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Resumen 

Este trabajo de grado se realiza con el objetivo de lograr hacer de la comunicación interna 

un aliado estratégico en la implementación del Sistema de innovación del Banco de la República 

a través del diseño de un plan de comunicación interna que esté constituido bajo las premisas 

de direccionamiento estratégico de innovación definidas en el manual, de esa manera, se pueda 

lograr el cumplimiento del modelo en concordancia al alcance y recursos pero con herramientas 

de comunicación y endomarketing que ayuden implementar de forma más orgánica la cultura de 

innovación en los colaboradores del Banco, así como capitalizar la innovación como un valor de 

marca. Este diseño del plan estuvo construido bajo unas bases de metodología de investigación 

cuantitativa en donde se buscará conocer el perfil del colaborador desde las perspectivas: cultura 

de innovación y experiencia fenomenológica de proyectos transversales de naturaleza similar al 

Sistema de innovación con el papel del área de comunicación frente al desarrollo de esos 

proyectos; y también se buscará conocer los medios de comunicación interna más eficientes, 

preferibles y frecuentes. Con los hallazgos obtenidos de los instrumentos de investigación 

cuantitativa se espera construir un plan de comunicación que defina la estrategia de 

comunicación idónea e innovadora para permear los objetivos del Sistema de innovación en la 

cultura organizacional del Banco de la República. 

  



 7 

Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

La globalización ha hecho que las organizaciones estén en constante crecimiento y 

adaptación, frente a las tendencias y el entorno competitivo, con el ánimo de mantenerse vigentes 

en el mercado, ser innovadoras y no perderse con el pasar del tiempo. Este crecimiento 

corporativo se debe en gran medida a la capacidad de las mismas de difundir las estrategias de 

crecimiento o innovación para que las empresas, conformadas por un conjunto de personas, 

crezcan en un mismo sentido. Es por esto, que el papel de la comunicación juega un papel 

importante dentro del proceso de gestión de innovación, pues un adecuado plan puede permitir 

diseminar la información de la forma correcta en los tiempos indicados.  

De acuerdo a Anabela Félix (2014), “el uso de las nuevas tecnologías de la información 

se puede entender como respuesta a las exigencias de la globalización y como un instrumento 

que fomenta y genera la globalización de las acciones de la organización” (p. 203).  

Lo anterior indica que, la comunicación organizacional a través del aprovechamiento de 

las tecnologías de la información se ha convertido en una necesidad ineludible de las empresas 

para mejorar su capacidad gestión y competencia. 

Con la llegada del nuevo milenio, las empresas se han visto cada vez más atraídas a 

adaptar de forma frecuente tecnologías y métodos de acceso a la información que les permitan 

darse a conocer de manera más rápida y global. El desarrollo de algunos países y empresas que 

fueron pioneros en el involucramiento de la innovación como impulsador competitivo han hecho 

que se generen nuevas instituciones que den a conocer las buenas prácticas para facilitar o 
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ejemplificar la aplicabilidad de la innovación en territorios que pueden ser desconocidos. La 

creación del informe The Global Innovation Index es un ejemplo de ello en la medida que ha 

logrado recopilar información relacionada a la gestión de la innovación mundial desde el 2007, 

de acuerdo a la página  Global Innovation Index (s.f.), “proporcionando datos valiosos y ayudando 

a las economías a evaluar su desempeño y modificar o aplicar políticas de innovación adecuadas” 

(párr.2).  

Por ejemplo, el más reciente informe de Soumitra Dutta et al. (2020) concluye que, “la 

mayoría de las economías que han subido de rango en el informe, con el tiempo se han 

beneficiado de su integración en cadenas de valor globales y redes de innovación” (p.15). Con lo 

que se considera que, el papel de los centros de información estadística que unifiquen y 

destaquen los datos globales más significativos y los comunique de forma transparente, permite 

generar nuevas alianzas estratégicas en el mundo, fortaleciendo los diferentes grupos de 

innovación. 

Estos datos que no son ajenos a nuestro país han permitido que en Colombia se hayan 

abierto e espacios de conocimiento, ideación y estudio de innovación para articular los conceptos, 

definiciones y metodologías a través de programas como iNNpulsa en donde ayudan a las 

empresas nacionales a desarrollar acciones que signifiquen cambios visibles y estructurales en 

desarrollo económico, equidad, oportunidades y nuevas tecnologías. Dentro de ese mismo 

objetivo, entidades gubernamentales como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en principio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, han promovido un 

ritmo generalizado y exponencial de la innovación.  
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De acuerdo al Manual de Oslo de la OECD (2005), el papel de la innovación en las 

organizaciones es descrito como “la medida en la que se puede mejorar la calidad y la eficiencia 

del trabajo, favoreciendo el intercambio de información y dotando a las empresas con una mayor 

capacidad de aprendizaje y de utilización de nuevos conocimientos y tecnologías” (p.18). Este 

concepto indica la necesidad de favorecer la comunicación por medio del intercambio de 

información para facilitar en entendimiento entre los diferentes grupos de interés asociados a 

una organización. En particular porque Merino Bobillo y Sánchez Valle ( 2020) indican que “los 

departamentos de comunicación son los encargados de planificar, organizar y coordinar la 

comunicación corporativa” (p.33). Y en este sentido es la comunicación la forma adecuada para 

conectar las diferentes partes de un sistema de innovación haciendo permear su modelo de forma 

interna y externa a la organización. 

Esta introducción del papel de la comunicación frente a la innovación no ha sido ajeno 

en la gestión administrativa de los bancos centrales, sobre todo porque en ellos la innovación se 

ha caracterizado por ser la determinante frente a las diferentes crisis económicas que presentan 

los diferentes países. Es la innovación en los bancos centrales, la acción determinante que, ante 

una problemática económica permite reaccionar de la forma adecuada preservando las funciones 

fundamentales que le otorgue cada país. Por lo anterior, la comunicación estratégica frente a 

estas diversidades es necesaria, pues un adecuado manejo de comunicación fomenta la 

credibilidad en las decisiones y mantiene la estabilidad en las expectativas del mercado. 

El banco central de Colombia, Banco de la República cuenta en la actualidad con un Plan 

Estratégico 2017-2021 en donde están enmarcados cuatro temas estratégicos como pilares de 
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la configuración administrativa: Eficiencia y eficacia, gobierno corporativo, política de pagos y 

relación con grupos de interés. De acuerdo con el Manual de gestión de la innovación (2020), del 

Banco de la república se establece la innovación como tema estratégico vinculado a la eficiencia 

y la eficacia organizacional. Se busca entonces, incorporar de forma transitoria, cultural y natural 

la visión de innovación en el Banco en las actividades diarias, a través de acciones de 

transformación cultural que permita a la comunidad adentrarse en un pensamiento de cambio. 

Con lo anterior, el Banco se encuentra en proceso de desarrollo del Sistema de Gestión 

de la Innovación, liderado por la Subgerencia General de Servicios Corporativos (SGG-SC) y en 

responsabilidad del Departamento de Arquitectura e Innovación Tecnológica (DAI), en donde se 

fundamenta en la capacidad de transformar de manera gradual la organización, manteniendo un 

equilibrio entre la solidez de la cultura del Banco y la disrupción que conlleva la innovación (DAI, 

2019). 



 11 

Figura 1 Sistema de Gestión de la Innovación para el Banco 

 

 

Nota. Tomado de Sistema de Gestión de la Innovación, Departamento de Arquitectura e 

Innovación, 2020, Manual de gestión de la innovación del Banco de la República. 

El Departamento de Comunicación y Educación Económica – DCEE, en el Banco de la 

República lleva consolidándose desde el año 1994 y desde entonces ha tenido diferentes 

transformaciones y reestructuraciones que han permitido consolidar la estructura con la que 

actualmente se cuenta. Sin embargo, las diferentes adaptaciones que se han venido dando dentro 

del Departamento de Comunicación y Educación Económica – DCEE han hecho que desde el 2018 

y hasta la fecha, se venga desarrollando una política de comunicación robusta que permee en 

todas las partes involucradas dentro de una organización. 
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Actualmente la Política de Comunicación se divide en dos ejes principales: la 

Comunicación Interna y la Comunicación Externa, determinadas de esta manera por la diversa 

muestra de grupos de interés a las que el Banco de la República se ve enfrentado a diario. Por un 

lado, la política Departamento de Comunicación y Educación Económica [DCEE] (2020), indica que 

el Banco de la República se encuentra constituido con usuarios de 2.806 empleados y más de 

4.000 pensionados, y que entre otros, dentro de sus lineamientos se propone tener un marco de 

gobierno y estar alineada con el plan estratégico y objetivos corporativos. 

Por su parte, la Comunicación Externa (2020), cuenta con un amplio grupo objetivo 

enmarcados desde la Presidencia de la República y entidades gubernamentales, hasta el público 

en general, en donde sus lineamientos principales se encuentran enmarcados en la capacidad de 

lograr una comunicación clara, dinámica, oportuna y convincente con todos los públicos. Todos 

sus principios están determinados por la misión del Banco en donde entre otros y para efectos 

de esta investigación se destacan: la adecuada y oportuna difusión de las decisiones del Banco, 

la transparencia y oportunidad al informar sobre la gestión, la educación económica, entre otros. 

 

1.2 Problema 

Actualmente el Banco de la República cuenta con una política de comunicación interna 

aprobada por el Consejo de Administración la cual ha permitido definir unos lineamientos claros 

frente a las expectativas de la alta gerencia, el plan estratégico, la cultura organizacional y los 

medios o recursos limitados con los que puede contar una empresa de carácter mixto en donde 

se manejan recursos públicos.  
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Sin embargo, a la fecha, hace dos años el Banco de la República creó el Departamento 

de Arquitectura e Innovación Tecnológica – DAI con el objetivo de ser el principal objetor de la 

innovación en la organización; pero su temprana creación hace que pueda desconocer los 

procesos de comunicación y difusión interna del Banco de la República que pueden ser idóneos 

para poner en marcha la materialización del Sistema de Innovación. 

 

1.3  Preguntas 

 ¿Cuál es el proceso, plan o acciones idóneas en comunicación interna del Banco 

de la República que permitan dar a conocer el Sistema de innovación de manera 

transversal? 

 ¿Cómo se describe el perfil del consumidor de comunicación interna para generar 

un plan de comunicación a medida desde las experiencias del usuario y las 

percepciones en cultura de innovación? 

 ¿Cuáles canales de comunicación interna prefieren los colaboradores que podrán 

facilitar las acciones de innovación transversalmente para que sean efectivos y 

frecuentes? 

 ¿Cómo se puede involucrar a toda la comunidad y áreas asignadas para participar 

activamente y mantenerse informado sobre el Sistema de innovación del Banco de 

la República?o 
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1.4  Objetivos 

Diseñar un plan de comunicación corporativa interna que permita dar a conocer a todos 

los grupos de interés el Sistema de innovación de manera transversal en el Banco de la República. 

 

Objetivos especificos 

 Identificar el perfil del consumidor de comunicación interna desde la cultura de 

innovación. 

 Determinar los canales efectivos, frecuentes y preferibles en la comunicación interna que 

facilitarán los procesos de innovación. 

 Crear una campaña de endomarketing innovadora que promueva la participación colectiva 

en el Sistema de innovación del Banco de la República. 

 

1.5 Alcance 

El presente trabajo diseñará un plan de divulgación acorde a las políticas de 

comunicación del Banco de la República que permita involucrar a todos los grupos de interés en 

el proceso de gestión de innovación. Se buscará cumplir las diferentes etapas del modelo de 

innovación en donde la comunicación hará un papel activo y constante para mantener el interés 

de la comunidad. Para cumplir con el alcance del Sistema de innovación del Banco de la República 

se diseñará dentro del plan una campaña que permita ir adaptando a la comunidad a una cultura 

de cambio de manera transitoria, constante y participativa.  
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Se hará un análisis del esquema de la gestión de innovación presentada por el DAI para 

identificar y diseñar una forma en la que la comunicación pueda hacer participación activa en 

cada nivel del modelo. Se entregará un plan de comunicación interna para alistar a la comunidad 

a involucrarse en el proceso, a identificar los medios de comunicación idóneos para mantener 

informados a todos los actores del proceso y de acuerdo a los resultados que arroje la gestión 

del proceso de innovación se conectará con un plan de comunicación externa en caso que se 

requiera para finalizar el proceso de difusión de la información con los grupos de interés externos 

para evidenciar los proyectos de innovación y cultura de cambio.  

Esta investigación será bajo un método cuantitativo, y tendrá un enfoque descriptivo que 

según Hernandez Sampieri (2014), es un estudio que sirve para definir comportamientos en un 

grupo de personas en donde se busca reforzar creencias, afirmar fenómenos, buscar patrones o 

relaciones entre elementos, lo que se concluya de una investigación cuantitativa aportará a la 

generación del conocimiento.  

 

1.6 Limitaciones 

Dado que a la fecha, el actual Sistema de innovación del Banco de la República no cuenta 

con la aprobación del Consejo de Adiminstración quien es el grupo de personas que definen el 

rumbo estratégico del Banco. Es probable que durante el proceso de investigación surjan diversas 

actualizaciones dentro del documento oficial que puedan llegar a afectar el objeto de este trabajo. 

Por otro lado y bajo una circunstancia similar, la política de comunicación corporativa 

del Banco de la República se enuentra aprobada por el Consejo de Administración del Banco de 
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la República, a la fecha de esta investigación, únicamente para el público interno, dado que, los 

lineamientos para el público externo se encuentran en etapa de finalización. Lo anterior indica 

que además de no contar con una aprobación del Consejo de Adminsitración, todavía no se 

cuenta con el aval de la dirección del DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

ECONÓMICA - DCEE, lo cual dicha política puede llegar a tener cambios sustanciales durante el 

desarrollo de esta investigación. 

Finalmente, una de las limitaciones identificadas y no menos importantes, tiene que ver 

con la llegada del actual Gerente Leonardo Villar, pues históricamente se ha conocido que, las 

nuevas administraciones vienen con propósitos, metas u objetivos particulares de la nueva 

Gerencia. Si bien el Banco de la República se encuentra culminando el último año de ejecución 

del Plan estratégico del anterior Gerente Juan José Echavarría, el inicio de un nuevo plan da 

indicios de que posiblemente se puedan venir cambios significativos en lo que hoy conocemos 

como los procesos y procedimientos del Banco de la República; esto en particular, afectará en 

que el diseño del plan de comunicación y las políticas del Departamento de Comunicación y 

Educación Económica – DCEE en las que estará basada esta investigación puedan cambiar de 

acuerdo a los temas estrátegicos que se quieran desarrollar a futuro.  

 

1.7 Justificación 

Al diseñar un plan de comunicación que vincule de comienzo a fin a la comunidad del 

Banco con el Sistema de Innovación, se logrará dar claridad en los roles, responsabilidades, 

procesos, herramientas y mecanismos que permitan desarrolar la innovación acorde a la 
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estrategia organizacional. Se promoverá un cambio de cultura organizacional involucrando a la 

innovación en las actividades cotidianas, en la gestión del conocimiento y en la participación 

activa.  

El diseño de este plan de comunicación facilitará las acciones de innovación interna en 

la cual se incluirá el apoyo a la divulgación de las soluciones que se obtengan como resultado del 

proceso de innovación, dando veracidad de la factibilidad de los proyectos de innovación que se 

materializan con el sistema propuesto por el DAI. Y desde la innovación externa, de definirá un 

plan de comunicación externa que de acuerdo a los aspectos tecnológicos, de seguridad, riesgo 

y capacidad operativa de los diferentes proyectos de innovación se pueda determinar el medio, 

el tiempo y la forma de comunicar. 

Así mismo, esta investigación se hace necesaria porque se logra identificar dentro de las 

fases del sistema de innovación del Banco de la República, aquello que requiere de un 

acompañamiento de comunicación estratégica para ser soporte durante la ejecución de las 

diferentes metodologías desarrolladas en el proceso de innovación. Con lo que finalmente se 

termina haciendo una participación activa y con capacidad de difusión necesaria para mantener 

a la comunidad actualizada e informada. 

Realizar esta investigación en un momento en el que aún no se ha puesto en marcha el 

Sistema de innovación del Banco, va a permitir que desde el momento en que el Consejo de 

Administración de aprobación de estas acciones se pueda activar el plan de comunicación sin 

generar malestares, reprocesos o cambios en el proceso. Esta investigación y el diseño del plan 

de comunicación ayudarán a que la divulgación sea transparente, constante, y que pueda permear 
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en la cultura interna de la organización, así como en los usuarios externos del Banco, analistas, 

periodistas, investigadores, académicos y en general todas las personas del común que de una u 

otra manera interactúan con los medios de comunicación del Banco y que empezarán a visibilizar 

las acciones de innovación que generará el Banco de la República para la población colombiana. 

 

1.8 Contexto 

El Banco de la república es el banco central del Colombia, quien es un órgano del Estado 

con autonomía. Ejerce tres funciones principales: la toma decisiones de política monetaria, 

cambiaria y crediticia, manener la tasa de inflación baja y estable, la flexibilidad cambiaria y la 

política crediticia. En otros aspectos, el Banco de la república es prestamista de última instancia 

de las entidades financieras, apoya a los sistemas de pago, produce y distribuye los billetes y 

monedas legales, administra las reservas internacionales, es agente fiscal del gobierno, 

contribuye en gran porcentaje a la actividad cultural y contribuye a la generación del 

conocimiento (Banco de la República, 1992) 

Desde la perspectiva de gestión interna, el Banco de la República construye cada cuatro 

años el plan estratégico que define la dirección en la que los colaboradores deben encaminar sus 

proyectos, funciones y roles; en ese sentido, el Banco creó hace algunos años el Departamento 

de Arquitectura e Innovación Tecnológica con el fin de crear un sistema que gestione la 

innovación en el Banco de la República. Actualmente este Sistema de innovación se encuentra 

soportado bajo el Manual de gestión de la innovación, en cuyo contenido se define el modelo, 
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alcance, principios, lineamientos, recursos, proceso y mecanismos de moniotreo y mejora (DAI, 

2019) que ayuden a hacer realidad la gestión de la innovación en el Banco. 
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Marco teórico  

2.1 Difusión de la innovación  

La innovación dentro de la literatura ha tenido diversos enfoques de estudio que han 

permitido determinar la importancia de esto en las organizaciones, logrando que las empresas 

se encuentren ejerciéndola al estar en constante cambio, ofreciendo a la comunidad mejoras o 

introducciones de productos, servicios, procesos o acciones. Todo ello contiene a la difusión 

como factor determinante en los procesos de innovación que ha permitido hacer una sinapsis 

entre los diferentes medios de comunicación y que, en última instancia termina siendo la 

conexión de los elementos que componen una innovación con el ser humano. 

Uno de los primeros economistas que conectó a la difusión dentro del proceso de 

innovación fue Joseph Shumpeter quien la consideró como la transmisión de la innovación 

(Velazquez Espinoza & Colin Salgado, 2019), más adelante el término se fue introduciendo dentro 

de los procesos de innovación como lo indica (Rogers 1983, p. 5) quien menciona que, la difusión 

de una innovación se ha definido tradicionalmente como el proceso mediante el cual esa 

innovación se comunica a través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los miembros de 

un sistema social.  

Dentro de la teoría de la difusión se puede encontrar que, el proceso de difusión consta 

de cuatro elementos clave: innovación, canales de comunicación, tiempo y sistema social. Vijay 

Mahajan et al. (1990), lo que significa que el comportamiento humano, sus decisiones y su estilo 

de vida son determinantes para introducir una innovación a través de la difusión de una manera 

acoplada y transitoria. Es por esto que, la teoría de la difusión de la innovación ha generado una 
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necesaria iniciativa de conocer el comportamiento del consumidor Vijay Mahajan et al.(1990), 

dado que, el usuario determinará el valor de la innovación y afectará directamente la capacidad 

competitiva de las organizaciones. 

Con estas consideraciones, se hace relevante identificar la importancia de la difusión, la 

comunicación y el endomarketing en las instituciones que manejan procesos de innovación, para 

entender la capacidad real de innovación de ellas relacionada con su comunicación efectiva 

(Johnson et al., 2001 en Ackermann et al., 2015); pues esta habilidad permite determinar que 

una empresa pueda conectar de forma eficaz a todos los actores que se encuentran en la cadena 

de desarrollo de la innovación manteniendo una estrategia única encaminada al crecimiento 

empresarial. 

 

2.2 Comunicación  

La comunicación ha permitido en la historia lograr muchos hitos importantes para el 

desarrollo como humanidad. Las invenciones, la historia, los hechos, las evidencias, los relatos, 

entre otros; han permitido definir a una humanidad con características particulares. Es la 

comunicación la capacidad de conectar a través de diversos canales todo aquello que se ha 

considerado significante y por eso hoy el mundo tiene las bases del conocimiento que ha 

construido a través de la comunicación.  

En la literatura, existen diversos conceptos que enmarcan a la comunicación, esto y 

definen diferentes vías de enfoque. Existen cuatro padres fundadores de la teoría de la 

comunicación que la estudian enfocándola desde diferentes modelos como se muestra en la 
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Figura 2. Estos enfoques han permitido desarrollar formas en que el emisor y el receptor 

interactúan con su capacidad de transmitir el mensaje o código a través del canal y entender que 

desde una perspectiva social, la comunicación ha sido elemental en la transmisión de ideas, 

gestión del conocimiento, conexión de culturas, educación, experiencias sociales o personales e 

innovación. 

Figura 2 Descripción de enfoque de cuatro padres fundadores de la comunicación. 

 

Nota. Adaptación propia, tomado de Paez, (2012). 

La capacidad de una organización de materializar una idea se determina de acuerdo a la 

calidad en los procesos internos, comprendiéndolo desde la efectividad en la conexión de 

información entre unas actividades y otras con sus actores. Esto cobra importancia cuando 
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autores como Lievens, Moenaert, & S'Jegers, (1999) indican que, los procesos de innovación son 

esencialmente actividades de información y procesos de comunicación.  

 

2.2.1 Comunicación corporativa  

Para Frassa, J. (2011) y Sadegh, M. y Ataei, V. (2012), la cultura organizacional en las 

empresas se encuentra conformada por variables externas como la influencia de externalidades 

o el comportamiento de la organización frente al entorno; y las variables internas que comprende 

las subculturas y la gestión empresarial. Estas composiciones culturales determinan el modo de 

transmitir la información y permite definir la ruta adecuada para generar una cultura de 

innovación que permita ser más eficientes en los procesos. 

Figura 3. Áreas de gestión de la comunicación corporativa 
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Nota. Adaptación propia, tomado de Merino Bobillo y Sánchez Valle, (2020, p 33). 

En las empresas, la comunicación cobra un papel importante por su capacidad de gestión 

organizacional atacado diferentes frentes que a la fecha, autores como Merino Bobillo y Sánchez 

Valle, (2020, p 33), describen que la planificación de la comunicación tiene la capacidad de 

fortalecer la reputación de marca descrita bajo tres frentes Figura 3. 

Uno de los factores importantes dentro de esta difusión de la información es la 

comunicación corporativa, porque es aquella que, de acuerdo a unos valores corporativos, 

perspectivas, estrategias, tendencias, cultura interna y externa, permiten definir la ruta adecuada 

en los canales de comunicación existentes en los procesos de innovación. Para (Lievens, 

Moenaert, & S'Jegers, 1999), los sistemas de comunicación corporativa u organizacional se 

encuentran comprendidos entre la comunicación interna reconocida por determinar los 

lineamientos de difusión de información dentro de las organizaciones, y la comunicación externa, 

aquella información que conecta a través de su entorno y percepción cercana. 

 

2.2.1.1 Comunicación interna.  

La comunicación interna es la capacidad que tiene una organización para conectarse, 

difundir su información, relacionarse entre individuos, arraigar subculturas, generar unión y 
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promover la productividad, eficiencia y armonía entre áreas. Encontrando un común denominador 

entre colaboradores y objetivos empresariales. Es así como, Lievens et al. (1999), definen a la 

comunicación interna como el intercambio de información que contribuye a reducir la 

incertidumbre, a mejorar el clima laboral y al logro de la cooperación de las diferentes funciones 

de las áreas de la organización. Para ellos, el intercambio de información interna puede generar 

algunos efectos Figura 4. 

Figura 4. Contribuciones de la calidad del intercambio de información interna. 

 

Nota. Adaptación propia, tomado de Lievens et al. (1999) 

En concordancia a lo anterior, para (Berceruelo, 2018) la comunicación interna tiene 

como objetivos que las personas se sientan informados y motivados, que ayude a mantener una 

regularidad de los objetivos estratégicos y lo más importante, la comunicación interna debe tener 

la capacidad de generar entre sus colaboradores a los mejores embajadores de la compañía. 

Actualmente, la comunicación interna 2.0 ha tenido una gran acogida dentro de la 

comunicación interna por sus planteamientos dentro de la gestión de la innovación; autores como 
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Alejandro Formanchuk (2010) describen que algunos de los ejes del modelo de comunicación 

interna 2.0 comprende por ejemplo, que ahora las organizaciones deben garantizar a los 

colaboradores más acceso a la información y con más disponibilidad, se promueve la igualdad 

entendida como la capacidad en que quien genera la información y quien la recibe construyen un 

lenguaje corporativo para hacer más fluidos los procesos a través de la participación práctica. 

 

2.2.2 Comunicación en la innovación 

Pfefferman y Breuer (2013), encontraron que la comunicación en las organizaciones es 

un activo intangible que aporta positivamente en la innovación, desde la fase inicial de ideación 

hasta su materialización final, engranando conceptos organizacionales relacionados a los 

objetivos y estrategias, con la cultura organizacional; entendiendo la adecuada capacidad de 

canalización del mensaje frente a los diferentes actores de una empresa.  
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Figura 5. Cuatro corrientes principales de la comunicación de la innovación. 

 

Nota. Adaptación propia, tomado de Pfefferman y Breuer, 2013 en Peña, (2016, p 25) 

Existen cuatro componentes o corrientes principales de enfoque en la comunicación de 

la innovación, que permite construir las relaciones según las políticas organizacionales de cada 

empresa junto con la estrategia en comunicación, estos son: la perspectiva comunicativa en la 

difusión de la innovación, la comercialización de la innovación, comunicación corporativa de la 

innovación y la comunicación de innovación como capacidad estratégica, (Pfefferman & Breuer, 

2013 en Peña, 2016, p 25) figura 5. 
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2.3  Endomarketing 

Para las empresas uno de los capitales más valiosos es el humano, bien sea por el 

conocimiento, la experiencia o por la misma capacidad de ser el propio embajador de la 

reputación de la marca. Es así como, según González y Hernandez (2012), el endomarketing es 

toda estrategia que busca la necesidad de sincronizar a todos los empleados de una empresa 

manteniendo la satisfacción. La literatura sobre este término infiere que a veces puede pertenecer 

al área de recursos humanos, al de mercadeo o a los dos (Jiménez, 2009), sin embargo, muchas 

de las actividades que se puede percibir en la organización que van encaminadas a la satisfacción 

laboral vs la reputaión de marca terminan siendo estrategias realizadas por ambas direcciones 

dada la naturaleza de esas actividades. 

Para González y Hernandez (2012), los tres objetivos primordiales a la hora de construir 

una estrategia de endomarketing que vaya encaminada con el plan estratégico empresarial, la 

misión, visión y valores corporativos, deben ser: el general, que busca lograr una motivación y 

satisfacción constante a los empleados para que esta sea transmitida a los usuarios externos. El 

objetivo estratégico que debe estar en relación al ambiente interno, la eficiencia y la calidad. Y 

finalmente el táctico que busca la máxima comprensión del metasistema de la organización. 
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Tabla 1 Composición del endomarketing. 

Marketing General Marketing Interno 

Cliente Externo Trabajador 

Producto o Servicio Empresa 

Técnica de Ventas Comunicación Interna 

Fuerza de Ventas Equipo Directivo 

Objetivo Incrementar la Motivación 

 

Nota. Tomado de la página web en Alvarado (2008). 

Para la construcción de un plan de endomarketing idóneo para una organización, se 

hace necesario considerar los elementos clave, en la Tabla 1 se puede observar la relación que el 

autor refiere entre el Marketing general y el Marketing interno (endomarketing) con el que se 

puede establecer las pautas básicas para su estructuración corporativa. 

Así mismo, uno de los elementos fundamentales a la hora de estructurar ese plan es 

entender los factores por los que se debe considerar el endomarketing en una organización. Para 

González y Hernandez (2012), los términos Satisfacción y Motivación son factores o estados 

internos de los empleados que deben ser considerados como los factores más importantes a la 

hora de construir un plan de endomarketing. Por un lado, la satisfacción es considerada por 

Kotler y Amstrong en González y Hernandez (2012), como “la diferencia entre el rendimiento 

percibido y las expectativas” (p.5) y considerado organizacionalmente por Salom y D’anello en 

González y Hernandez (2012), como las buenas condiciones de trabajo, estabilidad laboral, 

sentimiento de pertenencia, buen clima, entre otros. Por su parte, la motivación es considerada 
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por Pride en González y Hernandez (2012), aquella capacidad que guía a una persona satisfacer 

las necesidades o cumplir objetivos. 

En términos generales, para González y Hernandez (2012), la satisfacción es la manera 

en que un individuo considera importante aquello que sea necesario para él, y esto se explica 

desde la teoría de Maslow en la que se distribuye en una pirámide las diferentes necesidades que 

puede tener un individuo, desde la fisiología, hasta lo que el individuo pueda considerar como 

autorrealizable. 

Figura 6. Modelo de endomarketing de Rafiq y Ahmed. 

 

 

Nota. Rafiq y Ahmed en González y Hernandez (2012). 

Uno de los modelos de endomarketing más recomendados por el autor en González y 

Hernandez (2012), es el de Rafiq y Ahmed Figura 6 cuyos enlaces de cada elemento están entre 
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el marketing interno y la satisfacción del empleado. Estos elementos están compuestos por 

actividades desarrolladas por la organización que generen motivación a ese cliente interno y la 

coordinación de funciones; que deben estar orientados desde las visiones de área de recursos 

humanos y el de marketing o comunicación.   
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Diseño metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativo que según Hernandez Sampieri (2014), es 

aquella que implica la necesidad de medir fenómenos o problemas, requiere de una revisión 

previa de literatura para generar cuestionamientos determinados para así lograr recolectar 

evidencia a favor de la investigación; bondades requeridas para la creación de un plan de 

comunicación interna para el Sistema de innovación del Banco de la República. 

La investigación es ejecutada bajo el alcance descriptivo, que según Hernandez Sampieri 

(2014) es la modalidad en la que se busca detallar propiedades o temas importantes que tengan 

relación a diferentes fenómenos, pretende recolectar información de forma conjunta sobre 

variables que define el investigador. 

Para crear un plan de comunicación de endomarketing se requiere un análisis 

cuantitativo que está centrado en dos enfoques: identificación del perfil de la audiencia y la 

experiencia de los medio internos. Para definir el perfil de la audiencia se analiza por medio de 

la encuesta de cultura de innovación. Finalmente para el enfoque de medios se usa una encuesta 

para conocer la preferencia, frecuencia y efectividad de los canales internos de comunicación. En 

la Figura 7 se visualizan los niveles del diseño de investigación cuantitativa.  

Figura 7. Objetivo de los instrumentos cuantitativos para diseñar el plan de comunicación y de 

endomarketing para el sistema de innovación del Banco de la República. 
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Nota. Elaboración propia, 2021. 

Se eligen dos variables principales dentro de la investigación: el perfil de la audiencia a 

quien estará dirijido el Sistema de innovación del Banco de la República y los medios de 

comunicación interna para implementar en el plan de comunicación. Desde lo cuantitativo 

descriptivo, se analizan los resultados de la más reciente encuesta (a la fecha de esta 

investigación) sobre cultura de innovación para reconocer al perfil innovador de los colaboradores 

del Banco de la República, e igualmente se realiza una encuesta, que determina la efectividad, 

frecuencia de uso y preferencia de los medios de comunicación interna existentes para incorporar 

los más idóneos dentro del plan de comunicación corporativa interna del Sistema de innovación 

del Banco de la República. 
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El método permite diseñar un plan de comunicación corporativa interna, alineado a las 

expectativas del Sistema de Innovación, porque define el perfil innovador de la audiencia del 

Banco de la República, así como, la efectividad, frecuencia de uso y preferencia de los canales de 

comunicación interna por los colaboradores.  

Los dos instrumentos anteriormente mencionados permiten construir una estrategia de 

endomarketing configurada en un entorno de innovación, participación, eficiencia y utilidad que 

sea funcional de acuerdo a las estrategias organizacionales y en función de la satisfacción y 

percepción de los mismos colaboradores. 

 

3.2. Justificación de la conveniencia del diseño 

El diseño de un plan de comunicación interna requiere de un análisis cuantitativo 

descriptivo dado que para identificar el perfil, la experiencia y las expectativas, se requiere de un 

análisis de los resultados obtenidos en la encuesta de Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), 

porque se necesita perfilar la audiencia desde una perspectiva innovadora, lo que ayudará a 

identificar las posibilidades dentro del plan de comunicación a proponer. Igualmente, se realizará 

una encuesta a colaboradores del Banco de la República para identificar la efectividad, frecuencia 

de uso y preferencia de los medios de comunicación interna. 

El análisis que se derive de las anteriores investigaciones no dependen las unas de las 

otras o tampoco requieren una secuencia definida por ello su análisis individual será de forma 

descriptiva. Los análisis descritos en este documento de investigación, permitirán construir un 

plan de comunicación sólido, conforme a las tendencias de innovación en comuicación, las 
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actuales políticas de comunicación interna y configurado en función de a los planes, audiencias 

y procesos del Sistema de innovación del Banco de la República y con miras a cumplir el Sistema 

de innovación del Banco de la República. 

 

3.3. Población y/o participantes 

Dado que el Sistema de innovación del Banco de la República afecta a todos los 

colaboradores a nivel nacional, el número de colaboradores que fueron parte de la población de 

esta investigación fue de 2.806 personas a la fecha de esta investigación. 

 

3.4. Instrumento cuantitativo: perfil innovador. 

Para realizar el método cuantitativo descriptivo se estudia el tipo de audiencia donde se 

hace necesario identificar el perfil innovador de los colaboradores del Banco de la República a 

través del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020); con esto, se definirán las expectativas y cultura organizacional de todos los colaboradores 

del Banco de la República frente a temas relacionados a la innovación y lo que ellos esperarían 

frente a la implementación del Sistema de innovación y su comunicación. Este aspecto en 

particular permitirá a esta investigación, proponer acciones que puedan ser innovadoras, que 

estén dentro de las tendencias en comunicación de la innovación y que mejore la participación 

de los colaboradores frente a la puesta en marcha del Sistema de innovación del Banco de la 

República. 
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3.4.1. Tamaño y tipo de muestreo  

Para la investigación cuantitativa frente a los resultados obtenidos de la encuesta Great 

Culture to Innovate® (GCTI) hechos en 2020 por el Banco de la República, la firma consideró 

relevante hacer la encuesta con una muestra no probabilística, con las áreas que tienen 

directamente mayor relación frente a la gestión de innovación en el Banco de la República. Es así 

como la firma GCTI realiza la encuesta a las siguientes áreas: Auditoría General, Gerencia 

Ejecutiva, Gerencia General, Gerencia Técnica, Junta Directiva y la Subgerencia General de 

Servicios Corporativos. Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2 Muestra de la encuesta Great Culture to Innovate® 2020, en el Banco de la República. 

Unidad Población 

objetivo 

Encuestas 

recibidas 

Participación 

(%) 

Margen 

de error 

Auditoría General 51 49 96,1 0,6 

Gerencia Ejecutiva 421 402 95,5 0,2 

Gerencia General 22 19 86,4 3,2 

Gerencia Técnica 179 167 93,3 0,5 

Junta Directiva 8 7 87,5 5,3 

Subgerencia General de Servicios 

Corporativos 

337 324 96,1 0,2 

Total 1,018 968 95,1 0,2 

Nivel de confiabilidad 95%    

 

Nota. Tomado de Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020). 
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3.4.2. Recopilación de datos 

Se solicita los resultados a la Subgerencia General de Servicios Corporativos en formatos 

PDF y XLS de la encuesta realizada en diciembre de 2020, para que a partir del plan de trabajo 

recomendado por la firma, se construya el plan de comunicacion interna relacionando los 

objetivos del Sistema de innovación del Banco de la República  junto con los logros, 

oportunidades de mejoramiento y áreas con mayor potencial para la cultura de innovación 

identificadas en los resultados de la encuesta. 

 

3.4.3. Análisis de datos 

Para definir el perfil de cultura innovadora de los colaboradores del BANCO DE LA 

REPÚBLICA, se obtienen dos archivos: el de resultados en XLS y el reporte que generó la firma al 

Banco de la República Insights Report en formato PDF. Este último indica el análisis según las dos 

variables con las que se desarrolló la encuesta de cultura de innovación: diversidad y cultura 

percibida en donde se arroja un índice por cada una que está valorado en ocho niveles desde la 

“Atención prioritaria” como el índice más bajo, hasta “Excelente” como el índice más alto. La 

Diversidad analiza desde lo biográfico, lo organizacional, la personalidad y lo cognitivo. Por su 

parte la Cultura percibida analiza la intención, el liderazgo y la interacción. Finalmente el reporte 

entrega un índice general de Cultura de Innovación y se abre paso a las conclusiones, plan de 

trabajo y oportunidades sugeridas de parte de la firma para fortalecer aspectos relevantes en el 

reporte. Para efectos concretos de esta investigación se realizará el análisis de perfil de cultura 
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innovadora de los colaboradores del Banco de la República a partir del resultado del índice general 

de Cultura de Innovación, las conclusiones, el plan de trabajo y las oportunidades sugeridas de 

parte de la firma en el reporte Insights Report. 

 

3.5. Instrumento cuantitativo: canales de comunicación interna. 

La encuesta de efectividad, frecuencia de uso y preferencia de los medios de 

comunicación interna existentes en el Banco de la República, permite identificar la experiencia 

de los usuarios (colaboradores del Banco de la República) frente a los diferentes medios de 

comunicación o divulgación que son utilizados en el Departamento de Comunicación y Educación 

Económica. El análisis cuantitativo de este aspecto definirá el plan adecuado a las preferencias, 

los canales idóneos según la efectividad y frecuencia de uso de los mismos, así como, proponer 

otros medios de experiencia similar y que sean innovadores para generar un mayor impacto en 

la estrategia de comunicación del Sistema de innovación del Banco de la República. 

 

3.5.1. Tamaño y tipo de muestreo  

Por su parte, la encuesta electrónica sobre la efectividad, frecuencia de uso y preferencia 

de los canales de comunicación interna del Banco de la República de elaboración propia, tiene en 

cuenta una muestra probabilistica representativa, en donde participan todos los colaboradores 

del Banco de la República en el territorio colombiano sin discriminación de nivel jerárquico, edad, 

antigüedad, o cualquier otra representatividad estadística. La fórmula a emplear en este muestreo 

es la siguiente: 
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Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2 

Donde: 

Z = Nivel de confianza ( 95% ) 

p = 2.806 

c = Margen de error (4,55%) 

 

Por tanto, el tamaño de la muestra fue de 398 colaboradores. 

 

Dado que el Banco de la República es una entidad que tiene más de 90 años, en su planta 

existen colaboradores de diversas antigüedades que pueden incidir en el tipo de respuestas en 

la encuesta, en la Tabla 3, se puede identificar el porcentaje de antigüedad según la muestra 

obtenida. 

Tabla 3. Antigüedad de los colaboradores del Banco de la República que participaron en la 

encuesta 

 Cantidad de votos Porcentaje 

De 0 a 5 años 70 18% 

De 6 a 10 años 48 12% 

De 11 a 20 años 77 19% 

De 21 a 30 años 69 17% 

Más de 30 años 134 34% 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 
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3.5.2. Recopilación de datos 

La recopilación de datos se realiza por medio de una encuesta virtual previamente 

autorizada por la SGSC y el Departamento de Comunicación y Educación Económica- DCEE. Sus 

preguntas fueron cerradas y las variables serán información medible que puedan analizarse 

estadísticamente por medio descriptivo.  

 

3.5.3. Construcción de la encuesta 

Para lograr identificar el comportamiento de los medios de comunicación interna en el 

Banco de la República, se hicieron preguntas de valoración para tres variables: la efectividad, la 

frecuencia de uso y la preferencia. Adicionalmente se incluyeron unas preguntas iniciales de 

contexto para identificar los dispositivos y lugares desde donde las personas usan los medios; y 

preguntas de perfilamiento como la ciudad y antigüedad en el Banco. La encuesta fue realizada 

en el aplicativo Forms de Office 365 manteniendo el anonimato de todos los participantes. De 

acuerdo a las anteriores variables las preguntas realizadas se pueden encontrar en el Anexo 1. 

 

3.5.4. Estrategia de difusión para la encuesta 

El proceso de aprobación y estrategia de difusión de la encuesta de medios de 

comunicación interna estuvo bajo el acompañamiento de la Subdirección de relaciones y la 

Sección de Relaciones Institucionales Internas (SRII) para verificar que las tres variables fueran 

suficientes para determinar la preferencia de medios. Una vez aprobadas las preguntas y 

configuradas en Forms, la SRII creo una campaña exprés de difusión que consistió en promover 
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la participación de la encuesta en primera medida con un correo masivo (Ver Figura 8) enviado 

desde el buzón corporativo a todos los colaboradores a nivel nacional el miércoles, 30 de junio 

de 2021 a las 9:59 a. m. y hasta el 16 de julio de 2021. Así mismo, la difusión de la encuesta se 

realizó por los otros canales internos institucionales: carteleras electónicas, intranet y el 

newsletter de los lunes. 

Figura 8. Diseño de las piezas de divulgación para invitar a responder la encuesta. 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 
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El diseño gráfico estuvo construido bajo el concepto de las reacciones de Facebook y 

relacionado con las máscaras de oro Calima que se encuentra en el Museo del Oro. Se busco 

utilizar una paleta de colores con un contraste que permite la fácil lecturabilidad y con una 

armonía que invita a la participación e interacción. 

 

3.5.5. Análisis de datos 

Para identificar los medios idóneos de comunicación interna del BANCO DE LA 

REPÚBLICA para implementar en el plan de comunicación, se analizan los datos con el archivo de 

respuestas que genera la plataforma Forms en formato XLS a partir de las tres variables: 

efectividad, frecuencia de uso y preferencia. 

Cada una de esas variables es considerada en la encuesta dado que la efectividad se 

mide a partir del equilibrio entre la eficiencia y eficacia de un medio de comunicación; la 

frecuencia de uso a partir de las veces en que un colaborador ve al medio de comunicación para 

enterarse de algo; y la preferencia se enmarca en la accesibilidad de la información y la 

satisfacción del usuario luego de encontrar la información. 

Con el resultado de las 335 personas, se evalúan las respuestas de acuerdo a las tres 

variables para definir dentro del plan de comunicación interna los medios indicados para la 

población objetivo del sistema de innovación del Banco de la Rrepública. 
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Análisis de resultados 

Una vez culminados los instrumentos de investigación que facilitan la construcción del 

plan de comunicación para el Sistema de innovación del Banco de la República y el cumplimiento 

de los objetivos definidos en esta investigación, se analizaron las respuestas de las encuestas 

según las variables establecidas en el anterior capítulo. El análisis de los resultados del perfil de 

audiencia con los resultados de la encuesta de cultura de innovación, así como, de la encuesta 

de los medios de comunicación interna se presentan de forma descriptiva y concluyente en cada 

punto que permita constituir los elementos clave para la construcción del plan de comunicación 

interna. 

  

4.1 Perfil innovador del consumidor de comunicación interna 

Con fines prácticos para esta investigación, el análisis descriptivo de la encuesta Great 

Culture to Innovate® se realizó a partir de la extracción de los resultados expuestos en el informe 

en PDF Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), donde se identificó el perfil innovador de los 

colaboradores del Banco de la República desde las dos variables: diversidad y cultura percibida. 

La Cultura de innovación está descrita en Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), como 

la sinergia que existe entre la diversidad y la cultura percibida a través de tres acciones: la 

intención, la interacción y el liderazgo. La escala de valoración se encuentra distribuida en 8 

niveles. Ver Figura 9 . 

Figura 9 Escala de valoración encuesta Great Culture to Innovate®. 
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Nota. Tomado de Insights Report del Banco de la República, Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020). 

Para la firma, la Diversidad se puede medir mediante la heterogeneidad del grupo de 

personas con las que se encuentra conformado el Banco de la República, así, un grupo diverso o 

heterogéneo puede aportar desde diversas perspectivas haciendo los procesos internos más 

efectivos; su medición se encuentra distribuida en los resultados de la encuesta Great Culture to 

Innovate® [GCTI] (2020), desde cuatro frentes: lo biográfico, lo organizacional, la personalidad y 

la cognición. 

 

Diversidad superficial 

Desde la Diversidad Superficial en los resultados de la encuesta Great Culture to 

Innovate® [GCTI] (2020), es descrita como la que refiere a la “Identidad étnica, el género, la edad, 

el área de conocimiento y la antigüedad”. En la Tabla 4 se puede observar que el índice de 

diversidad se encuentra en un estado “satisfactorio”, lo que en la escala general se encuentra en 

cuatro niveles por debajo del mejor estado posible.  
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Tabla 4. Índice de Diversidad superficial en el Banco de la República. 

 

Nota. Tomado de Insights Report del Banco de la República, Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020). 

En el aspecto de Identidad étnica en el Banco de la República la firma Great Culture to 

Innovate® [GCTI] (2020), destaca que al Banco se encuentra favorecido por su ubicación 

geográfica lo que permite tener una pluralidad y diversidad en la raza de los colaboradores y le 

permite tener una visión más generalizada del país. Esto ayuda a no tener ideas centralizadas y 

enfocadas a solucionar las problemáticas que solo se presentan en la capital, en su lugar, el Banco 

se convierte en un conocedor de las diversas culturas y por ende logra ofrecer esa misma 

pluralidad en la gestión laboral. 

Respecto al Género, se puede destacar en los resultados de la encuesta Great Culture to 

Innovate® [GCTI] (2020), que más de la mitad de los colaboradores son hombres, lo que desde la 

cifra se puede inducir la necesidad de equilibrar este dato. 

Desde el índice de Área de conocimiento el Banco cuenta con una alta diversidad en este 

aspecto dado que la naturaleza de la institución permite tener cargos desde administración y 
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negocios , pasando por arquitectura, artes, salud, educación, economía, entre muchos otros. En 

los resultados de la encuesta Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), el nivel de este índice es 

Muy Alto, lo que para la firma significa “que enriquece las perspectivas de la organización”. 

Finalmente, desde el nivel de antigüedad el nivel de diversidad es Bajo según la firma y 

esto se debe a la estabilidad laboral que ofrece el Banco de la República a sus colaboradores. En 

los resultados de la encuesta Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), se identifica que las 

personas que llevan más de 13 años en el Banco superan la mitad del total de colaboradores, lo 

que para la firma Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), “incide de forma desfavorable en la 

‘oxigenación’ de la entidad” (p.14). 

 

Diversidad profunda 

Por otra parte, la Diversidad Profunda es descrita en Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020), como aquella pluralidad que puede tener una institución ya sea por “su relación con la 

responsabilidad, la apertura a la experiencia, la respuesta al estrés, la capacidad de ideación, la 

preferencia por la estructura y el ajuste a las normas”(p.17). En la Tabla 5 se puede observar que 

el índice de diversidad  profunda se encuentra en un estado “excelente”, lo que para la escala 

general se encuentra en el mejor estado posible.  
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Tabla 5. Índice de Diversidad profunda en el Banco de la República. 

 

Nota. Tomado de Insights Report del Banco de la República, Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020). 

Este índice de “Diversidad profunda” la firma destaca en Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020), que el Banco se encuentra entre un contraste óptimo entre la novedad que buscan los 

colaboradores en la apertura a la experiencia versus las alternativas que son ya conocidas o 

probadas.   

Adicionalmente, la firma reconoce una alta diversidad respecto a la ideación, pues en 

Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), se destaca que existe un “buen balance  entre los que 

prefieren la exploración abierta y los que prefieren el análisis detallado”. 

Otro de los aspectos a resaltar en la Diversidad Profunda, esel ajuste de las normas de 

los colaboradores, en donde Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), muestra que hay un 

adecuado balance entre las personas que prefieren las ideas controversiales versus los que 

prefieren las ideas que son aceptables para el grupo, para la firma esto indica un alto índice de 

“efectividad, ideas sólidas y acuerdos concretos”.  
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Con todo lo anterior se puede concluir que desde el aspecto de diversidad el Banco de 

la República se encuentra en un lugar favorable. En la Tabla 6 se puede observar que el índice 

general de diversidad fue “Excelente” lo que para la firma en Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020), indica una ventaja importante para mejorar la cultura de innovación. 

 

Tabla 6. Índice de Diversidad general en el Banco de la República. 

 

Nota. Tomado de Insights Report del Banco de la República, Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020). 

Cultura percibida 

Para la firma Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), la cultura organizacional percibida 

se mide de acuerdo a tres niveles: “Principios y condiciones guía que indican que la innovación 

es una meta continua; mentalidades y habilidades que promueven la Cultura de Innovación y, los 

comportamientos e interacciones de grupo que crean y sostienen condiciones favorables para 

una Cultura de Innovación” (p.30). Dentro de estas acciones clave en la encuesta se detecta el 

nivel del Banco en términos de convicción, estructura, soporte, oportunidad, apertura, reto, 

conquista del cambio, disciplina, autonomía, diversidad de pensamiento, creatividad y 

aprendizaje como se describe en (Great Culture to Innovate® [GCTI], 2020). 
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Así entonces, en los resultados de la cultura percibida el nivel detectado fue de “Muy 

baja”, puesto que, los colaboradores consideran que muchas de las acciones clave que permiten 

configurar a una institución con una cultura innovadora no son suficientes. En los resultados en 

Great Culture to Innovate® [GCTI] (2020), se puede detectar que debe mejorar en la visión 

innovadora, en percibir el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, en la confianza, en 

gestionar el cambio, en la diversidad de pensamiento, convicción y creatividad como los más 

importantes. 

Como resultado, en la Tabla 7 se puede ver que el índice de Cultura percibida es 

“satisfactoria” lo que se encuentra por debajo de cuatro niveles del estado ideal en cultura 

innovadora.  

Tabla 7. Índice de cultura percibida en el Banco de la República. 

 

Nota. Tomado de Insights Report del Banco de la República, Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020). 
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Las áreas de desempeño que presentaron un nivel más bajo en el índice de cultura 

percibida fue la Subgerencia General de Servicios Corporativos y Auditoría General, y en cargos 

bajos como los Profesionales. Así mismo, la mirada de cultura percibida por ciudades, destaca 

un gran interés Ibagué, seguido de Bogotá con los índices más bajos. Todo lo anterior induce 

para efectos de esta investigación que las anteriores poblaciones deberán merecer una mayor 

atención en la estrategia del plan de comunicación interna del sistema de innovación. 

 

Cultura de innovación 

Dado que la cultura de innovación es descrita por la firma en Great Culture to Innovate® 

[GCTI] (2020), como la suma del índice de la diversidad en general y el índice de la cultura 

percibida, se puede observar en la Tabla 8 que aunque el índice de cultura de innovación no se 

encuentra en un nivel bajo o de atención, su puntuación en “satisfactorio” merece enfocar todos 

los objetivos estratégicos y del plan de comunicación interna para lograr aumentar el nivel y 

lograr la excelencia en innovación, y así lograr ser una entidad de carácter mixto con un nivel 

competitivo en el país. 

Tabla 8. Índice de Cultura de Innovación en el Banco de la República. 
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Nota. Tomado de Insights Report del Banco de la República, Great Culture to Innovate® [GCTI] 

(2020). 

 

4.2 Canales de comunicación interna 

La participación de la encuesta realizada para identificar la eficiencia, frecuencia y 

preferencia de los medios de comunicación interna tuvo un gran porcentaje en Bogotá respecto 

a las demás ciudades en donde el Banco de la República hace presencia. Esta participación que 

se puede ver en la Figura 10, puede indicar que los esfuerzos que se hagan en esta investigación 

estén dadas en principio a solventar las problemáticas o necesidades de comunicación en 

innovación para la ciudad de Bogotá. 

Figura 10. Participación por ciudades en la encuesta de los colaboradores del Banco de la 

República  

 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Santa Marta Sincelejo Tunja

Valledupar Villavicencio
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Del total de colaboradores que participarion en la encuesta, el 84% se encuentran 

conectados a través del computador del Banco, ya sea un portátil o el de la oficina, indicando que 

el formato desktop o proporción 16:9 es aquella en donde los colaboradores más participan con 

la comunicación interna. Seguido de este dispositivo se encuentra el celular personal con una 

conexión del 48% de los colaboradores como se puede apreciar en la Figura 11, lo que indica que 

casi la mitad de los colaboradores interactúan y visualizan la información suministrada por el 

Banco en dispositivos móviles, lo que indica una necesidad de poder acceder a medios responsive 

que tengan una adecuada lecturabilidad, accesibilidad e interacción acorde al celular. 

Figura 11. Dispositivos que tienen los colaboradores conectados con el Banco de la República 

 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

Así mismo, evaluando los medios de comunicación interna que los colaboradores más 

conocen se destaca la revista el Emisor y su Gente, revista bimensual que actualmente circula de 

manera digital en formato PDF y en la que se publican artículos generales de interés, proyectos 

transversales, concursos, entrevistas a líderes del Banco, visibilidad de colaboradores y 
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pensionados, entre otros. Esta revista es el medio más antiguo de los cinco presentados en esta 

encuesta, por lo que se entiende la relación entre el porcentaje de población antigua (Más de 30 

años) en la participación de la encuesta (34%), versus la población más joven (De 0 a 10 años) 

que no supera el 30% del total de participación.Ver Figura 12. 

 

Figura 12. Medios de comunicación interna más conocidos en el Banco de la República 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

4.2.1 Efectividad de los medios internos 

Teniendo en cuenta que para medir la efectividad en esta encuesta se determinó una 

escala de 1 a 5, siendo 1 el menos efectivo y 5 el más efectivo, se puede encontrar que los medios 

con mayor efectividad son los que tienen mayores calificaciones en las escalas 4 y 5.  En la Figura 

13 se puede ver que para los colaboradores el medio que cumple con los resultados esperados 

versus el tiempo invertido, así como, el resultado obtenido frente a la expectativa, es la intranet 
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(Infobanco) con el 66,6% en una votación en la escala 5, siendo el medio más destacado en esta 

votación, seguido de la revista el Emisor y su Gente con un 26,1% en esa misma escala. 

Dentro de la escala 4, encabeza la lista la revista el Emisor y su Gente con el 31,4%, 

seguido de Facebook Comunidad Banrep, el grupo privado de los colaboradores del Banco de la 

República, cuyo contenido principal está relacionado con temas de bienestar y calidad de vida, 

este último tuvo una votación del 27,4% en la escala 4 de efectividad. 

Figura 13. Efectividad de los medios de comunicación interna del Banco de la República, siendo 

1 el menos efectivo y 5 el más efectivo. 

 

Nota. Adaptación propia, tomado de los resultados obtenidos en Forms, 2021. 

Con lo anterior se puede concluir que los colaboradores del Banco de la República 

consideran que Infobanco es el medio de comunicación interna que mejor cumple con las 

expectativas del conocimiento de información interna, que satisface los resultados que los 
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colaboradores esperan encontrar en este medio, y que es eficiente en términos de búsqueda de 

información. Así mismo dentro de esta misma escala se puede considerar que la revista El Emisor 

y su Gente es el segundo medio que cumple con expectativas, eficiencia, eficacia y resultados 

esperados. Es un medio tradicional que los colaboradores desean que se mantenga porque sus 

contenidos son considerados efectivos en la comunicación. 

Dentro de este mismo análisis se encuentran que los medios considerados por los 

colaboradores como menos efectivos (eficiencia y eficacia) son las Carteleras electrónicas  y el 

Boletín informativo de los lunes cuya escala más baja se encuentran entre las más votadas; siendo 

el 20,1% para Carteleras electrónicas y el 17,6% para el Boletín de los lunes. 

En el caso de las Carteleras electrónicas se puede deducir que su calificación se deba a 

que su ubicación se encuentra en las instalaciones físicas del Banco y no es un medio que se 

pueda visaulizar desde la modalidad de trabajo en casa que es la más habitual en este último 

año. En ese orden de ideas, si los hallazgos de las Carteleras electrónicas se excluyen de éste 

análisis por la naturaleza actual de la modalidad de trabajo más común, se puede concluir que el 

medio menos eficiente para los colaboradores del Banco de la República es el Boletín de los lunes. 

 

4.2.2 Frecuencia de uso de los medios internos 

Otra de las variables destacadas para elegir a los medios idóneos para el plan de 

comunicación interna es la frecuencia de uso con la que un colaborador del Banco de la República 

interactúa con uno de los medios de comunicación interna. Para esta variable se estableció un 

rango de tiempo de consulta medido varias escalas. 
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Para entender los hallazgos de esta variable, es necesario comprender la frecuencia de 

publicación definida por el área de Comunicación Interna en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Frecuencia de publicación de medios oficiales internos del Banco de la República 

 Frecuencia de publicación 

Infobanco Todos los días hábiles del mes 

Carteleras electrónicas Todos los días hábiles del mes 

Boletín informativo Primer día hábil de cada semana 

Facebook Comunidad Banrep De 3 a 4 veces por semana 

Revista El Emisor y su Gente 4 ediciones al año 

 

Nota. Datos Banco de la República. 

Con lo anterior se puede establecer en la Figura 13 que, Infobanco fue elegido como el 

medio que los colaboradores consultan “varias veces al día” con una votación de 35,4%, lo 

corrobora que su estrategia de divulgación diaria es consecuente con la frecuencia de consulta. 

Para este nivel de calificación los demás medios no superaron el 3,5% lo que puede indicar que 

los otros son medios que no corresponden a naturaleza de noticias o comunicaciones inmediatas. 

Para la frecuencia identificada como “una vez al día” sigue manteniendo el mayor 

porcentaje de consulta la intranet (Infobanco) con una votación del 26,6%, para los demás medios 

el porcentaje no supera el 10,8% siendo este porcentaje para el medio de comunicación 

“Carteleras electrónicas”.  
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Los medios de comunicación más votados para la frecuencia “De 2 a 3 veces por semana” 

se encuentran en orden de mayor votación: Infobanco con un 20,9% y le sigue Facebook 

Comunidad Banrep con un 18,3%, resultados que son consecuentes con la estrategia en la 

frecuencia de publicación en el grupo privado de Facebook. Inclusive, los hallazgos encontrados 

en esta encuesta podrían determinar que la frecuencia de Facebook podría disminuirse de 4 

publicaciones semanales a 2 o 3. 

Figura 14. Frecuencia con la que los colaboradores consultan los medios de comunicación 

interna del Banco de la República. 

 

Nota. Adaptación propia, tomado de los resultados obtenidos en Forms, 2021. 

Adicionalmente, en la Figura 14 se puede corroborar que para la frecuencia de “1 vez a 

la semana”, el medio que las personas más consultan es el Boletín informativo de los lunes con 

un 35,9%, resultado que es consecuente con la estrategia definida por el área de Comunicación 



 58 

Interna. Seguido a este, el segundo medio que la gente más consulta “1 vez a la semana” es 

Facebook Comunidad Banrep con un 23,6% lo cual podría estar estrechamente relacionado con 

el programa Viernes de conexión y desconexión, transmisión enfocada a temas de cultura, calidad 

de vida o bienestar que ayudan a los colaboradores a desconectarse de la rutina del trabajo 

semanal y desconectan su mente de la rutina. Esta transmisión se hace a través de este grupo 

privado en Facebook y tiene la mayor participación de audiencia en la semana. Los demás medios 

no superan el 13,1% de frecuencia en la categoría de “1 vez a la semana”. 

Para la frecuencia de “2 a 3 veces al mes” la votación en todos los medios no tuvo una 

votación superior al 10,3% siendo este el valor correspondiente a Facebook Comunidad Banrep. 

Esta categoría por su baja votación se podría considerar como una frecuencia no relevante para 

esta investigación. 

En el caso de la frecuencia de consulta correspondiente a “1 vez al mes”, vale destacar 

la mayor votación que correspondió a la revista El Emisor y su Gente con una votación del 54,3% 

considerada en este hallazgo como la mayor votación de frecuencia entre las distintas categorías 

y los cinco medios a elegir. Dentro de esta variable se puede considerar que la estrategia de 

publicación definida por el área de Comunicación interna podría modificarse en la medida en que 

se podría aprovechar esta alta frecuencia y lograr mantener a los colaboradores más conectados 

y actualizados con este medio. Adicionalmente a la revista se le hace un plan de difusión semanal 

lo cual, con los resultados de esta encuesta se puede modificar la estrategia de difusión para ser 

más efectivos en la participación con la revista dado que su consulta se hace cada mes. 
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Finalmente en la escala de “poco o nunca”, los medios que tienen la mayor votación son 

las Carteleras electrónicas con un 50,5%, consecuente con la naturaleza actual de la modalidad 

de trabajo en la que se encuentra la mayoría de los colaboradores que es Trabajo en casa y por 

tanto su interacción con las Carteleras es muy poca o nula. Y el Boletín informativo de los lunes 

con un 43%, hallazgo que resulta interesante para identificar dado que el boletín se recibe por 

correo electrónico semanalmente, pero según los colaboradores muy pocas veces es consultado. 

Para este caso particular vale la pena revisar la estrategia de publicación establecida para este 

medio, revisar si los contenidos son de la importancia de la mayoría de los colaboradores u otros 

fenómenos que no son objeto de esta investigación. 

 

4.2.3 Preferencia de los medios internos 

De acuerdo a los objetivos de la política de comunicación interna en Departamento de 

Comunicación y Educación Económica [DCEE] (2020), los temas que se definan en la estrategia 

de comunicación deben estar apoyados en el plan estratégico con las necesidades de las 

diferentes áreas, así como ayudar a coordinar las diferentes áreas para generar contenido que 

sea efectivo y adecuado a las necesidades de los grupos objetivos identificados internamente. 

Con lo anterior los temas evaluados en esta pregunta fueron seleccionados de acuerdo a los 

definidos según el enfoque de comunicación que a la fecha de esta investigación el área de 

Comunicación interna se están ejecutando en la estrategia.  

En la Figura 15 se puede observar que para los ocho temas a evaluar los colaboradores 

consideran que el medio que prefieren para recibir la información relacionada a esos temas es la 
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intranet (Infobanco) con votaciones que oscilaron entre el 61,6% y el 49,5% se puede inferir que 

la estrategia de una adecuada arquitectura de información e innovación en comunicación debe 

estar enfocada en gran medida a este medio, donde la experiencia, la accesibilidad y usabilidad 

de la información sean los pilares de este medio. 

 

Figura 15. Preferencia de temas en relación a los medios de comunicación interna del Banco de 

la República. 

 

Nota. Adaptación propia, tomado de los resultados obtenidos en Forms, 2021. 
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De manera separada, si se extrayera la votación hallada para Infobanco, se encontraron 

los siguientes hallazgos por cada medio de comunicación interna: 

 Las Carteleras electrónicas son el segundo medio que los colaboradores prefieren 

para recibir avances o información de proyectos transversales y el cumplimiento de 

normas. 

 El boletín informativo de los lunes es el segundo medio que los colaboradores 

prefieren para recibir información relacionada a capacitaciones, reconocimientos 

por gestión o innovación, herramientas para optimizar el trabajo y las novedades 

informativas. 

 Facebook Comunidad Banrep es el segundo medio que los colaboradores prefieren 

para recibir información relacionada a eventos corporativos transversales y a temas 

de salud y calidad de vida. No se recomienda utilizar temas de cumplimiento de 

normas para difundir en este medio. 

 La revista El Emisor y su Gente es el tercer medio que la gente prefiere para recibir 

temas de reconocimientos por gestión o innovación. No se recomienda utilizar 

temas de capacitación, ni herramientas para optimizar el trabajo para difundir en 

este medio. 

 

4.3 Propuesta: plan de comunicación interna 

Para construir el Plan de comunicación interna para el Sistema de innovación del Banco 

de la República, se hace necesario tener en cuenta cinco necesidades clave de acuerdo a los 
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hallazgos del Manual de Gestión de la Innovación (DAI, 2019), a los resultados de la encuesta de 

cultura de innovación (Innovate®, 2020) y a la naturaleza actual del Banco de la República frente 

a la gestión de la innovación.  

La primera necesidad es la divulgación del modelo en aspectos como el alcance, los 

principios y procesos de los equipos táctico y operativo del Sistema de Innovación. Este Modelo 

describe tres elementos como los más importantes en el desarrollo del mismo: la Cobertura, 

entendida como la cultura de innovación que se construya a partir de las estrategias de 

innovación cerrada (DAI, 2019): participación interna de los colaboradores en diferentes 

iniciativas que promuevan la transformación digital, la eficiencia y la eficacia; y la innovación 

abierta (DAI, 2019) entendido como la participación del Banco de la Republica en iniciativas 

externas de innovación que catapulten la transformación corporativa. Para efectos de este 

trabajo, se tendrá en cuenta la innovación cerrada como el pilar fundamental en el objetivo del 

plan de comunicación interna, porque acata el grupo objetivo clave de esta investigación. 

Respecto al alcance del modelo, se ha definido en el documento (DAI, 2019) que está 

descrito como la necesidad de llegar a todos los colaboradores del Banco, para que la innovación 

haga parte de la cultura organizacional, así el plan de comunicación debe poder llegar a todos 

los colaboradores del Banco de la República para mejorar la participación y obtener los objetivos 

del manual.  

Por su parte, los seis principios que enriquecen el valor transformador de la innovación 

corporativa en el Banco, descritos como: la dirección estratégica, la adaptabilidad, la cultura 

innovadora, la eficiencia operacional, la generacion de valor, aceptar el fallo y la democratización. 
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Principios que son clave para generar la estructura del plan de comunicación interna y 

endomarketing. 

Así mismo, en el modelo se destacan dos equipos quienes convergen las ideas, 

actividades e iniciativas a los niveles más altos de la organización, ellos son el equipo táctico y 

operativo. En el modelo (DAI, 2019), la misión del equipo táctico es evaluar las iniciativas 

propuestas en los ejercicios de innovación, canalizar la consecusión de recursos que se requieren 

y hacer el seguimiento de dichas iniciativas. Por su parte, el equipo operativo se encarga de 

asesorar metodológicamente de temas de innovación a las áreas del Banco y atiende el desarrollo 

de los ejercicios de innovación de acuerdo a los lineamientos del Manual del Sistema de Gestión 

de la Innovación. 

La segunda necesidad está relacionada con la socialización de las herramientas o 

metodologías que dispone el Departamento de Arquitectura e Innovación – DAI para todos los 

colaboradores con el fin de facilitar actividades de innovación al interior de las áreas. De acuerdo 

a la entrevista con el Jefe de la Sección de Innovación del Banco de la República (Molina, 2021) 

algunas de las metodologías a las que los colaboradores pueden acceder son: metodologías agile, 

design thinking, lean, entre otros.  

La tercera necesidad es la divulgación de la plataforma interna de innovación que se 

encuentra en desarrollo a la fecha de esta investigación en donde se encontrará consolidada toda 

la información relacionada con el manual, procesos, procedimientos, actividades, eventos, entre 

otros, a los que los colaboradores puedan acceder fácilmente. 
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La cuarta necesidad hallada es el acompañamiento en los eventos de innovación, ya sean 

los podcast, hackatones, jornadas de innovación u otras actividades en donde se busque la 

participación masiva de los colaboradores. Este acompañamiento se requiere desde la 

programación, difusión, transmisión u otras actividades relacionadas con la comunicación. 

Finalmente, la quinta necesidad hallada es la de divulgar activamente el plan de 

endomarketing en el que se busque mejorar la participación por medio de motivadores en el que 

se logre ampliar el espectro de participación en actividades de innovación y así paulatinamente 

mejorar la cultura de innovación y percepción de marca innovadora. 

 

4.3.1 Objetivos del plan de comunicación interna 

De acuerdo a lo anterior se pueden definir los siguientes objetivos específicos del plan 

de comunicación interna para la implementación y acompañamiento del Sistema de innovación 

del Banco de la República: 

 Informar a todos los colaboradores sobre el modelo del sistema de innovación y 

los avances de las iniciativas de innovación. 

 Divulgar las metodologías y herramientas de innovación. 

 Socializar la plataforma interna de información sobre innovación. 

 Divulgar el plan de endomarketing. 

 Divulgar los eventos de innovación. 

 

4.3.2 Plan de endomarketing 
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De acuerdo a los hallazgos de la encuesta de cultura de innovación se evidencia que 

falta fortalecer la cultura de innovación, dado que, el banco de la República es una institución de 

más de 90 años que en sus procesos y procedimientos tiene arraigado un carácter burócrata, de 

pensamiento y juicio; con altos niveles regulatorios y gubernamentales que han permeado a la 

cultura organizacional un sentido poco innovador.  

A la fecha de esta investigación, el Banco de la República cuenta con un proceso de 

reconocimientos en donde se premia cada año la gestión de diferentes colaboradores y a los 

proyectos más destacados de acuerdo a diferentes categorías. Dentro de esas categorías, este 

último año se incluyó a la innovación como uno de los temas principales a elegir dentro de los 

proyectos y colaboradores que se reconoce por medio de bonos de regalo. Sin embargo, esta es 

la única actividad motivadora que se encuentra aprobada por el consejo de administración, lo 

que no ayuda a mejorar o catapultar una cultura de innovación en el Banco porque para cambiar 

transversalmente, de forma ágil y eficiente la mentalidad de los colaboradores, se requiere de 

múltiples acciones motivadoras para mejorar el pensamiento del capital humano y adaptarlo a 

una cultura organizacional de innovación.  

Con lo anterior, se propone adicionar a los reconocimientos cinco actividades 

motivadoras en las que se haga participar activamente a todos e involucrarlos de manera orgánica 

en una gestión de trabajo basado en la innovación. Las cinco actividades son: 

 

4.3.2.1 Beneficios 
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En este apartado se proponen tres actividades cuyos beneficiarios deben ser elegidos en 

conjunto por un Comité Evaluador conformado por integrantes del Departamento de Arquitectura 

e Innovación y de la Dirección General de Gestión Humana, en donde evaluarán la mayor cantidad 

de participación en temas de innovación o actividades de creatividad e innovación y el impacto 

de esas actividades frente a la cultura organizacional.  

La primera actividad se llama Reconocimiento por Cultura Innovadora, en donde cada 2 

años se le pueda incrementar al colaborador un 2% de su sueldo por participar y promover 

activamente la innovación en el Banco de la República en lo recorrido de los últimos 2 años. Este 

incremento se le otorgará a un grupo de 10 personas en donde 5 de esas plazas serán para 

Bogotá y las otras 5 para el resto del país. La postulación de estas personas se podrá realizar a 

nombre propio o si el jefe inmediato lo desea postular. Se propone que se realice de octubre a 

diciembre y así, en el primer trimestre del siguiente año el Comité Evaluador elegirá a esos 10 

beneficiarios del reconocimiento. 

La segunda actividad se llama Facilitador de Concursos Internos, en donde de la mano 

de valores como la inclusión, se le otorgará a 2 colaboradores cada 6 meses la posibilidad de 

exhimir uno de los requerimientos de participación de un concurso laboral del interés del 

colaborador si, durante el último año realizó actividades o participó activamente en temas de 

innovación y fue un embajador de la innovación. Los requerimientos que podrá eximir son: el 

puntaje mínimo para participar, la obligatoriedad de la carrera profesional si el colaborador tiene 

experiencia o estudios de especialización en la función del concurso, o eximir el nivel mínimo 
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del idioma siempre y cuando se comprometa a adquirir dicho nivel si llega a resultar admitido en 

el concurso.  

La tercera actividad de beneficios se llama Reinicio de Ideas en donde cada trimestre se 

eligen a 100 personas que hayan culminado proyectos o actividades de innovación o creatividad 

para que tomen medio día de descanso. A la elección de estas personas se pueden sumar los 

jefes directos de cada colaborador para hacer más eficiente el proceso de elección. 

 

4.3.2.2  Innovation day 

En esta actividad se propone crear un día para alimentar la proximidad y la amistad entre 

colaboradores en donde todo el Banco se movilice a un lugar diferente a las oficinas habituales 

para que durante todo un día desarrollen actividades para ejercitar la creatividad y la ideación, 

capacitar en metodologías agile y design thinking y de esta forma por medio de la calidad de vida 

de los colaboradores se integren paulatinamente a procesos y cultura de innovación. 

 

4.3.2.3 Cursos virtuales 

De la mano de las herramientas y metodologías de innovación que se encontrarán en la 

plataforma interna del DAI en donde los colaboradores podrán utilizar estos recursos, se propone 

realizar una producción profesional de los cursos más útiles o los que el DAI consideren más 

eficientes para el Banco, se propone utilizar como referencia los cursos de Domestika o Crehana 

para que la atención a este tipo de recursos tenga una mayor atracción visual y cognitiva de parte 

de los colaboradores.  
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4.3.2.4 Espacios de retroalimentación 

Para esta actividad se propone que internamente en las áreas del Banco se cree un 

espacio bimensual obligatorio en donde los colaboradores y jefes de cada área podrán evaluar, 

reconocer, retroalimentar y proponer oportunidades de mejora en las actividades o procesos 

internos. Las propuestas que resulten de estas jornadas deberán tener un mecanismo de 

monitoreo agile a través del líder de innovación que tenga cada área.  

 

4.3.2.5 Visibilidad 

Finalmente para esta actividad de endomarketing se propone visibilizar a los 

colaboradores que en su día a día hacen pequeñas acciones de innovación o que promueven el 

cambio y la creatividad al interior de las áreas, haciéndo que se conviertan en embajadores de la 

cultura de la innovación. La meta está en elegir a 10 personas mensualmente para que sean 

publicados en algunos medios de comunicación interna. La elección o postulación de estas 

personas estará dado de forma libre en la plataforma de innovación o en la intranet (Infobanco) 

y cada mes el equipo de Comunicación interna pueda hacer la difusión de esos embajadores.  

 

4.3.3 Plan difusión interna 

De acuerdo a las necesidades, objetivos y plan de endomarketing, la estructuración de 

medios y periodos de la divulgación interna según actividades se define en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Distribución de medios y periodo para las actividades de difusión 

Actividad Medio Periodo 

Información sobre el modelo de 

innovación 

Infobanco, Revista el Emisor y su 

Gente y correo personal a áreas 

con índice bajo de innovación 

1 vez al año 

Avances en las iniciativas de 

innovación a cargo de los equipos 

táctico y operativo 

Infobanco y carteleras 

electrónicas 

Trimestralmente 

Herramientas y metodologías de 

innovación para áreas 

Infobanco, carteleras electrónicas 

y correo personal a áreas con 

índice bajo de innovación 

Semestralmente 

Plataforma interna de información 

sobre innovación  

Infobanco y carteleras 

electrónicas 

Semestralmente 

Plan de endomarketing 

Plataforma interna de innovación, 

Infobanco, carteleras y correo 

personal a áreas con índice bajo 

de innovación 

Según actividad 

Eventos de innovación  

Infobanco, boletín de los lunes, 

carteleras electrónicas, Facebook 

Comunidad Banrep 

Una semana 

antes de cada 

evento 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

La distribución de medios por cada actividad de difusión se establece de acuerdo a los 

resultados en esta investigación sobre efectividad, preferencia y frecuencia de los medios de 

comunicación interna. La periodicidad de cada actividad se determina de acuerdo a la variabilidad 

y utilidad de la información que se le está ofreciendo al colaborador. 

 

4.3.4 Cronograma 
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Para el primer año de implementación se propone realizar una difusión activa de cada 

una de las actividades durante el mes de gestión de cada actividad. Para el año siguiente se 

recomienda cargar la información en la misma periodicidad, pero la difusión activa (llamado al 

Home como novedad o noticia) se hará de forma intercalada. 

De esta forma se alterna la importancia en la que se le da a la información y no 

acostumbramos al usuario a recibir la información de forma constante sino que la estrategia de 

comunicación sorprende al colaborador. En la Tabla 11 se puede revisar la propuesta del primer 

año. 

Tabla 11. Cronograma de difusión del plan de comunicación interna para el sistema de 

innovación. 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA (PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN) 

EN

E 

FE

B 

MAR ABR MAY JU

N 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Plan de 

difusión 

Información 

sobre el modelo 

de innovación 

                        

Avances en las 

iniciativas de 

innovación  

                        

Herramientas y 

metodologías de 

innovación para 

áreas 

                        

Plataforma 

interna de 

información 

sobre innovación  

                        

Eventos de 

innovación 
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Plan de 

endomarketing 

Beneficio: 

Reconocimiento 

por Cultura 

Innovadora 

                        

Beneficio: 

Facilitador de 

Concursos 

Internos 

                        

Reconocimiento: 

Reinicio de Ideas 

                        

Innovation day                         

Cursos virtuales                         

Espacios de 

retroalimentación 

                        

Visibilidad                         

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

4.3.5 Concepto de campaña 

En este apartado se dan unas sugerencias frente al concepto de campaña, por un lado 

se propone que en todas las piezas de difusión se maneje un ícono que identifique todos los 

temas de innovación y que según los temas vaya una categoría a su lado (capacitación, evento, 

herramienta, información, etc.), con esto se busca orientar al usuario a entender de entrada sobre 

qué tema se está hablando y así facilitar el acceso de la información. 

Se propone entonces, que el aspecto visual de todo lo relacionado con el modelo de 

innovación, la plataforma interna, los avances de iniciativas y el plan de endomarketing manejen 

un código de color o una unidad gráfica definida que se pueda cambiar cada año. Por su parte, 

los eventos y las herramientas o metodologías en específico los cursos virtuales, estén hechos 
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con un look que rompa la estética del grupo anterior para generar un mayor impacto. Para esto 

último se recomienda entonces hacer uso del ícono identificador de los temas de innovación para 

que se entienda que se trata de todo el Sistema de Innovación, pero que hace parte de una 

iniciativa nueva. 

Entendiendo que todas estas actividades de comunicación interna merecen un trato en 

particular para mantener la coherencia sobre el tema de innovación, se recomienda hacer uso de 

una búsqueda de tendencias de innovación e implementarlas en la comunicación gráfica para que 

se estén en los diseños, tipos de piezas gráficas, textos o llamados a la acción que se propongan 

en la campaña del plan de comunicación interna del sistema de innovación del Banco de la 

República.   
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Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Para diseñar un plan de comunicación corporativa para el sistema de innovación del 

Banco de la República se requiere conocer muy bien el perfil del consumidor de información 

frente a la percepción de innovación y su experiencia en los medios de comunicación interna, lo 

anterior con el fin de poder crear un plan adecuado a las expectativas del emisor frente al 

comportamiento de consumo de información del receptor. 

En el perfil del consumidor de comunicación interna desde la cultura de innovación se 

encontró que los colaboradores del Banco tienen mucho temor en la toma de riesgos ante el 

cambio y esto se debe principalmente a la antigüedad de la institución, de la mayoría de sus 

colaboradores y a que se encuentra regida en una parte por regulaciones del gobierno. Así 

mismo, se encontró en estos resultados, que hay unas áreas, perfiles y zonas del país que 

merecen una mayor atención frente a la comunicación interna, es por esto que en el plan 

propuesto en esta investigación se aborda este segmento de consumidores a través de correos 

electrónicos particulares y actividades directas. 

Por otro lado, en los hallazgos frente a la búsqueda de los canales efectivos, frecuentes 

y preferibles de comunicación interna que facilitan los procesos de innovación del Banco, se 

encontró en la encuesta que de los diversos medios ofrecidos a los colaboradores, la intranet 

(Infobanco) es el medio favorito dentro de estas tres calificaciones, por una parte los 

colaboradores consideraron que el medio que cumple con términos de efectividad, es decir, que 

los resultados esperados versus el tiempo invertido y el resultado obtenido frente a la expectativa 
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es la intranet (Infobanco). Por otra parte en la frecuencia, se detectó que algunos medios deben 

mostrarse de forma más seguida que lo que habitualmente se presentan dado que la intranet es 

el medio más frecuentado para los diversos temas en los que los colaboradores suelen tener 

interés. Finalmente dentro del término de preferencia las personas indican que los medios en 

donde ellos mismos hacen su propia búsqueda son preferibles (Infobanco) y no aquellas 

estrategias en donde de forma invasiva llega exceso de información, por ejemplo, que a sus 

correos les llegue toda la información generalizada. 

Finalmente, en el último punto de los objetivos de esta investigación, se pudo encontrar 

que el Banco requiere de una campaña de endomaketing que ayude a conectar los propósitos del 

sistema de innovación del Banco de la República apoyada de la estrategia de comunicación y que 

tenga un enfoque particular con la motivación de los colaboradores, dado que actualmente los 

motivadores que existen en el Banco frente a temas de innovación son pocos y esto no ayuda a 

catapultar la cultura de innovación como se espera en el sistema de innovación del Banco.  

 

5.2 Recomendaciones 

Para que el plan de comunicación interna responda de forma eficiente y eficaz a los 

objetivos planteados del sistema de innovación del Banco de la República se recomienda realizar 

un monitoreo anual del perfil innovador de todos los colaboradores del Banco; de la satisfacción 

general de los colaboradores; de la eficiencia, preferencia y frecuencia de los medios de 

comunicación interna y de la experiencia frente a la campaña de comunicación interna planteada 
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para dar a conocer a todos los grupos de interés el Sistema de Innovación de manera transversal 

en el Banco de la República. 

Adicionalmente, dado que la participación de las regiones fue muy baja en esta 

investigación, se recomienda hacer un estudio en específico a cada una de las ciudades y construir 

un plan de comunicación interna acorde a las necesidades o experiencias de los colaboradores 

en cada una de esas regiones, porque, si bien se puede obtener una participación con el plan 

propuesto en este trabajo de investigación, se esperaría poder suplir las necesidades directas de 

las regiones. 
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Anexo 

Preguntas realizadas en la encuesta de medios de comunicación interna 

 Preguntas de contexto y perfil: 

a. ¿Cuál es tu ciudad de residencia?: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 

Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Honda, Ibagué, Ipiales, Leticia, 

Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San 

Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio (selección de ciudades de 

acuerdo a la totalidad de sucursales en donde hay oficinas del Banco de la República) 

b. Tu antigüedad trabajando en el Banco es: De 0 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 20 años, 

de 21 a 30 años, más de 30 años 

c. ¿Actualmente desde dónde te encuentras trabajando?: Casa (trabajo en casa), 

instalaciones del Banco (planta, oficina o fábrica), alternancia (casa e instalaciones del 

Banco). 

d. ¿Cuáles dispositivos tienes conectados con el Banco? (puedes marcar varios): Computador 

del Banco, computador personal, celular del Banco, celular personal, tableta/iPad, otras. 

e. ¿Qué medios de comunicación interna del Banrep conoces?: Infobanco, Carteleras 

electrónicas, Boletín informativo de los lunes, Facebook grupo Comunidad Banrep, Revista 

el Emisor y su Gente, otros. 

 

Efectividad: 
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f. Califique la efectividad de los siguientes medios de comunicación. (De 1 a 5 siendo el 1 

el menos importante y 5 el más importante): Infobanco, Carteleras electrónicas, Boletín 

informativo de los lunes, Facebook grupo Comunidad Banrep, Revista el Emisor y su 

Gente. 

 

Frecuencia: 

g. Con qué frecuencia consultas los siguientes medios de comunicación interna del Banrep 

a la semana: Infobanco, Carteleras electrónicas, Boletín informativo de los lunes, 

Facebook grupo Comunidad Banrep, Revista el Emisor y su Gente. 

 

Preferencia: 

h. Elige el medio que preferirías frente a los diferentes tipos de información mencionados: 

Medios: Infobanco, Carteleras electrónicas, Boletín informativo de los lunes, Facebook 

grupo Comunidad Banrep, Revista el Emisor y su Gente. 

Tipos de información: Capacitaciones, eventos corporativos transversales, avances o 

información de proyectos transversales, reconocimientos por gestión o de innovación, 

cumplimiento de normas, herramientas para optimizar el trabajo, temas de salud y calidad 

de vida, novedades informativas. 
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