
DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO  DE LAS ACTITUDES, 

PERCEPCIONES Y MOTIVACIONES DE LOS LÍDERES DE 

COMUNICACIÓN INTERNA DE COLOMBIA



8 años de historia midiendo

o Diagnóstico C.I. es el único gran relevamiento de la región sobre la 
gestión de las Comunicaciones Internas en las principales empresas 
de Latinoamérica. 

o Su primera edición fue en 2011; la segunda en 2013;  la tercera en 
2015; y la cuarta en 2017. En esta oportunidad, se trata de la quinta 
edición.

o El proyecto resulta fundamental para compartir conocimiento y 
colaborar con el crecimiento de las Comunicaciones Internas y con el 
desarrollo de los profesionales dedicados a la disciplina. A su vez, 
para elaborar un mapa de la situación actual de la categoría e 
identificar los principales hábitos, estrategias y tendencias de un 
sector que no para de crecer. 

Acerca del
Diagnóstico CI



FICHA TÉCNICA

Trabajo de campo 2019

Ámbito Nacional

Diseño muestral Intencional sin control de cuotas.

Universo
Referentes de CI de las empresas más grandes de 

Colombia

Tamaño de la muestra 45 casos

Instrumento de

recolección
Cuestionario con preguntas cerradas y abiertas

Sistema de consulta Online



¿A qué rubro pertenece la empresa?
ONG 22,2

Educación 22,2

BP 11,1

Cultura 11,1

Funerario 11,1

Logístico 11,1

Tecnología 11,1



¿A cuánto asciende la facturación anual de la empresa?



¿Cuántos colaboradores trabajan en la empresa?



¿Qué porcentaje aproximado del personal tiene acceso a PC 
propia a través de la cual es receptor de acciones de CI?



¿Qué porcentaje aproximado de la población tiene celular corporativo 
o cobertura de servicio abonado por parte de la empresa?



¿La empresa tiene planta de producción?

Sí

No

Entre los que sí, ¿qué porcentaje de
la población está asignada 

específicamente al trabajo de planta?No sabe



¿En cuántas diferentes locaciones/sedes/sucursales trabaja 
el personal de la empresa dentro de tu país?

Sólo en una 
locación

Entre 2 y 10 
locaciones

Entre 11 y 25 
locaciones

Entre 26 y 50 
locaciones

Más de 51 
locaciones



¿Qué cargo tienes como referente directo de CI?

Auxiliar 25,0

Comunicador 25,0

Profesional de CI 25,0

Coordinador 12,5

Líder 12,5



¿La empresa tiene un área exclusiva de CI?

Sí

No

Entre los que no, ¿Qué área 
desarrolla las tareas de CI?

Entre los que sí, ¿A qué 
Dirección/Gerencia 

pertenece el área de CI ?

Comunicación 
organizacional

33,3

Comunicaciones y 
Sostenibilidad

33,3

Comunicaciones 
Corporativas

33,3

Legal y 
Sustentabilidad

50,0

Desarrollo Humano 
y Cultura 

Organizacional
50,0



¿Cuántas personas dentro de la empresa están 
abocadas exclusivamente a la gestión de la CI?



¿Su empresa dispone de un presupuesto 
específico designado para CI?

No

No, pero está contemplado en el 
presupuesto de otra área

Sí



¿Cuál de las siguientes opciones definen mejor 
el rol actual del área de CI en la empresa?

RESPUESTA MÚLTIPLE



¿Cómo hacen CI los que hacen CI?



¿Cuál dirías que es la principal 
contribución de la CI a la empresa?



Percepciones de la CI al interior de la empresa

Muy de 

acuerdo+ Algo 

de acuerdo

81,4%

-

+

Algo en 

desacuerdo + 

Muy en 

desacuerdo

18,6%

Mi jefe directo considera muy 
importante lo que hago en CI

Los mandos medios de la 
empresa apoyan la gestión de CI

Muy de 

acuerdo+ Algo 

de acuerdo

86,0%

-

+

Algo en 

desacuerdo + 

Muy en 

desacuerdo

14,0%

Muy de 

acuerdo+ Algo 

de acuerdo

88,4%

-

+

Algo en 

desacuerdo + 

Muy en 

desacuerdo

11,6%

Mi gestión cuenta con el apoyo del número 1

#1

#2 #3



¿Qué tipo de instrumentos utilizas para 
medir o evaluar tu gestión?

RESPUESTA MÚLTIPLE



¿Cuáles son los servicios que el área de CI terceriza?

RESPUESTA MÚLTIPLE



¿Cuáles son los temas principales a los que se le dedicó mayor 
atención y despliegue comunicacional en los últimos dos años?

RESPUESTA MÚLTIPLE



Pensando en los últimos años 
¿Cuál es el canal que más evolucionó en tu empresa? 



¿Cuál crees que cobrará más fuerza en los próximos 
años dentro de tu empresa? 



Entre los siguientes, ¿cuál te parece el canal digital de 
comunicación más efectivo?

¿Y cuál elegirías en segundo lugar? 



¿Utilizas alguna Plataforma Colaborativa / 
Red Social Interna?

Sí

No



Entre los que utilizan alguna Plataforma Colaborativa / Red Social Interna (51,2%)

¿Podría señalar cuál de estas opciones utilizas como canal de 
comunicación interna exclusivamente?

¿Qué porcentaje de colaboradores activos tienes mensualmente 
en la plataforma colaborativa / red social interna?

Chatter-
Salesforce

25,0

Google+ 25,0

Google+ 25,0

IBM 25,0



¿Cuál es el rol predominante que le dan los colaboradores a las 
plataformas colaborativas / redes sociales internas en tu empresa?

¿Qué formato de contenido es el más valorado dentro de la 
plataforma colaborativa / red social interna?

Entre los que utilizan alguna Plataforma Colaborativa / Red Social Interna (51,2%)



¿Qué es lo que más valoras de la descentralización de la generación 
de contenido que se da a partir del uso de las plataformas 

colaborativas / redes sociales internas?

Entre los que utilizan alguna Plataforma Colaborativa / Red Social Interna (51,2%)

¿Dispones de una red de influencers / champions para potenciar el 
uso de la plataforma colaborativa / red social interna?



¿Cuentas con la participación activa de los líderes formales como 
generadores de contenido?

¿Cómo generas el contenido en la plataforma
colaborativa / red social interna? 

Entre los que utilizan alguna Plataforma Colaborativa / Red Social Interna (51,2%)

RESPUESTA MÚLTIPLE



¿Cuán importante consideras que son los líderes formales (CEO, Presidente, 
Gte. Gral, Directores, Gerentes, Jefes y Supervisores) como canal de CI?

Muy de 

acuerdo+ Algo 

de acuerdo

97,7%

-

+

Algo en desacuerdo 

+ Muy en 

desacuerdo

2,3%



¿Qué acciones llevas adelante para 
fortalecer a los líderes como canal de CI?

RESPUESTA MÚLTIPLE



Sí

No

No sabe

Si se incorporaran en tu compañía plataformas 
colaborativas / redes sociales internas, ¿crees que los 

líderes de tu compañía serían promotores de su inclusión? 

Entre los que no, ¿por qué?

“Aún no entienden el poder 
movilizador que tienen!”

“No hay interés”

“Falta de tiempo. No la ven estratégica”

“Lo líderes son mayores, anquilosados y 
no creen en  la tecnología como factor de 

apoyo a la CI”

“Por la cultura de la empresa”

“Por la dinámica del sector y 
cultura organizacional.”

“Porque aún no ven la CI como 
algo fundamental.”



¿Y crees que los líderes estrían capacitados para 
participar activamente en estas plataformas 

colaborativas / redes sociales internas? 

Entre los que no, ¿por qué?

“Desconocimiento de los canales debido a 
la dinámica de la Entidad que es acelerada 

y de reacción inmediata.”

Sí

No

No sabe
“No conocen del todo su 

funcionamiento y su intención.”

“Falta de interés” “Falta formación”

“Falta de familiaridad con la era digital 
y tecnológica.”

“Porque es algo nuevo. Necesitarían 
capacitación antes y entender la importancia 

de ellos como principales promotores.”

“Resistencia al cambio”

“Se debe capacitar en tecnología y redes 
sociales”

“Desconocimiento y poca credibilidad 
de las herramientas”



Del 1 al 5 ¿Cuánto crees que el líder está capacitado
para realizar las siguientes acciones? 

(siendo 1“nada capacitado” y 5 “muy capacitado”)

76,8

69,8

67,5

62,8

58,1

41,9

39,9

34,9

32,6

28,0



Sí

No

¿Realizan en tu empresa algún tipo de
formación en habilidades de comunicación?

No sabe



¿Sobre qué públicos específicos se han 
focalizado estas acciones de formación?

Entre los que realizan algún tipo de formación en habilidades de comunicación (60,5%)



¿Qué modalidad consideras que
ha resultado más efectiva?

Entre los que realizan algún tipo de formación en habilidades de comunicación (60,5%)



¿Sobre qué temas específicos se han 
focalizado estas acciones de formación?

Entre los que realizan algún tipo de formación en habilidades de comunicación (60,5%)



¿Sobre qué temas específicos consideras que sería 
conveniente capacitar a los líderes de tu organización?

RESPUESTA MÚLTIPLE

Entre los que realizan algún tipo de formación en habilidades de comunicación (60,5%)



¿Por qué razón crees que la CI crecerá como disciplina?



o BW Comunicación interna agradece el valioso aporte de Acrip -
Federación Nacional de Gestión Humana, Acrip Valle - Asociación de 
Gestión Humana y al colectivo de Comunicadores de Antioquia, por 
su apoyo en el desarrollo de la primer Encuesta Diagnóstico de 
Comunicación Interna, realizada por primera vez en Colombia.

Agradecimiento Especial



¡Muchas Gracias!


