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sus dos niveles organizacionales, motivo por el cual 
podemos hablar de estrategias de comunicación 
interna y externa. Demos sólo un vistazo a estas 
dos modalidades de comunicación organizacional y 
sus respectivas estrategias para luego ampliar su 
explicación a lo largo del presente documento. 
     En el caso de la comunicación interna nos referimos 
al conjunto de actividades efectuadas por cualquier 
organización para la creación y mantenimiento de 
las buenas relaciones con y entre sus miembros, a 
quienes se les procura la información necesaria, un 
ambiente de integración y la motivación suficiente 
para que contribuyan, no sólo con su trabajo sino 
también con su formación y activa participación, al 
logro de los objetivos organizacionales. 
  Es así como a nivel interno se considera una 
estrategia efectiva el uso de medios de comunicación 
como Internet, de redes como Intranet, así como 
de una gran variedad de programas tecnológicos 
que posibilitan la comunicación instantánea. Sin 
duda, medios de todo tipo que representan una 
herramienta significativa para el  logro de las metas 
propuestas por facilitar la unión, la colaboración 
y la participación efectiva de los miembros de la 
empresa, garantizando con esto relaciones de 
mayor productividad.
  Por otra parte, cuando hablamos de estrategias 
de comunicación externa, nos referimos a una serie 
de actividades y técnicas que tienen por objeto la 
difusión de una determinada información hacia el 
exterior y que, por lo general, tienen mucho que ver 
con la imagen corporativa, las relaciones públicas e 
institucionales o el marketing de una empresa. 
   Existen, entonces, estrategias a nivel externo para 
establecer un contacto efectivo con los clientes 
a partir de una comunicación bidireccional que 
promueve la interacción de ideas y comentarios, y 
fomenta, a su vez, la realimentación. Entre éstas 
encontramos el marketing virtual, al que pertenecen 
las plataformas virtuales, un medio efectivo para 
la comercialización de los productos y servicios 
ofrecidos por las empresas que fortalece el contacto 
directo e inmediato con el cliente. Algunas de estas 
plataformas no sólo proporcionan la información 

   El fin de la comunicación humana es expresar 
de manera clara y precisa un mensaje determinado, 
con lo cual, aprender a transmitir correctamente 
todo tipo de información se hace un compromiso 
constante. Un compromiso de suma importancia si 
consideramos el hecho de que la efectiva transmisión 
de nuestras ideas, la claridad en su expresión, 
conduce a la realización de acciones concretas 
en beneficio de intereses tanto individuales como 
colectivos; mientras la ausencia de esta condición 
puede inducir a otros a cometer errores, situación 
que llega a repetirse habitualmente en las 
organizaciones. De ahí la necesidad de que usted, 
como protagonista de su aprendizaje, indague y se 
cuestione por los diversos sistemas de información 
a través de los cuales evolucionan los medios de 
comunicación en las organizaciones.
     Podemos afirmar, entonces, que la comunicación 
empresarial es vital en el mundo corporativo. 
De hecho, los encuentros entre personas son 
fundamentales para las empresas, ya que constituyen 
una fórmula efectiva de comunicación, proposición 
y discusión de variedad de temas sustanciales para 
su funcionamiento, como pueden llegar a serlo los 
objetivos principales de un negocio, la agenda de 
trabajo de sus directivos o el establecimiento de 
acuerdos comerciales por pequeños o grandes que 
éstos sean. Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que a medida que las empresas enfrentan nuevos 
desafíos y nuevas situaciones, requieren adaptar 
sus variantes comunicativas o modificarlas por 
completo para que éstas sean útiles y aplicables 
como herramientas de trabajo. 
      De alguna manera, la comunicación organizacional 
es la vía a través de la cual circula toda la 
información que se emite entre los entes externos 
e internos de las organizaciones, con lo cual se 
facilita una regulación en las buenas prácticas 
que optimiza, entre otros, el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. Con este fin, las empresas 
se sirven de estrategias comunicativas aplicables a 

Introducción
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necesaria respecto a las características de los 
productos y sus costos, sino que además permiten 
el práctico servicio de compra online. Un ejemplo 
reconocido de este tipo de marketing a nivel 
latinoamericano es la página de Mercadolibre 
(http://www.mercadolibre.com). Así mismo, las 
empresas cuentan con la comunicación a través de 
la telefonía celular, que, de igual manera que las 
encuestas, presta una utilidad considerable en la 
recolección de información personal de un público 
objetivo.

 La atención de este documento se centra, finalmente, 
en el fenómeno social único que han representado 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
en adelante TIC, respecto a la creación y distribución 
de contenidos y su repercusión, en este sentido, 
dentro de las organizaciones y, en concreto, frente 
a la utilidad que pueden prestar como estrategias 
de comunicación efectiva; facilitadoras, además, 
del trabajo colaborativo. 

 La comunicación en una organización se refiere 
a todos los mensajes que se intercambian entre 
los integrantes de la empresa, ésta constituye una 
base sólida para la realización y puesta en marcha 
de estrategias, planes y programas encaminados 
al desarrollo de la organización. Una comunicación 
efectiva debe concebir actividades que permitan 
generar una excelente competitividad, desarrollo y 
productividad, obteniendo beneficios tanto a nivel 
general como particular, es decir, que favorezca a 
los trabajadores y a la misma empresa.

En la actualidad es importante que las empresas 
tengan conciencia de lo que significa la comunicación 
dentro de ellas, ya que a través del intercambio de 
información los líderes se pueden enterar de las 
necesidades y falencias que tienen sus productos 
o servicios para así mejorar, contribuyendo 
sustancialmente al logro de todos los objetivos 
empresariales, favoreciendo la planeación, 
organización, dirección, control y evaluación de las 
tareas y estrategias administrativas, disminuyendo 
también el margen de error. Por ejemplo, si un 
cliente adquiere un producto cualquiera, como por 
ejemplo, una agenda argollada para apuntes, y 
este producto es de mala calidad porque las hojas 
se salen de las argollas, pero el usuario no hace

una realimentación a la empresa, lo más seguro 
es que sea un cliente que se pierde y con él se 
pierden muchos más, porque uno de los sistemas 
de mercado menos costoso y más usado es el voz 
a voz.
 

1. Retos de la dirección de 
comunicaciones de las empresas

Figura 1. El propósito y función de la comunicación.
Fuente: Koontz, Weihrich, Cannice. Administración, 

una perspectiva global y empresarial.
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tono de voz hace parte del contexto en el que se 
desarrolla el diálogo, mientras en la comunicación 
escrita el lenguaje apropiado permite una mejor 
reacción al mensaje. Por ejemplo: un escrito a un 
nuevo empleado en donde se le da la bienvenida 
puede resultar intimidante si el texto incluye las 
causales de despido por incumplimiento en la 
empresa.

- Obtener realimentación. Para que haya 
comunicación el mensaje debe ser comprendido 
y el receptor debe manifestarlo. Si queremos 
desarrollar una realimentación sincera debemos 
obtener la confianza del receptor para que éste 
manifieste su postura ante el comunicado con 
total libertad. 

- Considerar las emociones y motivaciones de 
los receptores. En las relaciones interpersonales 
los sentimientos son importantes, razón por la 
cual las personas deben ser motivadas a trabajar 
buscando alcanzar las metas organizacionales 
sin olvidar el logro de sus propias metas.

-  Escuchar. Crear empatía entre emisor y receptor 
permite que el mensaje se entienda. 
Ahora bien, es importante que las empresas 
desarrollen e implanten sistemas de información 
que involucren a todos los empleados no sólo en 
la obtención, filtración y retención de información 
interna o externa, ya sea ésta formal o informal, 
sino también en su difusión. Esto obliga a 
las organizaciones a establecer mecanismos 
efectivos de comunicación entre los distintos 
departamentos con el fin de que la obtención y 
difusión de información se produzca de manera 
coordinada, evitando así posibles duplicidades 
y garantizando una máxima optimización de los 
recursos de información existentes. 

 Así pues, uno de los desafíos de la dirección de 
comunicaciones es el desarrollo de una cultura en 
la cual los trabajadores asuman la importancia de su 
papel dentro de la compañía. De ahí que estrechar 
relaciones entre los distintos departamentos de la 

  En la gráfica se observa que es necesaria la 
comunicación para facilitar el proceso administrativo 
gerencial, ya que ésta garantiza que la organización 
tenga una relación con su ambiente externo.

  Las organizaciones deben propender, entonces, 
por una comunicación efectiva, y esto se logra 
involucrando a todo el personal de la organización. 
Para mejorar la comunicación, Koontz (2008) 
propone: 

- Aclarar el propósito del mensaje. Para poder 
iniciar la comunicación se debe especificar qué 
se desea lograr.

 - Utilizar codificación inteligible. Para no generar 
barreras en la comunicación (Tema de la Lectura 3 
del módulo Gestión del conocimiento), el lenguaje 
usado debe facilitar la comprensión del mensaje 
por parte de todos los agentes participantes 
del acto comunicativo. Esta necesidad de un 
lenguaje común a emisor y receptor obliga a 
limitar el lenguaje técnico en exceso a contextos 
particulares.

- Consultar los puntos de vista de otros. En lo 
posible, si el mensaje es para una comunidad o 
grupo de personas, conviene tener un punto de 
referencia de un tercero que valide el contenido 
del mensaje antes de distribuirlo.

- Considerar las necesidades de los receptores. 
Los mensajes de una organización comprenden, 
entre otros, la solicitud de informes o de tareas 
y actividades fundamentales para su desarrollo. 
Sin embargo, estos mensajes suelen omitir 
los beneficios que la presentación de dichos 
informes puede representar para los propios 
empleados. Así, por ejemplo, la competitividad 
de una empresa puede asociarse, a través de un 
mensaje, con evitar el recorte de su personal.

- Utilizar el tono del lenguaje apropiado para 
asegurar credibilidad. En la comunicación oral el 



módulo 4
Gestión del conocimiento

en Gestión de Sistema Dirección de
Postgrados

Especialización
en Gestión de Sistemas

de Información Gerencial 6

Estrategias de comunicación y trabajo 
colaborativo en la organización Lectura 4

las personas o en los medios que intervienen en 
dichos procesos; es decir, en los agentes emisores 
y receptores de los mensajes o en las limitaciones 
físicas relacionadas con el espacio en el cual se 
labora o con los canales de difusión de información 
o de soporte comunicativo. En general, elementos 
que afectan la correcta transmisión de los mensajes 
y, por ende, el fin semántico, o de interpretación de 
sentido, inherente a cada acto comunicativo.
    Identificar dichas barreras oportunamente y diseñar 
estrategias efectivas con el fin de evitar que éstas 
se presenten o emprender acciones dirigidas a su 
solución, son algunas de las funciones propias de la 
dirección de comunicaciones de cualquier empresa. 
De hecho, toda organización está comprometida 
con la elaboración de un plan estratégico destinado 
a mejorar los procesos de comunicación en sus 
distintas vertientes.
 Veamos a continuación qué condiciones suelen 
enmarcar el proceso de planificación de estrategias 
comunicativas dentro de una empresa y los objetivos 
propuestos a través de éstas. 

2.1 Fases para la implementación de un plan 
estratégico de comunicación

 Para empezar, son tres (3) las fases previas, 
de seis (6) que constituyen el total de fases de 
implementación, que le permiten a la dirección de 
comunicaciones de una empresa contar con los 
elementos de juicio suficientes para la construcción 
de una estrategia efectiva de comunicación. Estas 
tres primeras fases son: investigación, análisis y 
diagnóstico. La investigación (primera fase), como 
explica Fernández Collado (1997), proporciona 
los antecedentes que fundamentan la planeación 
estratégica como tal, ésta definida, según sus 
palabras, como:

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas 
a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 
dan entre los miembros de la organización, entre 
la organización y su medio; o bien, influir en las 

empresa pueda ser vital para asimilar la información 
que fluye dentro de la organización.

 Hay que tener en cuenta que propiciar un ambiente 
de comunicación apto para la generación de 
información no es una tarea exclusiva de un 
departamento o área específica, ni de un grupo de 
personas contratadas para tal fin. Es un compromiso 
de todos. Esto explica el porqué elevar la moral de 
los empleados se ha considerado el mecanismo 
fundamental para que la comunicación en una 
empresa funcione de la manera más adecuada.
 Otro de los retos que asume la dirección de 
comunicaciones de una empresa es el máximo 
aprovechamiento de las TIC, dado que a través de 
éstas se promueve una mayor proximidad entre los 
trabajadores y la organización. Hablamos de un 
modelo de comunicación organizacional, basado en 
un sistema horizontal, que facilita una comunicación 
fluida en todas las direcciones, lo cual garantiza 
una significativa participación tanto de los agentes 
internos como externos de la empresa. Estas 
ventajas, derivadas en gran medida de la escasa 
dependencia que este tipo de comunicación tiene 
respecto a los espacios físicos, hacen parte de 
las características propias de la denominada, por 
algunos especialistas, organización virtual (Hodge, 
Anthony y Gales, 1998).
 En definitiva, la comunicación en el entorno 
organizacional debe ser asumida por parte de los 
directivos en términos de estrategia, lo cual les obliga 
a diseñar un plan que permita, a través de diversos 
mecanismos, alcanzar los objetivos propios de una 
buena comunicación en todos los sentidos.

 Como se ha insistido hasta ahora, diversas barreras 
obstaculizan los procesos de comunicación en las 
empresas. Estas barreras pueden tener origen en 

2. Estrategias de la comunicación 
organizacional
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opiniones, actitudes y conductas de los públicos 
internos y externos de la organización, todo ello 
con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 
rápido los objetivos. Estas técnicas y actividades 
deben partir idealmente de la investigación, ya 
que a través de ella se conocerán los problemas, 
necesidades y áreas de oportunidad en materia 
de comunicación (31).

 Existen, entonces, líneas estratégicas de 
investigación dentro de la comunicación 
organizacional establecidas con el propósito de 
mejorar la gestión de los sistemas de información 
y de comunicación en los distintos niveles de 
actuación de una empresa, haciendo uso, por 
supuesto, de los medios adecuados para ello. Como 
afirma Fernández Collado, lo primero que se ha de 
tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia 
efectiva de comunicación son los antecedentes de 
aquellas situaciones que han evidenciado fallos, 
necesidades específicas o posibilidades de mejora 
en los procesos de comunicación de una empresa; 
situaciones en las que, por ejemplo, el objetivo del 
mensaje enviado se ha visto afectado.
A la investigación, primera fase determinada, le 
sucede la fase de análisis (segunda fase), en la

que los fallos y posibilidades en la comunicación se 
estudian de manera detallada. Posteriormente, se 
elabora un diagnóstico (tercera fase), fase a través 
de la cual se identifica el origen de los problemas 
presentados. Esto con el fin de establecer, más 
adelante, las líneas prioritarias de acción que buscan 
resolver dichos problemas y que harán parte de la 
estrategia comunicativa como tal.
 Es así como después de obtenido el diagnóstico, 
última de las tres (3) fases previas, se da inicio al 
diseño (cuarta fase) del plan, fase central del proceso, 
que determina la forma, la extensión, los objetivos, 
las oportunidades, el alcance, el presupuesto y los 
medios que exige la estrategia de comunicación. 
Ahora bien, este proceso resulta efectivo en la 
medida en que permite el seguimiento (quinta fase), 
por una parte; y, por otra, la evaluación y control de 
los resultados (sexta fase), consideradas las dos (2) 
fases finales de las seis (6) que abarca el proceso 
de implementación del plan estratégico, que brindan 
los elementos necesarios para mejorar los procesos 
comunicativos, reestructurarlos o redirigirlos. 
Veamos en la siguiente gráfica las diferentes fases 
del proceso de elaboración e implementación de 
un plan estratégico de comunicación dentro de una 
organización:

Figura 2. Pasos del Plan Estratégico de Comunicación –PECO–
Fuente: Propia (Adaptada de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_t_mj/capitulo2.pdf) 

1. Investigación

2. Análisis

3. Diagnóstico

5. Seguimiento

4. Diseño del plan 
estratégico

6. Evaluación y control 
de resultados

Investigación de los procesos de la comunicación interna y externa
Investigación del público objetivo y potencial

Análisis del clima laboral y de la imagen corporativa de la empresa

Qué le falta ofrecer a la empresa
Qué se debe cambiar
Cuál es su punto fuerte

Registro de acciones concretas llevadas a cabo y de su cumplimiento de 
acuerdo a un cronograma establecido previamente

Implementación de mecanismos de evaluación después de un periodo de 
tiempo posterior a la puesta en marcha del plan estratégico de comunicación

Propuestas encaminadas al cumplimiento de los objetivos de comunicación y 
a una mejora en los procesos, teniendo en cuenta las debilidades, amenazas, 
oportunidades y fortalezas identificadas
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 Cabe ahora preguntarnos: ¿Cuáles son los 
propósitos que se persiguen a través de las 
estrategias comunicativas dentro de una 
organización? El objetivo principal de cualquier 
plan estratégico de comunicación en el ámbito 
organizacional no es otro que asegurar el logro 
de una comunicación efectiva con los agentes 
internos y externos que intervienen en el normal 
funcionamiento de una empresa. Lo anterior exige 
no sólo conocer a cabalidad los diversos elementos 
que participan en los procesos de comunicación en 
la organización, sino establecer los mecanismos 
que, además de garantizar la correcta emisión de 
los mensajes, permiten tener la certeza, a través de 
la realimentación, de que éstos fueron recibidos con 
éxito. De este objetivo fundamental se desprende otro 
menos visible pero, sin duda, no menos importante: 
la interacción e integración de los diversos agentes 
(internos y externos) de una empresa. Analicemos 
ahora algunas de las estrategias comunicativas 
destinadas al cumplimiento de dichos objetivos en 
las organizaciones.

2.2 Estrategias para una comunicación efectiva 
dentro de las organizaciones

a) El suministro e intercambio de información
 Cuando nos referimos, en la lectura anterior, a 
los públicos internos, es decir, a los empleados 
de una empresa, hacíamos mención tanto de 
sus necesidades de información como de sus 
responsabilidades en la emisión de la misma. Pues 
bien, en este sentido, la planeación estratégica se 
orienta, en un primer momento, hacia la satisfacción 
de algunas de las necesidades básicas de este tipo 
para el logro de una eficaz comunicación interna. 
Estas necesidades básicas de información se 
clasifican en dos grandes grupos: información de 
carácter laboral e información de índole personal.
 El primer caso comprende, entre otros, el 
conocimiento de la naturaleza de la empresa, 
su misión y su visión, por parte de todos y cada 
uno de los miembros que la conforman. El fin de 
que las directivas compartan esta información 

institucional, parte de su cultura organizacional, con 
la totalidad de los empleados no es otro que el de 
permitir que éstos se consideren co-partícipes de la 
consecución de los objetivos y de las perspectivas 
de futuro de la propia organización. Asegurar el 
conocimiento de un proyecto institucional por parte 
de sus actores propicia, sin duda, un proceso 
adecuado de integración e interacción en todos los 
niveles de la organización. Igualmente importante, 
y particularmente útil para sus miembros, resulta 
la información de carácter laboral que constituye 
el organigrama de la empresa, es decir, la 
representación gráfica de su estructura formal a 
partir de las relaciones jerárquicas y funcionales 
que le caracterizan. De la misma manera, se 
considera más que conveniente la realización de 
una práctica inducción para los nuevos empleados, 
que les informe sobre las operaciones que conlleva 
el desempeño de las distintas funciones dentro de 
la empresa.
 La planeación estratégica en el ámbito de la 
comunicación organizacional, se comentaba 
anteriormente, exige también establecer los más 
eficaces mecanismos y sistemas para la difusión de 
una información de estas características, así como 
para la constatación de su correcta recepción en el 
seno de la empresa. 
 Entre los canales de difusión masiva de este tipo 
de información a nivel interno encontramos, como 
se mencionó en la introducción de esta lectura, la 
Intranet, que entre sus múltiples servicios incluye la 
de portal de publicación de los contenidos internos 
de las organizaciones. A través de este medio, 
las directivas de una empresa cuentan con la 
posibilidad de transmitir boletines electrónicos que, 
a la manera de las publicaciones y las circulares 
en medio impreso, proporcionan periódicamente 
al conjunto de los miembros de la organización 
información relevante de carácter institucional.
 Actualmente, las organizaciones cuentan con 
bases de datos de amplio alcance que, además de 
facilitar la toma de decisiones estratégicas, permiten 
evaluar, medir desempeños y obtener resultados 
de sus empleados altamente favorecedores.
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propósitos establecidos actualmente en las políticas 
comunicativas de toda empresa. 

  Nos referimos tanto a las reuniones grupales, o de 
trabajo de equipo para la realización de un proyecto 
en concreto, que pueden congregar un número 
determinado de personas (entre 5 y 12 trabajadores, 
por lo general), como a las reuniones individuales, 
también llamadas reuniones privadas o one to one, 
que a través de una realimentación sincronizada 
fortalecen las relaciones personales en distintos 
órdenes jerárquicos. Unas y otras representan 
tierra fértil para la asesoría y la formación en temas 
específicos, y para el surgimiento de ideas creativas, 
de propuestas prácticas y, en general, de iniciativas 
de búsqueda de innovación por parte de sus 
integrantes, elemento clave para la supervivencia 
de las organizaciones.
 En los equipos de trabajo, por ejemplo, fluye la 
comunicación y la información, generando con 
esto intercambio y producción de conocimiento. El 
aprendizaje implica, en este caso, una participación 
colectiva; la adquisición de conocimientos y 
habilidades se convierte en un proceso de carácter 
social más que individual. Todas éstas no dejan de 
ser estrategias comunicativas que contribuyen al 
desarrollo profesional y personal de los trabajadores, 
pero son, sobre todo, herramientas que fomentan 
la socialización y la cooperación entre empleados 
indistintamente de su rango, de ahí su importancia.
  Analicemos este último concepto, el de cooperación, 
y su afinidad con la gestión del conocimiento. 
Como sabemos, antes que una opción, la gestión 
del conocimiento se constituye hoy en día en una 
necesidad de las organizaciones. Crear, almacenar, 
sistematizar y difundir el conocimiento son algunas 
de sus prioridades. Pues bien, si la experiencia 
humana es considerada el mayor proveedor 
y movilizador de contenidos, los espacios de 
interacción entre las personas se convierten en 
fuentes de conocimiento y la cooperación en su 
medio de difusión. Son, entonces, los encuentros 
personales y, en concreto, las conversaciones 
que se gestan en una comunidad de trabajo, 

  Sin embargo, en el ámbito personal se considera 
fundamental el reconocimiento y valoración, por 
parte de las directivas, no sólo del alto desempeño 
de los trabajadores, sino también de la creatividad 
que éstos demuestren en el ejercicio de sus labores, 
ya sea a través de un sistema de incentivos o con la 
promoción de eventos organizados expresamente 
para tal fin. Así mismo, resulta imperativo la 
creación de espacios recreativos que, además de 
la interacción social, permitan el intercambio de 
información personal entre los empleados a través 
del diálogo. Motivar a los empleados a través del 
reconocimiento a su labor consigue que éstos 
encuentren coincidencias entre los intereses de 
la organización y los personales, e incluso, que 
lleguen a asumir los objetivos de la organización 
como propios. Por otra parte, asegurar las buenas 
relaciones interpersonales es una de las estrategias 
más efectivas para evitar los inconvenientes 
que puede generar una deficiente o inadecuada 
comunicación.

b) La promoción de procesos de formación, 
participación y cooperación
  De igual manera, desde el ámbito del rendimiento 
organizacional se considera estratégico fomentar 
no sólo el esfuerzo de los círculos directivos por 
satisfacer las necesidades de información de los 
empleados sino también por atender sus intereses 
en distintos órdenes, entre éstos el formativo y el 
participativo. Desde esta perspectiva, en particular, 
se otorga singular importancia a la participación 
horizontal de todos los empleados de niveles bajos y 
medios en la toma de decisiones de la organización; 
alternativa que la comunicación abierta facilita a 
través del libre flujo de mensajes por canales varios. 
  Existen estrategias comunicativas que incorporan 
a todos los agentes internos de una empresa 
(directivos y empleados) a través de los medios más 
idóneos para ello; hablamos de herramientas de 
difusión de información que sin ser tan ambiciosas 
en cuanto a la cantidad de personas receptoras, 
propician, a partir del contacto personal, la formación 
participativa, la integración y el trabajo colaborativo, 
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su creación de espacios comunes en donde impera 
la igualdad, en donde se ha descentralizado la 
autoridad para dar cabida a la libre generación de 
prácticas y contenidos. 

  Esto no sugiere otra cosa que la necesidad de las 
empresas de estar a la vanguardia de las tecnologías 
de las comunicaciones, lo que las obliga desde 
adoptar una variedad de dispositivos electrónicos 
(computadoras centrales, minicomputadoras y 
sistemas de correo electrónico) hasta aprovechar 
los últimos avances de la telefonía celular. Todo esto 
con el fin de asegurar la comunicación permanente 
dentro de su círculo laboral y fuera de éste. De 
ahí la importancia del uso de las TIC y su correcta 
aplicación en el manejo de la información y el trabajo 
de redes. Conceptualicemos algunas de estas 
herramientas efectivas dentro de la comunicación 
organizacional:

1. El uso de las redes de comunicación en las 
organizaciones

 A través de soportes tecnológicos, físicos y lógicos, 
las telecomunicaciones nos permiten transmitir de 
forma confiable, y en algunos casos de manera 
inmediata, una variedad y cantidad indeterminada 
de información a distancia. Existen, en concreto, 
redes o infraestructuras de comunicaciones que 
facilitan a sus usuarios los elementos necesarios 
para mantener un intercambio de información y/o 
una comunicación a distancia, ya sea en forma de 
voz, datos, video o una conjunción de los anteriores.
Las organizaciones optan por utilizar estas redes 
de comunicaciones con el fin de ahorrar costos en 
transporte y en tiempo, toda vez que los integrantes 
de una misma empresa, o los agentes externos 
(clientes, usuarios) vinculados a ella desde 
diferentes puntos del mundo, pueden interactuar 
o verse beneficiados de sus servicios sin tener 
necesidad de establecer un contacto físico con 
ésta. Así pues, de las telecomunicaciones derivan 
diferentes ventajas que en la actualidad resultan 

las que facilitan la producción y divulgación del 
conocimiento. Está claro, el conocimiento radica en 
las personas, lo que hace del intercambio personal 
y de la cooperación, valores agregados para 
cualquier organización, valores que, por supuesto, 
repercuten en su productividad. De ahí que ésta, 
la productividad, permita determinar y medir de 
alguna manera el grado de compromiso del trabajo 
colaborativo en una organización.   
  No hace falta puntualizar, entonces, en la necesidad 
de enfocar las estrategias comunicativas y de 
gestión del conocimiento en la perspectiva de las 
personas, en el aprendizaje individual tanto como 
en el organizacional. Se trata de reconocer el valor 
del capital humano aún por encima de los recursos 
tecnológicos de gestión de la información; sin duda, 
imprescindibles en la sociedad del conocimiento, 
como veremos a continuación.

c) La aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
  Así como hoy en día los procesos de formación 
técnica y profesional no exigen exclusivamente 
una asistencia y participación presencial, el trabajo 
colaborativo organizacional hace uso particular de 
las distintas herramientas de socialización y de 
intercambio personal que dejan a su alcance las 
TIC. De hecho, facilitar la información a través de 
un sistema eficiente de comunicación es ya una 
práctica colaborativa; negarla u obstaculizarla es 
una clara muestra de mal ejercicio del poder. 
  El aprovechamiento y uso adecuado de los medios 
resulta sustancial no sólo para la difusión interna 
o externa de la información de una empresa sino 
para la creación de espacios de comunicación, 
de integración y de vinculación entre sus 
miembros y de dicha comunidad con el exterior. 
La inmersión de las TIC, en particular, ha ofrecido 
la posibilidad de transmitir con mayor capacidad y 
de manera inmediata información que afecta los 
procesos comunicativos internos y externos de 
las organizaciones. Pero, quizá, el mayor de sus 
aportes a las empresas radica en constituirse en 
una forma de comunicación abierta, horizontal; en 
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Extranet. En empresas como las aerolíneas, 
por ejemplo, se utilizan diferentes dispositivos 
de comunicación que, enlazados con complejas 
bases de datos, permiten la amplia programación 
de vuelos que facilita la movilidad de los viajantes. 
Sus clientes, entre otros agentes externos, pueden 
tener acceso a dicha información y, en general, 
a la información comercial de libre acceso que 
las aerolíneas publican a través de Internet, pero 
también a información de uso privado que les 
relaciona con tales entidades, esto de manera 
confiable y sin recurrir a desplazamientos 
innecesarios. Este servicio se consigue a través 
de una red privada, conocida como Extranet, que 
basada en distintos protocolos de comunicación e 
infraestructura pública de información derivados de 
Internet, extiende información de funcionamiento y 
de gestión de la propia organización al servicio de 
sus clientes, algo que hasta ahora no habían ofrecido 
los medios de comunicación convencionales usados 
para el mercadeo masivo. Ya que exige del usuario 
un vínculo que le relacione con la entidad, el acceso 
a la Extranet de una empresa se consigue a través 
de un código específico suministrado por la propia 
compañía, que en el caso de las aerolíneas es el 
código de reserva o el número de tiquete, como en 
el de la banca online el número de cuenta.
Por otra parte, la Extranet facilita a los trabajadores 
de una empresa el obtener información sobre 
clientes, proveedores y socios. Esta red permite 
también que diversas compañías hagan parte de 
un objetivo común de trabajo o que participen de 
manera conjunta en el desarrollo de proyectos 
específicos. Así mismo, facilita su participación en 
redes de conocimiento junto con universidades, 
asociaciones, programas de formación, actividades 
de investigación, bolsas de trabajo, etc.
Además de estos servicios de amplio alcance, 
existen hoy en día medios electrónicos variados a 
través de los cuales los propios individuos integrantes 
de una organización pueden comunicarse, procesar 
grandes cantidades de información o dejar ésta a

significativas para el desarrollo de actividades de 
orden comercial, financiero o empresarial. Además, 
no se puede desconocer que sus aplicaciones 
representan un soporte sustancial a la gestión del 
conocimiento desde las organizaciones. Veamos las 
redes de comunicación que mayor utilidad prestan 
hoy en día a las organizaciones y algunos de los 
servicios que ofrecen:

  Internet. Gracias a Internet las organizaciones 
pueden romper las barreras físicas de comunicación 
interna y externa. Un buen ejemplo, en el primer 
caso, es el teletrabajo, que permite a los empleados 
el desempeño de sus actividades laborales sin 
demandar su presencia física en un lugar de 
trabajo establecido. De igual manera, en el caso 
de los procesos de comunicación externa, los 
clientes y usuarios de las organizaciones resultan 
beneficiados de los diversos servicios facilitados por 
Internet. Por ejemplo, en las empresas financieras 
son estos servicios los que permiten una efectiva 
interacción con los clientes, ya sea a través de la 
realización de transacciones o del envío inmediato 
de información, favoreciendo con esto a las propias 
organizaciones en el rendimiento de sus procesos. 

  Intranet. Se conoce como Intranet a la Red de 
Área Local (LAN) que en el trabajo, o incluso desde 
el hogar, permite el acceso a una gran cantidad 
de información relevante para la organización 
(estructura, políticas de funcionamiento, bases de 
datos, recursos bibliográficos, cursos de formación, 
actividades de integración, etc.), además de 
asegurar la comunicación permanente entre sus 
miembros sin hacer uso de conexión externa alguna. 

Entre las ventajas que ofrece a una organización el 
uso de este medio masivo de comunicación interna, 
se encuentran: la posibilidad de conectar en una 
sola red a todas sus dependencias indistintamente 
de su rango de importancia, su nivel jerárquico o su 
posición geográfica; la creación de grupos de trabajo 
virtuales y la reducción de costos de inversión a 
nivel informático.

 Extranet. En empresas como las aerolíneas, 
por ejemplo, se utilizan diferentes dispositivos 
de comunicación que, enlazados con complejas 
bases de datos, permiten la amplia programación 
de vuelos que facilita la movilidad de los viajantes. 
Sus clientes, entre otros agentes externos, pueden 
tener acceso a dicha información y, en general, 
a la información comercial de libre acceso que 
las aerolíneas publican a través de Internet, pero 
también a información de uso privado que les 
relaciona con tales entidades, esto de manera 
confiable y sin recurrir a desplazamientos 
innecesarios. Este servicio se consigue a través 
de una red privada, conocida como Extranet, que 
basada en distintos protocolos de comunicación e 
infraestructura pública de información derivados de 
Internet, extiende información de funcionamiento y 
de gestión de la propia organización al servicio de 
sus clientes, algo que hasta ahora no habían ofrecido 
los medios de comunicación convencionales usados 
para el mercadeo masivo. Ya que exige del usuario 
un vínculo que le relacione con la entidad, el acceso 
a la Extranet de una empresa se consigue a través 
de un código específico suministrado por la propia 
compañía, que en el caso de las aerolíneas es el 
código de reserva o el número de tiquete, como en 
el de la banca online el número de cuenta.

Por otra parte, la Extranet facilita a los trabajadores 
de una empresa el obtener información sobre 
clientes, proveedores y socios. Esta red permite 
también que diversas compañías hagan parte de 
un objetivo común de trabajo o que participen de 
manera conjunta en el desarrollo de proyectos 
específicos. Así mismo, facilita su participación en 
redes de conocimiento junto con universidades, 
asociaciones, programas de formación, actividades 
de investigación, bolsas de trabajo, etc.

Además de estos servicios de amplio alcance, 
existen hoy en día medios electrónicos variados a 
través de los cuales los propios individuos integrantes 
de una organización pueden comunicarse, procesar 
grandes cantidades de información o dejar ésta a
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grupo reducido de personas denominadas web 
master. Esta web (1.0) fue pionera y antecedente 
de lo que hoy en día se conoce como la web 2.0.
 Con el desarrollo acelerado de las TIC se presenta 
un cambio sustancial: el usuario pasa de ser un 
elemento pasivo a ser un agente alimentador de esta 
gran red, un generador de contenidos, esto a través 
de diferentes herramientas que facilitan, además, 
una comunicación bidireccional, permanente e 
instantánea entre los diferentes usuarios. Sin duda, 
estas herramientas dan soporte a la gestión del 
conocimiento, potencian la creatividad y fomentan el 
trabajo colaborativo a un costo muy bajo, ya que los 
mismos consumidores de información se convierten 
en fuentes de la misma. Es incalculable, entonces, 
el valor que a nivel global representan estos 
recursos para las actuales iniciativas encaminadas 
a compartir el conocimiento, a transferirlo, a 
dinamizarlo desde las organizaciones, generando 
aprendizajes conjuntos, contribuyendo con esto a 
mejorar sus servicios, a ser más eficientes.

disposición de un gran número de personas, como 
lo son los smartphone, las tablets y los propios 
computadores. Estos múltiples servicios que 
ofrecen las telecomunicaciones favorecen, sin duda, 
la competitividad de las empresas permitiendo que 
respondan con rapidez a los cambios mundiales.

2. Los recursos de la web 2.0 como herramientas 
de trabajo colaborativo

 Web, como sabemos, es un término inglés que 
significa red telaraña o malla; en el ambiente 
tecnológico se usa para identificar el servicio de 
Internet en la red mundial. 
 La web en sus primeros años consistía en un grupo 
de herramientas de trabajo que hacía de nosotros 
usuarios pasivos. Consultábamos cualquier cantidad 
de información, pero no podíamos alimentar esa 
gran red con información que nosotros generáramos. 
Esta labor únicamente era responsabilidad de un

Figura 3. Las web 1.0 y 2.0
Fuente: http://blog.aysoon.com
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de contenidos, lo cual no deja de ser una modalidad 
efectiva de conocimiento compartido.

  El correo electrónico. Considerado una de las formas 
más útiles de comunicación escrita y de difusión 
de información presente en las organizaciones, es 
actualmente una de las herramientas primordiales 
para el acceso a grupos virtuales de trabajo 
colaborativo; de hecho, disponer de una dirección de 
correo electrónico suele ser el único requisito para 
formar parte de éstos. Esto debido a que permite 
desarrollar un conjunto de acciones enfocadas a 
la transmisión de contenidos mediante sistemas 
de representación fácilmente comprensibles: 
archivos de texto, imágenes fijas, videos, audio; así 
como un almacenamiento seguro y casi ilimitado 
de información. Adicionalmente, se constituye 
en un recurso invaluable para la realización 
de actividades de aprendizaje de naturaleza 
participativa-colaborativa al facilitar, a través de una 
comunicación bidireccional, la interacción directa 
entre los diferentes miembros de un grupo con un 
proyecto común y al no requerir elevados costos 
económicos ni mayores conocimientos técnicos 
o instrumentos tecnológicos para su uso. Entre 
sus valores agregados se incluye su actualización 
constante y el compromiso que sus usuarios 
adquieren con el medio ambiente al elevar con su 
uso el ahorro de papel impreso.

 La mensajería instantánea. Este tipo de mensajería 
nos permite comunicarnos de forma síncrona con 
miembros de la organización sin necesidad de 
desplazarnos y apartarnos de nuestras labores 
diarias. Una de las grandes ventajas de este tipo 
de comunicación es ofrecer la posibilidad de dar 
respuesta inmediata (en tiempo real) a problemas 
de última hora. Como herramienta de comunicación 
en línea, además de permitir la conformación de 
grupos vinculados por un interés común, fomenta 
la participación activa de sus miembros al punto 
de generar espacios dinámicos de discusión sobre 
temas variados y convertirse en punto de referencia 
para la organización de actividades.

 Cabe aclarar que la web 2.0 no ofrece programas 
como tal, sino servicios o procesos de usuario 
construidos usando porciones de programas y 
estándares abiertos soportados por Internet y por la 
propia web. Éstos incluyen blogs, wikis, sindicación 
de contenido, podcasting, servicios de etiquetado 
(tagging) y la posibilidad de compartir recursos 
multimediales. Muchas de estas aplicaciones de 
la web están bastante maduras y se han venido 
utilizando durante varios años. Sin embargo, nuevas 
apariencias (formas) y capacidades se les adicionan 
con regularidad. Vale la pena anotar que muchos de 
esos nuevos programas son concatenaciones que 
utilizan servicios ya existentes.

  El trabajo colaborativo por equipos virtuales soluciona 
en las organizaciones las barreras comunicativas del 
tiempo y el espacio. Gracias al correo electrónico, 
los foros virtuales, entre otros recursos, se crean 
actividades asincrónicas en las empresas que 
evitan la presencia física de sus trabajadores para 
el desempeño de una labor. También la virtualidad 
permite la realización de actividades sincrónicas 
a través de videoconferencias o chats para una 
participación en tiempo real. Analicemos ahora 
esas herramientas de la web 2.0 que más impactan 
en la comunicación propia de las organizaciones y 
que benefician, en particular, el trabajo colaborativo 
y la gestión del conocimiento:

 Las redes sociales. Además de servir como medio 
de comunicación y de socialización, manejadas de 
una manera adecuada, nos permiten crear grupos 
para interactuar entre miembros de una misma 
organización y, a la vez, compartir información 
sobre ésta. Vale la pena reiterar que a través de 
estas redes las personas no sólo pueden fomentar 
los vínculos afectivos y sociales, sino que también 
aprenden contenidos en diversas áreas y extienden 
su conocimiento a otros. Su aportación al trabajo 
colaborativo y a la gestión de conocimiento radica 
precisamente en esto, en su apuesta por compartir 
contenidos a través de sus miembros con el fin de 
que éstos se conviertan, a su vez, en generadores 
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de blog al que hacemos alusión se relaciona 
con el intercambio de contenidos generados por 
personas que aportan su particular visión sobre 
diversos temas, ya sea a través de un post, o 
artículo publicado, o por medio de los comentarios 
al mismo por parte de sus lectores. En el ámbito 
organizacional suele usarse, concretamente, como 
instrumento para conseguir visibilidad y como medio 
de recepción de las opiniones de los consumidores 
de productos o servicios de una empresa. Según 
el Manual de uso del blog en la empresa (Ortiz de 
Zárate, 2008), cuatro funcionalidades tienen estos 
espacios de intercambio de información: relacional, 
para compartir conocimiento, colaborativa u 
orientada al aprendizaje.

 Las bibliotecas virtuales. Además de los servicios 
mencionados, la web 2.0 ofrece herramientas de 
comunicación en línea que pueden llegar a ser 
imprescindibles en la formación profesional de 
los miembros de una organización, como lo son 
los cursos en línea o los repositorios digitales 
institucionales, útiles también para la gestión de 
documentación y la difusión de contenidos propios 
en diferentes formatos. 
 La existencia de todas estas herramientas técnicas 
descritas ha dado origen, a su vez, a la creación 
de novedosas modalidades de encuentros grupales 
identificadas con el concepto de trabajo colaborativo 
organizacional; formas de comunicación de las 
que se sirven las organizaciones para compartir e 
intercambiar información, realizar investigaciones 
y proyectos de manera integrada, o resolver 
problemas conjuntamente.
 Entre éstas se encuentran las juntas electrónicas, que 
pueden congregar hasta 50 personas convocadas 
con el fin de discutir temas específicos que atañen a 
la organización. Éstas se realizan en una única mesa 
(por lo general, con forma de herradura) dispuesta 
con terminales de computadora para cada uno 
de los participantes. Los trabajadores intervienen 
dando respuesta a preguntas concretas o votando 
por asuntos decisivos para la empresa por medio 
de los computadores asignados. Las respuestas o 

   Las videoconferencias. Dentro de los servicios que 
presta Internet en favor de la comunicación efectiva 
dentro de las organizaciones encontramos también 
las videoconferencias, un tipo de teleconferencia 
(forma de comunicación que se utiliza entre dos o 
más personas a través de un mecanismo electrónico 
como Internet) cuyo objetivo es la interacción 
entre un grupo de personas mientras se comparte 
audio, video o imágenes fijas o con movimiento. 
Habitualmente las organizaciones utilizan este medio 
para realizar diferentes modalidades de reuniones, 
compartiendo y optimizando el rendimiento de los 
servicios internos o externos de las empresas a 
través de una comunicación inmediata. El empleo 
de las videoconferencias soluciona, sin duda, 
las limitaciones de la comunicación escrita y, en 
concreto, de la mensajería instantánea, que priva 
de la riqueza comunicativa del lenguaje no verbal a 
los interlocutores.

   El chat. Otra de las herramientas de comunicación 
en línea que ofrece la posibilidad de intercambiar 
ideas a través de Internet y, con esto, de aprender 
interactuando entre iguales es el chat. Los chats 
corporativos permiten, además, la creación de 
grupos de trabajo y una comunicación permanente 
a través de diálogos bipartitos o múltiples, así 
como la posibilidad de realizar conferencias en 
línea con soportes de audio, video y pizarra virtual. 
Entre las diversas aplicaciones que ofrece Intranet 
a las organizaciones se encuentran variantes del 
chat como el Netmeeting o el Borgchat, que, sin 
embargo, se han visto desplazados por el uso de la 
mensajería instantánea.

 Los blogs. A diferencia de otros espacios de 
intercambio de información, de comunicación 
horizontal y de trabajo colaborativo que Internet 
pone a disposición de las organizaciones, en los 
blogs son la innovación y la creatividad los valores 
protagonistas. “La innovación es exitosa cuantas 
más ideas se expongan. La diversidad de ideas 
es el caldo de cultivo para la innovación” (Barrera 
Coromidas, et al., 2010). Precisamente, el concepto 
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- Sus miembros asumen una actividad de 
participación e, incluso, comparten lazos 
emocionales y actividades comunes muy intensas

- Sus miembros poseen acceso a recursos 
compartidos, y a políticas que rigen el acceso a 
estos recursos

- Existe reciprocidad de información, apoyo y 
servicio entre sus miembros

 En esta modalidad de trabajo colaborativo en 
línea se encuentra lo que algunos especialistas 
han definido como “la célula básica de producción 
de información y conocimiento en la sociedad del 
conocimiento” (Ibíd, cursivas propias).
 Podemos concluir asegurando que el verdadero 
alcance de las metas organizacionales colectivas 
se construye en común con los integrantes de una 
empresa y sólo se consigue con la interacción 
entre las personas y el intercambio de información. 
Es ésta la razón por la cual los miembros de una 
organización deben contar con la firme convicción 
de que todos comparten un mismo propósito, y 
que la dependencia que se crea en el interior de 
las empresas no es entre departamentos sino entre 
las personas. No podemos, entonces, llegar a 
afirmaciones como la siguiente: “el departamento de 
ventas depende del departamento de producción”, 
por citar un caso. Está claro lo importante que 
resulta para una empresa que la totalidad de sus 
trabajadores tengan la certeza de que hacen parte 
del engranaje de la organización, de la misma 
manera que una tecla cualquiera se convierte en 
una pieza fundamental de un teclado a la hora de 
emitir un mensaje. Veamos cómo puede ilustrarse 
esta situación a través de un ejemplo: 
 
Un administrador envió el siguiente mensaje a 
cada uno de sus empleados con el objetivo de 
que concluyeran lo importante que es cada uno 
de ellos para la organización:

número de votos correspondientes son presentados 
a todos a través de una pantalla de proyección. 
Esta modalidad de reunión grupal, además de 
propiciar una activa y franca participación gracias 
a la condición de anonimato que prevalece en las 
intervenciones de sus asistentes, es una técnica 
efectiva para procesar de manera rápida y segura 
contenido útil para la organización.

 De igual manera, las comunidades en línea, 
también llamadas comunidades virtuales, no sólo 
permiten la interacción y comunicación entre los 
agentes internos y externos que conforman las 
organizaciones sino que, al agrupar un amplio 
número de personas vinculadas a la red por 
el interés común hacia un tema específico, se 
han convertido en un poderoso estímulo para la 
creación de estrategias de marketing, así como en 
una rica fuente para la generación e intercambio de 
contenidos. Entre sus características más distintivas 
encontramos las siguientes, que citamos del trabajo 
investigativo de Barrera Corominas, et al., (2010):

- Sólo son factibles en el ciberespacio, en la 
medida en que sus miembros se comunican en 
un espacio creado con recursos electrónicos

- Su modelo de organización es horizontal o plano, 
sin estructuras verticales, ya que la información 
y el conocimiento se construyen a partir de la 
reflexión conjunta

- Comparten un espacio a construir, ya que son 
los participantes, con sus variados y variables 
intereses, metas y tareas, los que dan sentido a 
la comunidad

- Sus miembros comparten un objetivo, 
interés, necesidad o actividad, que es la razón 
fundamental constitutiva de la misma comunidad. 
Asumen, además, un contexto, un lenguaje y 
unas convenciones y protocolos
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-  Fomentar el acceso y la utilización de Internet
-  Creación de una intranet
-   Proporcionar correo electrónico a los empleados
-  Creación de una base de datos de conocimiento 

y sistemas de gestión documental
- Implantación de herramientas de apoyo a la 

toma de decisiones
-  Creación de equipos / grupos colaborativos
-  Creación de redes de conocimiento
- Evaluación de conocimiento y desarrollo de 

mapas internos de conocimiento experto
-  Creación de nuevos roles de conocimiento
- Desarrollo de servicios basados en el 

conocimiento

¿Qué tan responsable, considera, es su uso de 
los espacios virtuales respecto a la generación y 
gestión de conocimiento?

Usted es unx personx fundxmentxl. Mi teclxdo 
funcionx muy bien, sxlvo por unx teclx que fxllx, 
usted txl vez piense que si todxs lxs demx´s teclxs 
funcionxn correctxmente, el hecho de que unx no 
lo hxgx pxsxríx prx´cticxmente desxpercibido, 
pero rexlmente unx solx teclx estropexdx 
xpxrentemente echx x perder todo el esfuerzo. 
Usted txl vez se digx: “pues sólo soy unx personx, 
nxdie se dxrx´ cuentx si no hxgo mi mejor 
esfuerzo”, pero sí se notx, porque pxrx ser eficxz, 
unx orgxnizxción necesitx de lx pxrticipxción 
xctivx de todos y txmbién de su mejor esfuerzo.
Por txnto, lx próximx vez que usted piense que no 
es importxnte, recuerde mi teclxdo. Usted es unx 
personx fundxmentxl.

Parece evidente, por otra parte, que la tecnología ha 
ampliado los recursos que permiten la colaboración 
entre los integrantes de una organización. Por 
ello, consideramos pertinente dar fin a esta lectura 
compartiendo las estrategias más implantadas para 
favorecer el trabajo colaborativo y la gestión del 
conocimiento desde las organizaciones, según la 
investigación llevada a cabo por Barrera Corominas, 
et al., (2010), aprovechando conjuntamente el 
capital humano y las TIC:

3. Actividad de reflexión

 Las comunicaciones no sólo contribuyen al 
funcionamiento interno de las organizaciones, 
también facilitan la interacción con su ambiente 
externo, como lo son los proveedores, los clientes 
y otras comunidades relacionadas indirectamente. 
Por su parte, las tecnologías de la información, 
como se identifican hoy en día, han transformado 
radicalmente la relación empresa-cliente. Los 
consumidores han pasado de tener una actuación 
pasiva frente a los medios tradicionales de difusión 
comercial, basados en un sistema de comunicación 
unidireccional, a convertirse en elemento 
fundamental de una estructura de comunicación 

que fomenta la interacción entre ambas partes.
 Las organizaciones deben satisfacer 
estratégicamente las necesidades de información 
y de conocimiento de sus empleados, para lo 
cual juega un papel fundamental la creación y el 
aprovechamiento de una variedad de canales de 
difusión y de comunicación entre los colaboradores, 
y entre éstos y el mundo exterior.
 Las telecomunicaciones hacen posible el acceso a 
la información dentro de una misma organización y 
permiten la interacción entre diferentes empresas 
a través de diversos recursos informáticos. En 
las redes se manejan grandes bases de datos 

Conclusiones
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que progresivamente se han ido alimentando con 
información que las organizaciones aprovechan 
para hacerse más competitivas.
 La aplicación de las telecomunicaciones, más 
aún, la inmersión en el desarrollo acelerado de las 
TIC, además de permitirle a las organizaciones 
incrementar su capacidad de difusión de información, 
ha hecho posible el intercambio de ésta de manera 
rápida y segura, reduciendo sus costos y antiguas 
barreras temporales y de localización geográfica, 
mejorando así el rendimiento potencial de los 
servicios ofrecidos.
 De igual manera que los canales, las estrategias 
de difusión de información son primordiales para 
la creación de una comunidad colaborativa dentro 
de las organizaciones, así como para dar visibilidad 
al trabajo elaborado y promover la comunicación 
bidireccional, que potencia la interacción, la 

participación y una mayor implicación por parte de 
los miembros de la organización.
  
  El modus operandi de las tradicionales estructuras 
jerárquicas de las organizaciones se ha visto 
reemplazado hoy en día por el trabajo colaborativo, 
es decir, por la interacción, el intercambio de 
información y la generación de conocimiento que se 
establece a través del contacto presencial o virtual 
de los miembros vinculados a un grupo de trabajo 
por un interés común.
Finalmente, cabe afirmar que con el aprovechamiento 
de las TIC, reconocidas fuentes de la comunicación 
abierta, horizontal y eficaz, de la libre difusión de 
contenidos y del trabajo colaborativo, todos los 
miembros de una organización se pueden convertir 
en motores de creación y gestión del conocimiento 
en el siglo XXI.
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