
 

 

Evolución Futurista De La Comunicación Interna En Las Organizaciones Para Estar A 

La Vanguardia Del Mundo Moderno 

 

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado Por 

Omar Alejandro Ramírez Bogoya  

Código. D5201462 

 

 

 

 

 

 

Ensayo presentado como requisito para optar al título de 

Especialista en Alta Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores Seminario de Grado 

Ing. John Alexander Prieto Carrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

2019 



2 
 

Resumen  

El siguiente texto tiene una característica de reflexión teórica sobre el enlace de la tecnología 

y la comunicación dentro de las organizaciones además de la evolución que se está dando gracias 

a la aplicación de las tecnologías de la información, lo que antecede primordialmente son los 

procesos de tipo formal que se dirigen una nueva era del desarrollo futurista dentro de las 

organizaciones, enfatizando en la definición de una estructura informal. 

Se describen cuáles son las principales definiciones de la comunicación interna, de la manera 

como se puede manifestar de forma direccionada ascendente, descendente y lateral, de igual 

manera se entiende la comunicación informal en un concepto de flujo espontaneo de mensajes 

con empleo principal de medios tecnológicos, y se enumeran unos objetivos principales para este 

tipo de proceso, cuales son los lideres informales y cuáles son los rumores que se generan e 

intervienen directamente dentro de la organización.  

En la difusión del presente ensayo, se asegura que tanto la comunicación informal y los 

participantes de la comunicación formal, son los que modifican un organigrama paralelo que se 

denomina como conjunto de elementos; En los registros de la información, divulgación, 

participación, formación y socialización, con la línea de conexión comunicativa en el sentido de 

divulgación con los recursos y métodos tecnológicos empleados para cumplir con el meta de 

definición por el movimiento de información. 

 

Palabras claves  

Comunicación interna - Ámbito De La Información, Ámbito De Divulgación, Ámbito De 

Participación, Un Ámbito De Formación Y Socialización Comunicación Interna, Comunicación 

Organizacional, hipertextualidad, multilinealidad, hipertextos en la comunicación, hipermedia. 
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Abstract 

The following theoretical reflection text is about the interaction of technology and 

communication within organizations, furthermore  the evolution which  is taking place thanks to 

the application of information technologies, TCSs, what primarily precedes the formal processes 

that are directed to a new era of the  futuristic development inside of the organizations, refering  

to the  internal communication, which emphasizes the definition of an informal structure. 

 

The main possibilities of internal communication are disclosed, the way in which they can be 

manifest as they are, directed ascending, descending and lateral; In the same way, informal 

communication is understand as the spontaneous flow of messages with the main use of 

technological resources, it resources which are specific and enumerated as objectives important 

for this type of process, identifying informal leaders and create the rumors that are involved and 

that intervene directly within the organization. 

 

In the dissemination of this essay, it is ensured that both informal communication and the 

participants of formal communication are those that modify a parallel organization chart that is 

referred to as a set of elements; In the scopes of information, dissemination, participation, 

training and socialization, with the line of communicative connection in the sense of 

dissemination with the technological resources and methods used to accoplish the goal of the 

definition by the movement of information 

 

Key words 

Internal communication - Scope of Information, Scope of Disclosure, Scope of Participation, 

A Field of Training and Socialization Internal Communication, Organizational Communication, 

hypertextuality, multilinearity, hypertexts in communication, hipermedia. 
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Introducción  

 

 

Una organización está considerada como todo un sistema integrado, con múltiples funciones, 

planes, procesos, procedimientos, para lograr sus objetivos y llevar a cabo el cumplimiento de su 

misión de acuerdo a su sector, pues, es económica y socialmente particular y diferente a las 

demás, de ahí que, demanda una múltiple necesidad expresiones, misiones y canales de 

comunicación, los cuales necesitan ser elaborados con iniciativas propias de su entorno interno 

de las labores.  

Por consiguiente, la comunicación interna en las organizaciones de acuerdo a la evolución del 

mundo moderno, necesita un cambio en su cultura organizacional, con el firme propósito de 

introducir la evolución tecnológica y universo digital en su entorno laboral, de forma general a 

toda la comunicación global de la organización, involucrando las raíces de la investigación que 

se adelante en todas las áreas generales, específicas y particulares de la empresa, con la búsqueda 

alcanzable de los objetivos y éxito de la organización.  

La comunicación interna tiene un impacto imprescindible para el avance, crecimiento y 

desarrollo de las organizaciones, siendo fundamental estar a la vanguardia de la evolución, 

desarrollos científicos y tecnológicos, en procura de agilizar procesos, evitar gastos o recursos 

innecesarios, integrando todas las dimensiones comunicativas y como este tema pone en 

consideración una clave de multidimensional acoplado a la comunicación interna con la 

perspectiva social enfocada al desarrollo futuro de una organización.  
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Evolución Futurista De La Comunicación Interna En Las Organizaciones Para Estar A 

La Vanguardia Del Mundo Moderno 

 

Impactar empleados, cuando estén en diferentes actividades en la organización, por ejemplo, 

un ámbito de divulgación con unas novedades y también elementos que estén dirección a que 

busquen captar su atención mediante convencimiento, formas de persuadirlos y un valor 

agregado la cual es su voluntad.  

Por ende, las personas que reciben la información para la comunicación interna en la 

organización sea segmentada, la intención está en que la información sea enviada a las personas 

que realmente necesitan el contenido de la misma. 

Soluciones con tecnología en la comunicación interna  

La esencia de una sobresaliente comunicación interna en una organización es: 

Evitar conflictos internos por desinformaciones. 

En una organización de puertas para adentro, esta propensa a que se generen conflictos de 

suma importancia por diferentes motivos, dentro de los cuales puede ser los mensajes emitidos 

de manera general al personal, como una publicidad institucional escrita, dando origen a 

diferentes interpretaciones entre las personas de la empresa, generando impulsos negativos en 

todas direcciones y hacia la imagen institucional. 

El empleo de los medios tecnológicos modernos del mundo futurista, acercan estas distancias 

entre los emisores y receptores de información, por consiguiente, la circulación de información 

personalizada y explicita a los focos primordiales, enseñan y documentan de manera objetiva a 

su población de trabajadores.  

Por lo que sigue, impactar internamente de acuerdo a sus líneas de trabajo al empleado.  

Evitar desgaste de recursos organizacionales  

La comunicación de forma escrita en documentos impresos, está siendo un tema importante 

en el mundo moderno, no obstante, este método tradicional considerado actualmente como 

inusual hoy en día, se continúa realizando en un alto porcentaje dentro de las organizaciones, 



6 
 

considerando que, los componentes internacionales y nacionales están adoptando para el mundo 

moderno eliminarlos, por los temas relacionados con el medio ambiente.  

Por ejemplo, una organización de gran tamaño, con una suma considerable de empleados y 

que este enviando nóminas, vacaciones, encuestas, reservas de reuniones entre otros, en 

documentos impresos, no se alinea al desarrollo tecnológico del mundo moderno en tema de 

comunicación interna y de manera personalizada a cada trabajador, cuando estas tareas se pueden 

hacer mediante un medio electrónico.  

Por esta razón, dichas aplicaciones o elementos tecnológicos están evitando desgaste de 

tiempos, costes, y recursos de la organización, también, dando origen a un clima laboral con 

identidad interna acertada y contundente.  

Adoptar comunicación interna de forma direccionada ascendente, descendente y lateral.  

El modo de realizar la comunicación interna dentro de la organización, se considera vital en 

su canal o medio emitido, el receptor como el núcleo primordial, impactando las decisiones 

principales desde los niveles estratégicos hasta los operativos o ejecutantes, por eso, aplicar 

entornos más participativos con transformación digital, así como la sensibilización y 

mentalización a que los usos de las nuevas tecnologías deben estar ligadas a una cultura de 

comunicación interna, de manera que, sin importar la dirección de  esa comunicación se realice:  

- Originar comunicación entre todos los miembros, áreas, secciones, departamentos y 

demás, de manera integrada y con fácil accesibilidad a obtener información por medios 

tecnológicos empleados.  

- Otra integración de actividades está en la facilidad de unión ya sea para algo personal 

como organizacional.  

- Atacar de manera certera a los puntos de origen de conflictos que dan lugar evitar el 

avance de la organización, empleando una cohesión todos los miembros con el uso 

integrado de los medios tecnológicos.  
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Estos dos tipos de comunicación interna en la organización tomadas como prioridad en líneas 

empleadas por las personas, son una base estructural elemental que acogen un margen de 

acciones y situaciones las cuales se presentan en entornos laborales y otras actividades fuera de 

horario laboral, entonces, influyen de manera indirecta al desempeño individual de cada 

participante en cierta área o departamento, la parte importante está reflejada en la forma y medio 

utilizado para alcanzar la misión principal al momento de trasmitir un mensaje a las partes 

interesadas, así pues, la parte formal e informal describen lo previsto e imprevisto, tanto lo 

planeado como conductas o situaciones sin estructura planeada.  

Partiendo del principio de “Entropía en la comunicación”, surge la necesidad de buscar un 

método de estimulación para llegar a la habilidad de la “escucha”, parte fundamental de una 

persona, todo la información que ingrese a su mente o cerebro, está en capacidad de ser 

procesada como influir primero en sus pensamientos, segundo en sus movimientos a realizar y 

Elaboración propia, (Moret, 2011) 

Líneas de Comunicación 

 Interna  

Descendente  Ascendente  Lateral Integrada 

Comunicación 

Formal  

Comunicación 

Informal  

Hacia los 

Subalternos 

Con los 

Superiores 

Con los 

Colegas 

Con los 

Colegas y 

Superiores 

Con los 

seguidores 

Con los 

lideres 

Con los 

amigos 

Con los 

amigos y 

lideres 
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tercero en sus acciones, que serán ejecutadas para su entorno laboral o personal, es ahí donde el 

departamento de comunicación interna de la organización define su estrategia para influir de 

manera directa o indirecta a aquellos focos con un alto nivel de participación en procesos que 

definen el cumplimiento de objetivos y metas que tiene la empresa, la forma eficiente está en la 

incorporación de medios y métodos tecnológicos digitales, que aporten de manera significativa 

un sentido creativo a la atención personal individual o de equipo, logrando encontrar una 

solución definitiva, eficaz, acertada, contundente, que tenga acogida y sobre todo cumpla con los 

fines que se quieren lograr. (Lattuada, 2009) 

Entonces resulta que, se da origen a la innovación de llevar aquella idea a un ámbito de 

aplicación que acogerán estos elementos y medios tecnológicos y vanguardia moderna dentro de 

la organización con unas raíces con extensión de brazos así:  

Según (Moret, 2011), se requiere tener en cuenta unos puntos elementales, los cuales abarcan 

todo lo relacionado con la comunicación interna.  

Un ámbito de la información. 

Hacer un acercamiento entre todas las normas estructurada, planeadas y estipuladas en una 

organización con las personas que desarrollas cualquier tipo de actividad y se acogen a estos 

parámetros, a través de los enlaces estratégicos de medio tecnológico, se impacta a que esas 

funciones estén solamente dirigidas a cumplir con el objetivo definido.  

Ámbito de divulgación.  

La comunicación interna en la organización con línea formal e informal,  siempre están 

buscando crear lazos de unión y amistad entre las personas que laboran, buscar una forma eficaz  

o mejor forma de cerrar una brecha entre dos fuentes, una la que imparte la comunicación  a 

divulgar y la otra parte que recepciona y dicha información, necesitan un apoyo que interiorice 

mentalmente al foco que se capta, la implementación de medios tecnológicos tanto visuales 

como audios, tangibles y de manipulación, como también intangibles y no físicos, resultan ser 

siendo elementos de inducción para llegar a su entorno y ambiente moderno para alcanzar su 

voluntad de trabajo individual y de equipo. (Moret, 2011). 
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Considerando que, está la posibilidad de que las personas al emplear un medio tecnológico no 

estén en la posibilidad de adaptar una capacidad de emplearlo, sin embargo, el mundo moderno 

digital, con avances significativos, exige a las futuras generaciones un acondicionamiento del 

ambiente real, convirtiendo a la tecnología como una parte vital y esencial en la forma de vivir y 

de la comunicación dentro y fuera de una organización.  

Ámbito de formación y socialización.  

Los medios tecnológicos del mundo moderno, convierten una vida tradicional a un mundo 

virtual y digital, puede ser algo que a un no se acepte, pero es una realidad, por lo tanto, impartir 

conocimiento a sus empleados de manera académica, y de forma social en este campo, influirá 

en crear o mantener una cultura organizacional que se desea dentro de la empresa, de manera 

que, la comunicación tomara este recurso como una nueva era.  

Ámbito de participación.  

Es un público interno, con dirección a una imagen externa, dado que, los destinatarios de una 

comunicación interna son todos aquellos plenamente identificados, diseñar una campaña 

organizacional y que esté compuesta con la los medios, métodos y elementos de la evolución 

tecnológica se convierte en un sentido de pertenencia y valoración que hace el recurso humano 

hacia su trabajo y los fines o propios intereses que favorezcan los objetivos institucionales. 

(Moret, 2011)  

La huella de la incursión de la tecnología dentro de la vida actual y futurista por medio 

de la comunicación.  

Se debe ver a la evolución a través de los consumos de medios a todos los niveles en las 

personas de la tierra, de acuerdo con (Lattuada, 2009) para los años a partir del 2.000 hasta el 

2.007 se encontraban que se consume más el uso del internet como mayoría y un crecimiento 

cercano al 200% para los mismos que lo implementan en su vida de la comunicación, mientras 

que otros medios masivos permanecen en otros niveles similares o simplemente si no son de 

línea tecnológica, se disminuyen los mismos. Por esta razón, un medio que se tiene como 

elemento esencial en esta era actual es el celular. 
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El celular o Tablet personal 

De manera que, el celular o Tablet personal no sólo se presenta como un vehículo de 

integración social y conexión con el entorno, sino que genera una fuerte dependencia emocional, 

Un 44% de las personas entre13-40 años pertenecientes a las nuevas generaciones, declaran 

sentir angustia cuando se olvidan el celular, ya sea para actividades de trabajo o simplemente 

personales se convierte en una parte esencial para la comunicación con su entorno, círculo social, 

familiar y laboral. (Lattuada, 2009). 

De acuerdo a (Nestares, 2002)  se define como un nuevo cambio para el paradigma de la 

comunicación con una irrupción de la sociedad que es contemporánea para enlazar a las nuevas 

tecnologías y las comunicaciones (TIC), la era de los celulares, las tablets  y medios digitales que 

se han estado incorporando en las necesidades de las personas, para integrar las diferentes 

actividades cotidianas del día a día, convirtiéndose en un parte esencial en las formas en que los 

seres humanos se relacionan pero sobre todo, como se accede a la información y  al 

conocimiento definido como un factor clave para la nueva era del mundo moderno. Según 

(Nestares, 2002) “cada nueva tecnología impone una nueva cultura, transforma los modos de 

relacionarnos, informarnos, educarnos, entretenernos y hacer negocios”. 

Los derivados de las comunicaciones internas con medios tecnológicos en las organizaciones 

tienden a ser descentralizadas, deslocalizadas y desincronizadas, pero también modifican el 

paradigma de la comunicación para mejorarlo así:  

 Favorecen la interacción. Las tecnologías para la comunicación interna en las 

organizaciones permiten una doble dirección en la interactividad, la primera es, 

interactuar en el medio con la maquina o medio digital o la internet que mantiene 

centrados determinados contenidos, por los cuales se pueden tomar decisiones para 

elegir o simplemente para descartar, y como segundo, se interactúa con el medio como 

un canal de recepción de información, o de emisor, para mantener un dialogo, 

intercambiar los papeles o ser los dos comunicadores. Para una organización estos dos 

niveles se incrementa un tercero de acuerdo a sus políticas, protocolos o simplemente 

algo estandarizado en la misma; es el que se da entre las propias maquinas 

tecnológicas que emplean los usuarios o trabajadores, o información alojada en línea, 
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este extremo de la interacción es un dialogo de medio tecnológico (maquina 1) VS 

medio tecnológico (maquina 2). 

 Superar barreras de espacio y tiempo.  Para una organización es fundamental evitar 

desgastes de recursos, movimientos innecesarios y actividades que involucren tiempo, 

haciendo trabajos considerados primitivos o pasados, es decir en temas de la 

comunicación el emisor de información no tiene que compartir un mismo  espacio con 

el receptor y mucho menos tiempo, para poder lograr una comunicación efectiva, 

pueden ocupar espacios y tiempos diferentes y no por eso la comunicación se va a ver 

afectada, las nuevas tecnologías del mundo moderno generan un nuevo contacto de 

espacios espaciales; el Ciberespacio, que según (Nestares, 2002), es un entorno 

interconectado por medios digitales como, celulares, ordenadores, tabletas, equipos 

electrónicos con conexiones a redes de internet que acercan esos espacios en todos los 

departamentos y áreas de una organización.  Según (Net, 2017), “el entorno digital no 

existe para ser habitado, sino para ser recorrido. Es un espacio transitorio y efímero”. 

 

 Eliminar la linealidad en el envío y recepción de mensajes. En el desarrollo del 

mundo moderno, el amplio tema de las comunicaciones internas dentro de las 

organizaciones van generando una necesidad de actualización en sus avances, siendo 

un nuevo flujo de hipertextualidad, esto quiere decir que todo tipo de información que 

se pretende hacer llegar a los focos directos  y necesarios en los departamentos de la 

organización deben cumplir con unos lineamientos definidos como, sistemas 

conceptuales de linealidad, centro, margen y una jerarquía que se han venido usando 

desde tiempos anteriores por las organizaciones, su reemplazo en la comunicación del 

mundo moderno futurista es por los de multilinealidad, nodos, nexos y redes, esto de 

se aproxima a “una conexión no secuencial” (Codina, 1998). 

 

Por tal motivo los trabajadores de una organización que estén a la vanguardia digital, 

de manera profesional, orientados a este tipo de conexiones con los nodos y nexos se 

determina el tipo de información que una persona desea leer, y las redes y los 

hipertextos definidos actúan como la mente humana para saltar de una a idea a otra de 

tal manera que las informaciones estén asociadas con conexiones entre las mismas.  
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Los estos elementos para una organización que pueden ser denominados hipertextos en la 

comunicación, son multiplicadores de las posibilidades comunicativas para los diferentes tipos 

de mensajes, de la manera que para la persona son necesarias al satisfacer su cantidad de 

conexiones necesarias para una multiplicidad de desarrollos de trabajos hasta su final.  

 Diferentes formas de comunicar información dentro de la organización. Según 

(Codina, 1998), la “hipermedia” que está definida como un tipo de característica en las 

comunicaciones a través de las tecnologías, con el tipo de información con imágenes 

fijas y en movimientos, sonidos, acciones con movimientos y textos, que para las 

personas o trabajadores que desempeñan algún tipo de labor, son ayudas con 

dimensión extraordinaria, sin embargo son empleadas para temas generales, como 

horarios de régimen interno o horas establecidas centradas en lo laboral. Por 

consiguiente, este tipo de comunicación interna, que invade estos sentidos de 

percepción visual y auditiva, son vías de entradas inmediatas que generan estímulos 

que son generados a través de un sistema de información complejo. (Nestares, 2002).  

TECNOLOGIA EN 

LA COMUNICACIÓN 

INTERNA FUTURISTA 

ACTIVIDADES 

PERSONALES 

TRABAJO 

PROFESIONAL  Asociación 

Desempeño del 90 % 

en su tiempo de trabajo 

sin distracciones y 

optimización tiempos en 

Elaboración propia, (Lattuada, 2009) 
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 Capacidad de guardar información para ser comunicada. Para las organizaciones 

que se adentran en el mundo moderno y uso de las nuevas tecnologías, están 

apuntando al mejoramiento y cumplimiento de su meta y aun mejor, el traspaso de su 

limites, en el uso de la continuidad para trasmitir información de modo, tiempo y 

lugar, con elementos físicos, son medios para los trabajadores monótonos, las redes, 

medios digitales permiten una comunicación electrónica con acceso las 24 horas del 

día a día, se pueden definir dos formas; la primera es “empujar la información”, 

orientada a las personas o públicos que la necesiten en fotos o áreas determinadas, y 

segundo que los trabajadores o usuarios accedan a la información,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLES DE LA COMUNICACION 

INTERNA CON EL EMPLEO DE 

MEDIOS TECNOLOGICOS  

ESCENARIO LABORAL APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL 

POTENCIAR EL DESARROLLO 

Y PRODUCTIVIDAD DE LA 

ORGNIZACION  

Aptitudes 

Destrezas 

Formas de pensamiento 

Hacer sentir que cada 

persona está desarrollando 

su carrera en la empresa 

con la información 

necesaria de su Rol y en 

conexión 100% a la 

organización.  

Elaboración propia, (Lattuada, 2009) 



14 
 

Un medio tecnológico como el Internet como una ventana en las organizaciones al 

mundo. 

Los espacios crecientes que están ocupando todos los medios tecnológicos – digitales en la 

vida y labor de las organizaciones y las personas, están modificando muchos de los hábitos, así 

como valores en la socialización, la comunicación y el entretenimiento. Ahora bien, los medios 

masivos van a seguir cumpliendo un nuevo rol en todos los lugares de una organización, sin 

embargo, muchos medios tradicionales de la internet, seguirán siendo y cumpliendo importantes 

en procesos y procedimientos que ya se han venido trabajando con medios tecnológicos en la 

comunicación interna de una organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización  Sobrepasar los límites y 

alcanzar ideas de una 

nueva era en comunicación 

interna 

Hipermedia 

Llegar a todo el personal en el día 

a día  

Información suministrada de 

forma didáctica  

Efectividad en los procesos, 

aceleramiento de trabajos y 

efectividad en los resultados.  

Comunicación interna con la internet  

Desinformación y desinterés en los 

conocimientos básicos del trabajo.  

Si la idea es muy superficial no aporta 

mucha información a los focos de la 

organización definidos 

Las personas No tienen claridad 

muchas ideas que quieren emitir los 

directivos 

La comunicación interna organizacional no se 

verá limitada y estará abierta al nuevo mundo 

Elaboración propia, (Vargas, 1993) 
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Discusión de la comunicación interna organizacional con las tecnologías 

Para la comunicación interna en las organizaciones también existen errores que se cometen en 

el día a día respecto a olvidar el factor humano, trabajadores, aspecto que con frecuencia lleva a 

planear y ejecutar en el  interior de las organizaciones planes y programas informativos más que 

planes comunicativos, dado que, la organización se limita a informar o comunicar,  (poner en 

relación a las personas que laboran con los acontecimientos y decisiones estratégicas) no a 

comunicar de forma específica y focal (poner en relación a las personas y trabajadores entre sí, 

en un procedimiento que sobrelleve influencia mutua entre quienes intervienen). 

Para tener un acceso a la red, se evidencian cambios en las costumbres de comunicación 

interna, una tendencia importante para la investigación y la disputa académica, entre otros, tiene 

que ver con "la capacidad de la comunicación mediada por computador para satisfacer 

necesidades emocionales de personas”, con lo cual la comunicación cara a cara y el contacto 

personal podrían ser relevados con éxito. (Net, 2017). 

Lo que todavía no parece en las organizaciones, es hallar el éxito de la comunicación interna, 

por eso, que se queda en una dimensión informativa, el único canal de retroalimentación, que 

promueve la comunicación ascendente es el correo electrónico, es decir, los medios digitales sólo 

cumplen la función de informar, no de comunicar. (Moret, 2011) afirma que las nuevas 

tecnologías deben promover la comunicación multilinealidad, a través de herramientas que 

permitan una buena plataforma de comunicación interna, con canales a través de los cuales filtre 

la comunicación interna con celeridad entre los integrantes de la organización e indica a las 

intranets con servicios en línea como encuestas directas, correo electrónico, foros, comunidades, 

líneas directas o hot-lines, plataformas formativas, tablón de anuncios, manuales de 

procedimientos, comunicados, vídeos de empresa y el Messenger, para indicar algunos.  

La falta de gestión y aprovechamiento de los recursos tecnológicos en las organizaciones es 

un potencial que no suele ser explotado totalmente para acudir a las ayudas externas para el 

cumplimiento de sus objetivos. La comunicación interna organizacional asociada a las 

tecnologías debe promover los flujos de información, significa que siempre que se produce un 
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contexto de comunicación interna; éste incluye necesariamente un flujo de información, pero no 

siempre que sucede un incidente de flujo informativo, podemos decir que, se encuentra en un  

contexto comunicacional de hipertextualidad,  Entonces, se confirma que es claro que los 

estrategas de la comunicación interna en la organización, han hecho uso de los medios digitales 

desde una dimensión informativa y han dejado carecer estas herramientas de mecanismos 

interactivos con sus empleados y departamentos o áreas que lo necesitan.  

Para continuar con esta visión, tal vez desde la comunicación humana y la comunicación 

interna, en el uso de las herramientas digitales del mundo moderno, citamos una investigación 

acerca de la huella de las nuevas tecnologías y mundo digital en la cultura y la comunicación 

interna organizacional, la cual fue realizada en 1994, donde mencionaron "que la comunicación 

ser humano-máquina está reduciendo la oportunidad de comunicación de ser humano con ser 

humano". (Vargas, 1993). Por consiguiente, al hacer uso de estos medios de la nueva era de la 

tecnología, donde se pierde esa comunicación interpersonal, pero se mencionaba de manera 

informal uno de los comunicadores, por ejemplo escribir un correo electrónico hacer una reunión 

para dar una instrucción o indicación personal, dado que, se opta por comunicar algo a la 

persona, área o departamento a través de un mensaje digital,  lo que reafirma el distanciamiento 

de la comunicación ser humano-ser humano, acerca el medio tecnológico a la reducción de 

acciones innecesarias para la organización.  

Por lo que sigue, se debe considerar la acción comunicativa interna en la organización, está en 

el marco de una estrategia.  (Moret, 2011) señala que, hay que tener presente, la implementación 

de las tecnologías y medios digitales de la nueva era futurista, en el ámbito organizativo debe ser 

un paso posterior a la certidumbre de que es necesario establecer una estrategia de comunicación, 

es así como, la implementación de los medios digitales no se usan como un derivado de una 

estrategia planeada por los directivos o líderes de la organización, son considerados como los 

medios que van apareciendo en la organización, como una  respuesta a una actualización de 

nuevas generaciones de población o una decisión administrativa para bajar costos, recursos y 

esfuerzos en procesos que sean tradicionales.  
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La decisión de usar estas herramientas tecnológicas en las organizaciones debe ser con el 

ánimo de mantenerlas y su utilización para la comunicación debe ser una decisión que se tome 

teniendo presente las características y sector de la organización, así como la voluntad de 

mantenerlas. Se hace inexcusable potenciar el uso de las tecnologías y medios digitales, porque 

sea hace lo correcto, como efecto de unas decisiones corporativas meditadas y los propósitos 

firmes de que se siga gestionando, como un instrumento estratégico para la organización.  

Conclusiones 

 Las comunicaciones internas en una organización con el empleo de medios 

tecnológicos reducen tiempos y recursos para transmitir información.  

 Las líneas formales a informales de comunicación interna, necesitan ser sujetas una 

base del mundo moderno futurista, por la evolución de nuevas generaciones y 

población apta para trabajar adaptada a una nueva era.  

 La interiorización de capacidades interpersonales de las personas o empleados en una 

organización deben ser apoyadas de manera directa o indirecta con información 

trasmitida con elementos tecnológicos para acoger todas lo necesario para la empresa 

y satisfacción del personal.  

 Los nuevos medios tecnológicos empleados para mejorar la comunicación interna 

dentro de una organización son considerados principales y están en un cambio de 

sustitución a los tradicionales, y su rol especifico que esos medios están cumpliendo 

con satisfacer resultados generales, tanto en la organización y las personas.  

 El mundo moderno futurista que está a la vanguardia de la comunicación digital – 

virtual y realista, vincula a todos los que son considerados consumidores de 

tecnología, en este caso las comunicaciones a través de estos medios requieren un 

grado de comprensión y una nueva visión para las organizaciones y las personas. 
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 Para las personas que comunican con medios electrónicos surge un aumento de 

valoración de impacto, de tal manera que establecen mecanismos de medición, donde 

se permiten reconocer la efectividad del flujo de información interna en la 

organización. 
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