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RESUMEN

Las civilizaciones han cambiado drásticamente su curso y uno de los as-
pectos a considerar en estos momentos cuando la globalización de los 
mercados ha marcado la pauta en las estrategias organizacionales, es el 
binomio tecnología - comunicación, el cual ha fomentado la competi-
tividad, no solo para lograr un posicionamiento efectivo, coordinar las 
actividades y procesos, sino para alcanzar con éxito las interrelaciones 
humanas. El objetivo de esta investigación es analizar el uso de la Tec-
nología de la Información y la Comunicación (TIC) en la comunicación 
interna de la Corporación Trujillana de Turismo (Cortrutur), la cual se 
llevó a cabo en tres etapas: la etapa exploratoria; la etapa de análisis 
estratégico y la etapa conclusiva. Como aporte de esta investigación se 
generan un conjunto de estrategias que permiten fortalecer la comuni-
cación interna de la organización, a través del uso de la tecnología de 
información y comunicación, tal es el caso de: la formulación del plan 
de comunicación corporativa, la creación de la unidad de negocios de 
comunicación interna, y el aprovechamiento de la tecnología como so-
porte de la comunicación interna.

Palabras clave: Comunicación interna, Tecnología de Información y Co-
municación, Organización, Estrategia
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ABSTRACT

Civilizations have drastically changed its course and one of the aspects 
to consider at this time, when the globalization of markets has set new 
standards in the organizational strategies, is the binomial technology - 
communication, which has promoted competition, not only to achieve a 
position, coordinate the activities and processes, but to reach successful 
human interactions. The objective of this research is to analyze the use 
of Information and Communication Technology (ICT) in the internal 
communication of the Corporation Trujillana de Turismo (Cortrutur). 
It  was conducted in three stages: exploratory stage, stage of strategic 
analysis and conclusive stage. As a contribution of this research a set of 
strategies to enhance communication within the organization, through 
the use of information and communication technology is proposed. 
These strategies include the formulation of a corporate communication 
plan, creation of a business unit for internal communication, and the use 
of technology to support internal communication.

Palabras clave: Internal Communication, Information and Communica-
tion Technology, Organization, Strategy.
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INTRODUCCIÓN
Con el pasar del tiempo se 

ha transformado el modo en que 
las personas viven, trabajan, pien-
san y se comunican, siendo las 
tecnologías de información y co-
municación (TIC) un elemento de 
cambio. Estas tecnologías ofrecen 
una gama de herramientas que 
garantizan el manejo óptimo de 
la información, así como la capa-
cidad de respuesta necesaria en 
las organizaciones, elementos im-
portantes debido a la enorme res-
ponsabilidad que representan en 
la garantía de una comunicación 
interna satisfactoria que permita 
orientar efectivamente las accio-
nes, garantizando la consecución 
de sus metas.

El cambio de paradigmas se 
ha convertido en la nueva forma 
de ver el mundo, no solo por es-
tablecer nuevos métodos o técni-
cas en el quehacer organizacional, 
sino por el hecho de asumir pa-
trones mentales y de conductas 
diferentes que inciden en el com-
portamiento organizacional, un 
ejemplo claro de ello es el cambio 
de una sociedad netamente in-
dustrializada a una sociedad con 
predominio de la información y 
el conocimiento. Esta nueva so-
ciedad concedió a las TIC el poder 
de convertirse en los nuevos mo-
tores de desarrollo y progreso; ge-
nerando no solo nuevas maneras 
de abordar los individuos, los es-
pacios laborales y las organizacio-
nes; sino afectando directamente 
tanto la productividad como la 
competitividad de las mismas. 

Así pues, esta investigación 
permite enfocar el uso de estas 
tecnologías en la comunicación 
interna, considerada como esen-
cial para el funcionamiento de 
las empresas. Para ello, se llevó 
a cabo la ejecución secuencial de 
un conjunto de etapas que permi-
tieron articular herramientas me-
todológicas y gerenciales a fin de 
proponer alternativas que redun-
dan en el crecimiento organizacio-
nal, donde se ofrece al gerente el 
dominio de información relevante 
desde una perspectiva holística, 
permitiéndole así,  poseer una 
concepción integral del negocio, a 
fin de comunicarse no solo de ma-
nera efectiva sino oportunamente 
para lograr la necesaria coopera-
ción y participación de todos los 
involucrados en el proceso geren-
cial.  

Tecnología y Comunicación
Las organizaciones no pueden 

quedarse en el pasado si quieren 
sobrevivir a la turbulencia de los 
mercados. Hoy día, es evidente la 
impactante ola de cambios que 
envuelven a las organizaciones; en 
tal sentido, Drucker (2002), afirma 
que el desafío central de la geren-
cia en el siglo XXI es que su orga-
nización se convierta en líder del 
cambio, de manera de encontrar 
los cambios acertados y la mane-
ra de aprovecharlos tanto fuera 
como dentro de la organización, 
previendo por supuesto aminorar 
los posibles contratiempos que 
puedan generarse por los mismos.
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Dentro de estos cambios, las 
computadoras y las redes han 
transformado al mundo en for-
ma acelerada e irreversible, con 
indudables implicaciones en la 
nueva concepción las organizacio-
nes modernas y su funcionamien-
to, lo cual genera un cambio de 
mentalidad, suponiendo en con-
secuencia el mismo destino en el 
paradigma comunicacional, la for-
ma en que se dan las relaciones 
interpersonales, acceso tanto a la 
información como al conocimien-
to, es decir reenfocando factores 
preponderantes y emergentes en 
este nuevo siglo.

Así pues, resulta obvio que 
las TIC están aumentando la in-
terconectividad y revolucionando 
los negocios y la sociedad, por 
una parte las organizaciones están 
colocando sus negocios en la red; 
mientras por otro, los clientes, 
proveedores y otros participantes 
del negocio, tienen a su disposi-
ción los productos/servicios sin 
tener que movilizarse de sus equi-
pos de cómputo.

Miranda (2007: 5), señala al 
respecto “nuestro novísimo mile-
nio se caracteriza por la brevedad 
y la rapidez. Las comunicaciones 
ya han dejado de ser vertiginosas 
para convertirse en inmediatas”. 
Así pues, resulta evidente el papel 
de las comunicaciones en la efec-
tividad de las empresas, ya que su 
capacidad de respuesta gracias a 
la rápida obtención de informa-
ción ofrecida por la tecnología, ha 
permitido una toma de decisiones 
gerenciales que redunda en bene-

ficio de la organización.

Por tal razón, es de vital im-
portancia tomar en cuenta la co-
municación interna en las organi-
zaciones, puesto que a través de 
ella se coordinan las acciones y 
de ella depende, en gran parte, el 
éxito gerencial. Al respecto, News-
trom (2007: 45), acota “Si no hay 
comunicación, los empleados no 
pueden saber lo que sus compa-
ñeros están haciendo, la adminis-
tración no pueden recibir infor-
mes y los supervisores y líderes de 
equipos no pueden dar instruccio-
nes”. Situación por demás, gene-
radora de caos organizacional, de-
bido a la imposibilidad de poder 
comunicar necesidades y senti-
mientos. Es importante reconocer 
que la comunicación permanente 
entre el personal de una empresa 
es básica para el éxito de ésta. Sin 
comunicación no es posible ir to-
dos en una misma dirección. 

Para evitar esta situación, to-
dos los niveles de las organizacio-
nes requieren estar informados 
sobre diferentes aspectos orga-
nizacionales, tales como: visión, 
objetivos, planes, estrategias, re-
laciones de trabajo, entre otros. 
Por tanto, la comunicación interna 
se hace imprescindible para que 
todo el personal de la empresa, 
conozca cuál es su grado de parti-
cipación y esfuerzo en las diferen-
tes acciones a seguir para lograr 
los objetivos.

Si no existe comunicación in-
terna o ésta no es la adecuada, el 
personal no sabrá hacia donde se 
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dirige, cuál es la ruta a seguir, cuál 
es el papel que le corresponde 
desempeñar. Esta situación, nor-
malmente, inviabilizará los planes 
y oscurecerá los objetivos a al-
canzar, no puede obviarse que el 
personal, tiene mucho que recibir 
en cuanto a información y datos, 
pero también tiene mucho que 
aportar. 

 
En este orden de ideas, Scher-

merhorn, Hunt y Orborn (2004), 
consideran que la comunicación 
es una de las opciones disponi-
bles para enfrentar conflictos ante 
el cambio, cuando estos se origi-
nan por  información imprecisa e 
incompleta. Resulta indiscutible, 
como la comunicación una vez 
más cumple una labor fundamen-
tal en la organización. De ella, de-
pende el alcance de un ambiente 
de trabajo flexible con una cultura 
que estimule el fluido tráfico de 
ideas y sugerencias en diferentes 
sentidos – ascendente, descen-
dente, lateral.

 
Gerenciar la comunicación 

nos es tarea fácil, debe diseñar-
se estratégicamente la mejor vía 
para utilizar los recursos que per-
mitan construir escenarios labora-
les de alto desempeño en los que 
se pueda aprovechar al máximo 
los recursos y el talento con el que 
se cuente. Newstrom (2007: 46), 
señala “cuando la comunicación 
es eficaz, tiende a alentar un me-
jor desempeño y satisfacción en el 
trabajo. La gente entiende mejor 
sus puestos y se siente más com-
prometidos con ellos”.

 

Puede decirse entonces que, 
la comunicación es considerada 
como proceso integrador de los 
diferentes elementos que garan-
tizan la impecabilidad de acción 
en las estrategias, permitiéndoles 
a los gerentes contar con un per-
sonal entusiasta y motivado como 
para lograr una transformación 
que involucre un desempeño es-
tratégico exitoso. La concepción 
de una comunicación que sirva 
de unión para mejorar procesos, 
alcanzar resultados esperados, 
aprovechar recursos y minimizar 
tiempos de respuesta, es la opción 
más viable para los gerentes. 

Es así como, hoy más que an-
tes se considera a la tecnología 
como un ingrediente vital para la 
comunicación, puesto que gracias 
a sus avances se ha convertido en 
la plataforma comunicacional más 
importante de las últimas déca-
das. Son muchas las herramientas 
ofrecidas, en el mercado existe 
una gama de dispositivos tecnoló-
gicos que se adaptan a diferentes 
necesidades; sin embargo, nume-
rosos gerentes destinan muy po-
cos recursos para su adquisición, 
lo cual genera pérdida de infor-
mación que puede ser relevante 
para las mismas. Por tal razón, las 
organizaciones deben comprome-
terse en mantenerse actualizadas 
en el campo de la tecnología y en 
los aspectos emergentes de la co-
municación organizacional.

 
La incorporación y desarro-

llo de los avances tecnológicos a 
la vida empresarial ha provocado 
cambios sustanciales en la propia 
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concepción de las organizaciones 
y por supuesto en las estrategias 
de comunicación. Progresivamen-
te, se ha dejado de lado el mode-
lo “tradicional” de divulgación de 
información, basado en el papel 
como medio para su transmisión, 
para dar paso con mayor fuerza a 
la implantación de un modelo de 
comunicación digitalizado donde 
se incorporan herramientas mul-
timedia y se utilizan redes como 
canal para suministrar cualquier 
información que esté vinculada 
con el negocio. 

 
En este sentido Schermer-

horn, Hunt y Orborn (2004: 356), 
consideran “hemos pasado del 
mundo del teléfono, el correo, la 
fotocopiadora y las reuniones cara 
a cara, al mundo del correo de 
voz, el correo electrónico, el envío 
de faxes, las teleconferencias y el 
uso de Internet e intranets”. En re-
lación a estos cambios los citados 
autores (2004: 357), señalan: 

La antigua oficina con-
vencional está cediéndo-
le rápidamente el paso a 
nuevas formas, como las 
telecomunicaciones y el 
uso de redes electróni-
cas. Los trabajadores del 
futuro se beneficiarán 
cuando nuevas tecnolo-
gías les permitan pasar 
más tiempo fuera de 
la oficina tradicional y 
más tiempo trabajando 
con los clientes en tér-
minos que satisfagan de 
la mejor manera las ne-
cesidades del individuo.

Debido a estos cambios, ac-
tualmente existen nuevas formas 
de interacción entre los individuos 
y las organizaciones generadas 
por las tecnologías, entre ellas se 
pueden mencionar: el teletrabajo, 
oficinas virtuales, entre otros. Evi-
dentemente, la tecnología de la 
comunicación facilita la comunica-
ción interna en las organizaciones, 
logrando que sus integrantes es-
tén continuamente comunicados. 
Para lograrlo, una de las aplicacio-
nes de la tecnología en el ámbito 
de la comunicación organizacio-
nal, y en especial de la comunica-
ción interna, es la conocida como 
intranet o Web interna. Estas son 
definidas por Beekman (2006: 
338), como “redes desarrolladas 
dentro de la propia compañía que 
están diseñadas usando la misma 
tecnología que Internet”. Es im-
portante acotar que una intranet 
típica ofrece correo electrónico, 
grupo de noticias, transferencia 
de ficheros, publicación Web y 
otros muchos servicios.

Las intranets, como soporte 
tecnológico al servicio de la co-
municación, así como al funcio-
namiento de las organizaciones, 
ofrecen numerosas ventajas como 
reducción de costos, tiempo y es-
fuerzo; añadiendo además la po-
sibilidad de restricción de infor-
mación de acuerdo a diferentes 
niveles de accesibilidad. Este tipo 
de tecnología incrementa la pro-
ductividad a través de un mejor 
acceso a la información, convir-
tiéndose en un instrumento tanto 
para la coherencia como para la 
cohesión interna. No obstante, la 
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intranet aún no puede utilizarse 
para transmitir mensajes con un 
contenido emocional o sensible, 
puesto que carece de toda la ri-
queza que trae consigo el contac-
to físico y el lenguaje no verbal, es 
decir el contacto cara a cara. 

Para la comunicación interna 
existen además, otras tecnologías 
de comunicación que pueden ser 
analizadas a fin de decidir sobre 
su inclusión o no, en los planes 
comunicacionales de la organiza-
ción. Dentro de estas tecnologías 
se encuentran: correo electrónico, 
foros, blogs, mensajería instantá-
nea y chats. 

Asimismo, la mensajería a 
móviles facilita la comunicación 
interna, esta es considerada uno 
de los canales que ha experimen-
tado mayor auge en los últimos 
tiempos permitiendo el envío de 
mensajes cortos y mensajes mul-
timedia, entre teléfonos móviles, 
fijos y otros dispositivos manua-
les. Este canal de comunicación 
presenta ventajas en cuanto a la 
transmisión/recepción del mensa-
je debido a la poca saturación de 
mensajes corporativos. 

Es importante acotar que, la 
tecnología de la comunicación no 
se ha quedado en el envío de tex-
to, imágenes y gráficos, su evolu-
ción ha ido más allá permitiendo 
la transmisión de sonido y video, 
gracias a nuevos formatos y a la 
velocidad de conexión, permitien-
do la visualización de estos men-
sajes en tiempo real a través de la 
Internet.

La puesta en escena de In-
ternet ha contribuido sustancial-
mente al incremento en las co-
municaciones a lo largo y ancho 
del mundo. Schermerhorn, Hunt y 
Orborn (2004: 356), definen a In-
ternet como la “red global de re-
des de computadoras mediante el 
cual se pueden comunicar las per-
sonas o dar conferencias”. Inter-
net también conocida como red 
de redes o superautopista de la 
información, es la máxima expre-
sión en cuanto servicios de comu-
nicación se refiere. Para O´brien y 
Marakas (2006: 497), “Internet se 
ha convertido en un componente 
básico de los negocios y el comer-
cio internacional”. En definitiva, la 
comunicación de las organizacio-
nes está soportada en la mayoría 
de los casos por esta plataforma 
tecnológica.

La tendencia tecnológica es 
manejar sistemas abiertos que 
permitan: a) la conectividad a 
través de estándares comunes 
que facilita el acceso y la comuni-
cación de los dispositivos de una 
red; b) la interoperabilidad, es de-
cir poder realizar diferentes apli-
caciones mediante distintas varie-
dad de sistemas informáticos. Así 
mismo, las telecomunicaciones 
están migrando con rapidez a tec-
nologías de transmisión digital, 
la cual según O´brien y Marakas 
(2007: 175), proporciona “(1) ve-
locidades de transmisión bastante 
altas, (2) desplazamiento de ma-
yores cantidades de información, 
(3) mayor economía, (4) tasas de 
error mucho menores que en los 
sistemas analógicos”.
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Para Schermerhorn, Hunt y 
Orborn (2004), los avances de las 
tecnologías de la información per-
miten que las organizaciones dis-
tribuyan información mucho más 
rápido, tengan más información 
disponible que antes, tengan un 
acceso más amplio e inmediato 
a esta información, fomenten la 
participación al compartir y utili-
zar la información para alcanzar 
una vinculación con los entornos 
en formas nunca antes vistas. 

Vale la pena mencionar, la 
importancia que reviste el acom-
pañamiento a esta plataforma de 
normas o políticas comunicacio-
nales, las cuales deben formar 
parte de una cultura organizacio-
nal y comunicacional, a fin de ga-
rantizar la consecución de los ob-
jetivos que con ella se propongan. 
La tecnología de la comunicación 
se ha encargado de transformar 
el estilo de hacer negocios, esto 
implica modificaciones en la or-
ganización. Las nuevas tecnolo-
gías han cambiado la naturaleza 
del trabajo y la comunicación en 
el mismo, particularmente en la 
oficina.

Comunicar la información es 
un proceso que debe vigilarse con 
cuidado, puesto que esta debe lle-
gar al lugar indicado. Al respecto, 
Beekman (2006: 320), señala “la 
comunicación de la información 
es crucial para la organización. 
Naturalmente, los modernos sis-
temas informáticos han permitido 
a muchas organizaciones asegurar 
que se comunica la información 
correcta a la persona adecuada 

en cuestión de minutos, incluso 
segundos”.

Por lo antes expuesto, son 
muchos los medios que ofrece la 
tecnología para poder establecer 
las comunicaciones dentro y fuera 
de una organización, sin embargo, 
también ciertas restricciones o 
riesgos que, de no ser debidamen-
te minimizados, pueden reducir la 
utilidad que se le presupone a es-
tas tecnologías. 

Para el desarrollo y adop-
ción de un  modelo digital resulta 
fundamental procurar un acceso 
administrado de manera transpa-
rente, para así generar confianza 
entre el personal de la organiza-
ción que haga uso de ellas. Entre 
los posibles riesgos comunicacio-
nales a causa del uso de la tecno-
logía, se pueden mencionar: 

- Comunicaciones impersona-
les, las personas comienzan a inte-
ractuar con las máquinas en lugar 
de compartir con otras personas, 
se elimina completamente el con-
tacto personal.

- Eliminan el escenario de la 
comunicación no verbal, un tipo 
de comunicación que permite 
contextualizar de forma diferente 
la interacción.

- Influyen emocionalmente a 
las personas involucradas, las nue-
vas tecnologías han impulsado ha-
cia expresiones más directas, críti-
cas e insensibles.

- Pueden utilizarse siglas o 
íconos que pueden ser malenten-
didos, generando así dificultad en 
la comunicación.
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- Puede existir sobrecarga de 
información, lo cual trae como 
consecuencia dificultad para se-
parar la información útil de la que 
no lo es.

- Se arriesga la privacidad en 
la transmisión de datos.

Las diferentes opciones que 
brinda hoy día la tecnología pue-
den combinarse a fin de hallar la 
manera óptima de integrarla a la 
cultura y al comportamiento de la 
organización, tomando en cuenta 
la premisa de que los canales de 
comunicación deben favorecer la 
comunicación en cuanto a rapi-
dez, costo y produciendo el menor 
impacto posible en el recurso hu-
mano en cuanto a su uso. 

La utilización de la tecnología 
de la comunicación debe ser pla-
nificada, antes de introducir cam-
bios debe evaluarse con cuidado 
el efecto que estas puedan pro-
ducir, sus ventajas y desventajas. 
Así mismo, se hace necesario fijar 
políticas de uso para estandarizar 
el canal y el mensaje, para evitar 
barreras de comunicación, en de-
finitiva para alcanzar una comuni-
cación efectiva.

Organización Caso de estudio
La Corporación Trujillana de 

Turismo (CORTRUTUR) es un or-
ganismo autónomo de la admi-
nistración publica estadal de tipo 
independiente, cuya actividad 
económica consiste en promover 
y promocionar el desarrollo turís-
tico del estado, a través de la ela-
boración de planes, programas, 
proyectos, estrategias y activida-

des que hagan de este, un poten-
cial turístico y fuente generadora 
de ingresos en beneficios del de-
sarrollo de nuestra entidad.

Visión:
Ser la vanguardia en el proce-

so de transformación económica 
del Estado Trujillo donde el turis-
mo se convierta en la actividad 
diversificadota de la economía a 
través de un modelo de desarrollo 
Endógeno y sustentable.

Misión:
Coordinar, Planificar, Ejecutar 

y controlar los planes rectores de 
la actividad turística en el Estado 
así como fomentar y canalizar la 
inversión de los proyectos turísti-
cos y promocionar la comerciali-
zación de los proyectos turísticos. 

Valores:
Justicia, igualdad, honesti-

dad, transparencia, trabajo en 
equipo, solidaridad.

Objetivos:
Conformar, promover y co-

mercializar el producto turístico 
dándole prioridad a la calidad, 
participación ciudadana, conser-
vación del ambiente, nuestras ma-
nifestaciones culturales, costum-
bres, gastronomía, protección al 
turista mediante la coordinación, 
desarrollo y control de todas las 
actividades turísticas a ejecutarse 
en el estado Trujillo.

Metodología Utilizada
La metodología utilizada 

para analizar el uso de las TIC en 
la Comunicación interna de COR-
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Figura 1. Etapas de la investigación de la nueva comunicación interna.
Fuente: Adaptación de Fernández (2007)
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TRUTUR, está representada por la 
adaptación del modelo de la nue-
va comunicación interna elabo-
rada por Fernández (2007). Esta 
adaptación consta de tres etapas 
(Ver fig. 1).

Etapa Exploratoria: Su objeti-
vo principal es la búsqueda de las 
bases teóricas e indicadores que 
sustentan las variables considera-
das en esta investigación (comu-
nicación interna y TIC), haciendo 
uso de la revisión documental y 
de campo. Así mismo, se realizó 
un estudio de navegación, cuya 
finalidad fue la revisión de la in-
formación Web y la información 
institucional. En esta etapa se 
busca conformar los aspectos que 
fundamentaron y sirvieron como 
punto de partida a la investiga-
ción.

Etapa de Análisis: Para llevar 
a cabo el análisis estratégico, se 
realizó la revisión de los datos en-
contrados en la fase anterior; para 
posteriormente, generar estrate-
gias que pueden formar parte de 
la estrategia de negocios de la cor-
poración. 

Etapa Conclusiva: Una vez 
ejecutadas las etapas anteriores, 
se proponen alternativas que 
redundan en el crecimiento or-
ganizacional, donde se ofrece al 
gerente información relevante 
desde una perspectiva holística, 
permitiéndole así,  poseer una 
concepción integral del negocio, 
a fin de comunicarse en forma 
oportuna aprovechando las TIC, 
y así lograr involucrar a todos de 

manera efectiva en el proceso or-
ganizacional.  

Resultados Obtenidos
Etapa Exploratoria
Esta etapa se llevó a cabo en 

dos sub-etapas: la primera a tra-
vés de una revisión documental 
acompañada con la aplicación de 
un instrumento contentivo de 16 
preguntas relacionadas con la uti-
lización de las Tecnologías de In-
formación y Comunicación (redes, 
capacitación, disposición de uso, 
entre otros), flujo de la comunica-
ción, estatus de la comunicación 
en la organización y planes de co-
municación; a fin de medir las va-
riables de estudio (comunicación 
interna y las TIC). Dicho instru-
mento se aplicó a un total de 20 
trabajadores entre personal admi-
nistrativo y jefes de departamento 
de CORTRUTUR; permitiendo re-
colectar la información necesaria 
para la fase de análisis. 

En la segunda sub-etapa, se 
realizó un estudio de navegación 
en la WEB de la organización con 
el propósito de identificar infor-
mación institucional clave, como: 
visión, misión, valores, objetivos. 
Adicionalmente, se identificó la 
Información WEB de CORTRUTUR, 
desde la óptica de dos aspectos 
fundamentales: la accesibilidad y 
la usabilidad. Es importante acotar 
que, este estudio de navegación 
se llevó a cabo en dos períodos 
de alta movilización turística (Di-
ciembre 2008 – Febrero 2009), en 
los cuales se presenta un mayor 
movimiento interno en la organi-
zación y un mayor acceso a la WEB 
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por motivos informacionales.

Etapa de Análisis
Para dar inicio al análisis es-

tratégico, se aplicó la matriz FODA 
como herramienta estratégica, 

sobre la base de los resultados 
obtenidos en la aplicación del ins-
trumento; estableciendo las debi-
lidades, fortalezas, oportunidades 
y amenazas; tal como se muestra 
en la tabla 1. 

Fuente: Materán (2009)

Tabla 1 
Matriz FODA

Debilidades Fortalezas 
No existe el departamento de 
comunicación interna 
No existe un plan de comunicación 
interna que brinde apoyo a la gerencia. 
La organización no dispone de una 
intranet como plataforma para 
incrementar la comunicación interna. 
No existe una central telefonica en la 
institución. 
Existe un 78% de comunicación interna 
a través de memorandos.  
Un 25% de los informantes claves se 
comunica usando las TIC. 
A pesar encontrarse personal 
capacitado en el uso de las TIC, se 
presenta una resistencia en el 70% de 
los informantes claves para utilizarlas 
como herramienta en la comunicación 
interna. Existe preferencia hacia la 
comunicación cara a cara. 
Tienen acceso a Internet 
Cuentan con una Web que es utilizada 
para la comunicación interna  
Oferta de cursos de capacitación en 
Tecnologías WEB en el mercado 
La institución pertenece a uno de los 
sectores con mayor auge en los últimos 
tiempos en Venezuela 
Existe vinculación con los 
clientes/usuarios a través de Internet. 
 

- Transmisión de información relevante a 
través de la WEB, tal como: visión, misión, 
objetivos, planes. 

- El personal conoce las respectivas 
funciones del cargo que desempeña. 

- Las instrucciones laborales son expresadas 
en forma clara y precisa. 

- Existe una comunicación verbal efectiva 
entre la gerencia y el resto de la 
organización, así como entre compañeros 
de trabajo de una misma unidad. 

- Cuentan con una plataforma tecnológica 
adecuada. 

- Se cuenta con personal capacitado en el 
uso de las TIC en software de aplicación, 
para el procesamiento de los datos propios 
de la organización. 

- Se utiliza la Internet para llevar a cabo parte 
del proceso de comunicación interna. 

- En algunos oportunidades, se presenta mal 
servicio del proveedor de internet 

- No existe un presupuesto adecuado para 
adquisición de nuevas tecnologías de 
información y comunicación  

- No existe presupuesto asignado suficiente 
para cursos de actualización en el uso de 
las TIC. 

 

 Oportunidades Amenazas 
- Tienen acceso a Internet 
- Cuentan con una Web que es utilizada 

para la comunicación interna  
- Oferta de cursos de capacitación en 

Tecnologías WEB en el mercado 
- La institución pertenece a uno de los 

sectores con mayor auge en los últimos 
tiempos en Venezuela 

- Existe vinculación con los 
clientes/usuarios a través de Internet. 

- En algunos oportunidades, se presenta mal 
servicio del proveedor de internet 

- No existe un presupuesto adecuado para 
adquisición de nuevas tecnologías de 
información y comunicación  

- No existe presupuesto asignado suficiente 
para cursos de actualización en el uso de 
las TIC. 
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De igual forma, se consideró 
la información WEB encontrada 
en la fase exploratoria, desde la 
perspectiva de la accesibilidad y 
usabilidad, tal como se reseña en 
la tabla 2. Estos resultados fueron 

tomados en cuenta en la genera-
ción de estrategias de la comuni-
cación interna en función del uso 
de las Tecnologías de Información 
y Comunicación.

Fuente: Materán (2009)

Tabla 2
Análisis información WEB

Aspectos 
Evaluados 

Hallazgos 

Accesibilidad - Existen espacios de comunicación interactiva (webmails), sin 
embargo no cumplen con su función. 

- Es una página bien distribuida y de fácil acceso. 
- Algunos links se encuentran desactivados, impidiendo el 

acceso a la información. 
- El personal de la corporación tiene acceso a la Web a través 

de internet. 
- Se tiene un espacio de contenido de actualidad. 
- No existe actualización adecuada de la información en la 

WEB. 
Usabilidad - No se cuenta con un contador de visitas que controle el 

acceso a la página. 
- La Web es utilizada para dar información sobre el estado 

Trujillo, culturas, tradiciones, entre otros. 
- Solo algunas personas de la organización utiliza el correo de 

la página. 
- No funge como centro de comunicación interna. 

 

Estrategias de Comunicación 
Interna con uso de las TIC para la 
Corporación Trujillana de Turis-
mo (CORTRUTUR)

La comunicación interna se 
ha convertido en una herramien-
ta que permite no solo la trans-
misión de creencias y valores 
organizacionales, sino fomenta 
la participación de quienes le 
conforman. Por tal razón, en el 
ámbito gerencial constituye un 
instrumento esencial tanto para 
la gestión como para la moderni-
zación de cualquier organización, 
especialmente cuando se aprove-
chan los beneficios que brinda la 

tecnología. A tal efecto, se presen-
tan a continuación un conjunto de 
estrategias que pretenden contri-
buir con una gestión efectiva, so-
bre la base de la comunicación y 
el uso adecuado de las TIC.

- Elaborar un plan de comu-
nicación interna donde se norme 
el uso de las TIC como plataforma 
fundamental para dicho proce-
so, logrando así mayor eficiencia 
en sus actividades, alineación de 
toda la organización a estánda-
res establecidos, agilización de 
los procesos internos, mejora del 
clima laboral, fomento de senti-
mientos de pertenencia y motiva-
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ción; a fin de fortalecer los valores 
institucionales, apropiación de 
la organización por parte de sus 
trabajadores y de quienes formen 
parte activa de ella, ademas de 
ahorro en los costos.

- Crear el Departamento de 
comunicación interna, para que 
gestione de manera adecuada el 
proceso de comunicación en la or-
ganización, evitando situaciones 
de conflicto ante el cambio, ele-
mento propio de las organizacio-
nes de hoy. 

- Gestionar el presupuesto 
como parte de un elemento de 
planificación y control, expresado 
en términos económicos finan-
cieros dentro del marco de un 
plan estratégico, capaz de ser un 
instrumento o herramienta que 
promueva la integración en las 
diferentes áreas de participación 
interna a través de la plataforma 
tecnológica existente.

- Diseñar e implementar la in-
tranet para la interacción adecua-
da y la optimización del proceso 
de comunicación interna, gene-
rando beneficios tales como: au-
mento en la productividad, crea-
ción de ambientes colaborativos, 
trabajo en equipo, administración 
centralizada de la información y el 
conocimiento, racionalización de 
recursos, comunicación efectiva 
entre diferentes niveles de la en-
tidad, seguimiento así como eva-
luación de proyectos y procesos. 

- Elaborar un programa de 
capacitación en el uso de las TIC 

como herramienta fundamental 
en el proceso de comunicación, 
orientado al personal de la institu-
ción a fin de incrementar sustan-
cialmente la comunicación interna 
entre los diferentes departamen-
tos aminorando así los tiempos 
de respuesta; disminuir los gastos 
administrativos en el uso de ma-
terial de oficina como parte de la 
comunicación interna; servir de 
incentivo al personal; así como, 
suministrar las herramientas para 
la activación de los websmails en 
función del incremento el uso del 
portal WEB disponible como cen-
tro de comunicación interna.

- Fomentar el uso de herra-
mientas tecnológicas, tales como 
Chats, Blogs, Foros, Correo Elec-
trónico; para la mejora de la co-
municación entre los diferentes 
departamentos adcritos a COR-
TRUTUR. Esto por supuesto, a 
través la consecución de las herra-
mientas no solo necesarias sino 
adecuadas para llevarlo a cabo.

- Incrementar el uso de las 
TIC con los clientes/usuarios y 
proveedores de la organización 
a través de la WEB, mejorando la 
accesabilidad en cuanto a la acti-
vación de algunos links de relativa 
importancia y la actualización de 
contenido WEB.

Etapa Conclusiva
En esta etapa se recomienda 

a la gerencia de CORTRUTUR, la 
conformación de un plan de co-
municación corporativa, estable-
ciendo para ello las estrategias 
antes mencionadas en pro de 



Uso de la tecnología de información y comunicación...

105
Diciembre,  2008 Volumen 9, Número 18

una comunicación interna efec-
tiva sobre la base de la tecnolo-
gía. Estas estrategias deben estar 
orientadas hacia la transmisión de 
ideas claras, manejo óptimo de 
los  mensajes y una clara política 
de respeto a sus públicos; ya que 
sin esto sería difícil cualquier es-
fuerzo coordinado que se intente, 
generando baja de productividad 
y por ende poca participación del 
personal en actividades comuni-
cativas geneadas por las acciones 
propias de la Corporación. 

 
En función de ello, la gerencia 

debe orientarse hacia la búsqueda 
de la integración y la convivencia 
en el marco de una cultura organi-
zacional basada en valores éticos; 
información consistente y adecua-
da a los procesos ejecutados; ade-
más del establecimiento de una 
coherencia institucional entre el 
ser y el deber ser. 

 
Así pues, es necesario que el 

plan anteriormente mencionado 
sea formulado y coordinado pre-
via creación de una unidad de ne-
gocio de comunicación interna, 
encargada de gestionar las accio-
nes relacionadas con la mejora 
sustancial del proceso de comuni-
cación, haciendo uso por supues-
to de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación disponibles, 
así como aportando herramientas 
que fomenten la capacidad tecno-
lógica del recurso humano y de la 
plataforma tecnológica en aras de 
contribuir al alcance de los objeti-
vos, y cumplir con la misión de in-
fluir en la formulación de los prin-
cipios que regirán el desarrollo de 

la Corporación. 
 
Es importante acotar que, la 

utilización de las TIC en el proce-
so fundamental de comunicación, 
incide sustancialmente en la toma 
de decisiones oportuna, la viabili-
dad de planes no solo estratégicos 
sino operativos, el intercambio de 
información además de sugeren-
cias, con el conglomerado de tra-
bajadores, usuarios y proveedores 
en pro del desarrollo de una me-
jor gestión en la organización.

 
Finalmente, puede afirmarse 

que a pesar de existir una comu-
nicación interna satisfactoria en-
tre la gerencia y el nivel operativo 
de CORTRUTUR, generada por un 
esfuerzo compartido, sistemáti-
co y coherente, para hacer que la 
actividad organizacional se desa-
rrolle eficientemente y así alcan-
zar el bienestar colectivo; existen 
mejoras sustanciales que pueden 
obtenerse a través del uso de la 
tecnología como apoyo a dicho 
proceso, las cuales tienden a agi-
lizar los procesos administrativos, 
reduciendo los trámites burocrá-
ticos y llevando la información al 
destino correcto; incrementar la 
participación, el compromiso y la 
interactividad del personal a tra-
vés de la plataforma; además de 
controlar el flujo de información 
generado.
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