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                                   Guía Nº7   Classroom Atención de Clientes         Nivel: III medio  B y C           

 Nombre:………………………………………………                 Fecha desde: 19 al 30 de octubre 2020 

OA: Atender Clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y 

demandas, aplicando técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma 

presencial o a distancia, vía teléfono, correo electrónico u otro medio                                         
Unidad 1                      Contenido: Comunicación Interna /Parte II Objetivos y  herramientas. 

  Activación del pensamiento:   

En distintos ámbitos se habla de comunicación interna para referirse a los canales y mecanismos 

de información que existen dentro de una organización determinada, y cuyo destino es el 

mismo personal que trabaja en ella, en sus diversos departamentos o modalidades 
organizativas. 

Objetivos de la comunicación interna 

La comunicación interna persigue los siguientes objetivos: 

- Organizar y mejorar el intercambio de información entre áreas. Impidiendo así que los 

departamentos o gerencias operen como burbujas, aisladas del resto de la organización. 

 

- Promover el conocimiento de la gerencia y de los trabajadores. Fomentando un ambiente de 

trabajo informado, en el que los trabajadores sepan quién los dirige y cómo, y la gerencia 

pueda a su vez conectarse con su equipo y saber de quiénes se trata y cuáles son sus 

fortalezas, debilidades y aspiraciones. 

 

- Generar una identidad corporativa. Las comunicaciones internas deben fomentar la idea de 

pertenencia entre los trabajadores e impulsar el trabajo en equipo, para tener un ambiente 

laboral más cálido y comprometido. 

 

- Promover la participación interna. Establecer espacios para el intercambio de ideas, para el 

contacto social y para el diálogo y el debate, para compartir éxitos y retos, para brindar 
información importante y para innovar en estos campos. 

Herramientas de comunicación interna 

Existen muchas herramientas posibles para establecer dinámicas saludables de comunicación 
interna en una organización. Algunas de ellas son las siguientes: 

Manual del empleado. Suerte de folletos en donde se le entrega al trabajador toda la información 

de base que podría necesitar para comunicarse con otros departamentos, así como la necesaria 

para la identidad corporativa: la historia de la organización, su organigrama empresarial, su misión, 
visión y valores, etc. 

Asambleas informativas. Es un medio en el que la dirección, gerentes y equipo de trabajo se 
relacionan entre si y discuten sobre temas relacionados al trabajo, mejoran la interacción personal. 
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Carteleras informativas. Pueden desarrollarse por departamento o centralizadas en una 

coordinación de información, pero generalmente deben estar en lugares muy visibles o de mucho 

tránsito, en los que pueda ofrecerse información de diverso tipo e incluso convocar a la 
participación al público interno. 

Circulares. Documentos de interés que circulan, como su nombre lo indica, entre departamentos, 
trabajadores, etc. 

Intranet. Redes computarizadas a las que tienen acceso únicamente los miembros de la 
organización, pudiendo compartir archivos, tener videoconferencias, enviarse documentos, etc. 

Correo electrónico. Un correo electrónico institucional es una buena forma de fomentar la 

pertenencia entre los miembros de la organización y de permitir un intercambio rápido de 
información con gasto mínimo de recursos.  

Gaceta o revista.  De contenido social,  organizacional y contenido relacionado con los empleados 
sean buenas o malas noticias. Son útiles para informar al equipo de trabajo. 

Prensa. Este elemento presenta contenidos que aparecen en los medios de comunicación, solo 
referente a la organización. 

Círculo de calidad. Es un conjunto de personas, grupos de 4 a 8 voluntarios los cuales debaten las 

actividades de la organización, proponen soluciones de mejoras a los directivos y hacen 
seguimiento de las acciones a realizar. 

Mural de anuncios. Contiene información legal obligatoria relacionada con el equipo de trabajo, 

contenidos social, relaciones sociales, avisos reportes y testimonios. El éxito depende  delos 
anuncios. 

Videos conferencias. Se pueden comunicar 2 personas por medio de una cámara, un micrófono y 

una computadora. Regularmente los integrantes se encuentran separados geográficamente y con 
esto se ahorra tiempo, dinero y desplazamiento. 

Boletines internos. Como newsletters, informes mensuales o semanales, en donde se brinde al 
trabajador noticias de interés, información importante y se fomente el intercambio entre pares. 

 

Síntesis: 

La eficacia de las entidades y la cohesión de sus miembros hacia un proyecto común son 

resultado de la aplicación de las herramientas de comunicación interna. Así, las entidades que 

son evaluadas como más eficaces cuentan con un mejor desarrollo de estas habilidades lo que 

aumenta, además de la producción,  la implicación de los trabajadores lo cual fideliza y aumenta 

el corporativismo en todas las esferas y departamentos. 
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Actividad: De acuerdo a lo expuesto responda: (12 puntos total) 2 c/u. 

1) ¿Qué significa generar una identidad corporativa? Explique. 

2) ¿Cómo se logra promover el conocimiento de la Gerencia y de los trabajadores? Comente. 

3) Para que se usan: 

- ¿Las carteleras informativas? 

- ¿Manual del empleado? 

- ¿Intranet? 

- ¿Círculo de calidad? 
                                                     ¡ÉXITO! 

 
Registre de manera manuscrita el desarrollo de la actividad en su cuaderno.   

 Se solicita tomar fotografías legibles de las respuestas y enviar al correo del profesor (a) 
respectivo.  Por favor identifíquese claramente con nombre, apellido y curso.   

Evaluación: Formativa     

    

Tercero C enviar a 
monica.carrasco@colegiofernandodearagon.cl 
 

Tercero B enviar a  

daniel.sepulveda@colegiofernandodearagon.cl  
 

 

 Plazo de envío: viernes 30 de octubre de 2020   
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