nas mas bajas. Los articulados aportan ~ cantidad de inlorn1aci<'m (jue no*vsJ: .`-1_. v4

dv. tvcnicismos económicos. No hay universalidad de topicos para un piililico

› que no sólo es variado, sino tatiilaivii numeroso.

a calidad vs vl vstandartv corporativo dvl banco, lo que permite idvntilicar una

k* valores y conductas, v iutvrnalizarlos dentro dv la organizavi<'›n, creando r

iivndo un ambiente dv mutua confiau'/.a y apoyo para sortear von excelencia los

-is mas críticos, con vl [in de ohtvnvr ventajas mayoritiarias con rvspvcto a otras

les Financieras. Desde tal prisma, la imagen. corporativa dv (iitiliank, concuerda vn

n armónico con los escritos dela revista.

.a identificacion, motivacion v integración son varial)lvs un tanto relativas de

_ Para la plana gerencial, el medio cumple con todos los objetivos liabidos y por

pero para los cargos de rango inferior deja bastante que desear. l".n sintesis, vs una

trata
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rlicivncia de los tiiciliris de ciiiiititiicaeioit internos escritos en las entidades lvaiivaiizis que tr;ili:ij:in vu ( _liilv

dv buen calibre desde el punto material_ pero bastante fria en la eiiti'v_i¿a

tiva.

›lo uu pequeño espacio es dedicado a las actividades extra laborales de la

iia donde se premia a los hijos de los funcionarios por el rvndiiniento academico

lo vii el colegio o bien, algunos eventos desarrollados en (Iasapiedra (jue presentan

nes dv ventas alcanmdos por las distintas areas dv negocios dv (Íi|il›:uil< y un

o recuadro que anuncia los resultados del campeonato dv baby 1 li'ul›ol

vllado por la compañia.

En iuatvria de diseño, la calidad del medio es iniiegablv. l,a portada es elaborada

miputador con los colores representativos dv la empresa donde prima con inas

la tonalidad del azul degrade y en menor medida, el blanco para las letras que

nn los contenidos ul›ieados al interior del inedio.

.a foto. correctamente diagramada, no sólo es atractiva en su colorido, taml›i(~n vs

I . _ . i _ _ 5 llados de variados coloridosn por la vitcvlencia litulaivs imgtiuosos iespat.

an trabajo de punta con respecto a la diagramacioii implementada.

iz. _ _ ,, ' . . .l lo en lo ( ue trasunte. a la informacion.stigio indiscutible peto no es tan ca it j

lt

tante creativa. Razones mas que suficientes por mantener a lo menos, una actitud

able a la liora dv enfrentar el inl'ormativo. Tanto las hojas, coiuo la impresion

s

Sin duda alguna, es un medio de calidad. llomonimo de un banco (jue cuenta con

37
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'¬|`I<'ìr`|1('¡:| dr- In< nuvfi¢›_< dr' L'<›1l|\I1\ìcn<'i/n\ inl¢f1'n<v< r¬s<'ritu< r'n1.¬< mnlirìmïz-< Í›:|n¢':|vin< 1|In¬ l|;||\:|j m vu ' lnh

r<'›Iuln “†1'a<livi(~m" vn mm f<n<¬i<~<1m1 sumìdn hnju idvns <'nHl›r;u|;\f< dv |ih<'mk-.<_ vs

inn sin vx:\_g<~|-:\('i(›11 nl_x;unn_ vn <\xlì1u“i<'›11. P¢›mr~2 sun las c-niìdnzh-s qnrf :›¡»ìir;\n Inn

'm1H*pH› y (-1 |§;m|<hn.<hm vs unn dv n<|1|(-Has ('srinS:\s v†<r'(-|1<^ìn1uv- qm- w:¢';1p;v 11 1:1

dnd de la r<\_gk\. Una lrndi<`i(n\ qm* dific-rv c›sIc-nsi\›l('|n<-|1t<' ch- un <~sl:\Iis|n¢› ;›rr:1in›

í.=:lic<› (_-n instifxncimws npcgndns nl |›nsnd<›, por (21 cm\lrm'i<›, nrnpin má.< nl 1<'-r1nin<›

|<lnr" pf›rqu(' nn\'<*§¿1\ pnl' cn1'rì<\|1t(>s :1(*h|:\ì('S qm' (*irml;\n vn ln sf›<*i<\d;uì_ porn

cs<1›n<›r<' su (1›ns¢-rvmhurismn qm' lu <krt¢¬r|ni1m c<,›1v1ú11n1cnt<x

\m<|u(~ ln r<f\fi.<m i11stit1|<*i0nn1 nn tivm* unn pcri(›diCicïn<1 r(~_Q]nn1<'|Hml:\, vs d<~fii1g ln

m (M infnrnmtivn (ts más bien (~.spm'ádiC:\, sin cn1hm'gn, mu-nlrl (inn un |m~f<fi;;i«›

mln n mdn pr\|(“bn.

Hu' P›«›.<:m11 f\|r\_gm'/.ì1\("` vs vl n(›m\›|'(' dvl nlcdin ìntvrnn ('S<írih›. *\l inl«'ri<›1'_ In

(ln ¡msn r\ unn <-ditnrinl clzxbnrndn ¡mr (-1 Pr(-.sidmtv (lvl (Í<›miI<'- ì".¡vnni\~«›_ qm- (ln

dv 1a ì1np<í›1'mncìn qnv mnflcvn la Irm\.=:misi«'›n dv \f:\l<›r<'s nl in1<~ri«›r de la vn1pr<-.<n.

¡tiza cn ln in|cg1^:\ci<'›11` a mmvós dc ln mlcvns rod dc su('m'sn|<'S. la hn.<<' dv <'li(-nn-s y

rpn1^n<'ir'.m (Iv |11'r›|k'Rif›1|nl<*s nlmtnc-ntc. rnlifim<|<›s vn hs :ìrvns dv 1n~_¡_›_-ncš<›.

`mnhi<'~n sc Imrc hin<'npi(', cn In i<k~t\líifi('.aci<"1n pm' int<~mu¬<\i«› dvl plvnn

mivntn (lv los: ntribnltns y dvbilidndvs que c1\1'ncH'|'i2n|1 nl l*›<›sh›n_ ¡mm qm' dv can*

sc alcancen los nI)jvli\'(›S |n'<\su|'m<'stndns vn un plan <~s!rnt('_;;in› inuplmm-n|:1<l<›

ns p1'«'›xi11\nS nñnfi.

jm l;| cdilurinl, hay mm S<'cci¢'›n dcnr›min:1(I:1 “(|('.<l:1<`n|n<›s” quv pc_'rn1ìtc* nl I<'c't<›|

›s r<\p¢›rtn¡<-s más impm'mm<-s de 1:1 publicación. /\ ln izqniwdn, hay un rvcundrn

I69



n <'I`|cìf1\rin (lv \n< nu-dins: df- cmn\|niz:rI<^ìf'm inlvrnns <\<ftríIr›s cn hrs ¢¬r|Iid:ulf's \1:m¢'.¬rì:\¢ qnr lrnìmjzun vn f,hì\f-.

; nnvnhrcs dv las personas qm* lmcm pnsiblc el inf<›r1n:|ti\-'<›_ qnv vstå n cargo (lv la

fin dc R<_'f_'\|rsr›s llnmnnns.

'In ìínvns gvn(±rnI<±s, la rcfvism nn sólo Cs incmnurntc inf<›nn-.1li\'n_ tnmbiån lo cs

ivn y nmliivncinnrll. Hay un vspzlvin dcnmninndn sin1|›|cn1<~m<* “(-11h'C\'is†n” qm'

| lurrns c\s|1(rcíficns y (lv rm! nmgnimd para 01 I'›¢›str›n. A <"mnin\m<'i<'›n, Sc (In ¡msn :I

ión “rr<'~ditn r(*mil" qnv ¡mm dv ln hnpm-tnncìn qnv, cnr|mmli\°mn_vntv, sc Iv nh›r_¿¬m

irvns (kr Cr('“dìtr›. län (-1 área “clivmc banca dc |›c1'sr›1ms`°, sv rmli'/.n unn pv(|n<fñ:\

¡sm n 109 dk-nI(-s que han npmdn por cl P›usn›n cnnm I›nn<†:› pmpi~.›. Íìn la

aCi(›n_ npawczr (-1 prnpin <lm|n:m1rg<›, Marco /\nl<›nif› Dv La Pnrrn, que him' suya la

¡tt ffnsv; “HS nn banco qnv mc Saca (10 la scns:1(ìc'›n dc c-sim' cn una |11n<||1im|fi:1,

n llego mc sicnm como cn mi msn”.

fis ¡um-r<x<m1r(* dv (lcstslcflr 1:1 '/.mm dcclicndn 11 los snuccsos más i|npr›rIm1l'c*s del nñn.

1|\|<*ñn:< r<¬<†nndr<›s sw infnrnm lo d<~:<mcndr› <lnrnnl<- cada im-sz lis un |'c<'\|<~nn› hrv\'('

crmilc al lvctnr r(~_c(›1'dnr los vnrifulns hvrhns nc:\<~ci(1«›s<, <1<'s<1(~ ln ;\|wrlnrn dv ln

¡al Iåì Golf, como símbolo dc <¬xpm1si<'›n, hasta la planificación (~st1-:1t(~g1`(:n

msm vn los próxhnns cinco años con cl fin (lc nlcznlzzm' un li<ìc1'n7Vg¢L› dc mnym'

ÍC.

El cvntrn dv In r<_~.vist;1 está compuesto dc nn reportaje, central qm: ¡mm con

¡miento ¡ns desafíos p1-npncstc›s por el banco. En la (asc (lc crccimicntn, la npcfl1n'n

K-vas sn<i\|rSnl<¬s, cs sn (›b]<~t.ivn. Las notas i|\fr›r1n:1tiv;\s fcflcjmx por un lado, la Íncrnr

:ión de gfnpn c›<istcnrc al inte~.rir›r de la cnxprcsn y por cl r›u'<›, la cnnslmnc dc

mr1<'›n cmnn hffrrmnic-nm de trabajo para los miembros del P›nsmn,.
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l:l`I('ìr¬nci:| df' lr1< n\(~din'.< dr c'<n|1|||1ìL':k'ir'›1| ìnlr~rn1›.< <'=<'ri1(›.< rn las (*nIid:|<l<*.fi l»:'\nc:\ri:1< qnv 1ml1:\j:\|| vn
Í lnlf'

nnqnc ln ìnfrn'nmcir'›n (ts 1'(-*pr(-.sc-nlariva para (fl público ìnlvmn vn g<*|1(“1".1l, nd<›lvC<¬

ns mtvlmcizls qnc r('Sl:n\ zx las m'tÍCnl<›s mayor cnl'|^(±t`cn('i(›11. lil <*sp:\cin d<-dl<i:\(ln n

:i(ln<l(*s vxtra lal)<›1'alvs vs ínfinm. Sólo, nn pcqn<*ñ0 r('cn;1(lrr›, mnnlcin ln ll-film dvl

n ('nmpc<,›nntn dv golf para rliffnlt-s P›anl<lìnst(›n_, y nlgllnas ful<›3;r:\fia.< lnmznlns cn

s Gspccinlcs que ilustran las páginas Fnmlcs.

ll “|›1'cs†l_g%«;›” camclcrizn ln inmgc-n cnrpmntiva del banco. I lay ph-na (1 mn mlzmrizn

ln que prr*t(~nd<* trzmsmìtir cl lšnstfm (inn cl r<›nr(~nì<l<› dvl m'|icnlndn dv ln

lrìón. l",n el <lism"m de ln pnrtmla, npm'(-ce nn árlxxl dc pascua cnrf<~rl:unn-im:

cnmdu. lìn cada bnliln -conm parte de la (lc/cm'acì<'›n-, aparecen las <listinm_<

ak-ls cxistmnlics cn svñal dc Cr(*cin1i<\nt0, como nl)}('liv<› Inc-(linm dc ln vntidnd

rativn. 1,11 dingranmri<'›n cnncuc-rdnl con la innr_›vnCi(›n implvnmcnlndrl por vl cfinnbin

lgvn cf<*('.t1m(l(›. Rc.-.c1m(lros n tnd(› color y fntogrnfirls que g1':1fi(í:\11 la inf<›rnmri<'›n

Ida por cnlunnnas, hacen dc “'l`l1c lšnstnn l\fla¿¬›a7.n1c”, nn mvdìu ncfvsnrin para ln

$2.
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fivìf-|\z'Í:1 dv lns n\vdìf›.< dv :gunnu|í<tn<'ir'›|l inlvrams vsrvìlns vn las vnlìd;|dv< lmnvznizv-1 qnrl Hzlluljfun vn lluilv

1 fuvflv cmnhin dv imagvn ha cxpvri|n(±ntm_l(› vl BI lll? con ln lìlsiólx dvl P›m1c<›

'i'/.vrxyn (lšP›\") dv lìspnñn, lo quv simb<›li7.a la ìntvgrnción dv dos instiluvinnvs, dv

mas qnv dnn vida :1 un mlvvo gran Banco. la as<›cinCi<'›n nnplivn un vrvvnlnvnm

n pznnvl (lvs:\rr(›ll<› dv la vnridnd finmlcivm.

nnvvn g1'1-n conllvvn n cznnbins vstrucnlrnlcs cn las distinlns árvns dv ln vlnprvsn.

.Win v<›nn.|nicntiv;\, l`nvl:mz:1(la ln nuvvn rcvism institucinnnl dv |šlš\" lšnnvn Išl lll",

-›p(›siln vs |›vrfvccìnm\r los vmmlvs dv vmnnniv:\vi<'m vnlrv ln -.1<l1ni|\is|1'm~i«'1n y lus:

:Z ¡Ja v.<Imnvntr›s dv ln (f<'›n1pf|

1 rvvism rompe mn los cánnnvs mnnxnes y corrivnlvs mnm mvdiu intvrnn

,lv unn nrgm›i7.ncìr'›n. La infm'|nn<tir'›n npnrvcv dc f<›1'm;1 mvdifnn vn ln purlznln von

:nlrn c|nv rvcnpilzl tvnms qnv <f<›11si(ll<±m más (lcsmmclns. lil mvdiu dvnmnin:nl<›

;|s"` lmv c<›nsig<› una vdil<›rinl que crmllvvn :1 clvsvifrrn' los prnnvrns

nivnms quv persigue cl lmncn como cl dvrvclm 21 nmnlvnvr :ulvvnndnmvntv

¡dns n los vmplvndns dv ln vmprvsn dv tmlfns las aclividndvs rvnlimdns.

I nhjvlivn prílnrmlinl dv HDV lšanvn lšlllll, sv lmdnvv vn un prugrnlnn qnv

nlvnnzm' cl lidvm7.g<› vn vl ámhil†› fìnancìcm, pero para vsm_ dvpvndv vn pnrtv

¡nl dvl cr›mprr›n1isr› y c¢›ntril›nción dc l<›clr_›s los invf_›Invmd<›s. lšnju vsm

'Iiv:\, ln n\l'vg1'n(íirf›|\ cnhm fìhvtvs dv U'nscvn(lvncin vn vsm nuvvn vmpn <_|nv

'/.n ¡mm ln unión dv lus dns lmncns.

n 1m›tivm_Ti(›n vs l:1lvnt.<: cn cada línva dvl m'ticnlnd<›. lil pvrsmml livnv la

dnd dv viajar n lìspañn (nn vl fin dc pv1'fvccim\:\1' los vSn|(lì<›.< para nplicnrlns
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vlluvnvi \ dv lo@ inf-dim dv vmininlvfiunn |n1vn\r›< vwcnlm vn l¬= 1 nnd vdvs i im un \<= qm- ¡fi
P

"` iz 'i . ' .'." ' ' , . ' _ . .. ' ' : fl: ': 3: |r:||m`,11 rn! lnlr
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' vn (Íhilv. ln quv mantivnc c0nl1cnt<› a los miembros dv la v.mprvsa, vs la lnrgn

lancia v.n la <_›r;,›m1i7,:1<:i('›11 y la alta mnvilid:-nd fnnci<›n:1l quv sv gvnvrn. Un grupo

›sr› dv pr0fcsi<›1mlvs ha pnrticnmdn dc esta vxpvrivncin y todos cnncnvrdain quv

i pnrtv dv una gran (›rg1n1imci(›n. Las cntrcvislzis 2 cstns pvrs<›nvr<›.=<, sin duda

vstiinruln a las ¡¬›vrsonas 11 un mayor crccimivnm como |¬›r<›lvsi<›1ml.

lo sv pnvdc Formular nna ciílicn muy rvcal);1da dv ln rvvism, dvbidu 11 la npnricióii

si primvr número. 1,05 tomas, por cndv, sc rvmilvn inay<›rii_:n'imnvntc al cambio de

¡ vxpvrimvnmdo.

n qnv llama la nlvnción vs su imngvn corporativa. Los cnlnrvs 1-vi¡1rvs(:nlntiw›s <|nv

cl banco. son vl :v/,nl y vl blanco. /\l lmivar vl mvdin intvrnn, vl lvctnr sv llvvn una

mprvsión al qnvdm' plnsinacilo dv nmnvm ingcrninsfl, cl cr›l(›ri<ln cnmclvríslivn dv ln

sn. Da ln svnsnv.i<'›n dv la ci1n'c;¬m (lc una infurnmción más cristalina, más pum y

ranspmviitv. Los articulos van nc(›inpañn<l<›s dc foros quv ninvslrzin la unión dv dos

(nino simbolo dv solidez, inn<›vncir'›n tvcimlngía y cf1li<ln<l dv svrriviu. llny ntrns.

nnvslrnn nl cnnrinvntv l:\tin<›nn1vricmm inmerso vn nn :\7.ulinn civln cn 'svíìnl dv

' nm, para una vnlidnd cuina P›lšV qnv posee ll lymicos vn /\m(~ricn lminn, uvlm

viislrridnms dv fondos y pensiones y once cmnpnñins dv. svgnrn.

la rvvism no sc dirige z nn público intv.rn() rvprcsmltzlrivo, por (fl c<›nrmrin_ v:-1 :1 nn

rnto más cnmvrcinl como pnlítvivn bancaria. No hay vspncins para actividndvs vxtm

¬-

ts pnr cl mmnvnm, porn “l\lnticins” (ln tribuna :d›icrta para rvcibir sngvrvncins: y

inmvinnvs. ln trm1sinisi<1'›n dc va|f_›rcs no cs clara porque cn gvnvml la noticia sv
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dv critvrins lnzisaclns vn ln vlicivnvia, dv los nvcnntvs vn infr:1vsI1'\|c|\n':\_ vl nl'/.n dv

l:.< y cmnn vnfrvntnr con (:xi|n ln llvgflcla dc: un nnvvn milvnin.
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|,:1vlivivn<¬iz| dv los mvdim flv vomumirfnr mn |n|v|n0< v<vritn.< vn ln: vmidndvs lmnimrinu quv I|:\l›:|inn vn f.liilv.

9.6. Análisis del boletín de Corp Bancaïf'

l ` `

12:3* ww.miåãâÉ Bom Grau!! d

-J, . '.1 _ .J _

. ii i I
ufllflflffllgflsa Ífiflufilla W

l 3" En Corp Fšnncn la encmgzidn del Dcpzimimcnlo de Comunicacion no nos recibió para realizar ln
cnlrcvislzi sobre su bnlclín inslilllcional.

vi
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ri I-li:-if-m'i:\ dv lns nlvdifls dv vmn1miv:\vir'u| in|vr|›r›s v'¬“vriI¢›< vn las vnIid:\¢|vf< bum nm-1 qnv h.\lm1;\|| vn 4 luli

*l1n¬¢›rpnr:11v", vs vl nnmbrv dvl bnlvlin dislribnid<› mvnsnfdinvnlv vn (fnrp lšznivn.

1n:1I<› rnili'/.adn vs dv nn minnñn nlivin y vnnlivnv vnrnrn págginns dv i1\lì›i^|m\<*i<'\1\

adns :1 Ifvs cnlnnnms.

lns vulnrvs v,nrp<›mIi\f<›s son vl nnmrilln y azul, que vn vivrm limnzi, rvprvsvnmn vl

D grzìfivn dvl infm'n1:niv«›. /\l vuinivn'/.<› sv df-1 pnsn n unn vxlvnszi vdilurizd <|nv train

rlrnlvggizls dv |\v_gr›vir›s vfvvminlrls vn pvríndns nntvrinrvs 5' vmnu vl lmnvn hn

mado vl ¡wvríndn vrilivn qnv vivv ln vvmimnin. /\nn(|nv vs lnr;¿«› vl :n'|ivnl¢› ›vn

Jrción nl infnr|nf|liv<› , sfll'isfn('v unn svriv dv r›l›ivli\fns fl ln lmrn dv vnlrvnlzlr vl

in. llziy una vvidvnlv |nuIivnci(›n snpvdimda zi |¬›rngrmnns pnrvvlmlns dv v:1|m<'iIn<ii<'n1

rlnix-ns ¡mm lus inivunbrcns qnv nblvngfin bnvn <lvsvrn|›vñn vn ln vmprvsn.

Pvm si dv intvgmvi<'m hay qnv hablar, nn vs mvnns vivrm vl pnpvl prvpimdvrrnnv

Knpn vn ln insl^ilnci(›11. l".n su m'ticnlnd<›, sc Imvv nsn dv, nn llmnndn para pflrlivipzlr

rn\†v<“tns dv nmnvm llnilmin, con vl fin dv lograr vivfm snlidv*/, y prvsfigin vn vl

lln I-.1¡nn›:nnvriv:1n<›.

l,:\ inl`nrnm<'i(m rvprvsvntn n tudo vl pf1bliCr› intvrnn vn gvnvrnl |›nr<|nv |<›v:1 Ivnizls

'ariznlns rmnn nnnwvrnsns. “lnv<›rp<›m†v.”` cuvntn (nn nnn mxvvn svvvión dvn«›n1inad:\

lnvivndn nnvstrn nv¿;nvin" dnndv npnrvcv nn pv<¡nv1'ì<› rvrnndru qnv mnvslrzl ln

|n("li\'i<l:1d dv las disfinms snvnrsnlvs como siml)nln rn(›liv:\dm'.

/\nnr›|nv dvmrdvnndns, pvrn |n(›tiv:\<lnms sv vnnsiclvrmi las Irvs lmjns snvllns <|nv

vn nl inlvrinr dv ln rvvism. l*`,n vllns_ lmv v:n'in(l11s divisinnvs (unn) vl "vn|›i<'ln atrapa"

mila dv los niznli-inmnins dv lns funvimmrins rvcivn vvlvhrzidns. “l"mnilins qnv

vn”. vs ntrn ñrvn qnv vmnnnim vl nnvimivnm dv los niñus rvvivn nnvidns dv lus
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1.: vlirivnvia dv los mcdios dv comunicación inlvrnns vscritns en las vnlidadvs bancarias qm' lralminn cn (Lllilv.
__..- , ›--»-._ ......... ..___›-........~ ..._......

ndos dv la cmnpañía. /\dvmås, hay un espacio llamado “pr(›1m›ci<›nvs” <|nv felicita

›vrsr›nas qnv han ascvndido vn cl cargo. llinalmvnrv, vn la última hoja dv papvl hay

rriv dv linvas puntvadas que permiten al lvctnr enviar*sngvrvncias, nnvvda_<1vs,

Ittarins y aC<›ntvcimiv.ntns. De este modo, lns Canales dv participación directa scm

ls plausiblvs que pvrmitvn la identificación con la <›rgani;›.acir'›n.

La última. sección dc la revista está dvdicada al ticmpo libre quv trata dv vspacins

¡dns a los c<›ncnrs(›s, recnrnvn<1aci(›nvs para salubridad alinivnticia, 1"nnvim\airi<›s

mdns dvl banco y pnr s\||¬›nvsm vl dvpnrtc que no quvda (lv lado con las fnlrirnas

1ntas dv campvonatns <1vpc›rtiw_›s.

Un b<›1vl'ín corro vn esencia, pam cxtvnso vn información. “1)c 10 bnvno poco”,

sin dnda_ a tomar vn cnnsidvraci('›n.
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.7. Análisis de la revista del Banco Santander
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flivivnvia dv 1f›.< nrvdins dv vnnnmic u ión inlvrnns vscrilns vn las vntidadr-s 1›anv:n^ins qm- Iraimian vn (Ä1\i1v
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f

vfir iv|›vi:| dv los mvdios dv vnnn|||i(':u'io|\ inlvrnns vscrilos vn las vnlidndvs l1anvaria=; qnv Irzilizvizun vn 1 .l\i1v,

a rvvista institucional dvl banco sv vnrrvga mvnsnalmvntv al personal dv la vntidad

rra. 1,a vsIrncinracif'›n dvl informativo vs bastantv intvrvsaniv dv analizar. `1`anro vn

larvs comovn los vnnnciados vs ntilizado vl color rojo, lo qnv concnvrda con vl

,lv rvprvsvnla a la iniagvn corporativa dvl Santandvr.

a rvvisra llamada “Hncuvnrro”, posee cn sn intvrior nna vdiiorial qnv llvva la foto

nr y qnv cn sus línvas, dvstaca la coinpvtitiviclad dc la organizacion snsivntada vn

ayor intvgración tanto para la captación dv nnvvos clivntvs como la dv un

ivnlv incvnrivo aplicado a qnivnvs trabajan vn cl banco.

,laina la afvncion la vxcvlvnic distribución dv las inscrcionvs dvl mvdio vscrito. Al

r/.o_ pariv con las svccionvs dvnominadas “nnvvos nv_s_§ocios”, “vin|›rvsa" y

fio internacional”, lo qnv sin duda. rcflvia un inter<'¬s'mvdiato. dv las arcas

_-ialvs por dar cnvnta dv lo sucvdido. 17,1 cuerpo noticioso liivigorla paso, a las

ivs “fnvrms dv venta" y “mviorvs sucursales”, dondv qnvda dv manifivsto v1

no nmrivaclor al dvstavar con fotografias a las pvrsonas que han dvposilado, nn

›o snpvrior a la hora dv vnfrvntar las tarvas vncoinvndadas por la v1n|n'vsa.

l`aml›i(-n vs digno dv mvnvionar la fnvrza integradora quv conllvva “Hncnvntro”, al

nio dv la vnlrvga informativa da tribuna alas distintas sncursalvs rvgionalvs dondv

a vl rvndimivnto dv sus vmplvados. lalvgo sv da paso al årva dv “noticias” qnv

cv dv toda nvcvsidad informativa rvp1'v.sv,.ntando a todos los miembros dv

idvr dondv da pié a una svriv. dv svminarios, fc-rias, conrribncionvs dc la vmprvsa

›bras bvnvfivas V la vntrvga dv prvmios a la calidad dvl pvrsonal. ,
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n vficieneia de los medios de con1unicación intemns escritos en las entidades lmucarias que trabajan en (lliilv.

il medio de la revista, hay un espacio dedicado a la publicidad que realiza

dvr, con el fin de mostrar la Fuerza de un potente concepto comunicacional,

.do a los clientes, accionistas y empleados. La idea de la propagganda reside en la

cion y compromiso del personal para enfrentar con mayor optimismo los

os dv crecimiento y liderazgo definidos por la organización. Además, se constituyó

ccion dedicada a la “unidad de servicio” donde se podrá contar dv este modo con

nal de conuinicación permanente que permita atender consultas, solicitudes o

os del personal.

.lua innovadora inserción que se ha implementado, es la denominada “calidad de

:londv se exponen problemas fisicos o mentales que afectan a toda la comunidad,

sin duda, contribuye a una mayor credibilidad de la informacion. 1.a idvntiilicacion

rdv los lemas de Santander y como la familia. del trabajador no puede quedar Fuera

actividades extra laborales, se entregan una serie de descuentos para actividades

Llvs. .f\ su vez, se premian con becas de estudio a los hijos del personal de la

rñía. `l`ambien se publica la fecha de nacimien_to de todos los niños de los

¡dores y, ademas, se agrega en un importante recuadro la lista de matrimonio de

lll] (`l()ll?ì1'1().

Lin área que sin duda da mucho que hablar en Santander, es la de “recursos

ios” donde destaca el apoyo a diversas iniciativas de capacitación, promoviendo la

icia de sus equipos de trabajo. También organiza constantemente cursos de

cion dv relatores con el fin de entregar herramientas practicas y técnicas de

nación que permitan optimizar de mejor medida las futuras exposiciones.
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_ . . u Q 0 I u I l ` ' I ¢ ~ 1.a vficivncra de los medios de connnncacion internos escntos en las entidades bancarias que trabajan en Llnle,

Y como todo deporte vitaminiza el espiritu, hay una división informativa de

.da al entretenimiento y campeonatos deportivos para la comunidad `San.tander.

n espacio dedicado al fútbol donde niños son entrenados con un profesionalismo

› a toda prueba y que sin duda los padres con orgullo especulan si futuro con la

1 de un nuevo “Bam-Bam” 7mnorai1o. Tamluién se realizan concursos de

rafias y alguna que otra exposición de pintura que despierta más de algún entendido

natvria.

Los objetivos de la revista se cumplen a cabalidad. Hay una constante preocupación

mtvnvr informada. a la comunidad de Santander. La información no sólo se sustenta.

objetividad de sus redactores, también cuenta con un alto grado de credibilidad por

del personal de la empresa que ve representada la totalidad de intereses que no sólo

rresvntan en forma versonal sino cue también familiar. En ocas ialabras la7 3

1 “lìncuvntro” representa a todo el público interno de la orgganizacion que lleno de

o, adopta. una actitud más que favorable a la liora de enfrentar la noticia. l_.a

ación, la identificación e integración es sinónimo de Santander, un banco sin duda,

:s punto de encuentro- no sólo de intereses monetarios sino también dc

nientos personales.

La imagen corporativa de Santander se fundamenta en la idea de familia. Los

'marios a ciencia cierta, tienen consigo, una serie de instrumentos donde son

gonistas de todas y cada una de las actividades efectuadas por el banco. lll diseño,

ca tales lieclios, al poner como portada a un padre que lleno de orgullo levanta en

›s al hijo.
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La eficicncìn de los medios dc comunicación internos escritos en las cntìåndcs lnincnrirus que tmbnizul vn Chìlr.

La revista de tamaño carta, facilita el traslado de un lado para otro. /\l intcrì(›r,_1os

lnjcs acmnpañadns dc atractivos tecuadros, despiertan a ln n1enc›s, una pronta

B, aunque cl contenido no reviste mayor atcncìóxl. I†nm¿_,›,1-afias a color c› bien, cn un

In, p<~r<› Iogr:\d<› blanco y n(=gr<›, se pìnsmnn cn comunión a líawns que pmvìsms dc

Hnfnrtnación, llenan de satisfacción a más dos mil personas que esperan con

Etud ln llvgacln de una nueva publicación.

L
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S <*stih›s dv hnccr las <†r›snf<”. 1^`,st<› vn nhlsión nl cnnflictu snndicnl qm' \'i\fi<'› <

mm' la ìd(~ntifirn('.i(›n (fm ln f-1npr(*S:1 pmlvn 01 rzmkìng dc los 1ncju1'0s hnncufi

1-f<` .

›f¬ficirm'ì:| ch- kw nwdine dv <-<\n\\1nì¢'nci¢'\u inlvrnnfi z-›=csít<›= <-n las cuti(ln<\¢¬s= l\m|<'nri;|= qm- l|,\l»;\i-un « n ' lv-¡f

1 |§nm'r› dvl l'Í..<ln<|<› (Íhilc (Išlf,(IIÍ), cncnm con dns invdins (lv <^<›1\\\1\1if:\ri<'›11

xs. <\<-stilmdns a los públicos i1\l<'1-ams. lil Diario (k~11<›n1i-n:u1«› v1 “H:n\<~«›" \' ln

J “( j<nnprn|ni$n”.

.I “lšnncn” ticnv mm p<'rin<ìicid;\(| mensual. l",n sus nclm p:ì;¿ìn:1s (ln lugar n

T”. quivn es cimdo cn (fl título (lc la num dc la sigulivntc mnnvm: “I l;1_\' d<':<<*«›|1tc1\I«

Í han' alg\1nr›S |1wsf\<.

És inf<-r<ff=m1tc (fumo ln nd|nì1\i.<Im(i«'›n dc la m-_§¬›1111i'/.n<*i<'›11 utiliza van' nu-din d

|iC:1<'i«'.m. para 1nns:tr:|1'!;\ visión qnv tienen alg\|m›s f1n1(ïìm\nrir›f: m(*<li<›< (M hmncf

2 unn 1<inmrìc'›n (lv Crisis cnnm lo cs una I1n(~1_;_§;1_ (Iìnm qnv las <'ntr<~\'i.<¡;\.< <*s'|;ì1

dns cun mucho clndndn para nu gvnvrar n1ayf›r<†.< prnl›l<-unas mìn.

3.0 1H'r›mn<'i«›n:m lns (listintnfi p1'<›d1\rms dv ln r›I'g'M1i'/.:\ri(›¢\ :\ lr:1v(-s dv ;1rfír'n\«›s

“Pm-<›c\\1Cn›s n la rncdidn del cli(\11t("` n “(l1'('ditr›s 1|ni\'<-rs=iIn|'i«›s snlvn 11 1<-rn-n«›”`

wimnncr›n1Cr('inl<k~l lšI".(Ã| I.

stas: mn <listim<›s pcrsm1cr<›r< (Iv ln institución quimvs cxpliran Ius |1rn<'uìi|nì<~m¢›s

Í11nfi<›|\(*.<. Un cjc|r\plr› cs unn cntr<'vi$m crm Pznlflu Silva, !)ir<f('mr |.;1hf›ml dvl

1

-1

(.

)

I

ión que vs muy i|npnrtm\t<r para los f11ncic›|1a|'ir›s qncf aticndm n público \' pam vl

¬ , f fUm una intcncifm dv p<›Sici<›nnr nl banco entre sus puhìicns inn-mus _\' n

vn dnnrk' Sc vntuc.-ntmn vn cl nmrtn h|;¬mr, titulandn 1:1 num: "lil |š1'}(Ä|| <-nm' If

¢

S1

dv

rs
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A vtìrì-~|›t"¡;t df- lns ›nvdìns dv nn1\\11\iv:\r'ì¡›r| ìulvmns v=«;'riIf›< vn las rnlìdndvs \›nm'.<1rì:|s qm' lr:\l›-.|¡f\n vn ¡.h1\|,-.

En 1'v\7\cì<'›1\¬ nl m\ ì1\fm'1nntì\-fu. vump\v1\ vnhfdtnvntv sd v1\trvg:\\' m'tíC\d<›s dv \ns mfts

¡ns tvmns como kt apt-1't1n'n dv mxvvns sncm'sn\vs vn (ïmtngvnzl y v\ QuìsCn_

dndvs dvl dub .f\(-rm dvl banco, svtninnfìn dv nhn_:¬›nd<›s, dntns úlilvs para rm-ndvf nl

*v_ vtr.

(Ímnn unn Fnrnm dv intvgrnr sv da n cnnncvr :1 todos ¡ns f11nr¬ir›nnri<›s dv 1:1

uvi(›n_ :1 tmvvs dv fnt<›g1'nÍíns, n lns (ìvrvnlvs más ilnpnrtzmivs dvl lš:1n<'n. Un

pln vs tn (mln dvl (Évrvnlv dv vt›tnunirínvim1vs__|t›1'¿;v l"vrnr'mdv7. fÃnr1'v:\_ nl rtml sv ïv

m cl siguiv11tvpá1'mft› v:<p1iv.mnrin dc sus funcionvs: (ìvnvrn las pnlílicns infm-m:1li\':\s

šrmvn para que svnn snncimmths pm- ïn :dm ndministrnciólt. (Irmrdinrt y sn|wr\'isn las

innvs cc›rpn1';1tiv;1s, inttftrms _v vxtvrnns. /\pr›ya ln gvstiótt cmnvrcinl n trn\'('s dv

mas mmunicftvionnlvs y dv diFusi<i'›n cultural.”

li! lvnguniv utilizado vstá dv ncnvrdn con la r›rìvn|nci<'›n dv un mvdin 1nnsi\'«›,p<›rIn

cmnplv vl nhjcftivu dv llvgm' n todos los Fnncionm-i<›s dv la nf;¬mni7,nvir'›n. Iìn vuzmto nl

ñn, vs rvscntnblv la intvn.<ir'›n de dingrmnm' con cierta libertad ln cual hncv ntmctivn ft

stn_ ln único quv crìtivnría vs la falta de c<›lr›|f vn las fotos, pmquc vsu to quita vl vnlnr

al quv vsms posvvn.

Por su pnttt-_ ln rvvistfl “(Ímnpr¢m1isn” dv pvfindic-ìdftd bimvnsuzd, vslå nrivntndn cd

vlvndn y ft su fmnilin, dvinndn dv lndn las hvchos dv ndn1inistrf|ci<'m y gvstifm

mntnrrd dvmflndns vn las vdìvinnvs dvl “Íšnncn”,

l".n ln pritncm pfìgìnn .¬|mrvrv unn Suvrtv dv vdi|`m'i:d, vn dnndv la (ìvrvntv (ìvnvrrd

K I I I ni<f:\vi«'›n vnrn :1 (nm.'\dministración, \'iv|r›rin Mnrtínvx, dvslnva vl vn ur tv n mmm

i inirifu' mtvvns pm\jvf†tns, vmìm vs vl msn dv nn sìstvmn dv dvsnrrnl\<› dv v;\1'\'vm qm

|8(\
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La vlicit-mrin de los medios dc comunicacion internos escritos vn las vnlidadvs løaricalizts <¡ut¬ tralmian vn (Íliilc-.

nló el lìl~`,(Íl l. lil iuter('s de tener una comunicacion directa con sus empleados y su

wicióu a traves de la revista genera que los funcionarios se sientan parte de la

tizacìou, se cumple con el objetivo de integracion.

Íialto una l",ditorial en donde se expusierau los nuevos proyectos dv la institucion

corto y mediano plazo con el tin de que los funcionarios se ideutificarau con estos

ivos y por ende con la empresa en que trabajan.

lil tema de la integracion dv los funcionarios está muy bivu tratado con uu

rtaiv. a los trabajadores de la. sucursal del Bli.(Íll cu lsla de Pascua. Hu vl artículo se

icc su calidad dv vida, el costo de cuestiones tan comunes como una lechuga o uu

~o_ vutrv otras cuestiones dv la vida diaria que acercan vsta rvalidad a los lectores.

/\dvm:is, al svr entrevistados y a parecer en una edición de la revista de su

nimciou los funcionarios de lsla de Pascua se olvidan aunque sva un poco que estan

dos de los demás y se sienten motivados, al haber sido destacados como unos

lcados capaces y sacrificados.

B 'Jì «- _ (ll '¬\Los temas de irltvrés general que afectan a los funcionarios y amilias son

ados a través de reportajes como la violencia intrafamiliar que sufre la mujer. (Íon esto

sersigue acercar la revista a la familia, uno dc los objetivos de la Gerencia de

nuuicacioues del banco.

lil tema de la. motivación no es olvidado. Fun este sentido, dar a conocer a un

cionario vu cada edición no sólo en su faceta profesional siuo que vu la familiar,

nortiva, social, etc., permite que ese empleado se sienta aún con más motivos para

uir trabajando en la institución.
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l.a vlieivuvia de los medios de cotnutiieacirm internos escritos en las vntitlndt-~= liziucarizis que tntlaziiznt eu (llule.

La información cumple su rol principalmente en el área cultural, al dar a conocer

os, eventos musicales _v audiovisuales, entre otros. Aqui la informacifin da lugar a

lvcimieutos que no tienen que ver con el crec.imie.nto c<›im±i'cial del banco, sino con

'Iiritual de. sus lectores-funcionarios.

liu esta perspectiva, los reportajes de actualidad orientados al conocimiento de

as realidades como lo puede ser la sitilacion que viven los jovenes que se eiifrentztn a

A.f\ o articulos sobre salud y calidad de vida como el que valora el culto de la risa

el mejor remedio para muchas enlk-rinedacles. lista estrategia comunicacional

113 ¬Vs...- H »Jnestra que no se quiere integrar y motivar a los fimcionarios como entes

llos, sino que a ellos junto a sus familias.

Un elemento novedoso es el espacio que se le entrega a las opiniones de los

` marios dentro de la revista. län la seccion (Iartas al Director, todas las edicionesZI(

lican una misiva de un empleado del lšl7,(Íl l.

Finalmente, se entrega un enorme espacio a la entretencion, en donde se

Inocionau cintas de videos, en la sección sugieren. Se ei1ti'e_s¬›an datos útiles para el

pr como “Coinbate estas cuatro manchas difíciles”. l",n las dosúltimas páginas iuegos

tlos pequeños y para los no tanto. Un crncigrama y un cuestionario referido a la

nena/.a Fantasma”.

la revista es muy atractiva en todos los aspectos. La redacción es ágil, los temas

r entretenidos, tanto que uno a veces olvida que es una revista institucional, lo cual a

vez instifica la existencia del “P›anco”, que tiene una orientación más comercial.
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l.:| eficiencia de los medios de comunicacion internos escritos en las entidades bancarias que tralmjzm eu (Lltile.

La calidad de la diagramación y de las fotografias no tiene nada que envidiar a

una edicion quincenal de nuestro mercadotnasivo.

lil lenguaje, al igual que en el “lšanco”, es muy comprensible, lo cual se ayuda con

is cortos' y bien redactados. (lomo .“(Íompromiso” está dirigida a todos los

:ionarios del Bl",(Il l, cumple con un vocabulario adecuado a esos menesteres.

län cuanto a si existe coherencia entre los medios de comunicación internos y la

¿en corporativa del lšli,(Ill, en cuanto al contenido considero que existen puntos de

:i<'›n, pero desde un punto de vista estético, nunca aparece junto a los articulos el logo

Banco ni sus colores institucionales, por el contrario-los colores dv “(Iompromiso°`

n basados en el blanco y los colores celes y morados palidos. lll color cafe 3' sus

llidadvs quedaron al margen, lo cual es una critica de forma. Para concluir, lo unico

falto fueron articulos que transmitieran valores formales a sus funcionarios, pero es
i

tlctalle porque los demás objetivos estan cabalmente cumplidos.

18
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La 1-fi«¬ìf'|\ci:\ dr- los nmclins de cmmmìcsvciólx iuícrnns escritos en hs clalirlndcš Í›1\ncm'inf~' qm- |r=\b:|§m\ en (flhìlr.

9.9. Análisis del boletín del Ban`co A. Edwards

;;t§.aeš:-w<e«at=n1f;a:fl«*u¢a¢: áìflëe ¿ls -.-waštrfi ÉL: et-Jr 11-.fc=f.¬aã¿~.›: E19; i
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la ¢~lirii~uc,i:\ :lo lns nm-zlìns (lv c«›uii|nic:\ci<'m igilmwins (-sci^iIr›s vn las vnliilzuli-s= l›=|ncmi;us qm- lmlazijmi wn 4 hill-

lf`.l lvnncn (lv /\. l'Í<l\vm'ds ticnc (los l)'r›lctincs quc ccmiplfi-in<¬nt;11\ la i1\fm'¡n;i<fi(›n. l-`.l

tra” qui' 0iitrC§¬m nciticias s(›l)1*(~ los pi'r_›yccl(›R, misión y otros <~\'viituf< dc- ln

nizacióii y cl “lìxlra llspccial” que profundiza algún t:<rnm_ qui' lc int:-ri-sc nl

¡rt;um*mi› dc <¬n1nunicnci011cs prnfimdi'/.:ir.

Un oli-mi-nin imi-rcsnntc cs ln intciicióii (lc inlc.r;1ctu:ir con lns li-<*t<›rcs_ nl 1-su-il›ii'

nrmn f:<›lr›quinl y pf:riniticn(i(› la rctfoalimciitación. Un ci(*1^npl<› de vsin vs vl priinci'

¡fo qiw entre signos (lc: cxclaniación clica: “Les picscntamcis el mu-vn zlisi-i`\«› dz-

:trn l'›nl(*tin ln fnrinzztivn lïxtra. 'l`cn(lrâ i,|1mpcri(›(lici(l2\(l inzrnsnal \' pfxlfás pnrticipzir

midi) tus siigcrc-iicias y colnl›(›mcinncS zi la scccióii rmtns l*`.x|m_ Uniiind

|1n1icncii›n<~s l11t(*i'n:is; l)ivisión l\1m'l<e-ting (micrxos -------~-).

lìslc lipn (lc cmnunicaciišn alienta los cinplcaclns fi lccr c-l cnntcnidci (lc-l lank-tin 3' zi

~rsv parte (lc los r›l)i<,-tivos que este persigue detrás (lc si. lis muy iinpmtziiilc ulilizm'

bms como “pncli'ás”, pniquc <†nti'(\ga una cmnunic.1icir_'m más fmnilim', fácil dc'

nprcnili-i^. ln que cf›nllc\':\ una rcc|ncci<'›1\1igil y zirractiva.

Un <'lc-mi-nm iiitcfcrsaiitc cs ln n'ans1nisir3n de vzilorcs cn Fnrnizi dirccm. l-ln <-stif

*iiln cl “llmgrania calidad dc servicio Í999” ptoinncimiaclo un cl lmlctin ff›m(-mn (-1

›r y vl dcsnfio de ln “(.Íali<in(l”. län el articulo sc detallan los pasos para viilwgm' unn

gm sntiisfnccióii zi los clientes y los olaicrtivos que persigue ln ;\_(lministmci<'›n rms esta

in tiva.

l.a mili'/.nCìr'm (if frases tipo slogan es muy útil, (lcbido si que son fáciles (lc rccrmlar.

cjciniwlu dc esto cs: Rcciicrila... Otorgar un servido dc excelencia al clivnlc cs

mns:il›ili(la(l (lc tmlns.
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La cfiriencia de los medios de comunicación intemos escritos en las entidades lmncarias que trabajan en (`.hie

También se entrega información de interés general que a la ver afecta a la

llcización. iìn este sentido, un articulo del sistema “Quien llama paga” sirve para

¡darle al personal que las llamadas a celulares deberán estar restringidas sólo a casos

ygencin. lìste 'cs un muy buen ejemplo para entregar información que le interesa

nmitir a la administración de una manera más atractiva.

lìn el boletin “lìxtra lìspecial” se profundiza el tema de la calidad de servicio, lo

da a entender qiie el principal objetivo que persigue el departamento de

umicaciones internas del banco es transmitir este valor. De hecho el titulo lo dice

<c¬
Í lul gusto de servir mejor”.

Otro elemento interesante es que se reconoce en la publicación que “los prilnlicos

mos son tan importantes como los externos”. /\cto seguido se señalan los medios

nales por los cuales los empleados pueden comunicarse con sus superiores

nunicaci«;'›n ascendente). l,os medios a utilizar para entregar sugerencias, reclamos y

naciones son: Biizón de sugerencias y Mail.

Tamloien una estrategia importante es entregar información útil para el desarrollo

trabaio diario de los funcionarios del banco. En este sentido, en la edición de agosto

'lìxtra låspecial” se detalla el protocolo telefónico, que consta de cuatro partes. listo

mpañado del logo del banco que es la “ff`,” institucional con ojos.

lïn cada página dc ambos medios de comunicación se visualiza una coherencia con

magcn corporativa y con el color verde institucional. Es importante mencionar que

ser soportes de alto costo de elaboración, son muy eficientes, por que en pocas

çinas logran involucrar al lector con sus objetivos y los de la institución.
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lil vocabulario es de facil coniprcnsiffm y de una lect

Idido por cualquier funcionario y cumple con el oh]

lmicacion que edita estos medios con el tin de comunicars

mpleados del banco.

|
K

 

t La <~llriencia de los medios de cnnnmicacioii ii|Ier|'i<›s escritos en las enlidzides l›:|||c;||'i='f¬` 'l"" l'""›'l¢†1i mi 4 hd-i~

tira ágil, por lo tanto es

etivo de la direc<'ii'›|\ di'

con todos i' cada uno de(Í
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La ¢'fi¢ìrncì:| dr- 10; lncdìnc dr c¢›m\1||¡(':\cì(m ì||l<*|'u0.< c-scrün-z Cn 1:1; vmidzudf-< \›:\m min@ qm- || ;vl\;1i.\u f n f ì|-~l--

|.n r<f\'ism “Nuevo lìstiln” dv |›ublicaci('›11 rrìm(†str:\l CS el priiwìpnì mvdiu dc

nicncfión dvl Išzmcn Sud ¡\rn0ricnn0.

7-

'^¦

Iìn ln pmncm páginzx destaca la importancia dc una l^`.(litm'inI bicn «›1'i<~nmdn para

Inirir valores, motivar 211 personal 0 ìdctìtificmjlns cun los nhicti\fn.< y pr<1y(¬Cms de la

i7.aci<'›n. En esta s<~nt,idn este B:m<'<› está en un vroccso de rcvstdn|cturncir'›n. mr loY

es vscncinl mm ndcmndn rmmmi<tnci<'m cntrc ln nlm :uìn\inis|1*:1ri(›n _\' sus

mm rw ›s. `

lìn cl último párrafo ('im1p1ifim muy bicn,_|1mn Luis Ki'›stm~r, sus inlf-nf:,i¢›ncs

n '. ` ` ' _. "_, 1 `.l

llcìmmlcs: “Lus llamo n concc11tra1'nns en nuestras ta1'cns, nn p<*|'d(~1' dc vista lo

\ lnvm lo untf›< durante Im ultlmm anm vn (nc \cnu›« 1<(1sm1'un(\\l(` 1(`I`[1()S §¬ «( 1 \

supcfrm' vulcsnns d<'bi!idad('s y cumplir con las metas prr,›pu<-.sms”_

tm ('.<truch\r:\ n1'_g11nì'/.:1cim1:d, sist(ttn;\s y prncvsos; sigmnos :1ctu:\ndn con mc-1'_g1':1_

1"] 1t1`l'i1«<1¬sFstv Inwsnjc* tìcnc un ca1'å<:t(¬r ìntf-.g1'ad(›1', n Sena ar qucr 0 rn mn, ns cx 1. 3' .

sus nlnivtìxns dv n\(-clìann y larga nIi<-mn.

›ms son dv todos. `l`ì(*nc un énfasis inntivndor, al zxlcnmr a seguir con este prr›§'vC|<› y

am<-n|:1ln\cnl(-.busca que las cmpk~ndns se sientan idcnIdific.m_l<›s mn 1:1 mnpn-sn y

El rn] informativo está cnhicrm, hasta cierto punto, cun ln mn-mrifšn dv

|tc(¬i1ni(±nt¢›s dv impnrt:\ncìa para 1:1 nrgm\ì;mci<'›1\ como son las r<~.uninn(rS dc lm|›nj<›_

apacìt:|ci(›11 u op<fracìnncs dc prcv(~.nci<'›1\ dv rìvsgns. Falta mm lnnyur pr¢›f1|11dimci:'›g\

›s zmículns, los cuales están (rscfims dc manera ágil, pero son d<-nmsiadn vscuctns.

dc-n\ph› dc c-sto cs la nula que habla dv los 1m(-vns c<›1ncrcin|vs dvl P›nn<¬<›. 1.11

lidad del m†íc11l(› dice lo siguiente: “lil vicrncs 4 dc junio scvlnnzó nì m<-rcndn ln
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la <-firimirìzr «lr los im-dins dc ¢¬¢›n\Iiuic:zcir'›n ìutvmns cscrilos mi las r-ulidndvs |1:mcnri:\< qm- h;iimi:\|| vn l fluir

I svriv dc rrcs spots del bzuicu cuyn Íncn crxntml cs In (jnlidad dr S<~r\'icii›. Los

:fcinlcs fiwfnii mostrados ninos al pvrsmml durmitc (-1 nhniim'-/.¢› di- vsi- din". Uvm

in dc ml imp(›rt;mci:1 para In inst,it;uci<'m un puc-dc c<mt.m' con <†u;m'<› lím-as dc

. ›
I'l'lH(`.l( HI.

Iii ii-iigunic cs dc fáciì compi-(-usi('›i1, por lo tzmln cumpkr con su <›l›ic:ti\'r› qui- vs sor

mdidn por sus (icstiunmri<›s: Los fuucimmrius dci Banco.

En cuanto n la diagrmilacióii y a in ati'nctivo de la mvism, cs unn ¡impuesta

csantc, puesto que C1 tcxtn cs n<fo1np;1ñad<› dr bucna mnncm mn inuclms iin:ì_s_›,mws

Imcnixnu la lectura.

17,1 tmnn dc Ia ¡mrti<`ipacir'›i1 y la i11tvgr;\(†i(›n vslá d<~sn1'r<›Hnd<› mi in sc-(cima

sntms cn acción “, cn doudc' se destaca 11 distintos fnncir›unri_<›s del bm1c<› qiiiciws

¡ciparrm y npiilnrnu snbrc una cr›i\vcncir'›n dc negocios que dcsai'mlIm'(›n cn Rvñrifn.

l,:\ i'<>vist':1 deja mu gusta n poco, por que faltan más articulos que pcriuimn n lns

ínimrins cnnocvr dc. ln m'gm\i7.acic'm, dc sus pfnycctns, cninpañcr<›s, \~nl«›1-cs 3'

ns dc trabajo, Cnljic otras cosas. (Éuestioucs que sólo Í`u<~r<›u imwiciimzidns

¡eminente cn la ììditnvial

Fìnnlincutc, es rcscatnblc la cxistciicin de una coherrcucin entre la inmgcn

pnrativa, sus col<›rcs iustitucioimlcs y vl titulo dc la revista con la iinagcu dc lšmicn,

ci Sud .f\inericai1n quiere pr.›sicìoi'mr. Prcdcnniimu los cnlorcs aziilcs y mnafilln «tii-rm

›dns los dibujos que gm Fic-An 11 cada sección dc la revista ticucu i'c1:~\ci<'›i1 dc nigium u

1 uizimrra con cl mm: De hecho una scccióii sc llama “tripu1:1ci<'m”.

|*)(›
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1 n <'Ii<i<*ui'i:v dv 10': |n<'din.< dv <r›|1\\1|1im<ií›i\ ìnlm-nus <'srril<›s vn ln~= r-n|idnd<~s l¬:i1\mii;|f: qu-¬ ri `il›;1i.m in f \ul«

9.1 1. -4i fl¬ -4 19 ill _. C0 9.le la revista del Banco de Szmtiagn
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L1 1-ficimicizr dc' los mr¬rlir›s de tc›n11n|iCnci('›|\ inIi'rnos E'sc\'iIos en las vntidnili-s liniiczwins qui' nzxlmi.-ru mi < filiilf

“SanI;in;¿¿o län Iåiwn”, vs la puhlic*a<*ìóu <-scrita inti-run dvl l*›nn<'o Sniuiflgo. I-Is una

n corrccminentc dingraniatla. Las árms están distriltmitlas por s<¬cri«›ni-s fiins qui'

left-n las di1'cicti'iccs dcl medio iutcmo. Un l›i'<~v(_~ sumario iimirn las psuims dt'

mido, sin omitir n_ los cncargaclos dc dm' vida n la pul›lìc:\ci«'›n.

Auuqut- los colorc,-.s dvl banco no gimrclmi rclfscion con los utilrmdos cu cl iimlio, la

tu corporativa sustiriltacln cu la “coiifimiza”, qui-(la vstmnpndn vu (tada lvtrn iinprcsn

lrticulndo. Un disc-ño clal›orn<ilo con tvcnologin do punta, n linsc. dv fotos

ptxtacioimlcs, gráficas de iiuisimlcs dc coloridos y tfsqiwiufis viffinplif`i<¬11doi'('s_

ñtuycu uun “gi-an°" rovism.

En un estilo más coloquial que distnntc, cl (ïcimitc (ìcucrzil. en cl i~spn¢io

¡minado “carta al›icrta”, trata dc algunos tópicos relacionados con cl li<lffrnz_1¿o que

n dc implcmcnmi', con vl tin de reforzar los objetivos tmmdos por ln (~.1npi'<~s:\. 'l`:\l

71 dvl itïcbt-ig, sc trasuntc' cu gt-tstioucs basadas cn compromisos dc equipos como

rento primordial dc iutc_g1'acioti.

lìl zirczt dt' “negocios”, es in('rmncut(* iuforma_ti\-'a. `l'mt:1 dv g<~iicr:\ci(m dv nucvos

›cios, comci'cinli7,aci(›u dc productos y servicios iiitcgiraltrs. 1,n si-(cion “vn lim-11”

nin :1 las sucursalcfs del lšzmco que lmymi ol)tcruido los mcjorcs logros coincrcialts, y

iadmnzis, deja en claro el dcsnrrollo de una sana compctirivid:-id.

La motivztción (fs nnoiinc. No sólo apareccii las identidades dc los funcionarios

(lcstnmdos, tambi(\i1 sc ncoinpnña dc fotogm fins que imlcstrnn fi los tnimnbros con

respectivos diplomas. “Proyectos”, es un cspmfio dirstiundo n ln mpncitncioii dc

l*)8



la eli('i<~nri:| de los medios de co|nunica<^i(m internos escritos en las entidades lmn<'ari:|< que I|:tlmi:m en f liile

-ados que permita estandarizar conocimientos y potenciar' las habilidades de los

manos.

Pero no sólo de negocios trata el medio escrito, tambien se privilegia con igual

tto, las areas de “calidad”, “valores” y “tiempo libre”. la calidad en el banco, sin

genera indicadores de servicio para establecer una relaci¢'›n de largo plazo <-on los

ad.

entes segmentos de clientes definidos. l",n este punto, hay infoi'marion prt-risa por

to de recuadros que grafican con más facilidad el proceso de mejoramiento de

llay un cuerpo destinado de manera concreta a los valores de la empresa, lo que

›oral.

mta en un grato clima de trabajo. Un todo armónico que permite a las personas

rivir en un ambiente laboral, con equipos que se esfuerxan por lograr metas y

tivos compartidos. “Santiago län Linea”, con respecto a tal punto` pone hincapié en

onfianza que pone termino a la cultura de sospecha, que es el germen de

rtidumbre, que lleva a su vez a los individuos a tener una vida amarga en lo personal

Para iniciados y expertos, para artesanos, bailarines y artistas, para todos los

esidades, la revista se encarga de informar con fotografias bastantes ilustrati\'as d

<onal en plena accion.

I 99

:ionarios de la compañia hay cursos recreativos de las más diversas fireas: moda

ica y a\'an;f.ada, pintura al oleo, fotografia, porcelana en frio, soft y forrados en

ero, guitarra, etc. La gama es amplia y como todo ser lummno requiere de

el



l,a eficiencia de los medios de comunicacion internos escritos en las entidades liancarizts que Iiztlmiztu en I ,ltile

I.a motivacion se palpa, no es un grupo de letras que puestas en orden diriineu un

cepto. `l`al termino, se expande del mismo modo, a las areas deportivas. como el

›ol e incluso hasta el bádminton_ que pone a prueba la destreza motriz del personal.

division “tiempo libre”, no solo entretiene, tambien ayuda al proiimo_ a traves del

grama de socios H-l del llogar de (Íristo.

Si se habla de representatividad, hay que hablar de “Santiago l~`.n l.ine:t"`_ una linea

toca con detenimiento temas que no solo apuntan a la generacion de metas, tambien

tueven conciencia de vida.

I
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La elicieneia de los medios de comunicacion internos escritos en las entidarles liaiieruiits qm- t|.\l\;ti;\u en (luli-

10. Resumen del análisis de las revistas institucionales de los Bancos que

lian en Chile. (Cuadro dc variables que evalúan eficiencia dc medios de

V Ñ()`I`iA: 'Cada institncióin seráficalificadaicon nota de 1-7, conforme a las variables delinidas.

'-¡Oiaå-¡¦›U'l®\I

.- Excelente
- Muy Bueno
- Bueno

_- Regular
.- Malo
- Muy m alo

.~ Pésimo

t'l*.i ›\tt'Dtn

iifišii

6,2

¿ii
2,2

¿i,?›

iš,2

6,0

6,4

¿Ã

.š,i›
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"`É`“**P*"$”."
.

- Excelente
- Muy Bueno
- Bueno
- Regular
~ Main

Muy malo
.- Vé simn

V_* ~ 5.-/_ -.-MU

5

2

0
¿i

ii

ì

"E

í..

i ¿gi

5,2

3,6

6,2

5,6

5,0

6,2.

¿gi

“¿,iö
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É

|.n cficimmcin (lc los mr-(líos de cnnniniczlción inlcrnns escritos cn las <'.|\1i<ln¢lc-sz l1m|<';u'i;|< qnv lmlmima vn ( hil--.

11. Manual dc sugerencias.

l,ucg<› dc revisar más (lvl 80'?/«› (lc las pul›licacim\cs instituciunnlc-s dv los l,›nm¬<›s quv

'ncia (lc los rnctlins tanto cn cl cnntcnicln coniu cn lo que n <lis<~ñn sc- rc-l`i<-rv.

:inn cn (fl país, hcrmns llcgmln :1 lns' siguicntcs c<›nclus:imws úlilrs qm-. <l<~I(-rminzm ln

Existencia de una Editorial: La <›ti(:t1tnció|\ que (lebc tmvr una mlumnn «lc <~f<t<-

cs fu†1(la1n(rr1tal para cl cmnplìnwšmtn dc va1'i:1bl1's mn i1np<›1-lnrucs mlnn la

irc›mn-ios con la cnmrcsa.

ción, la transinìsìón (lc vnlm'cs f<›r1nal(-s e incluso la iclcmilìmciún (lv lns

Nunca sc clcbc olvklm' que cl redactor (lc la 'lìclitnrizll (lcbc sm' un p<±rs'<›|wn› dc

Ptm' dc la ins=tituci<'›n.

Drtancin, que cn cl mejor (lc los casos será un Gerente (Aì<~nc.ml n vn su (lvü-ch ›, nl_s_§\'1n

1,21 utilìmciótl dc un lenguaje mncrnn y cotnprcnsivo, n1c›tivar:ì cn lnnym' 1m-alidn rn

mnplcnflns dc la cinprcsa. lìn otras pnlalmxs, <~vit:1r una cnlunmn qm mntrcgmw

mes y rcprinuc-1\(lns rc-sulm pri(›rimrì<›. Un buen inicio cs clìrigirsv n lus l`\|11<~i«›11;\r-ios

la simimtc frase: : “(')n<¬'i(l(›S mn_ì›<›s”; listo vctinitirá cnc vl lcrtnr m\<l<~ nmás1 X

ación a ln inffwrnmción cnt1'f~gn(ila.

lil (mm-nir_lf.› (lv la lìclìmrinl rlebc lmblnf (lo los nlalctcivus c¢›111m^<^i:\l<-S v

Imcinnalcs, (lc la misión y (lc los p1-r›yc.ct'<›s que cn d0tcrminnd<› p¢~rí<›(l<›, sv quin-<\n

ar rx cnbn. l ".n <-src sc.-nticlo, explicar las 1nr›tivnci<›ncs y lns l›('11<-fick ›s quer cntrc_gnn lns

5'cct«›s_ es un mcnsnjv que (lcbc sm' t1'ansmitì<l<› clnrmncnte 21 los lc-ctn|'cs~f111\<*i«›n;1rir›s_
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[J clicimcia flc los inv(lio.< (lc comunicación internos cscriios en las c-i'|ti(lazlc.< liancm-ini@ qiw ¡ml\_ii;m « n ' hil-

cs (lc esta forma trabaiarím con conocimicnto (lc causa y dar-.in ii›i'i\i;1 a las

tivas y cambios (lc rumbo que la alta ¢lirocci<'›n quiere iinplcincntar.

Paralelamente-, los momentos críticos que vive la inst^ituci(›n (icbcn Si-1' lrznisinitido

a mayor transparcncia posiblv, Claro que, evitando qui- la ii1f<›1'ina(¬i<'›n pnhlifaila

1' una silnacicšii (lv Caos C<›l(~clivo. lista i-.fih':\1'<“gi:\ l›\|f<<'a qm- los <-inplmnliis

mlan las <.lificulta(l('s (lc: la cinprcsa y la coiiovmn por una via púlilira y f<›rin:iI_ no ri

s (lc los minoiffirs. Un cicmplo acfrnal, cs explicar las situacioncs qm- vivi-n los lianfos

B a la crisis cconóinica que azota al pais. lista infoi'maci(›n, illisiiiiiniyic- vl grznlii (lv

tiiluinbifv informativa y laboral que tivnvn los rral›aiaclorcs al n›im<“(-r mal vs la

ulcifa .aitnacion (lv la cmprvsa y con qué mecanismos (-ii(i'ciitai~an la 11-(“csi<'›ii_

Existencia de Secciones Fijas: 'l`o(la infofmacir,'›n pnlilicada rcqni<-r<- (lv una

a <:strncmraciói1 logica que permita al lector un ordcnamiirnto mcntal dz- las ideas

egada R a la hora de <'i\Fi'e.mar la información. La multiplicidacl de infoi'ina¢*i<'›n vs

ida. por cndc, (loba ser orclenacla, por arcas cspccificas que pcrmita al fnncii mario

ar una visión global dc. la publicación.

lf`,nrr<± las secciones cs importante instaurar aquellas que destacan a los fuiicionnrios

o (rn una faceta laboral como deportiva, social o familiar.

Profundización de la información: l".n las distintas publicacioncs qm* analixanms

(rncr›ntcra1nos con algunas que lcnian un problcma serio: sus notas Carccian (lv una

ifuiicliïacioii (lc la info1'maci('›n, lo cual Llcia al lector con algunas dudas fn-nte a los
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l.a eliciencia de los mefliusz de z'¢m|ni|ic:u'i<'›n internos eacritos en las' i'ntii|¦ul<~< lnnn -.ni:i- .pu ii tb 11. mi mi'r limililw

gurosidatl en cuanto a su estrncturaci<'›n y contenido.

5 er1ti'eg1i¢lr›s. Por tal ra'/.c'm, proponetnos que las noticias cuenten con cierto _¦¿ratlf¬

.-\ 'I`f›<la in(orinaci<'›n puede sacar meior provecho. län este sentido, nn ztrticnlo de

vento social puede ser reporteado de distintos :ingulos_, corno i'|1treg~.'1r la tlirt-cci(›n

lugar, personaies importantes que hayan asistido, anécdotas, etc. l)e este modo, la

cia será completa en si misma y no dejará al lccror con gusto a poco.

Redacción adecuada: l.a rcrclacción de las noticias tiene que ser ágil, «›l\›i<l;in<l<›

lunes o imagenes de la vida diaria.

alos muy prolongados. Las noticias referentes a tt-mas tecnico.< dt-hen ser r<~<lacI;nla<

Bando en los lectores con menor cultura, por ello, es fundamental gralicar con lu_±5\re.-

Dar a conocer datos útiles para el trabajo: l".l medio de connniic;i<~i«`m «le la

una manera rapida y masiva a los funcionarios dela oi';_›ai1izaci<'›i1.

¦mi7.acion puede ser muy útil para transmitir inforinacion necesaria para el buen

¡rrollo de las Funciones de trabajo. Un claro ejemplo, es el boletin del llznico de ,\

ivards, que demuestra que se pueden publicar cuestiones tan cotidianas como el

itocolo telefónico, la atención al cliente o el explicar como vender nn nuevo producto,

.=\detnas, facilitan la comunicacion de los funcionarios con quienes redactan la

l

blicacion_ a traves de la publicacion de un teléfono al cual pueden llamar si desean

tregar sugerencias, noticias, anunciar eventos o simplemente criticar alguna cuc.<ti(›ii.

¬<liante esta politica de puertas abiertas la comunicacion bidireccional es posible, lo
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l,:\ elicieneia de los mr-zlios de eonttmicacitìii internos escritn.< en las eulidmlt-e= liancnrias qm t|.il›ui,|n en 4 liilr

neiora la imagen de la empresa frente a los funcionarios 3' motiva la p;u'tieip:\<'ion e

ración de los lectores.

De esta forma, el medio de cotnunicacioil se transforma en un escalón ¡nas para

r que los funcionarios de la empresa conozcan y realirmen formas de conductas

; para meiorar la productividad de la organi7,aci<'›n.

Mostrar otros departamentos de la empresa: (Ion el ol›ieti\-o de iiitt-_i_¡i';ii¬ al

onal de la organización, principalmente en aquellas instituciones de alta dispersión

o son los bancos, que tienen sucursales en todo el pais. l,os medios de comunicacion

rn mostrar quienes son los que trabajan en tal o cual departamento o sncui^s;\l del

l)esde el detalle de la apertura de nuevas sucursales, hasta la pul›licaci<'›n de fiestas o

rniaciones a Íin de año, la revista o el boletin puede brindar otra vision dt

ripañerisnu› con otras áreas o bien, la mejora de un trato catalogado como meramente

nercial.

Promocionar medios de comunicación ascendente: Los medios dt

|n ` V. _' ' ` r ' ,_ 'l, . ` mr los mecanismos que la alta administra_ci<'›n ha\llll("'l(l()ll llll(`l HUQ (l( ì(`l\ Pf()ll1()Cl() 1

borado para que los funcionarios hagan llegar sus felicitaciones, quejas y sugerciicias a

:niveles superiores de la organización. listos mecanismos pueden ser escritos, a tran s

l buzón de sugerencias, de e-mail o de cualquier otro tipo de mecanismo que

partamento de comunicación u otro que cumpla esta función se le ocurra desarrollar.

2(l(›
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i :I ¢~fi<†¡r~nci:1 (iv |r›< mvciins fit' <:n|1|nnic:uci(m inlm-mos Cscrìlofi vn im cnlidndz-== immtnrizw ¢|m~ |mI›;\i.m vu f hilf-

Í-`,l pm1m›ci<›nnr los 1m¬di<›s dv Cr›rnunicnción asa-1\(I<~nl(~ pvrunitv qm' los

cimm.rius su iiitcgrml :\ in crnpflrsa dc mejor fm'|nn_ pucrfiln qm' sus np|n|n1u-s nvm~n

¡les [i`m-nm|<:s para ser cscllchzndns.

Existencia de cartas al director: (Íìtm forma de cnxtrvgar (-spncms dv p:11'licipnci<'›n

us f1mc1i<›nari¢›s dc- In <›rg:u1i^/,acìf'›n, cs dejar una página vn 1-I nu-din 1-sf.-ri|«› dc ln

prcsa para que dios opinen de los más dix-'(*fsns temas,

Las iimnacisxs cartas al director cumplen esta Fun_ci(m, pc-r1mtiv11d«› qm- ¡us

lcimmrios m1tr('gu(:1\ sus <›pini<_›ncs y semi fcc<›n(›cid(›s put sus pzlfcfi y L-f<<*uci1:1<Ir›s ¡N ›r

.sL1p(*|'inr¢-s de una forma rápida, inmc-diam y dv carácter nìzisivn.

Las (Inrtas al director son summn<*ntc necesarias, pm- que micnnzìfi dv lu

rncìmmdn :111t<'1'i(›1†rn0nt(', Pntcncìzin la int'(~gmcir'›n y la tm11s1m1'm<*i:1 que <if>i›c te-nm'

ln publicación.

Periodicidad: La pcri(›<iicid;1<i parece Svr un tmnn snbjctivn, porn n m|<-±<†r«›

tcndcr vs vscncìal tc-ner en clnm que un mcdì<› dc cnm\mìcnCi<'m r›1'g1\11iz:\ci«›n:11 dvìn-

lar siempre vigente y dejar al tanto dc in mayor cantidad dv vvcnms con cl mcnur

I('r\'ni0 dc tivmpn posible.

No hay que olvidar quc la revista n l)nictin institilcimlai cs cl principal czmnì dv

n ` " ' \ , i i _ il' 'fm 11ò(ic\)<rsuw1'n1'ias iìcccsidndmm1n1c.¬c1<m dc la mnpwsa por lo tanto eu pu › icacu |

fnrrnatix-as dc sus i(¬ct<›r(-R.
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im vfiric-ncin de los ¡ne-fiins (iv comunicación in1e11m.= ('.<Cri\ns en ias enli¢i:ui<'.< imnc:\ri:|< qm- Imh;›i:i|\ rn (jhilv

iìn vstc scnl^idn,1ns revistas dcbcn ser pubiicadas como mzìximn rmin dns nu-si-s y

-xtvnsión dcbc supcmi' ias 20 páginas.

En vi caso dc los bnlctincs informativos estos puccicn crmtnr ci m una pm'i«›<iiridnd

usual, mlnquc nu-inf smifl que 1:1 pubii<ïaci(›n fuma quiuccnni.

Estos rc-qucfriinicntns no sun mitnindims, por que en ia práctica nus pi-i'c:\lfnm›s dc-

aqu<-llus medias que tenian una p<¬findicidad triinc-stml r› snpi,-1-im' a <-sm. mimi vn

vos en-nri-S y eran |¬›crcibidns como cmnunicaci<›i1<-s aisladas.

17.11 vi cnsn dci Pmncn Hice, la sihmción cs min más radical. ,\hi, sv imhlirn un

lc-tin friinestral. Su pm'ccpci(›n fue negativa ai apiicm' una (*nc\,wSt.1 dc cs1miin` vn

nde nigmms funcimmrins rn vi 1-spncio para s\.1g(-11-liitins scñnim-un qui» cn <-1 lš:1nn›

:cdcn cosas muy iiilflcsmitcs durante un mcs como para no ri-aii'/.m' un ìunivtiii durzintv

3 pc1~ir›<cI« ›.

Distribución: iii tmnn dc la disztfibución, aunque no ticm* dirccm rc\nci<'m mii in

|b<›1':\ci(›n (ic los incdins cmnpic un pnpvi fundamental :1 la hnm dv haci-r iicgçu' la

vista n hnlirtin a ticlnpn 11 las manos (iv los f1mcin1\m'i<›s. 1.11 dvimm, p\|<-(lv gi-in-ini' mm

lla] iiidifvn-iicin frente al mcdio. 1,0 quc sin duda, causa una hnagcn cic.<|'11\i'i›1'r\lc›i(- fri~m(-

ia pubiic-nri<'m y n qiniciic-S están n czwgn dv ella.

Publicación de fotos del personal: Algunas p\|1)iicac.in11c.< internas, s<'›I«›

rest-1\tan ti-.xtns cxtmms en desmedm de la utilización de fotos que ilustran vn mayor

miidn in infnrinncióii cntregmia. La incnvporación (ic taics rccm1dr(›s gráficos, inutivn n
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l.a r¬li¢:ie|u.:i:i de los medios de comunicacion internos escritos en las entidades l1am'ari:|< que ti'nl›;1j:m rn I `l1il«

Funcionarios la lectura de un contenido que en muchas ocasiones pasa por

¡percihido ante la mirada impávida de enormes textos carentes de toda ilustraei(›n.

l\flas importante aún es publicar fotos de. empleados destacándolos en distintas

rms. Mcncionar una premiación sin destacar el texto con la foro de los protagonistas

re dos puntos cn contra. 1.- /\l lector del medio le hace falta ver cuales son las caras de

premiados, para salina' si los ha visto alguna vez.

2.~ Los premiados desean tener un reconocimiento masivo y fmniliar. Y que mejor

nera que aparecer en una foto a todo color en la publicación de su or_1¬›ani'/,aei<'›u. lista

lación favorece la motivación del empleado, puesto que el reconocimiento incemiva al

baiador a seguir desarrollando su actividad de la mejor forma posible.

Tamliir'-n es importante tener alguna seccion en donde se den a conocer las fotos _\_f

nombres de los funcionarios que trabaian en tal o cual sucursal o departamento. De

a forma sc fomenta la integración, ya que cuando se comuniquen los em¡¬›leados de

s departamentos que fueron publicados en las páginas del medio se conocerán un

ro más.

Utilización de los colores institucionales: Toda entidad financiera cuenta con

Iores que caracterizan a la institucion. Todo impreso interno debe utili'/.ar las mismas

nalidades, con el lin de representar en mayor medida a la institucion. Hay medios que

rnen un colorido variado y dìsimil a la imagen coqiorativa lo que trasunte en un

rsorden visual a la hora de enfrentar el articulado.
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l.-:I clic ieneia de los medios de coinunicaeión internos escritos en las entidades lmm mias .fu

lil exceso de colores puede ser causa de un mareo informativo, por ende. el lector

retcndrá el hecho noticioso y lo que es más grave, generará de manera inconsciente

conducta negativa frente al medio institucional.

Coherencia entre imagen corporativa e información de la revista: la política

un banco se sustenta en la imagen que proyecta tanto hacia dentro, para los

cionarios de la empresa, como hacia fuera, en la captación de nuevos clientes.

Hay entidades financieras más conservadoras que otras, por ende, el impreso en

s casos, utilizará un lenguaje mas recatado. Las directrices si bien no son del todo

iresentativas, concuerdan con los objetivos trazados por la compañía. Del mismo

›do, hay bancos que no privilegian un sector determinado de la sociedad, lo que genera

¡yor rL1n'esentatividad del impreso con un vocabulario más coloquial.

l.a importancia radica en su coherencia, como elemento identificador. Los medios

e presenten incongruencias al respecto, estarán sujetos a severas criticas por parte del

lsonal de la empresa, que a su vez permite la continuidad del medio.

Entretención: l lay medios que sólo se supeditaii a la información relacionada con

prochictividad de la organización. Si bien, tocla entrega noticiosa puede ser considerada

:“.im¡¬›ortante” para el banco, también debe ser integradora.

Hay impresos que adolecen de espacios para la entretención. län tales casos, el

ptor mantendrá un cierto distanciamiento con el medio. La inclusión de secciones que

pintan a las actividades extra- laborales, que no sólo hacen participe al personal de-la
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l.a eliciencia delos Int-dios de cotnunieneìòn internos escritos en las entidades bancarias t|uv ||-;tl›;||att eu f hile

presa, sino, que también a la familia que leerá con mayor entusiasmo el medio

regado en la compañia.

información destinada al entorno familiar: lis de suma importancia que se

Iuyan secciones destinadas a la familia. .l,a constiluci<'›n politica establece que el tnitfleo

niliar, es el pilar fundamental de la sociedad, por ende, un funcionario no depende solo

sus propias habilidades para rendir en buena medida al trabajo encomendado por el

nco, tambien, se supedita a una estabilidad cimeutada al interior dela familia.

Los medios internos deben hacer hincapié en tal enunciado, porque en lineas

nerales, no todos los impresos incluyen al entorno familiar, lo que puede ser causa de

:omunicacitïn entre el funcionario y su parentela. l,o que sin duda, influirá a grosso

odo, no solo en una falta de motivacion en cuanto al rendimiento individual _\“

lectivo, tambien puede ser causa de distanciamiento ante el ímpetu laboral.

Existencia de funcionarios~corresponsales: Una forma de acercar los

mtenidos de la publicacion a los intereses de los empleados, es crear un mecanismo de

lrticipacioii mediante el cual, cualquier funcionario puede Participar como un reportero

las en la bt'tsqueda de noticias y temas de interes.

Los datos recolectados, no son editados ni redactados por estos corresponsales

no que deben pasar por las manos de los periodistas que estén a cargo del medio. De

¡ta forma, son los periodistas quienes finalmente deciden como dan a conocer las

¡formaciones recibidas.
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la <*ficìz'|1<*ìn df' los mmliofi dc cmn\n1icaciÓn ìnlømos f',<<:ril<›s vn 1:19 <'n1ic\m\f*== \m1\cn11':\w qnv lr-.ulmiznn rn f hrlv

lista csfrnt(:gìn fo1n(~nta 1:1 pmtìcìpncìón dc los mnpk-.ados vn algo quv rvgguìfurxm-ntv

parta' mn ajeno como son los medios de c<›munìc.acìr_'›n dc sus r›r;¬›~.11\ì'/.:\cic›1\¢-_<.

Transmisión de valores: lis de tom! rek-vanci:1 que todo ¡nc-di<› inlc-run vscrito

Ismim una i1n1'›orlm1†c Cnrgì valórica que permita cl (\('sm'r¢›Hf› de unn Sana

¡vivencia ('11 un atnbìcnte ;mn(›nic<› de trabzljo. Sólo dc c-ste modo` sf- gm-.n(~r:1n nnvlns y

ptìvos covnpafddos sustcntados bajo cl alero dc la confim17,a. (Íonfim vs un :1<-lo dv

rrtad, vn cl cual sc elige. crcm' que algo es posible o vcrdndmo. Por cndv, todo

mp1-omiso supone-. una coordinacion dc nccioncrs en aras n la pr(›sccuc'i(›n dc' <›l›i<'tivos

I: solo surán zxlcmr/.ados vn un dim:-1 rcgìdo por vn1<›1-(rs. Los firwdios im<-rnos: que dm

Duna n mlcs principios, facilitarán :1 los lcctorcs (fl dcszmrrollo y cl íì›|'m|c<`i11\i<\11¡«› nl

bajo cn vqnipo.

Una :1dc'cua<Í:1 calidad dc sm-vicio permite (xl tn<\jormnic11to contimlo dv ln entidad

lancicm. Dctcctnr cìcrtns delflìidaçìcs y csmbkfccr los planos dc accion ncccsm'i<›s para

:der supcmrlas con cl csfucrzo de todos, pcrnlìtc 1a deFmici(›n dc- 1ncms_ ícmk-n y msm

la sucur.=::1L presentación dc] pcrsonnì y ckfinìcìón, dc una cultura dv :1tcnci(›n nl vlicntc.

Los puntos antc.ri<›1'os tienen ml tmscendm1cia que es dc irnpormncìn su inclusìfm

r ln revista institucional o boïetín.

Coherencia con visión y misión de la empresa: Todo banco csfal›lcc<' una

risìon clcivflninnda que 11, su vcz, obcdccc a los liucmnicntos fijados por la mnprcsn. I lay
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La Pficivmtin :lr los unvdim de cmnlllliczkïión inl('mo.< 1-scrìlos ml las f-nlklndrs |›:1|\<^;\x'i:›,< qm- ||;\Iv;\j:n1 rn ' hilv

dndv.=: finnncimns que basan su mision en cl ìidc1'az_:;o nk'nnr.ndo vn «_-I nmfmdo. ( )1rn_<_

›cc›nscr\':1<1oms, fomcntmu su miSi(›n cn el prestigio que han ohu-nido con 1'! tiempo.

lis dv vital impormncia quo en todo banco concucrdv ln \'isi(›n con In 1ni:¬-ion, vs

ir, qm* f;|vor(~7.cn a la mtrcga de hc-rrmnicntas necesarias pam. vl Cumplimifi-n|o df- la

iflicn establecida. Los medios internos deben colaborar con vl contcnido _\¡ m›ì«›rìd<›

imdo cn (fl mcdio intcrno Cscrito, para que dc este modo sc conxícrm (-11 un todo

¡único con los obictiv<›s tmv,ados por ln entidad fi1mn<:i(~m.
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la 1-ficiencia de los medio@ dv <:ornunÍcacióu ìnlemos escritos en las entidades bancarias qu- t1;\|mi\vu vu ' bil-

12. Conclusiones finales

lìn la actualidad, debido a Ya optimizacion dc Ia gestion <›rganizaci<›11al. ¡US

d(~partamentos de comunicación o sus afincs deben elaborar mas que simples

revistas o boletines que informen sobre los cventos que ocurren en un período

determinado. Su norte, es convertir a estos medios en soportes de verdaderas

est1'at<'gìas comunicacì<males, en donde ìos obietivos estcf-n dt-ìimiladmz y sean

percibidos por los funcionarios favorabk-inente.

Iìcspuós de rcaìì7.ar un c-xha\,1stiv<› análisis de has medios escritos en las

entidades fìnancieras, se. concluye que cn ciertos bancos no se trazan objetixos

específicos al momento de la elab(›rac,ic'm de los medios instiitucìonales. |".u muchos

casos, las compañías no cuentan con departamentos comunicacitmaìes, lo que

genera vacíos mediatos de ìnf<›rmacir'›n interna en las distintas áreas que articulan la

or_gani7,acir'›n.

Toda ofganiración bancaria se compone de un grupo humano con ideas (-

interest-,s contrzlpueìstos, lo que supone 1:1 ent1ega de una inf<›rn1a<fì<'›n no .solo

cnriqutzcida, sino que representativa, para lo;_,›1'a1' dc este modo una mayor eficiencia

a la hora (k~.<¬nf1'cnt11rla publicacion.

I lay bancos como cl Bicc, que solo dan pie a la in formacion en desmedro de

otros propósitos cataìogados de “imprecindibles” que debiera tener todo

informativo. Además, eì boìetín del Rice entrega información compìeja que requiere

más de una lectura para una pronta comprensión. lìn sus ztrticulados, destacan una
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l.a eficiencia de los medios de comunicacion internos escritos en las entidades liaiiearias «|u«- |¢~†«I¬fi1nvi-ri-u't"1lfiill¡.*

multiplicidad de cifras que marcan a simple vista a un lector que toma con

displicencia el contenido de la información.

l".l medio escrito del Bice, no cuenta con la aceptacion de los lectores porque

consideran que la informacicin es dirigida a las altas esferas del banco en desmedro

del resto de los funcionarios. Pero la situacion se agrava mas aun, al constatar que

en muchos casos, el boletin no es distribuido en su totalidad lo que genera un

desconocimiento absoluto del medio escrito que los representa. De este modo_ los

empleados consideran al medio un bien de “lujo” innecesario para la empresa.

lìn el sector bancario, existen todo tipo de gestiones comunicaciimales, en

general bastante eficientes, como el caso del Banco del listado que cuenta con una

gerencia de comunicaciones y con un departamento con seis periodistas, en donde

las publicaciones soii planificadas en reuniones de pauta que asumen el \'erdadero

sentido de un medio de comunicación organizacional.

Otras instituciones, como (Ioip Banca han optado por aumentar la carga de

trabajo del departamento de Marketing para elaborar medios con un unico

objetivo: informar. län este sentido, el medio de comunicaci¢_'›n aparece como un fin

en si mismo, es decir, tienen revista o boletines porque deben existir y no como

resultado de una estrategia que determine las directrices de. estos.

lìxisten empresas que tienen claridad de objetivos en lo que a comunicar se

reliere, otras improvisan solamente. lista es la principal diferencia entre aquellas

instituciones que grçizaii de medios eficientes y aquellas que no los poseen.
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|.:| ('fir_i<'-rxcìzr uh- Ines mm|in_< dz- <'<nnn1|Íc::|<±i<'n\ ìnlr-ruc›<: (~.<criIf›r- ('11 hs' vmM;u\r< \›:u\<^-.\1i;\<: qur ||;xl~.\¡;›u vn 1 Iuh

Sc debe mmfrìmmr qm' cada bmxm tivnc una <l<~t<-r1niu;ul;1 p< flitim

m1m1nicacì(›na1 que sc firnmnrcn en la de toda 1.4 r›r¿_rm\iz:1<'i«'›1›. lìn vsu- sm\|id¢›_

vxìstm-11 nrgmxi'/,r|rim1<~.s verticales, cn dnndv sc quicrrc rc1nmffnrl;1s 1:-1-;\rq\|í-ns¬ .«:i<-ndn

ln rv\'ist:1 n 01 1)nì('!ín un 1n(*dic›pnr:1 \ngr:1r('Sln$ finvs.

¡in 01 caso de P›:m_kI*›nst<í›n sc gc1\era un pr<_›b\cma cn mn- ns|wcït<›_ puvstu

quo la flxvism cstá acorde con la política vc-rtìcaì y c(-ntmlism dvl hzmm dí<-sInc:\mh›

cn ln mayor pam: dc sus páginas los hechos 1'clacimmdns con la _s_§c1'c11(†i:1 y vì :ìrvn

c<›mv1'cìnl, lu quv gmv1'r'› una 1'cspu(-sta 1\¢~g_1\|i\*n vn ;1\;;\|11«›s l`un<-ì<›1mri« ›s

cncncstadns, qnic1\cs en ln hoja dv sugercncins mc-ncifmm-nn quv la r<-vista vs pum

i11IL-g1'ndr›1'aV, pmp<›ni('ndr› que su lnucslrcn fotos y 1'csc.ñ:1s dc «1›tn.›s dc-p;u1n1\›vn|<›s

cmnn (-1 (lc «›p<*racim1cs. ›

lil área dc Recursos Hmnzmns sc hace cargo de ln r<~vism i1\s<tim<¬j¢›n:11_ num

¡m›p<'›sìt,<› no rndìm Sóìra cn ln infnrrnfurìón, sino que n partir (lv <*H:\_ 1m-t<'n<1<-11

<-ducfnr :\ los c1np1c.1)<1«›s dc' la crunpañín y (-sc. es vl nl,)i<*|ìv«› prinuwdinl dvlin<-:'uh›

por la r›rgfl1\ìznci(›n. La an_tc1'ì<›1' p1'<:1niS;1, se clarifica tn:1y<›1'1n<wm~ al vcrifirzlr qm- (-1

mcdiu ìntvrnn vs nìflncinfiìn por sìc(›k›gr›s.

.<\unqu<: las dìrcctficcs dc! !š<›sm|1 vvimn 1:1 fnnli\'flci(›n m1m› p:1rt<* dv 1:1

puh\ìcnci<'m, cnnsidcrmnr_›s que- incurfc-n en cicftns vquí\'<›cos nl nu incnrp«›1'm' vfštn

vnrinhlc que fue c<›nsidc1'ada de vitaì importzmcia por los cncucslndns.

Hay l)m1<-ns como vl Snr1tìn_g-0 y el Smrmndcr que dan †nn_\'¢›r xnìízn n \:\

i11t<-§_çrn<"i<'›11 y n la 1n<›ti\':\Ci«'m dd pcrsmmì. Para tnìcs cmidndtfs, (fl p<~|'s«›nnl 1111-gn un

¡'01 pr('p(n\dcrnnl<* cn ln política dc la ctnpfcsa y así lo hnccn snbvr nl |m›1mm¢› dv
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La (-lìcìc-nciza dc los mcdìns de cc›|nunìc:u:ìc'm ¡mc-mus (-Scrims rn las <-rnlidmlm-s b;u|c.uin-¬- -'11- |uh.›| m -,u W ¡ul-~

lwr In pnblic:1cir'm. lån general, el contenida i11(`m'n\:uš\-n In :\c-«›m¡\;m;n\ dv

:1tm("ti\':1fi Í`«^›tos dvl personal dc la cmnpañía, lu qm' n su W-/, (-nriqu<'<'c- \-i±<u:zl1n<-11tc

ln infnrnmcìón. Un caso opuesto, cs la revista ìnstitucimmì del l›:mc“n BI Ill', quv

cucnm con extensas in Fnrrnacinncs, pero que de 1nr›tivndum tivm- pum y mula.
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1.» vficir-:win dv Inn mr-dim: dv vn|\\u|1ìcnCìÓ1| im¢-runs vscfitns vu las c*n1id:vd(~s |›m1c:\ri;|*: qm' Ir;1Imj,n\ ru ' Jnlv

13. METQDQLOGÍA

I. lnvcstiga<:i<'m profunda dv la hihìiragfnfín cxistc-11t<`¬ y 11-\'if<i¢'›n dv |nn\rm¬r un

árcns dv (Ínnmnìmcir'›n (lnrpnmtìvzl, (Í<›1npc›1'ta1ni0ntf› ()rg1u1i'/.nrimml _\ƒ 1\lm^k<-|in_±;.

2. Iìczsm-mlln de cntfm-'istas :1 quienes están 11 cm-gn dc la vlnl)«›raci<'›n dv ìns

adios escritos que circulan cn. las <›rgm1iznci<›nvs 011 qua' tmbnizm. ¡mm cn1u›<*vr <¬urì1<-S

n los f›bj<-tivos quv n1ntiv;m dichas |u1b1icncim1cs.

3. (Íc›nstrucci('›n dc un instmmcnto tipo encuesta dc-stinndu fl <~v;1lunr 1:1

rccpción dv los difcrcnf<:s públicos cr<ist'cntcs al interior dc ¡ns hnnrns (inn r(-s¡wrln n

tficicncin dv los medios intc1'n<›s cscfìtns dc c<›1nuniC:1ci(m que c<mf›<'<*n.

4. /\p1ic2Icì(m dvl c\|cstì<d›1mrì<› n una tnucstfzl sig1\ifi(1ati\'-A dv nqxwllns h;nm›f<

_ . , . 21 . _ _ . .plczxdus en In Rcgmn l\4ctr<›pnl1ta1m , y que posean un mcdm dc mn1umcacu›n nm-fm›

trim, con mm p<f1,'i<*›dicid:1d nn snp<-rior a un mes.

5. l)csnrrf›Ho de 0nt1'cvislas con expertos en n1ctndu|<›gín, <~u|nunicnd<»ros

|\ci:1d('s y psìc(›l<›gns laborales:

6. /\ná.\isis de la cfxcìmcia de los medios de c(›|mn1i(:aci<'›n escritos qm- tc|1;;m1

||-a pcrindicidad nn szlpm-iur n un mcs_

7. Intvgr:1<:i(›|1 del mnterizd rccnpiìndn, para sacar conclusifmcs dc dichns dama.

2' Nu rc=xliz:|rc|m›:< la 0nc||(*.$I:1 en sucursales dc rcgìmlcs.

ZIR
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