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INTRODUCCIÓN



Como cada año, desde el 2012, nuestra Consultora INTERNAL realiza 
la Encuesta de Comunicación Interna de Chile. Esta radiografía nos 
permite ver cómo se está dando la evolución de esta joven disciplina, 
sus principales desafíos y qué esperan las organizaciones de ella.
A las preguntas bases, que permanecen desde el 2012, hemos ido 
agregando interrogantes sobre compensaciones de los comunicadores 
internos y su estatus de contratación. Este año, además incorporamos 
consultas sobre los principales focos comunicacionales de las 
organizaciones para el presente año.

Para el 2017, según los encuestados, los principales focos 
comunicacionales de las organizaciones serán compromiso (57,7 
%), cultura organizacional (55,9 %) y gestión del cambio (53,2 
%), seguidos por Seguridad y Propuesta de Valor al Empleado.

En cuanto a los objetivos principales que debe cumplir la Comunicación 
Interna, las tres opciones más seleccionadas por los encuestados 
fueron fortalecer la cultura organizacional (89,8%), lograr el 
alineamiento estratégico (88,1%) e informar (71,2%).

Sin embargo, cuando preguntamos por las tareas más relevantes 
del área, la mirada se vuelve nuevamente operativa y aparece el 
envío de mailings o comunicados en primer lugar, con un 85,8%. 
En segundo lugar, apoyar la estrategia organizacional (82,3%) y 
en tercera prioridad, actualizar la Intranet (72,6%). Las acciones 
como generar espacios para escuchar a los trabajadores (53,1%) y 
formar habilidades gerenciales (22,1%), quedan muy abajo.

Es importante analizar qué se espera de los comunicadores 
internos y su rol estratégico, y ver en la práctica a qué dedicamos 
nuestro tiempo en las organizaciones. Nos movemos entre la 
visión estratégica y la operatividad; lo crucial es no quedarnos en 
las actividades del día a día sin identificar el propósito, por qué lo 
estamos haciendo y en qué agregamos valor a nuestra institución 
o empresa.

Las tácticas de comunicación interna son importantes, no quiero 
decir que no deben ser realizadas. Tienen que ver con el cómo y 
constituyen la base de un plan de comunicación. Pero antes de 
hacer click, pensemos en nuestro rol como agentes de cambio 
organizacional y en cómo estamos contribuyendo al propósito.

Estrategia y táctica; plan y acción, son dos caras de nuestro quehacer. 
¡Comunicar estratégicamente sigue siendo el desafío!

Susana Cáceres G.
Socia Directora

INTERNAL
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Comunicar estratégicamente 
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ENCUESTA



Nuestra consultora Internal realizó entre los meses de octubre 
y noviembre de 2016 la V Encuesta de Comunicaciones Internas 
en Chile con la finalidad de conseguir una fotografía actual de la 
comunicación interna en las principales organizaciones del país.

La encuesta trata de dar a conocer el estado actual de las 
comunicaciones internas, examinar los principales desafíos y 
tendencias e indagar sobre el perfil de los profesionales que 
cada día trabajan por que las empresas en el país estén mejor 
comunicadas.

El estudio, compuesto por 30 preguntas, cuenta con un universo 
muestral de 209 personas, las cuales pertenecen a organizaciones 
de distintos rubros. 
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Para la encuesta se utilizó una muestra por conveniencia, es decir, 
el método del investigador para lograr participación fue contactar 
a las personas más fáciles de acceder. Esto le da validez a los 
resultados, pero no representatividad, pues no se puede estimar 
su error muestral.

Esta quinta edición de la encuesta introdujo nuevas preguntas, 
que se añaden a las ya incluidas en estudios anteriores, para 
conseguir una mirada más cercana sobre los propósitos de las 
áreas de Comunicaciones Internas dentro de las empresas chilenas.
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I.
Sobre los participantes
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¿Cuál es tu rango 
de edad?

El 45,2% de los encuestados pertenece al rango 
de 36 a 45 años, mientras el 41,8% tiene entre 
25 y 35 años. 

Resultados inversos a la IV Encuesta de 
Comunicaciones Internas, donde el 46,5% se 
encontraba entre 25 y 35 años y 32,7% desde 
36 a 45 años. 

Al mismo tiempo, se refleja un incremento 
en los encuestados con menos de 25 años, 
aumentando de 0,6% en el 2015 a 1,9%. 
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1,9%

41,8%

45,2%

9,6%

1,5%

Menos de 25 años

De 25 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

56 años o más
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¿Tu sexo es?
El 74% de los encuestados son mujeres y el 
26% son hombres.
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74%
26%
Hombres

Mujeres
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿En qué tipo 
de empresa u 

organización te 
desempeñas?

Con un 13,9%, la mayoría de los encuestados 
pertenecen al sector de servicios empresariales 
y profesionales, seguido por educación con 
12,9 puntos porcentuales.

En tercer lugar encontramos sector público 
con 10,5%.

En relación al 2015, se mantienen los tres sectores 
con más participación de los encuestados.
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Alimentos y bebidas Energía Medios de
comunicación

Servicios de
salud

Transporte

Automotriz Entidades sin fines 
de lucro

Minería Servicios empresariales
y profesionales

Turismo y
ocio

Comercio mayorista, 
retail

Farmacéuticas Recursos naturales Servicios financieros Otro

Comercio minorista Industria de 
fabricación

Sector
público

Tecnología y 
software

Educación Inmuebles y 
construcción

Seguros, Isapres
AFPs

Telecomunicaciones

2,9% 5,7% 0,5% 2,4% 1,4%

1,9% 4,8% 1% 13,9% 1,4%

3,3% 1,9% 1% 3,4% 15,3%

0,5% 3,3% 10,5% 2,9%

12,9% 3,8% 3,4% 1,9%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Cuántas personas 
trabajan en tu 
organización?

Los participantes que trabajan en una 
organización con más de 1.000 empleados 
corresponden al 42,3%, mientras 18,3% lo 
hace en empresas que tienen entre 301 y 
1.000 trabajadores y 15,4% se encuentra en 
compañías con menos de 20 empleados.
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15,4% 11,5% 12,5% 18,3% 42,3%

Menos de 20 
empleados 

Entre 21 y 100 
empleados

Entre 101 y 300
empleados

Entre 301 y 1.000 
empleados

Más de 1.000
empleados
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¿Eres profesional 
del área de las 

comunicaciones?

De los encuestados, 81,3% se reconoce como 
profesional del área de las comunicaciones. 
Lo que significa un aumento de 15,3 puntos 
porcentuales en relación al 2015.
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Sí

81,3%

No

18,7%
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II.

Existencia de un área de 
Comunicaciones Internas
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¿Crees que es 
necesario que 

exista un área de 
Comunicaciones 

Internas en 
tu empresa u 
organización?

El 94% de los participantes considera 
necesaria la existencia de un área de 
Comunicaciones Internas en su organización. 

La cifra refleja un incremento de 3,5 puntos 
porcentuales en relación al último estudio. 
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94%

5%

1%

No

Sí

No sabe
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Existe un área de 
Comunicaciones 

Internas en 
tu empresa u 
organización?

El 60,4% de las empresas tienen área de 
Comunicaciones Internas. 

En relación a años anteriores, el resultado 
presenta una tendencia a disminuir, ya que 
el 2015 correspondía a un 61,3% y el 2014 a 
65,3%.  

Esta baja, al igual que el año anterior, 
puede relacionarse a la delicada situación 
económica que viven las empresas y genera una 
disminución en inversiones en comunicación.
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No sabeNo Sí 

1%38,6%60,4%
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II.
Existencia de un área de 
Comunicaciones Internas

III.
Sobre las empresas que cuentan con 
un área de Comunicaciones Internas

En este capítulo respondieron sólo quienes en su organización sí existe 
un área de Comunicaciones Internas 



 
Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿De qué gerencia 
depende el área de 

Comunicaciones 
Internas de tu 
organización?

Con un 45,1%, las áreas de Comunicaciones 
Internas dependen en su mayoría de 
la gerencia de Recursos Humanos. Un 
resultado menor al obtenido el 2015, cuando 
correspondía al 48,3%.

Por otro lado, se visibiliza un aumento de 
los equipos de Comunicaciones Internas 
dentro de las gerencias de Comunicación 
Corporativa, creciendo a 36,3% desde los 
31,2% de la última encuesta. 
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Recursos Humanos

Comunicación Corporativa/Asuntos Corporativos

Comunicación Corporativa 
Asuntos Corporativos

Marketing

Otra

45,1%

36,3%

8,9%

9,7%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Cuál es la(s) 
principal(es) 
tarea(s) que 

cumple el área de 
Comunicaciones 

Internas?

Las principales tareas del área de 
Comunicaciones Internas  son envío de mailing 
(85,8%), apoyar la estrategia organizacional 
(82,3%) y actualizar la intranet (72,6%). 

Manteniendo la tendencia del 2015, las 
actividades menos seleccionadas tienen 
relación a la visión más estratégicas de las 
organizaciones. Estas son generar espacios 
para escuchar a los trabajadores (53,1%) y 
formar habilidades gerenciales (22,1%).

 30



1
 

Enviar mailing Actualizar intranet Mantener paneles 
diarios murales

Editar la revista 
corporativa

OtraApoyar la estrategia 
organizacional

Generar espacios 
para escuchar a los 

trabajadores

Formar habilidades 
gerenciales

85,8% 72,6% 63,7% 53,1%

21,2%82,3% 53,1% 22,1%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Quién está a 
cargo del área de 
Comunicaciones 

Internas?

Las comunicaciones internas están lideradas 
en su mayoría por periodistas o licenciados 
en Comunicación Social con 75%. 

En segundo lugar, muy distante, se encuentran 
relacionadores públicos con 6,2%.
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Periodista/Licenciado en 
Comunicación Social

Psicólogo(a)

Relacionador(a) Público(a)

Administrativo(a)

Otro

3,6%

6,2%

1,8%

13,4%

75%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Cuántas 
personas trabajan 

en el área de 
Comunicaciones 

Internas?

En la mayoría de los casos y con un 33,4%, 
el área de Comunicaciones Internas está 
compuesto por un solo trabajador, mientras 
que el 26,1% los equipos son conformados 
por 2 personas. 

Se aprecia una disminución de las 
organizaciones que tiene equipos con más de 
5 colaboradores, cayendo de 19,2% a 11,7%. 
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33,4% 26,1%

14,4%

14,4% 11,7%

1 Persona 2 Personas

5 o más4 Personas

3 Personas
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IV.
Tendencias en 

comunicación interna
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Qué nueva 
tendencia en 
comunicación 
interna se está 
utilizando en 
tu empresa u 
organización?

Endomarketing es la tendencia más utilizada 
con un 46,9%, es seguida por team briefing 
con 36% y por facilitadores/corresponsales 
Internos que tienen el 33,3% de las 
preferencias. 

Estas cifras representan un aumento en 
la implementación de esas tendencias en 
relación al 2015, cuando endomarketing 
llegaba a 37,5%, facilitadores/corresponsales 
Internos a 31,2% y team briefing a 25,6%.
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Brand experience (comunicación participativa y 
de experiencia) 

Endomarketing (marketing aplicado a los 
públicos internos)

Team briefing (sistematización de comunicación 
en cascada)

Ninguna

Facilitadores / corresponsales internos

Otra

23,4%

46,9%

36%

33,3%

26,1%

8,1%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Qué nuevas 
tendencias de Web 

2.0  se utilizan 
en tu empresa 
u organización, 
como elemento 
de comunicación 

interna? 

Facebook /red social interna es la herramienta 
más utilizada con un 27% (7 puntos 
porcentuales menos que en 2015), siendo el 
blog interno la segunda opción con un 18% 
(29% en 2014). El 49,5% de las personas 
afirman no utilizar ninguna de las opciones.

En el 11,7% de la opción “Otra” encontramos 
herramientas como aplicación para celulares, 
revista digital multimedia y Youtube interno.
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Blog interno Wiki NingunaMicroblogging 
(tipo Twitter 

interno)

Facebook /red 
social interna

Otra

18% 3,6% 49,5%3,6% 27% 11,7%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Cada cuánto 
tiempo crees 

que es necesario 
realizar un 

diagnóstico de 
comunicación 

interna?

El 75,9% de los encuestados cree que una vez 
al año es oportuno realizar un diagnóstico de 
comunicación interna. Por otro lado, 20,5% 
opina que debería llevarse a cabo más de 
una vez al año.

A pesar de la distintas opiniones, ningún 
participante respondió que este tipo de 
diagnósticos no deberían realizarse.
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Nunca Menos de una 
vez al año

Una vez al año Más de una 
vez al año

0% 3,6% 75,9% 20,5%
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V.
Vocería institucional
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Principalmente,
¿quién emite los 

mensajes internos,
en tu organización? 

La vocería institucional corresponde en primer 
lugar a la gerencia de Recursos Humanos 
(55,9%), seguido por la Gerencia General (55%), 
gerencia de Asuntos Corporativos (20,7%) y, 
por último, gerencia de Marketing (10,8%).

En la opción “Otra”, algunos encuestados 
respondieron gerencia de Comunicaciones, 
subgerencia de Gestión de Personas y 
Comunicaciones y gerencia de Operaciones, 
entre otras.
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Gerencia 
General

Gerencia de
Recursos 
Humanos

Gerencia de 
Marketing

Gerencia 
de Asuntos 

Corporativos

Otra

55% 55,9% 10,8% 20,7% 20,7%
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VI.
Comunicación interna y estrategia 

organizacional



 
Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Cuáles son los 
principales temas 
a comunicar en tu 
organización este 

2017? 

Para 2017 los pr inc ipales objet ivos 
comunicacionales de las organizaciones 
son compromiso (57,7%), cultura (55,9%) y 
gestión del cambio (53,2%).
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Cultura

Gestión del cambio

Seguridad

Propuesta de valor al empleado 

Compromiso

Sustentabilidad

Otros

55,9%

53,2%

43,2%

31,5%

57,7%

27,9%

17,1%
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¿Tienen en tu 
organización una 

propuesta de 
valor al empleado 

definida?

El 65,1% de los encuestados confirma que 
no tiene una propuesta de valor al empleado 
definida en su organización.
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NoSí

65,1%34,9%
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¿Qué valoras de 
trabajar en tu 

empresa?

Las características que más valoran los 
empleados de sus empresas son el clima 
laboral (65,8%), beneficios y convenios 
(50,5%) y desarrollo organizacional (50,5%). 

Los aspectos menos valorados son el salario 
(36,9%) y las capacitaciones (25,2%).
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Cultura Desarrollo 
organizacional

Marca Clima laboral Beneficios
y convenios

Salario Capacitaciones Otro

41,4% 50,5% 38,7% 65,8% 50,5% 36,9% 25,2% 4,5%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Contribuyen los 
líderes a transmitir 
el valor de trabajar 
en tu organización?

El 66,7% de los encuestados piensan que los 
líderes sí contribuyen a transmitir el valor de 
trabajar en su organización.
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Sí No

66,7% 33,3%
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¿Crees que las 
comunicaciones 

internas 
cumplen un rol 

estratégico en las 
organizaciones?

El 97,7% de los participantes en la encuesta 
cree que el área de Comunicaciones Internas 
cumple con un rol estratégico dentro de 
las organizaciones. Esto supone 2,8 puntos 
porcentuales más que en 2015 y 2,3 con 
respecto a 2014.
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Sí No No lo sé

97,7% 0,6% 1,7%
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¿Cuál es el objetivo 
principal que 

debería cumplir 
la comunicación 

interna? 

En cuanto a los objetivos principales que 
debe cumplir la comunicación interna,  
las tres opciones más seleccionadas por 
los encuestados son fortalecer la cultura 
organizacional (89,8%), lograr el alineamiento 
estratégico (88,1%) e informar (71,2%).

Este orden se mantiene con respecto al año 
anterior, pero aumenta en 2,9 puntos la 
opción fortalecer la cultura organizacional y 
2,6 puntos, lograr el alineamiento estratégico, 
mientras que informar baja 2,2 puntos.

 57



 

Apoyar el clima laboral

Fortalecer la cultura organizacional

Gestionar el cambio

Informar

Lograr el alineamiento estratégico

Otra
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74,6%

89,8%

68,4%

71,2%

88,1%

5,7%
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¿A través de qué 
medio interno 

comunican 
los valores 

corporativos a los 
colaboradores?

Para comunicar los valores corporativos, las 
organizaciones prefieren las campañas internas 
(63,6%), la intranet (62,4%) y la revista (40,5%). 

En “Otros”, los encuestados añadieron medios 
o instancias como comunicados, brandear los 
muros de las oficinas, reuniones, desayunos con 
trabajadores, comités, red social corporativa, 
videos corporativos, fiesta de fin de año y 
actividades de reconocimiento.
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Intranet

Revista Campaña interna Otros

Diario mural Afiches

62,4%

40,5% 63,6% 27,8%

35,8% 37%
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VII.
Percepción del encuestado sobre 

la comunicación interna de su 
organización



 
Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

“Conozco la misión, 
visión y valores 

de mi empresa u 
organización”

El 63,1% de los encuestados declara estar 
totalmente de acuerdo con la afirmación 
“Conozco la misión, visión y valores de 
mi empresa u organización”. Esta cifra es 
ligeramente superior a la del 2015 en 1,5 
puntos porcentuales y 6,7 con respecto a la 
del 2014.

Por otro lado, el 11,9% afirma que está 
totalmente en desacuerdo, 1,2% menos que 
en 2014.
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Totalmente de 
acuerdo

Algo de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

63,1% 14,2% 5,1% 5,7% 11,9%
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“Tengo la 
información 

adecuada para 
realizar bien mi 

trabajo”

En los últimos años hay un incremento 
en los esfuerzo de comunicar dentro de 
las organizaciones, lo que se traduce en 
colaboradores informados. El 40,3% está 
totalmente de acuerdo con la afirmación “Tengo 
la información adecuada para realizar bien mi 
trabajo”, 1,2 puntos más que en 2015 y 10 más 
que en 2014.

El 5,7% de los encuestados declara totalmente 
en desacuerdo, cifra similar al año pasado.
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Totalmente de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Algo en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

40,3% 32,4% 9,7% 11,9% 5,7%
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“Entiendo cuál es 
la situación de la 
compañía en el 

mercado”

Con respecto al año anterior, el porcentaje 
de personas que afirma estar totalmente de 
acuerdo asciende de 44,9% a 52,6%. En 2014, 
esta opción fue escogida en el 42,1% de los 
casos.
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Totalmente de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Algo en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

52,6% 26,3% 7,4% 5,1% 8,6%
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“Estoy informado 
sobre los objetivos 
empresariales de 

mi compañía o 
institución”

El porcentaje de encuestados que escogieron 
la opción totalmente de acuerdo baja este 
año con respecto al anterior más de 5 puntos, 
pasando de 48,8% a 43,3%. En tanto, el 29,1% 
afirma estar algo de acuerdo.

Por su parte, el 7,4% afirman estar totalmente 
en desacuerdo.
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Totalmente de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Algo en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

43,3% 29,1% 10,3% 9,7% 7,4%
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“Me siento 
parte de la 

empresa y estoy 
comprometido 

con sus logros y 
metas”

Cerca del 70% de los colaboradores se siente, 
en algún grado, parte de su empresa y está 
comprometido con los logros y metas. 

En tanto, solo 17,1% declara estar totalmente 
o algo en desacuerdo con la afirmación.
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Totalmente de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Algo en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

49,7% 21,7% 11,4% 8% 9,1%
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“Me siento 
escuchado por 

mi organización. 
Mi opinión 
importa”

El 36,6% manifiestan sentirse totalmente 
de acuerdo con la afirmación “Me siento 
escuchado por mi organización. Mi opinión 
importa” y el 32,6%, algo de acuerdo. En 2015, 
las cifras fueron inferiores, siendo 31,5% y 
29,7%, respectivamente.

La cifra de personas que declaran estar 
totalmente en desacuerdo pasa de 11,2% a 
12%.
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Totalmente de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

Algo en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo
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36,6% 32,6% 6,3% 12,6% 12%



VIII.
Condiciones laborales

En este capítulo se pretende conocer sobre estabilidad laboral, 
condiciones salariales y proyecciones. 
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Si eres profesional 
del área de 

Comunicaciones, 
tu cargo es:

Los profesionales de Comunicaciones Internas, 
en su mayoría, desempeñan cargos de Jefe de 
Área (27,6%), Especialista (20,5%) y Gerente / 
Subgerente (14,1%).

En “Otros”, se pueden identificar cargos como 
periodistas o asistentes. 
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Gerente / 
Subgerente

Jefe de área Especialista Analista senior Analista junior Otro

14,1% 20,5% 5,1%27,6% 13,5% 19,2%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Cuál es tu 
situación laboral 

en la organización 
en que te 

encuentras?

El 75,6% tiene contrato indefinido, mientras 
que en 2015 era el 73,5% y en 2014 el 78,4%. 

Los colaboradores con contrato a plazo 
aumentan de 16% (2015) a 18,4%, así como 
desciende el porcentaje de pago a honorarios, 
de 10,5% a 6%.
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Contrato 
indefinido / planta

Contrato a
plazo  / contrata

Pago a 
honorarios

75,6% 18,4% 6%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

Tu rango de 
salario líquido 

se encuentra en: 
(cifras expresadas 

en CLP)

El 26,4% de los encuestados percibe un salario 
líquido entre un $1 millón y $1,5 millón; el 
33% tiene un sueldo mayor a $1,5 millón y 
el 40,8% gana por debajo de un $1 millón.  
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Menos de $500.000

$800.001 a $1.000.000

$1.500.001 a $2.000.000

$500.001 a $800.000

$1.000.001 a 1.500.000

$2.000.001 o más

9%

16,8%

15%

26,4%

14,4%

18,6%
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

De a 1 a 7, ¿qué 
tan satisfecho te 
encuentras con 
tus condiciones 

laborales?

El promedio de satisfacción con las condiciones 
laborales es de 5,2. 

El 12,6% valoró con un 7, mientras que solo el 
1,8% lo hizo con un 1. 
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1,8%

4,8%

5,4%

12%

28,1%

35,3%

12,6%

1

3

5

2

4

6

7
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Encuesta Comunicaciones Internas, Chile 2016

¿Cuánto 
tiempo más te 
proyectas en tu 
organización?

El 25% de los encuestados se proyectan en 
su organización 5 o más años, mientras que 
el 22,6% está buscando un nuevo empleo.  El 
52,4% restante se proyecta entre 1 y 4 años.
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Estoy buscando un 
nuevo empleo

1 a 2 años 2 a 4 años 5 años o más

22,6% 26,2% 26,2% 25%
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CONCLUSIONES



Se evidencia una disminución de las organizaciones que cuentan con un 
área especializada en Comunicaciones Internas, pasando de un 81,7% 
el 2013 a un 60,4% el 2016. Esto puede ser gatillado por la coyuntura 
económica del país.

Esta baja de 21,3 puntos se contradice con los encuestados que 
contestaron positivamente la pregunta “¿Crees que es necesario que 
exista un área de Comunicaciones Internas en tu empresa?” que, desde 
la última medición, aumentó a un 94%.
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En relación a quienes conforman los equipos de comunicación interna, 
éstos son liderados por periodistas o licenciados en Comunicación 
Social y, con un 33,4%, la mayoría está formado por un solo trabajador.

El profesional medio de Comunicaciones Internas es Jefe de Área 
(27,6%) con contrato indefinido (75,6%) y con un salario líquido que se 
encuentra entre $1.000.0001 a $1.500.000 (26,4%). Además, puntúa 
con una nota de un 6 sobre 7 sus condiciones laborales (35,3%) y se 
proyecta en su actual organización entre 1 y 4 años (52,4%). 

Respecto a sus principales tareas, el envío de mailing se percibe como 
la actividad más relevante con 85,8%. Dejando de lado acciones 
más estratégicas y concentrándose, según los encuestados, solo en 
el apoyo operativo que entregan las comunicaciones internas a las 
organizaciones.
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A pesar de la disminución de las áreas de comunicación interna dentro 
de las organizaciones en Chile, se percibe un aumento de las nuevas 
tendencias de comunicación utilizadas. Esto demuestra un esfuerzo de 
los encargados por aprovechar los recursos disponibles para cumplir 
sus objetivos y satisfacer las necesidades de los trabajadores.

Entre las nuevas tendencias implementadas, destaca el aumento de 
9,4% de endomarketing desde el último año, que alcanzó un total de 
46,9 puntos porcentuales, seguido por team briefing con 36%, que 
refleja un aumento de 10,4 puntos.
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La utilización de tendencias web 2.0 como red social interna y blog 
interno está en claro descenso, siendo observable un decrecimiento 
de 7 y 9 puntos porcentuales, respectivamente. Por su parte, existe un 
aumento de las empresas que no utilizan ninguna de las tendencias, 
49,5% en 2016 frente al 40,3% de 2015.

Con el objetivo de planificar la comunicación interna acorde a las 
necesidades de la organización, el 96,4% de las personas encuestadas 
piensa que es imprescindible realizar al menos una vez al año un 
diagnóstico, el cual entrega una mirada actual de la comunicación al 
interior de la empresa.
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Los principales focos que se plantean comunicar las organizaciones 
chilenas en 2017 son compromiso, cultura y gestión del cambio. 
Solo el 31,5% considera la propuesta de valor al empleado entre sus 
preocupaciones para este año. En este sentido, esta cifra se explica con 
el hecho de que solo el 34,9% de las organizaciones tienen definida una 
PVE para sus trabajadores.

Clima laboral, beneficios y desarrollo organizacional son los tres 
aspectos más valorados por los trabajadores. Por su parte, el salario 
es de las características menos valoradas, solamente escogida por un 
36,9% de los encuestados.
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En cuanto al objetivo fundamental que debiera cumplir la 
comunicación interna, los datos demuestran que el área debe tener 
una mirada estratégica, ya que en el 89,8% de los encuestados 
piensa que debe enfocarse en fortalecer la cultura organizacional y el 
88,1% lograr el alineamiento estratégico. Para lograr estos objetivos, 
las empresas transmiten sus valores corporativos, principalmente, 
a través de campañas internas (63,6%) e intranet (62,4%).
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En tanto, una amplia mayoría de los encuestados se siente totalmente 
o algo de acuerdo con las afirmaciones “Conozco la misión, visión y 
valores de mi empresa u organización” (77,3%), “Tengo la información 
adecuada para realizar bien mi trabajo” (72,7%), “Entiendo cuál es la 
situación de la compañía en el mercado” (78,9%), “Estoy informado 
sobre los objetivos empresariales de mi compañía o institución” 
(72,4%), “Me siento parte de la empresa y estoy comprometido con sus 
logros y metas” (71,4%) y “Me siento escuchado por mi organización. 
Mi opinión importa” (69,2%).
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