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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Antes de entrar en los aspectos metodológicos y formales de este 

estudio, me gustaría explicar cómo a lo largo de los años se fue gestando la 

idea de realizar una investigación sobre el sistema de información Infotropa. 

 

 Quizás, todo comenzó en el inicio de mi carrera militar. Cuando era un 

joven oficial de Caballería en los años 80, inicié mi implicación en lo que se 

llamó Servicio de Recreo Educativo del Soldado (SERRES). Se trataba de 

tener organizado el tiempo de ocio de la tropa en los acuartelamientos. 

Recuerdo que lo que principalmente se hacía era deporte, clases de extensión 

cultural, juegos de mesa, proyección de películas y algunas excursiones 

culturales. Empezó, también, a darse importancia a la difusión de información a 

los soldados de reemplazo sobre la oferta cultural y de ocio de la ciudad, así 

como de las propias actividades del SERRES. Con el tiempo, este inicio de 

sistema de comunicación interna, principalmente basado en la cadena de 

mando y los tablones de anuncios, fue adquiriendo cierta especialización, de tal 

forma que en el año 1987 en el Acuartelamiento de la Brigada de Caballería 

―Castillejos‖ II, vino destinado a la Unidad de Servicios un Sargento para 

hacerse cargo del SERRES. En principio nos pareció curioso que un militar 

tuviera como trabajo esas funciones relacionadas con la información y las 

actividades culturales. Incluso, en algunos casos, no se entendía bien. Pero 

poco a poco fuimos comprobando que el tiempo libre en un cuartel es 

conveniente ocuparlo en tareas productivas y sanas, porque si no es así, con 

cierta probabilidad puede terminar desperdiciado en la ―cantina1‖. 

 

 Después de esta experiencia pedí destino al Regimiento de Caballería 

―Alcántara‖ 11 en Melilla. Era el año 1988 y ya oíamos hablar de las medidas 

sociales que tenían en las Fuerzas Armadas de EEUU y Francia. Nos parecía 

que nuestra realidad estaba muy lejos de lo que se hacía en esos países que 

considerábamos más avanzados.  
                                                           
1
 ―Cantina‖: palabra con la que se denominaba frecuentemente la cafetería o bar de los cuarteles hasta hace algunos 

años. 
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 En este sentido, la Ley del Servicio Militar2 (1.991), inicia un proceso de 

cambio en el que se avanza notablemente en considerar los derechos de los 

militares de reemplazo y el apoyo que se les debe, mientras prestan el Servicio 

Militar.  

 

 En esos años, en el Ministerio de Defensa se observa una tendencia a 

favorecer los aspectos de información y apoyo social, más allá de lo 

meramente lúdico y cultural. De hecho, siendo ya Capitán Jefe del Escuadrón 

de Carros de Combate nº 2, se aprobó la normativa que regulaba las Oficinas 

de Información al Soldado y Marinero 3 y el Plan de Calidad de Vida de Tropa y 

Marinería4. Creo que esto supuso el punto de inflexión con el que arrancó todo 

el sistema de información, comunicación y apoyo al personal que hoy en día 

funciona con éxito en las Fuerzas Armadas (FAS) españolas. 

 

Desde la creación de las Oficinas de Información al Soldado (OFIS), 

para ser centros difusores de todo lo relativo a las actividades complementarias 

de integración del soldado de reemplazo en la vida de su Unidad y con sus 

compañeros y del mantenimiento de lazos de unión con la sociedad civil, el 

esfuerzo de proporcionar información a la tropa ha sido una constante en la 

política de comunicación interna del Ministerio de Defensa (MINISDEF).  

Posteriormente, el Reglamento General de Ingreso y Promoción en las 

FAS (2.000)5, elemento imprescindible en el nuevo modelo de Fuerzas 

Armadas plenamente profesionales, establece las normas que permiten 

alcanzar y mantener, en un proceso continuo, los efectivos de militares 

profesionales de tropa y marinería de los Ejércitos. A partir de la 

                                                           
2
 Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. 

3 Real Decreto 1410/94, de 24 de junio, por el que se crean las Oficinas y Puntos  de Información al Soldado y 

Marinero. Ministerio de Defensa. Gobierno de España. 
4
 Instrucción 93/95, de 28 de junio, del Secretario de Estado de la Administración Militar, para establecer, desarrollar y 

evaluar el Plan de Calidad de Vida de la Tropa y Marinería y Resolución núm. 114/1995, de 27 de julio, del Secretario 
de Estado de Administración Militar, por la que se implanta el Plan de Calidad de Vida de la Tropa y Marinería. 
5
 Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Promoción en 

las Fuerzas Armadas. 
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profesionalización de la FAS, estas OFIS,s se transformaron en Oficinas de 

Apoyo al Personal6 (OFAP,s) para atender tanto a los mandos como a la tropa. 

En este marco, me incorporo a la Dirección de Gestión de Personal del 

Ejército de Tierra en 2.002, en el momento en el que se inició un proyecto para 

definir un sistema de información al soldado y marinero (Infotropa) que 

apoyándose en la red de comunicaciones existente en el ámbito del MINISDEF 

y en el despliegue de OFAP,s hiciera llegar a la tropa información actualizada. 

Desde ese momento y hasta 2.006 trabajé, primero en el ámbito del 

Ejército de Tierra y posteriormente en la Dirección General de Reclutamiento y 

Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, en asuntos relacionados con las 

OFAP,s y el sistema de información Infotropa.  

La realidad es que cuando se pone en marcha un proyecto nuevo en el 

que se carece de experiencia previa, siempre se tiene la sensación de que se 

puede mejorar algo. Es ahí donde percibo que sería interesante implementar 

alguna herramienta o procedimiento para desarrollar estudios que aportaran 

información ascendente sobre el grado de satisfacción de los gestores y 

usuarios de Infotropa mediante el método de investigación científica. Ya que las 

estadísticas de contadores, las sugerencias y las preguntas realizadas, si bien 

aportaban una información muy valiosa, no eran explotadas suficientemente 

dadas las vicisitudes del trabajo diario, la escasez de personal y las múltiples 

necesidades prioritarias de gestión que demandaba la red de OFAP,s y el 

propio sistema Infotropa. Con esta idea y, quizás cierta frustración, finaliza mi 

servicio activo en las FAS. 

 Ya con más tiempo y tranquilidad, profundicé en el estudio de las últimas 

tendencias en comunicación interna y retomé la posibilidad de realizar una 

investigación inicial y exploratoria en Infotropa con el apoyo del Departamento 

de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos y la 

autorización, apoyo y estímulo de la Dirección General de Reclutamiento y 

Enseñanza Militar dentro de la que fue Subdirección General de Tropa y 

                                                           
6
 Orden Ministerial núm. 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de 

las Fuerzas Armadas y se aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos. 
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Marinería del Ministerio de Defensa, que se materializaría en esta tesis doctoral 

que lleva por título: ―Marketing interno y comunicación en las Fuerzas Armadas: 

análisis, evolución y perspectivas del sistema Infotropa‖ y que pretende 

contribuir a la mejora de la comunicación interna en las Fuerzas Armadas, 

como elemento necesario para la motivación y satisfacción de sus miembros, 

que con su trabajo y dedicación hacen posible que España sea, cada vez más, 

una nación con proyección de futuro en un mundo necesitado de instituciones 

en las que predominen los valores de respeto, lealtad, honradez y justicia, tan 

característicos de la profesión militar.       

 Explicados los aspectos preliminares de este estudio, no exentos de 

cierta pasión personal, pasamos a las cuestiones metodológicas y formales de 

la investigación. 

 

 Esta investigación llevada a cabo durante los años 2.008 y 2.009 en el 

ámbito de la Intranet del Ministerio de Defensa, tiene el objetivo de conocer el 

nivel de satisfacción de los usuarios y el efecto que tienen los cambios 

realizados en el sistema de información Infotropa. Para ello se ha combinado la 

realización de dos reuniones de expertos (gestores y usuarios), dos encuestas 

de satisfacción y una mejora de Infotropa. 

Se parte del estudio de la situación de la comunicación interna en 

relación a la motivación y a la participación desde el ámbito general hasta el de 

las Fuerzas Armadas, especialmente en la Intranet, para centrarnos en el 

funcionamiento de Infotropa y de esta manera hacer el siguiente planteamiento 

de hipótesis:  

“Si realizamos ciertas modificaciones en Infotropa teniendo en cuenta las 

 propuestas de gestores y usuarios, puede mejorar el nivel de 

 satisfacción y aumentar el nivel de participación”. 

Para llegar a los resultados obtenidos se ha utilizado una metodología 

cualitativa consistente en dos reuniones de grupo de expertos (usuarios y 

gestores) antes de realizar una modificación de mejora en el sistema de 

información Infotropa y una metodología cuantitativa mediante dos encuestas 

de satisfacción como medida antes y después de dicha modificación.  
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De esta forma obtenemos, primero datos sobre las posibles 

modificaciones propuestas (reuniones de grupo y cuestionario antes) y el nivel 

de satisfacción y participación en la encuesta antes de la modificación de 

Infotropa (cuestionario antes).   

Después de realizar las modificaciones autorizadas, dentro de las 

posibles, se comprueba su efecto en la satisfacción y en el nivel de 

participación en la segunda encuesta, para realizar la comparativa de ambas 

encuestas y poder hacer el contraste de hipótesis. 

 Al final, realizado el análisis de los datos se puede concluir que el nivel 

de satisfacción general de los usuarios del sistema de información Infotropa es 

más que aceptable, ya que en la primera encuesta la valoración media fue de 

6,91 (puntuaciones de 0 a 10) y en la segunda encuesta de 6,98 (puntuaciones 

de 0 a 10). Además en ambas encuestas todos los componentes tienen una 

valoración cuya media es superior a 5,4 y 5,8, en la primera y segunda 

encuesta respectivamente. Incluso, algunos elementos de la primera encuesta 

tienen puntuaciones medias superiores a 6,5 como ―DOCUMENTOS‖ (6,93), 

―NOVEDADES‖ (6,91), y ―CURSOS DE APOYO‖ (6,87) y en la segunda 

encuesta: ―INFORMACIÓN DOCUMENTAL‖ (6,66), ―NOVEDADES‖ (6,92), 

―CURSOS‖ (6,88) y ―BOLETINES ONLINE‖ (7,1).   

 

 Sin embargo, en cuanto al efecto que tienen las mejoras realizadas en el 

sistema encontramos que no se aprecian diferencias significativas en la 

valoración general comparando la puntuación de la primera encueta (6,91) y la 

de la segunda encuesta (6,98). Sí encontramos alguna diferencia significativa 

en algunos elementos como son: ―BOLETINES ONLINE‖ y ―OFERTAS DE 

EMPLEO‖, indicándonos  que los cambios que se realicen en la web deben ser 

de cierta entidad para que puedan afectar al grado de satisfacción. 

 

 Por otra parte, se comprueba en este estudio que entrar por primera vez 

en Infotropa conlleva una menor valoración general del sistema y esto puede 

estar relacionado, entre otros factores, con la importancia de encontrar la 

información que se busca, variable que se considera determinante. 
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 Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia de las variables de 

opinión en la variable de valoración, siendo en la primera encuesta: 

―PREGUNTAR‖, ―DOCUMENTOS‖ y ―NOVEDADES‖, y en la segunda 

encuesta: ―INFORMACIÓN DOCUMENTAL‖, ―NOVEDADES‖ y ―BUSCAR‖, las 

más influyentes. 

 

 Con respecto a la participación obtenemos resultados que indican que 

dicha participación aumenta en cuanto al número de cuestionarios contestados 

pero no en la proporción de sugerencias realizadas, lo cual puede indicar que si 

las sugerencias no se tienen en cuenta los usuarios no están motivados para 

participar.  

 

 En cuanto a su estructura, en el presente trabajo se distinguen tres 

partes diferenciadas con cinco capítulos.  

 

 La primera parte que corresponde al Capítulo I. Aproximación al tema 

de investigación, pretende exponer la oportunidad e interés del objeto de 

estudio, el planteamiento de la hipótesis y de los objetivos de la investigación, 

así como la metodología utilizada. 

 La segunda parte correspondiente a los Capítulos II y III, hace una 

revisión de la literatura correspondiente a la Comunicación Interna (Cap. I) y 

describe el Sistema de Información Infotropa (Cáp.III)  

 El Capítulo II. La Comunicación Interna hace un recorrido de análisis 

desde lo general a lo particular. En ese recorrido se contempla la comunicación 

interna en las organizaciones como herramienta de gestión y se tratan diversos 

temas de interés como los tipos de comunicación interna, sus herramientas, así 

como el plan y la auditoría de comunicación interna. Continúa este capítulo con 

la situación actual de la comunicación interna en España, la comunicación 

interna en las Administraciones Públicas, llegando a la comunicación interna en 

el ámbito de las Fuerzas Armadas. Para finalizar este Capítulo II, con un 

análisis de lo que supone la Intranet como herramienta de comunicación 
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interna y de cómo puede influir en la motivación y la participación de los 

componentes de una organización. 

 En el Capítulo III. El Sistema de Información Infotropa, se hace una 

descripción de este sistema de información de la Intranet del Ministerio de 

Defensa desde sus antecedentes hasta los resultados y evaluación, pasando 

por la gestión y la utilización de dicho sistema de información. Además también 

se describen las Oficinas de Apoyo al Personal,  un elemento fundamental en 

la comunicación interna dentro de las Fuerzas Armadas que se relaciona 

directamente con Infotropa. 

 La tercera parte que corresponde a los Capítulos IV y V, constituye el 

núcleo de la investigación empírica sobre el sistema de información Infotropa 

en aspectos relacionados principalmente con el grado de satisfacción y 

participación de sus usuarios. 

 El Capítulo IV Investigación Empírica, contiene una explicación 

detallada de cómo se ha llevado a cabo la investigación, así como  las 

limitaciones habidas al realizar este estudio. También se exponen los 

resultados de la investigación en tres apartados que corresponden a las 

conclusiones de las reuniones de expertos y sugerencias, los resultados del 

análisis de las encuestas de satisfacción con los análisis estadísticos 

realizados y la comparativa de las dos encuestas, así como los cambios 

introducidos en Infotropa para realizar la investigación. 

 El Capítulo V. Conclusiones y futuras líneas de investigación, 

finaliza este estudio con las principales conclusiones extraídas de los estudios 

citados anteriormente y con una exposición de las posibles líneas de futuras 

investigaciones en el ámbito del sistema de información Infotropa y de la 

comunicación interna en el Ministerio de Defensa. 

 Además este estudio contiene las referencias bibliográficas utilizadas, 

así como diversos anexos que contienen los cuestionarios empleados, modelos 

de informe y documentos de exposición de resultados, así como las tablas de 

frecuencias  correspondientes al análisis estadístico. 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN AL TEMA 

DE INVESTIGACIÓN 



 
 

 
 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN AL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. OPORTUNIDAD E INTERÉS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Actualmente hay un consenso importante sobre el empleo de la 

comunicación interna como herramienta estratégica en la dirección de las 

organizaciones (Barranco, 2.000; Vilanova, 2.010). Así, dentro del paradigma 

del marketing interno, los planes de comunicación interna se están 

implementando con diversos objetivos relacionados, en muchos casos, con la 

motivación y la participación de los empleados (Rodríguez, 1.991; Barranco, 

2.000; Barreto, 2.000; Cifre, Llorens, Martínez y Salanova, 2000; Segui, 2.001; 

Romero, 2.005; Aportela, 2.007; Marchis, Gil-Casares y Lanzas, 2.007; Torbá, 

2.007; Velasco, 2.007; Moret y Arcila, 2.009) a través de las nuevas 

tecnologías, en concreto de la Intranet (González, 2.003; Fajardo, 2.004; 

Cascante y Fonseca, 2.006; Carrillo, Castillo y Gómez, 2.006; Aportela, 2.007, 

Criado, 2.009; Fernández, 2.009). 

Sin embargo, uno de los retos que se plantean en el ámbito de la 

comunicación interna es contar con la opinión de los empleados dentro de la 

comunicación ascendente en la valoración de las herramientas y contenidos 

utilizados. Es decir, la información que transmitimos en la comunicación 

descendente: ¿Llega a los usuarios?, ¿Estos usuarios están satisfechos con 

esa información?, ¿Tienen propuestas de mejora?, etc. 

Si la diferencia básica entre información y comunicación es la 

consideración de la retroalimentación del receptor en esta última, deberíamos 

comprobar en toda acción de comunicación interna, el efecto de dicha 

comunicación y el grado de satisfacción de los receptores de la misma. 

Además, como afirma Benítez, J.A. (1.997), refiriéndose a las ventajas que se 

obtienen con la comunicación ascendente, “los colaboradores tienen ideas 

valiosas que pueden contribuir a mejorar la marcha de la organización‖. 
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El Ministerio de Defensa tiene sus canales de comunicación ascendente 

a través de los cuales la dirección puede comprobar de forma indirecta el 

efecto de sus acciones de comunicación interna, así como el grado de 

satisfacción de los usuarios de las diversas herramientas utilizadas. Sin 

embargo para los niveles de gestión de sistemas de información, más próximos 

a los usuarios de base, puede ser interesante conocer de forma directa estos 

datos mediante técnicas cuantitativas y cualitativas. De esta forma se pueden 

cumplir tres objetivos: 

1. Comprobar el grado de satisfacción con el sistema de información de 

los usuarios. 

 

2. Fomentar su participación en la evaluación y mejora del sistema. 

 

 

3. Actuar sobre la motivación y disposición en la utilización de dicho 

sistema de información a través del sentido de pertenencia, dado que 

se cuenta con el usuario para el desarrollo del mismo. 

 

En este sentido y centrándonos en el sistema de información Infotropa, 

parece interesante recoger la opinión de los usuarios y gestores del sistema 

para mejorarlo, teniendo en cuenta sus propuestas, y analizar posteriormente el 

efecto de dichas mejoras. 

Por otra parte, una de las indicaciones de la Dirección General de 

Inspección y Evaluación y Calidad de los Servicios del Ministerio de 

Administraciones Públicas con respecto a Infotropa, como se describe en el 

Capítulo III, es que no figuran resultados de posibles encuestas u otras formas 

de consulta a los usuarios, así como que tampoco se observa que el personal 

que gestiona el sistema sea consultado para la mejora del mismo. 

Además de esto, podemos tener en cuenta que en los seis años de 

funcionamiento de Infotropa (2.002-2.008) hasta el inicio de esta investigación, 
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no se había realizado ninguna acción evaluadora de este tipo a nivel 

MINISDEF. 

Sin embargo, en comunicación interna es conveniente mantener una 

revisión periódica de todos los canales con el fin de asegurarse que cumplen 

con su cometido (Marchis, Gil-Casares, Lanzas, 2.007). 

Por esta razón, este estudio cubre un espacio necesario en la evaluación 

del sistema de información Infotropa y abre la posibilidad de implementar 

herramientas de valoración y participación de usuarios y gestores del sistema 

basados en datos aportados por esta primera investigación realizada en 

Infotropa utilizando el método científico.  

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

 Cuando se utiliza una herramienta de comunicación interna es 

conveniente y recomendado que los usuarios puedan participar (Levionnois, 

1.992; Barranco, 2.000; Romero, 2.005; Aportela, 2.007; Marchis, Gil-Casares, 

Lanzas, 2.007, Olmos, 2.007). 

 

 El sistema de información Infotropa permite la participación a través de 

las sugerencias que hacen los usuarios, también, en cierto modo, a través de 

las preguntas que formulan e, indirectamente, con la búsqueda de información 

que realizan, ya que aportan información ascendente sobre los temas que les 

interesan. 

 

 Sin embargo, faltaría comprobar el grado de satisfacción de los usuarios 

en la utilización del portal y si consiguen la información que buscan. 

 

 En este sentido nos planteamos comprobar el nivel de satisfacción de 

los usuarios con respecto a los distintos componentes de Infotropa, así como el 

efecto que tiene alguna posible mejora propuesta tanto por los usuarios como 

por los gestores del sistema. 
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 Para ello se realizan dos reuniones de grupo de expertos (usuarios y 

gestores) antes de la modificación y dos encuestas de satisfacción como 

medida antes y después de la modificación. 

  

De esta forma obtenemos datos sobre las posibles modificaciones 

propuestas (reuniones de grupo y cuestionario antes) y el nivel de satisfacción 

y participación en la encuesta antes de la modificación (cuestionario antes). 

Realizadas las modificaciones autorizadas dentro de las posibles, se 

comprueba su efecto en la satisfacción y en el nivel de participación en la 

encuesta (cuestionario después). 

Podemos suponer que si se consigue hacer algunas modificaciones que 

solicitan los usuarios y expertos aumentará el nivel de satisfacción. 

Por otra parte el hecho de que los usuarios comprueben que contamos 

con su opinión puede aumentar el nivel de participación de los mismos en el 

portal de información Infotropa cumplimentando el segundo cuestionario y 

aportando sugerencias. 

 

Hipótesis. 

“Si realizamos ciertas modificaciones en Infotropa teniendo en cuenta las 

 propuestas de gestores y usuarios, puede mejorar el nivel de 

 satisfacción y  aumentar el nivel de participación”. 

 

Descripción de las variables. 

Las variables planteadas en este estudio relacional son las siguientes:  

- Variables dependientes: 

  

1. Satisfacción: operativizada mediante las puntuaciones de los 

cuestionarios de satisfacción. 
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2. Participación: operativizada mediante el número de 

participantes y el número de sugerencias en los cuestionarios 

de satisfacción. 

 

- Variable independiente: Modificaciones en el sistema realizadas 

teniendo en cuenta las conclusiones de los grupos de discusión y las 

sugerencias del primera encuesta de satisfacción. 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación sobre el grado de satisfacción y nivel de participación 

en el sistema de información Infotropa realizada en 2.008 y 2.009, pretende 

analizar el grado de satisfacción y propuestas de usuarios y gestores del 

sistema dentro de la Intranet del Ministerio de Defensa (MINISDEF) en el 

ámbito de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 

(DIGEREM).  

Es interesante que un sistema de información que se centra en el 

personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas (FAS) reciba 

retroalimentación de sus usuarios y gestores para la mejora continua del 

sistema. 

Por otra parte, podemos considerar diversas razones que justifican la 

realización de una investigación de este tipo: 

- Hasta el momento no se ha realizado ninguna investigación de estas 

características en el sistema de información Infotropa. 

 

- Con la información que contamos, se puede afirmar que tampoco se 

han realizado estudios en los que hayan participado tanto gestores 

como usuarios, en otros sistemas de información en la Intranet del 

MINISDEF. 
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- Además, puede ser conveniente incentivar el mecanismo de 

participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en cuanto a 

las herramientas de comunicación interna para lograr su óptima 

adecuación a las necesidades de sus usuarios. 

 

- Finalmente, es  necesario comprobar el efecto de los cambios 

realizados en un sistema de información como Infotropa, ya sea 

cuando su propuesta parte de los usuarios y gestores como cuando 

parte de la dirección. 

 

De esta forma, los objetivos específicos planteados en esta 

investigación, dentro del objetivo general de análisis de satisfacción y 

participación en el sistema de información Infotropa, son los siguientes:  

- Conocer la opinión de los gestores y usuarios, así como la utilización 

del sistema por parte de los mismos. 

 

- Analizar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los 

distintos componentes de Infotropa. 

 

- Comprobar el efecto que tienen algunos cambios realizados a 

propuesta tanto de los usuarios como de los gestores del sistema con 

respecto a la satisfacción y a la participación de los usuarios de 

Infotropa. 

 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

La metodología utilizada en esta investigación para alcanzar los objetivos 

planteados se ha servido de una parte cualitativa utilizando como instrumentos 

de obtención de información dos reuniones de grupo de expertos (usuarios y 

gestores) antes de la modificación y una parte cuantitativa realizada mediante 
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dos encuestas de satisfacción como medida antes y después de dicha 

modificación.  

 

4.1. Investigación cuantitativa. 

La investigación cuantitativa ha seguido las siguientes pautas: 

- Tipo de encuesta. Se han realizado dos encuestas, mediante cuestionario 

estructurado, a los usuarios de Infotropa que voluntariamente hayan querido 

participar, mediante la publicación de sendos cuestionarios en el portal 

Infotropa. El tiempo que estuvieron disponibles los dos cuestionarios en la 

web ha sido de tres meses cada uno. 

  

- Universo, muestra y ámbito de estudio. Conjunto de potenciales usuarios 

del personal de tropa y marinería en activo en las Fuerzas Armadas. En 

total 77.9237 en la primera encuesta y 86.1098 en la segunda encuesta. El 

resultado final han sido 492 cuestionarios completados en la primera 

encuesta y 722 cuestionarios completados en la segunda encuesta. 

 

- Aproximación al universo y forma de incentivar la participación. Se ha 

intentado incentivar la participación en ambas encuestas mediante las 

siguientes estrategias:   

 

- Invitación a participar en la investigación a través de un mensaje 

destacado en el portal de Infotropa de forma permanente durante un 

periodo de tres meses en el que estuvo disponible el primer 

cuestionario. 

 

- Publicación en el portal de Infotropa de los resultados de la primera 

encuesta, agradeciendo la participación. 

                                                           
7
 Fuerza en revista de Militares Profesionales de Tropa y Marinería del Ministerio de Defensa en 2.008. 

8
 Fuerza en revista de Militares Profesionales de Tropa y Marinería del Ministerio de Defensa en 2.009. 
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- Invitación a participar en la investigación a través de un mensaje 

destacado en el portal de Infotropa de forma permanente durante un 

periodo de tres meses en el que estuvo disponible el segundo 

cuestionario. 

 

- Publicación en la portal de Infotropa de los resultados de la segunda 

encuesta, agradeciendo la participación. 

 

- Cuestionarios. Se han utilizado dos cuestionarios de satisfacción (Anexos I 

y II). Ambos cuestionarios mixtos tienen tres partes diferenciadas que en el 

estudio estadístico denominamos: 

 

- Variables de clasificación: Corresponden a las preguntas 1. y 2. de 

los dos cuestionarios para saber si es la primera vez o no que el 

usuario entra en Infotropa, y si consigue o no la información que busca. 

Las opciones son Sí/No y las preguntas son iguales en ambos 

cuestionarios. 

 

-  Variables de opinión: Corresponden a las preguntas de opinión en 

las que se pide al usuario que valore de 0 a 10 el grado de satisfacción 

de los diferentes elementos de Infotropa. En el primer cuestionario 

estas preguntas de opinión fueron once: 

 

- FAQ9 

- DOCUMENTOS 

- PREGUNTAR 

- NOVEDADES 

- BUSCAR 

- ÚLTIMA HORA 

- CURSOS DE APOYO 

 

                                                           
9
 FAQ: Preguntas frecuentes. 

- BOLETINES 

PROFESIONALES 

- INFO-BLOGS 

- TUS COMPAÑEROS 

- OFERTAS DE EMPLEO 
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En el segundo cuestionario, sin embargo, después de los cambios 

realizados las preguntas de opinión fueron trece: 

 

- PREGUNTAS 

FRECUENTES  

- INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

- PREGUNTAR   

- NOVEDADES 

- BUSCAR  

- CURSOS 

- BOLETINES ONLINE 

- INFO-BLOGS  

- MTM VIDEOS  

- OFERTAS DE EMPLEO 

- INFORMACIÓN BÁSICA 

- INFORMACIÓN ÚTIL  

- ENLACES DE INTERÉS 

 

Estas diferencias se deben a que con la modificación realizada en 

Infotropa se eliminó el elemento ―ÚLTIMA HORA‖ y se añadieron: 

―INFORMACIÓN BÁSICA‖, ―INFORMACIÓN ÚTIL‖ y ―ENLACES DE 

INTERÉS‖.  

 

También, se modificó la denominación de algunos elementos aunque 

mantuvieron su concepción inicial, de forma que ―FAQ‖ pasó a 

denominarse ―PREGUNTAS FRECUENTES‖; ―DOCUMENTOS‖ 

cambió a ―INFORMACIÓN DOCUMENTAL; ―BOLETINES 

PROFESIONALES‖ a ―BOLETINES ONLINE‖; ―TUS COMPAÑEROS‖ a 

―MTM VIDEOS‖. 

 

- Variable de valoración: Los dos cuestionarios tienen una pregunta de 

valoración general de Infotropa en valores de 0 a 10. 

 

Ambos cuestionarios también disponen de una pregunta abierta para que los 

usuarios propongan sus sugerencias en la mejora del sistema. 

 

 Además para obtener el perfil de los respondientes en el primer cuestionario 

se utilizó la identificación voluntaria mediante el DNI para obtener los datos 
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de SIPERDEF10. Sin embargo, y dado que no todos los participantes 

cumplimentaban el campo ―DNI‖, en el segundo cuestionario para obtener el 

perfil de los respondientes se utilizaron las siguientes preguntas de perfil de 

usuario: EJÉRCITO, EMPLEO, AÑO DE INGRESO EN LAS FAS, EDAD y 

SEXO. 

 

- Tratamiento de la información. Una vez comprobada la validez del trabajo 

de campo se ha procedido a explotar y codificar toda la información, para su 

posterior tratamiento informático. Los datos han sido aportados en formato 

EXCEL, siendo tratados y pasados a formato SPSS, software estadístico 

con el cual se ha realizado el estudio y el análisis. Posteriormente, algunos 

datos y resultados preliminares han sido tratados con el software estadístico 

Minitab. 

 

- Análisis de resultados. El estudio se ha dividido en partes, en cada una de 

las cuales se han realizado los correspondientes análisis. 

1. Primera encuesta. Análisis estadístico con los datos de las respuestas 

obtenidos en la primera encuesta. 

 

2. Segunda encuesta. Análisis estadístico con los datos de las respuestas  

obtenidos en la segunda encuesta. 

 

3. Comparativa.  Se comparan las dos encuestas en aquellas variables de 

clasificación, opinión y valoración que sean coincidentes en ambas 

encuestas, así como el número de participantes y el número de 

sugerencias aportadas. 

 

4.2. Investigación cualitativa. 

Se han realizado dos reuniones de expertos (gestores y usuarios) en la 

sede central del Ministerio de Defensa, utilizando el formato de grupos de 

discusión con el objetivo de obtener información inicial para realizar los 

                                                           
10

 SIPERDEF: Sistema de Personal de Defensa. Consiste en una base de datos con toda la información necesaria de 
los miembros de las Fuerzas Armadas. 
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cambios de mejora en el sistema de información Infotropa, así como para 

pulsar la problemática y grado de satisfacción en el uso y la gestión del 

sistema.  

La investigación cualitativa ha seguido las siguientes pautas: 

- Objetivos de la investigación cualitativa. Dentro del objetivo genérico de 

obtener información sobre el funcionamiento de Infotropa, su problemática y 

posible mejora, se buscaba: 

 

- Por un lado, conocer la impresión de diferentes gestores expertos 

que trabajan en los distintos niveles de gestión del sistema de 

información Infotropa. 

 

- Por otro lado, conocer la impresión de diferentes usuarios expertos 

que utilizan el sistema de información Infotropa en su trabajo como 

informadores dentro de la red de Oficinas de Apoyo al Personal del 

MINISDEF. 

 

- Recoger las propuestas de mejora de ambos grupos para realizar 

una propuesta común que también tuviera en cuenta los resultados 

obtenidos en la pregunta abierta: ¿Quieres hacer alguna 

sugerencia?, de las dos encuestas. 

 

- Método. La técnica empleada en la investigación cualitativa ha sido la de 

grupos de discusión. Se han realizado dos reuniones de grupo con las 

siguientes características: 

 

- Perfil de los participantes: Usuario/gestor del sistema de 

información Infotropa con al menos dos años de experiencia que esté 

destinado en los diferentes niveles de gestión de Infotropa (gestores) 

o en la red de OFAP,s como informador (usuarios). 
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- Captación de participantes: Para la captación de los participantes 

en los grupos se solicitó información a los Cuarteles Generales de los 

Ejércitos y Armada sobre los expertos gestores y usuarios que 

cumplieran los requisitos del perfil establecido, contactando 

posteriormente con los seleccionados a través de llamada telefónica 

para confirmar su participación voluntaria en las fechas señaladas 

para las dos reuniones. Es de destacar que todas las personas 

contactadas se mostraron dispuestas a participar, si bien en algunos 

casos no pudieron materializar su participación por razones del 

servicio. 

  

- Orden del día de las reuniones: Las reuniones tuvieron una 

duración total de cinco horas con la siguiente estructura. 

 

09:00 h. Presentación. 

09:30 h. Metodología. 

10:00 h. Exposición expertos/usuarios. 

12:00 h. Coloquio. 

13:00 h. Conclusiones. 

14:00 h.  Fin de la reunión. 
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LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

1. LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES. 

 

Cualquier proyecto humano se ve en la necesidad de contemplar  una 

adecuada relación entre las personas que participan en él.  Es imposible 

concebir una organización como un conjunto de trabajadores aislados y 

descoordinados, persiguiendo la misma finalidad pero sin una conexión 

comunicativa. Además, los continuos cambios de un entorno cada día más 

exigente, obligan a mantener una fluida relación de comunicación.  

Básicamente, comunicación es un proceso de transmisión por parte de 

un emisor, a través de un medio, de estímulos sensoriales con contenido 

explícito o implícito, a un receptor, con el fin de informar, motivar o influir sobre 

el mismo (Ongallo, 2.000). El mismo autor, propone diversos tipos de 

comunicación cuando afirma que “desde el punto de vista contextual, es decir 

teniendo en cuenta los lugares en los que la comunicación se lleva a cabo, 

podemos establecer la siguiente clasificación: comunicación interpersonal, 

comunicación grupal, comunicación de masa y comunicación organizativa”. 

Por otra parte, lo que distingue un grupo de personas de una 

organización es que en una organización sus miembros se comunican, cuentan 

con normas y persiguen un objetivo común. En este contexto, el marketing 

interno considera a los empleados como clientes internos a los que también 

debe satisfacer motivándolos e implicándolos en su trabajo (Romero, 2.005). 

Así, podríamos definir el marketing interno como el conjunto de técnicas 

que permiten ―vender‖ la idea de empresa, con sus objetivos, estrategias, 

estructuras, dirigentes y demás componentes, a un ―mercado‖ constituido por 

los trabajadores, ―clientes internos‖, que desarrollan su actividad en ella, con el 

objetivo último de incrementar su motivación, y como consecuencia directa su 

productividad (Barranco, 2.000). 
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En este sentido el marketing interno tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades  de su mercado interno, porque así, satisfaciendo las necesidades 

de sus clientes internos, la empresa aumenta la posibilidad de satisfacer las 

necesidades de sus clientes externos (Romero, 2.005). 

   Además, podemos establecer una relación entre el marketing general y 

el marketing interno como propone Barranco Saiz (2.000) en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 2.1. Relación Marketing general / Marketing interno. 

MARKETING GENERAL MARKETING INTERNO 

Cliente Trabajador 

Producto Empresa 

Técnicas de ventas Comunicación interna/Participación 

Fuerza de ventas Equipo directivo/Mandos intermedios 

Objetivo Incrementar la motivación/Productividad 

 

Fuente: Barranco Saiz, F.J. (2.000) Marketing interno y gestión de los recursos humanos. Pirámide (p. 58). 

 Dentro del concepto de marketing interno que se basa en aplicar ciertas 

técnicas de marketing a las políticas de personal y social de la empresa 

(Romero, 2.005), en la gestión de recursos humanos, las áreas de impacto o 

las zonas sensibles internas a la empresa que deben modificarse 

prioritariamente son las siguientes11: 

- Las relaciones laborales. Las relaciones con los trabajadores deben 

orientarse hacia un estilo, caracterizado por la ―estrategia social‖ o 

―marketing interno‖ que se basa en que el empleado es considerado 

como si fuera un cliente interno con sus deseos y necesidades, que hay 

que conocer para poder satisfacer. 

 

- Las estructuras organizativas. Las formas de organizarse de las 

empresas se deben caracterizar, principalmente, por su flexibilidad y 

                                                           
11 Adaptado de Barranco Saiz, F.J., (2000): Marketing Interno y Gestión de Recursos Humanos. Pirámide, Madrid. 

 



MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

51 
 

adaptación a los mercados, así como por el acercamiento de la 

responsabilidad a los puestos operativos, es decir, por la disminución del 

número de niveles jerárquicos existentes entre el puesto de máxima 

responsabilidad y los puestos de operación o ejecución. 

 

- Los sistemas de gestión. En cuanto a los sistemas de gestión, a la 

forma de mandar, los métodos autocráticos dan paso a los sistemas 

participativos, cuyo objetivo es lograr la colaboración de todo el colectivo 

de la empresa. El fin último de los nuevos sistemas es la integración del 

colectivo humano que constituye la organización en los objetivos 

comunes de la misma. 

 

 Es aquí donde entra en juego la comunicación interna (CI) que, de forma 

general, es la interacción humana que se da entre los miembros de una 

organización que implica la transmisión de mensajes con una intención. Para 

Gascó, M. y Rabasa, N. (1.999) comunicación interna es ―el proceso mediante 

el cual se envían y reciben mensajes acerca de dos elementos: hechos, o 

información objetiva, y sentimientos, o respuestas emocionales”. 

 Por otra parte, no puede existir marketing interno en una empresa si no 

se establece previamente un plan completo de comunicación interna, se 

desarrolla y se fomenta la información a todos los niveles, tanto ascendente 

como descendente o colateral (Barranco, 2.000). El  mismo autor propone las 

siguientes fases de un Plan de Marketing Interno (PMI): 

- Análisis del entorno. Es decir de organizaciones similares. 

 

- Análisis del mercado social interno. A través de la investigación 

sociolaboral. 

 

- Proceso de adecuación. Mediante la formación y la comunicación. 

 

- Control del PMI. Teniendo en cuenta el clima laboral. 
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Figura 2.1. Plan de Marketing Interno. 

 

 

 

 La comunicación organizacional surgió en el momento en el que nació la 

primera organización, ya que forma parte de su propia naturaleza. Sin 

embargo, no se le empezó a dar importancia hasta la década de los años 

cincuenta del siglo pasado. En la segunda mitad del siglo XX se produce un 

gran desarrollo de la comunicación organizacional a lo que contribuyen 

directamente las investigaciones sobre liderazgo y habilidades directivas. 

 

 Sin embargo, el componente de la comunicación interna no alcanza su 

pleno reconocimiento hasta la década de los 70. Posteriormente se inicia un 

desarrollo relativamente lento que tendrá un punto de inflexión en los años 90 

con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información.  

 

 Ya en la primera década del siglo XXI, la comunicación interna está 

funcionando a pleno rendimiento en los países desarrollados. Si bien, todavía 

falta por adecuar la importancia del factor humano y motivacional a los avances 

tecnológicos, así como evaluar los resultados de su aplicación en las 

organizaciones. 

 

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO 

ANÁLISIS DEL 
MERCADO 

SOCIAL INTERNO 

PROCESOS DE 
ADECUACIÓN 

CONTROL DEL 
PMI 
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 En este desarrollo, según Marchis, Gil-Casares y Lanzas (2.007) “desde 

sus orígenes, la comunicación interna ha estado estrechamente vinculada a los 

intereses de la alta dirección. Se concebía como una herramienta para la 

transmisión de descendente de información. Y, en la mayoría de los casos, 

más que información, lo que se transmitía eran consignas e instrucciones. Los 

flujos comunicativos eran, de forma casi exclusiva, unidireccionales y de arriba 

abajo.” Los mismos autores señalan, sin embargo, que “en las últimas décadas 

del siglo XX este modelo cambió y la comunicación ascendente se incorporó 

como pieza básica del modelo de comunicación interna. Es decir, la voz de los 

profesionales de las organizaciones se transmitía a la alta dirección a través de 

la comunicación interna. Aparecía así el concepto de comunicación 

bidireccional y se incluía el feedback de las personas como elemento 

fundamental en la gestión de las compañías.”     

 

Además, en la actualidad, la comunicación interna está condicionada por 

dos factores que dirigen su desarrollo: la importancia del factor humano en el 

desarrollo de las organizaciones y la implantación de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC). La sinergia de estos dos factores le da un 

potencial extraordinario para generar motivación, conseguir implicación y 

favorecer la integración, entre otras características.   

 Por otra parte, una de las características de la empresa participativa, a 

diferencia de la empresa tradicional, es que el sistema de comunicación 

ineficaz o inexistente, pasa a un fuerte desarrollo de los sistemas de 

comunicación interna (Barranco, 2.000).   

 El estudio de la comunicación en las organizaciones debemos 

entenderlo hoy en un contexto caracterizado por una sociedad hiperorganizada 

y globalizada que cubre casi todas las esferas de nuestra vida, con constantes 

cambios, con una preocupación permanente de las empresas por expandir y 

mantener los mercados, mantener la calidad y la competitividad de sus 

productos, servicios y capacidad de gestión (Moret y Arcila, 2.009). 
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 Para Pablo Gonzalo Molina12 (2.002), la comunicación interna es una 

herramienta de management13 para reforzar la capacidad de influencia de la 

gerencia, por medio de la mejora del grado de comprensión y de compromiso 

de los miembros de la organización con las estrategias y actuaciones 

empresariales. 

   

 El panorama que viven hoy las empresas viene determinado en gran 

parte por dos circunstancias (Carrillo, Castillo y Gómez, 2.006):  

 

 a) El auge que los activos intangibles están teniendo en las 

 organizaciones,  frente a los elementos tangibles que hasta ahora 

 tenían el protagonismo 

 

 b) El avance de las nuevas tecnologías y su aplicación en los procesos 

 de  desarrollo.  

 

 Además, en el nuevo paradigma aparecen unos agentes que hasta el 

momento no habían asumido ninguna función en el proceso y ahora se 

convierten en la pieza clave: los gestores de equipos o, en otra denominación, 

los mandos intermedios (Marchis, Gil-Casares, Lanzas, 2.007). 

 

 Esto va en la línea de conseguir integrar la dirección estratégica, visión, 

compromiso, consistencia, trabajo en equipo, adaptación a los cambios, 

comunicación interna fluida y una alta preocupación por el desempeño tanto 

individual como grupal con una orientación a las personas y a resultados. 

 

 Los directivos del futuro deberán basar su acción en la consulta y la 

participación de los empleados, de forma que se sientan involucrados en el 

proyecto de empresa y se consideren copartícipes de él (Barranco, 2.000). 

La comunicación interna no es una moda o un medio para evitar las 

quejas de los empleados. La comunicación interna es una herramienta para 

                                                           
12

 Pablo Gonzalo Molina es Socio director del Área de Comunicación Interna de Alcor Consultores. 
13

 Management: anglicismo muy común en el ámbito empresarial que se refiere al conjunto de técnicas de organización 

y de gestión de una empresa. 
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conseguir el éxito; es un instrumento que se puede utilizar en todo tipo de 

organizaciones: comerciales, industriales y públicas, ya sean grandes, 

medianas o pequeñas. Se deben establecer canales de comunicación eficaces 

para asegurar que quiénes toman las decisiones saben lo que está ocurriendo 

en todas las áreas organizativas. Y, a su vez, que las decisiones lleguen a 

todos los componentes de la organización. 

 La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 

con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales (Fernández, 

2.003). 

 

 En este sentido, podemos decir como Ansorena, J. (2.004) citado por 

Carrillo, Castillo y Gómez (2006) en ―Las nuevas tecnologías al servicio de la 

comunicación empresarial. Marco teórico y resultados de la investigación 

empírica‖ que poco a poco en las empresas españolas se toma, cada vez más, 

conciencia de la comunicación tanto interna como externa, algo más que una 

moda o un mero cuidado de la propia imagen. 

Las últimas teorías sobre ―management‖ sostienen que una coherente y 

eficaz política de comunicación favorece el incremento de la productividad. En 

este sentido podemos destacar la importancia de la comunicación interna  en 

los procesos de gestión de la empresa, siendo uno de los elementos que 

influyen positivamente en su productividad (Trillo, 2.005), llegando a alcanzar 

dicho incremento, en algunos caos, hasta el 20% de la productividad. 

Por otra parte, diferentes investigaciones han constatado que cuando en 

una empresa se han percibido problemas de comunicación interna, los 

empleados han modificado negativamente su actitud hacia su trabajo y hacia la 

propia organización, afectando a su nivel de productividad y desempeño 

(Barranco, 1.993). Esto sugiere la conveniencia de mejorar los flujos de 

comunicación en la organización para conseguir la implicación de sus 
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miembros. En parte, la actividad de la organización depende de las 

comunicaciones que se establecen entre sus componentes; es decir de los 

procesos de comunicación interna. 

Así, el beneficio que proporciona un buen sistema de comunicación 

interna no es una teoría más de las muchas que pueden encontrarse en 

cualquier tratado de management, sino que es un principio constatado a través 

de experiencias empresariales que van desde el incremento de un 525 % de 

las ventas que obtuvo Rank-Xerox con el establecimiento de un nuevo y más 

efectivo sistema de comunicación interna entre la dirección y los empleados 

hasta los 100 millones que ahorran las empresas del sector de fabricación de 

automóviles (Ford, General Motors…) como consecuencia de la implantación 

de sus cadenas de montaje de círculos de calidad, o los beneficios económicos 

originados por las agresivas campañas de marketing de nuevos productos 

resultantes, en muchos casos, de las ideas obtenidas por los grupos de 

progreso o innovación existentes en la empresa (Barranco, 2.000). 

Dentro de la comunicación interna, la información es uno de los 

principales recursos de una organización que, entre otras cosas, le proporciona 

cohesión. Las personas interaccionan entre sí intercambiando información para 

realizar sus tareas con un objetivo común. 

En estudios psicosociales realizados en los últimos años se está 

constatando, cada vez más, la importancia de la comunicación en las 

empresas, llegándose a postular que la solución de la mayor parte de los 

problemas organizacionales pasa por una mejora en los canales de 

comunicación y por un incremento de la información a transmitir (Barranco, 

2.000). 

Por otra parte, no puede haber información en las personas y en los 

equipos de trabajo sin  comunicación. La comunicación interna busca transmitir 

toda la información necesaria para la toma de decisiones e influir en la actitud 

de todo el personal, de tal manera que sus objetivos y actividades estén en 

armonía con los objetivos y operaciones de la organización. 
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Pero, no basta con disponer de información; se requiere de información 

autorizada, actualizada, procesada y pertinente a los usuarios, accesible 

fácilmente a quienes la necesitan (Fernández, 2.009). 

Esto es así, porque normalmente la información está distribuida en la 

organización. Unos tienen la información que necesitan otros para realizar sus 

funciones, lo que obliga a crear un sistema de transferencia de la información, 

es decir procesos de comunicación. 

En este sentido, podemos decir que las comunicaciones, el intercambio 

de información y la transmisión de significados son la esencia misma de un 

sistema u organización social (Katz, 1966). Además, según Ongallo, C. (2.000): 

“no debe dejarse el campo de la comunicación únicamente en manos de los 

departamentos de comunicación. Debe ser la empresa, la entidad en su 

conjunto, la que asuma y potencie el papel lubricante de la comunicación en la 

maquinaria organizativa”  

También, podemos considerar que la dirección necesita información que 

provenga del interior de la organización para poder tomar decisiones 

adecuadas y para ejercer una gerencia efectiva consiguiendo que todos los 

empleados colaboren y trabajen en el proyecto. 

Resulta esencial, entonces, que la información que va ascendiendo y 

descendiendo dentro de la organización, sea clara y concisa, en lo posible. 

Las organizaciones se han visto obligadas a ser más eficientes y a 

gestionar los cambios para adaptarse a las demandas del entorno. La 

necesitad de comunicar los cambios y las decisiones han permitido que la 

comunicación interna sea utilizada como una herramienta de administración y 

gestión,  para dar solución a las coyunturas adversas apostando por la 

implicación de los empleados, sus experiencias, sus conocimientos y su 

contribución para alcanzar el objetivo común.  
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1.1. La comunicación interna como  herramienta estratégica para la 

gestión. 

Transparencia, escucha activa, intercambio del conocimiento, motivación 

y capacidad de involucrar y emocionar, son aspectos que hacen de la 

comunicación interna la herramienta estratégica para la gestión, y no sólo para 

la mejora del clima laboral, sino también para el aumento de la productividad, el 

desempeño, la innovación, la reputación y, en definitiva, la consecución de 

objetivos y resultados (Vilanova14, 2.010). La comunicación interna puede 

actuar como una eficaz herramienta al servicio de la empresa en el ámbito de 

la gestión interna (recursos humanos, cultura empresarial, sistemas de calidad) 

y para la solución o la atenuación de los efectos de una situación crítica, tanto 

por condicionantes internos como externos (Romero, 2.005). 

La comunicación interna es una herramienta de ―management‖ que por 

medio de la mejora del grado de comprensión y de compromiso de los 

empleados con las estrategias y visiones empresariales sirve para  reforzar la 

capacidad de influencia de la dirección.  

 

Figura 2.2. Características de la Comunicación Interna. 

 

 

                                                           
14

 Nuria Vilanova, presidenta del Grupo Inforpress y fundadora del Observatorio de Comunicación Interna en la 
presentación del V Estudio sobre Comunicación Interna realizado por Observatorio de Comunicación Interna (2.010). 
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De hecho, en una encuesta realizada a una muestra representativa de 

directivos españoles, donde se les preguntaba sobre la actividad de gestión a 

la que normalmente dedican más tiempo, el 63% afirmó que eran las 

actividades relacionadas con la planificación, la evaluación y el control, 

seguidas de las tareas relacionadas con la comunicación con el 20% (Sánchez, 

2.004). 

Dentro de la función directiva el modelo actual de flujos de comunicación 

interna (CI) que proponen Marchis, Gil-Casares, Lanzas (2.007) es el siguiente: 

- La Alta Dirección transmite a Comunicación Interna su interés por 

transmitir alguna información. 

 

- Comunicación Interna elabora la información y la transmite a los 

gestores de Equipos. 

 

- Los Gestores de Equipos transmiten la información a los 

profesionales y recogen el feedback. 

 

- Los Gestores de Equipos recogen el feedback de sus colaboradores 

y lo hacen llegar a Comunicación Interna. 

 

- Comunicación interna recoge el feedback, lo ordena y analiza, y 

transmite los resultados a la Alta Dirección y los Gestores de 

Equipos. 

 

- A la vista del feedback, la Alta Dirección y Comunicación Interna 

analizan las necesidades de comunicación de las personas y el 

circuito vuelve a empezar.  

 

Respecto a la posición del Departamento de  Comunicación Interna 

dentro de la organización, también Marchis, Gil-Casares, Lanzas (2.007) 

proponen el siguiente modelo esquematizado en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.2. Modelo de evolución de la Comunicación Interna. 

Valor 

 

Socio Estratégico ―La CI es parte de mi estrategia‖ Estratégico 

 

Táctico 

Consultor ―Tengo un problema de CI‖ 

Asesor Técnico ―Enséñame a utilizar las herramientas 

de CI‖ 

Redactor y diseñador ―Ponlo bonito‖ 

Distribuidor ―Envía eso por mí‖ 

Fuente: Modelo de evolución de CI de Marchis, Gil-Casares, Lanzas (2.007).  

Este modelo describe un recorrido marcado por distintas etapas que 

parte de una posición de Distribuidor y termina en la de Socio Estratégico. La 

descripción de las diversas fases es la siguiente: 

- Distribuidor. En esta fase se hace mayor hincapié en los canales. CI 

aporta poco valor y se limita a recoger los textos y a transmitirlos. 

 

- Redactor y diseñador. CI es quien redacta los contenidos y los 

maqueta para hacerlos más atractivos. El cliente interno sigue siendo 

quien decide la agenda y quiénes son los destinatarios de cada uno 

de los contenidos. 

 

- Asesor Técnico. En esta fase CI colabora con el cliente interno para 

decidir qué contenidos se deben transmitir a qué públicos. Además, 

le enseña el funcionamiento de los canales de comunicación interna 

para que sea el propio cliente interno quien los utilice. En esta fase el 

peso de la comunicación deja de estar en los contenidos y pasa a 

estar en las personas. Se da la segmentación de los diferentes 

públicos y los mandos intermedios pasan a ser la pieza clave de la 

CI. 

 

- Consultor. El Departamento de CI lleva a cabo una labor de apoyo a 

los directivos y mandos intermedios, elaborando planes de 
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comunicación  específicos y participando activamente en su 

implementación. Sin embargo, la CI sigue funcionando de forma 

reactiva y atiende las necesidades ya existentes y detectadas por el 

propio cliente interno. 

 

- Socio Estratégico: En esta fase se alcanza la máxima a portación 

del Departamento de CI a la organización participando de forma 

proactiva en el máximo nivel de estrategia y valor. Los planes de 

comunicación específicos se elaboran  para anticiparse a posibles 

problemas y crear mayor cohesión en los equipos, pertenencia, 

aportación, etc.   

Hay que aclarar que este modelo concibe las fases como sucesivas y 

―añadidas‖, en el sentido que normalmente las funciones desempeñadas en 

una fase anterior continúan en la fase superior. Por otra parte, en las primeras 

fases la CI se centra más en la información y en la implementación de canales, 

siendo en las dos últimas cuando adquieren mayor importancia los contenidos.    

En este sentido, podemos considerar que para desarrollar una buena 

comunicación interna es necesario conocer los valores de la organización y su 

cultura. Para los directivos es muy importante involucrar a sus colaboradores 

en las prioridades de la empresa y mantenerles informados de las decisiones 

importantes del equipo directivo. Esto permite a los colaboradores conocer y 

extender los valores de la empresa, conseguir superar crisis y cambios. 

Además crea un sentimiento de comunidad y pertenencia con el consecuente 

aumento de motivación, satisfacción y compromiso. 

Para Romero Sanz, S. (2.005) la comunicación interna se convierte no 

ya en una opción, sino en una necesidad y propone diversas causas para 

justificarlo: 

- Acercar a las personas que forman parte de la organización la 

información que desean y que de otra forma puede ser difícil buscarla 

y aún más encontrarla. 
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- Concentrar la atención en los puntos que la organización considere 

más importantes. 

 

- Facilitar la información con el fin de formar una opinión o de facilitar 

la forma de actuar ante distintas situaciones. 

 

- Conseguir que todos los miembros de la organización entiendan y 

acepten las políticas y objetivos de la empresa, lo que permitirá una 

mejor gestión. 

 

- Generar un clima de pertenencia entre los miembros de la empresa o 

institución y de esta forma el trabajo se hará mucho mejor y en 

definitiva, más eficaz. 

 

- Difundir la toma de decisiones de la alta dirección de la organización. 

 

- Proporcionar señales de alerta ante potenciales conflictos de manera 

que se puedan solucionar más fácil y rápidamente. 

   

 

1.2. Tipos de comunicación interna.  

Dentro de la organización es conveniente implementar canales de 

comunicación para asegurarse de que la información circule en todas las áreas 

de la organización. En este sentido, es interesante, como propone Ongallo, C. 

(2.000), contemplar un concepto instrumental de comunicación interna en 

donde15: 

- La comunicación interna es el instrumento para informar de la 

estrategia y fines de la empresa. 

 

                                                           
15

 Citado por Romero Sanz, S. (2.005): Marketing Interno: Análisis de la comunicación como nuevo sistema estratégico 

de gestión. Tesis doctoral. Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Madrid. 
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- La comunicación interna es el instrumento para recabar las opiniones 

y sugerencias de las personas de la organización, lo que permite 

alcanzar los objetivos más rápidamente o más satisfactoriamente. 

 

- La comunicación interna es el instrumento para lograr la coordinación 

entre unidades diferentes de la organización. 

Los flujos de comunicación que se producen dentro de una organización, 

se pueden clasificar en función de la dirección en la que fluyen. La 

comunicación interna, entonces, podrá ser: 

- Ascendente.  - Descendente.  - Horizontal. 

 

 También se puede hacer una clasificación de la comunicación en función 

de la estructura organizativa y contenido, estableciendo la comunicación: 

- Formal.   - Informa 

 

Figura 2.3. Tipos de Comunicación Interna. 
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 Comunicación ascendente. Es la comunicación que se transmite desde 

los niveles inferiores a los niveles superiores de la organización. Como tal, 

es sumamente interesante en la medida en que refleja lo que el personal de 

la organización piensa y opina respecto a su entorno de trabajo. Facilita el 

equilibrio interno al hacer que el empleado se sienta parte integrante de la 

organización. 

 

 Siguiendo a Romero Sanz, S. (2.005), “la comunicación ascendente se lleva 

a cabo cuando un individuo de la organización transmite información, ideas, 

sugerencias, quejas y estados de ánimo hacia otra persona encuadrada en 

un nivel superior de la jerarquía”.   

 

Sin embargo, esta línea de comunicación no es el conducto sencillo y 

directo que con frecuencia se supone. Su propia naturaleza, el hecho de ser 

un enlace de relaciones, implica ciertas peculiaridades que afectan a la 

cualidad, la exactitud y la velocidad de la transmisión. De hecho es difícil 

que la dirección, que está separada por varios niveles de los consultores, 

tenga conocimiento comprensivo de lo que sucede en la estructura de base. 

 

En principio, hay tendencia a comunicar al superior sólo aquellas cosas que 

son necesarias para sus decisiones o que pueden ayudarle a realizar sus 

funciones. Pero, en la práctica ciertos datos importantes no llegan a la 

dirección. 

 

Una organización que establece canales de comunicación ascendente 

muestra un deseo de conocer lo que piensan y quieren quienes la 

componen (Ongallo, 2.001). 

 

Así, la comunicación ascendente permitirá conocer la opinión del mercado 

interno, detectar la coherencia entre el mensaje transmitido y el mensaje 

recibido con el objeto de cuantificar las desviaciones e implantar las 

oportunas modificaciones del plan de ventas interno e, incluso, de la propia 

política del producto (Barranco, 2.000). 
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Según Rodríguez Porras, J.M. (1.991) la comunicación ascendente puede 

obedecer a razones económicas u operativas, razones de responsabilidad y 

razones psicológicas, apuntando respecto a las psicológicas que para una 

buena dirección de la organización se depende, en una alta proporción, del 

conocimiento, por parte de los responsables, de la motivación, aspiraciones 

e inquietudes de sus colaboradores y sólo estos pueden proporcionárselo.  

 

Algunas de las ventajas que se obtienen con la comunicación ascendente 

son (Benítez, 1.997): 

  

- Estimula a los colaboradores a trabajar con más entusiasmo y mayor 

nivel de participación. 

 

- Los colaboradores tienen ideas valiosas que pueden contribuir a 

mejorar la marcha de la organización. 

 

Las herramientas que se utilizan en la comunicación ascendente facilitan la 

expresión de necesidades o problemas, permitiendo la búsqueda de 

soluciones efectivas. Las herramientas de comunicación interna utilizadas 

habitualmente en la comunicación ascendente son: 

  

- Entrevistas. Es útil emplear entrevistas individuales o grupales 

con preguntas abiertas, semi-dirigidas o cerradas. 

 

- Encuesta. Los cuestionarios suelen ser utilizados para obtener 

información que es analizada estadísticamente de forma 

cuantitativa, aunque también permite el análisis cualitativo sobre 

todo de las preguntas abiertas. 

 

- Programas de sugerencias. Para fomentar la comunicación 

ascendente son útiles los métodos: buzón de sugerencias, 

"puertas abiertas", etc. 
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- Secciones en publicaciones internas. Donde los empleados 

pueden escribir sus opiniones y participar escribiendo artículos, 

gestionando secciones, etc. 

 

- Correo electrónico. Cada vez más utilizado para la 

comunicación ascendente. 

 

- Portal del empleado. Tanto en Internet como en Intranet pueden 

existir espacios para la presentación de sugerencias, quejas u 

opiniones. 

  

- Diálogos y conversaciones. Una función importante de la 

comunicación ascendente que facilita el control sobre la marcha 

diaria de la empresa. 

 

- Verificación. Para comprobar los logros que se están alcanzando 

a través del desarrollo de un sistema de comunicación, se han de 

establecer dispositivos de retroalimentación. Este aspecto, 

aunque fundamental, no se realiza en numerosas ocasiones. 

 

 Comunicación descendente. Es el flujo de comunicación que se da de un 

nivel superior a otro de menor nivel. Se emplea preferentemente para 

informar sobre los resultados o efectos de las tareas, las acciones 

ejecutadas, las opiniones sobre las prácticas y políticas de la organización, 

necesidades, sugerencias, etc. 

 

También se emplea para transmitir indicaciones respecto de la tarea, 

explicar los propósitos, informar sobre normas y procedimientos, enviar 

feedback a los colaboradores o comentar los objetivos, las metas y la 

filosofía de la empresa. 

 

La comunicación interna descendente permitirá transmitir objetivos, políticas 

y acciones, es decir, vender, en definitiva, la idea de empresa que se quiere 

establecer (Barranco, 2.000). 



MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

67 
 

 

La información, en este caso, emana del nivel superior que debe comunicar 

según las necesidades y demandas de los distintos colectivos. Obviamente, 

la propia configuración interna de la organización en la que predomine un 

estilo de dirección participativo, favorecerá la eficacia de la comunicación, a 

diferencia de los estilos autoritarios cuya información queda excesivamente 

mediatizada y cortada. 

 

Siguiendo a Romero Sanz, S. (2.0005) se puede definir la comunicación 

descendente como “la información originada en algún punto de la 

organización, que se vierte hacia abajo en la estructura jerárquica, con el fin 

de influir, informar o transmitir a los niveles inferiores órdenes, noticias de la 

compañía y otras cuestiones relacionadas con la actividad habitual de la 

organización”. 

 

La mejor forma de comunicación descendente es la relación personal, 

seguida muy a la par de la utilización de soportes digitales y escritos. 

 

Entre las herramientas de comunicación descendente encontramos:  

- Manual de acogida.  

- Comunicaciones escritas.  

- Boletín informativo.  

- Portal del empleado. 

- Comunicaciones electrónicas.  

- Periódico interno.  

- Carta al personal.  

- Reuniones de informativas.  

- Entrevista individual. 
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En cuanto a las características para que la comunicación descendente sea 

realmente útil, podemos estar de acuerdo con Puchol (1.997) que son: “la 

periodicidad, la veracidad y la credibilidad”. 

Llegado este punto, un aspecto importante a tener en cuenta,  como 

propone Benítez, J.M. (1.997), es que la comunicación ascendente y 

descendente están estrechamente ligadas, entre otras, por la siguiente razón: 

“las preguntas (comunicación ascendente) suscitadas por la comunicación 

descendente aportan información sobre dudas, inquietudes y necesidades de 

los receptores, permitiendo mejorar la temática de la comunicación 

descendente”.  

 Comunicación horizontal. La comunicación horizontal es la información 

que se facilita entre los departamentos, divisiones, o entre los individuos del 

mismo nivel. Por ejemplo, las reuniones interdepartamentales, los equipos 

de trabajo, etc.  

 

Permite la coordinación del trabajo, la planificación de actividades y es 

esencial para favorecer la interacción de las personas que se encuentran en 

un mismo nivel y quienes interactúan con otras áreas y desarrollan trabajos 

en equipo. 

 

Disponer de efectivos canales de comunicación horizontal es fundamental 

ya que así se evita la disfunción de rumores y se facilita la difusión del 

conocimiento, propiciando un sistema en el que cada elemento es un 

órgano de decisión que está interconectado al resto de elementos y abierto 

a los intercambios de información. 

 

Según Romero Sanz, S. (2.005), ―este tipo de canales se empela cuando 

los miembros de un mismo nivel dentro de la jerarquía del mando se 

comunican entre sí”. 

 

De todas formas, aquí también se plantean barreras. Es frecuente que la 

comunicación horizontal se deje al sentido común y al buen criterio de los 
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individuos, lo cual lleva a veces a una serie de obstáculos como la lealtad al 

propio departamento, la tendencia a trabajar sólo para sí mismo, celos, 

antagonismos, etc. De hecho, no hay que olvidar que la información 

horizontal influye de forma decisiva sobre el clima de comunicación 

existente en la empresa y, en consecuencia, sobre el éxito de la información 

ascendente y descendente que se transmite (Ongallo, 2.001). 

 

Por otra parte, en las organizaciones funcionan dos tipos de estructuras: 

la formal y la informal, que se superponen y tienden a complementarse 

(Romero, 2.005). 

 Comunicación Formal. Es aquella comunicación cuyo contenido está 

referido a aspectos laborales. En general, ésta comunicación utiliza el 

leguaje escrito (comunicados, dosieres, etc.) La velocidad es lenta debido a 

que tiene que cumplir todas las formalidades burocráticas. 

 

 Comunicación informal. Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido 

puede ser de aspectos laborales y también personales que utiliza canales 

no oficiales (reunión en la cafetería, encuentros en los pasillos, etc.). 

Normalmente es más rápida que la formal. 

 

Figura 2.4. Flujos de la Comunicación Interna. 
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 Rumores. Dentro de la comunicación informal el rumor requiere un 

tratamiento especial. El rumor está continuamente presente no sólo en 

nuestras vidas privadas  sino  también  en la vida laboral.  

 

Mark Knapp16 (1.980) dice que los  rumores “son noticias no controladas” 

que se suelen propagar oralmente. El rumor es un tipo de comunicación 

informal que circula a la velocidad de la luz a través de redes que surgen 

espontáneamente. Es como un virus que contagia cada vez a más 

personas.  Las funciones del rumor son varias aunque cabe destacar tres: 

como barómetro de la situación; como elemento de persuasión en la toma 

de importantes decisiones empresariales y políticas; como algo gratificante 

para los actores que lo emiten.  

 

En su forma de comunicaciones con contenido informal por canales 

informales, las disfunciones se producen cuando la cohesión se desarrolla 

en torno a normas contrarias a las pautas establecidas o cuando estas 

comunicaciones se traducen en rumorología y dan lugar a un conocimiento 

generalizado y erróneo sobre temas que afectan a la organización o sobre 

incidencias personales de sus miembros. 

 

Los rumores pueden provocar una sensación de inquietud y malestar, y se 

hacen especialmente peligrosos a causa de los procesos de distorsión a 

que están expuestos por la influencia de los valores, la extrema rapidez con 

que circulan y el gran número de personas a las que llegan. Su capacidad 

de convencimiento y credibilidad es alta debido a que generalmente son 

transmitidos por líderes de opinión o personas de confianza a los que no se 

suele cuestionar.  

 

Con respecto a los rumores Fernández López, S. (2.007) propone lo 

siguiente: 

 

                                                           
16

 Mark L. Knapp (1980), autor del libro  “La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno”. 
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- Suelen transmitirse rápidamente ya que, por lo general, informan 

sobre cuestiones de interés para los miembros de la organización. 

 

- Suele tratarse de un fenómeno espontáneo (aunque también 

puede ser creado con fines particulares) que contiene una 

información interesante. 

 

- Suelen gozar de gran credibilidad pese a que paradójicamente 

rara vez se conoce su fuente. 

 

- No es extraño que a una misma persona le llegue el mismo 

mensaje por varios canales ya que su difusión es, además de 

rápida, abundante. 

 

- No siempre afecta negativamente a la marcha de la organización. 

De hecho es casi inevitable y puede emplearse para satisfacer las 

necesidades informativas de un sistema concreto, ya que difunde 

la información de una manera rápida a la que la gente le presta 

atención y credibilidad. 

 

- Su origen anónimo no resta credibilidad a su mensaje sino que 

más bien parece reforzarla. 

 

Una vez que se han comprobado los efectos negativos de los rumores hay 

que tomar medidas urgentes para romper la cadena. Estas medidas 

consisten en conocer la causa del problema y  en acuerdo con un líder de 

gran credibilidad realizar una acción comunicativa para neutralizarlos.  

 

También se suele controlar con la  “gestión mediante paseos” que consiste 

en que el director o los componentes de la alta dirección, dependiendo del 

tamaño de la entidad, recorran los departamentos de la empresa de forma 

que los empleados de todos los niveles tengan la oportunidad de hacer 

sugerencias, reclamaciones y preguntas. También, se pueden utilizar otros 
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medios, propios de la comunicación descendente e, incluso, influir en la 

comunicación horizontal. 

 

Por eso, la mejor prevención de los rumores es un transparente y fluido plan 

de comunicación interna. Los componentes de la organización deben tener 

información válida y veraz de lo que ocurre en la organización, de sus 

posibilidades y de cómo se debe realizar el trabajo. La comunicación 

descendente se hace imprescindible para contrarrestar el rumor pero 

teniendo en cuenta la comunicación ascendente dentro de un plan de 

comunicación interna. 

 

1.3. Herramientas de la comunicación interna. 

Las organizaciones disponen de diversas herramientas de comunicación 

interna que permiten acercarse de la mejor manera posible al público objetivo. 

Desde el punto de vista organizativo, el canal que se utilice en cada 

momento por los individuos va a ser determinante en las relaciones 

comunicativas que se establezcan. Existirán, por tanto, dos tipos de canales 

por los que fluye la comunicación en cualquiera de las organizaciones humanas 

(Ongallo, 2.000): 

- Por un lado nos encontramos con los canales físicos de comunicación, 

que son aquellos soportes pensados para transmitir directamente a los 

individuos la información. Desde un punto de vista organizativo, los 

canales físicos permiten transmitir y asegurar un mínimo de información 

para todos los integrantes de la organización (memorandos, revistas, 

tablones de anuncios y otros). 

- Por otra parte existirán los canales personales de comunicación, que 

están pensados para favorecer la información general de la 

organización. 
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Desde el punto de vista de los flujos de comunicación, las herramientas 

de comunicación interna se dividen en dos grandes grupos (DIRCOM17, 2.010): 

“las de Comunicación Ascendente, aquella que se realiza desde abajo hacia 

arriba en la jerarquía, y las de Comunicación Descendente, la que se realiza 

desde arriba hacia abajo en la jerarquía. Cada tipo de Comunicación requiere 

de unas herramientas diferentes, aunque los usos de todas ellas pretenden 

obtener la máxima rentabilidad del factor humano, es decir, una imagen 

positiva y un clima adecuado. Entre las herramientas de Comunicación 

Descendente encontramos, por ejemplo: el manual del empleado, las 

comunicaciones escritas, los boletines informativos, las comunicaciones 

electrónicas, los periódicos internos, las cartas al personal, las reuniones de 

información o las entrevista individuales entre otras. Por otra parte, entre las 

herramientas de Comunicación Ascendente podemos encontrar: la entrevista, 

programa de sugerencias, sección en el periódico interno, por correo, buzón de 

sugerencias, intranets, etc.”. 

Entre las herramientas de comunicación interna más utilizadas podemos 

destacar las siguientes:   

 Manual de acogida o del empleado. Proporciona a los nuevos empleados 

la información básica que necesiten. En el manual de acogida se encuentra 

la información necesaria para que el empleado logre un excelente 

desempeño en sus funciones, así  como las condiciones y normas de la 

organización. Contiene todo tipo de información sobre  normas y 

procedimientos, información sobre productos y servicios,  cultura y políticas 

de la organización, derechos y obligaciones, contratos de trabajo, horario, 

vacaciones etc. 

 Memorandos. Se emplean para garantizar que llegue el mensaje a 

personas ocupadas y que no pueden estar desplazados continuamente de 

su puesto de trabajo. Los memorandos (o escritos que deben ser 

recordados) son un medio útil de transmitir los cambios que se produzcan 

en las distintas políticas y procedimientos de la empresa.   

                                                           
17

 DIRCOM: Asociación de Directivos de Comunicación (2.010): Manual: La aplicación de las herramientas de 

comunicación a la Responsabilidad Social de Empresa. 
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 Tablón de anuncios. Es la forma más tradicional y, en cierto modo, más 

utilizada por su facilidad, bajo coste y por el  gran número de personas a las 

puede llegar. Pero sólo produce efecto si sus destinatarios quieren recibir y 

leer la información.  

 Informes. Es uno de las herramientas más importantes en la comunicación 

interna en toda organización. Su función es la de transmitir un gran número 

de ideas complejas a un amplio grupo de personas. Consiste en un anuncio 

oficial con información sobre el progreso de la empresa, los resultados 

alcanzados y acontecimientos importantes de reuniones y cambios de 

puestos de trabajo o novedades de la organización. Suelen incluir no sólo 

los resultados financieros de la empresa sino también la información sobre 

el empleo y una panorámica del periodo que cubren. 

 Periódicos y revistas. Los periódicos y las revistas de la organización 

suelen ser semestrales o anuales, aunque también pueden tener una 

periodicidad menor, exponen éxitos en ventas, proyectos, eventos, nuevos 

productos,  jubilaciones, nuevas entradas y acontecimientos sociales. Son 

una forma muy utilizada de comunicación interna. En la publicación de 

revistas o periódicos es conveniente tener en cuenta los siguientes factores: 

periodicidad, actualidad, diseño gráfico, amenidad, extensión, participación 

y distribución. Una opción bastante utilizada en la actualidad es la revista en 

formato digital. 

 Boletines informativos (News-letters). Consiste en una pequeña 

publicación de carácter periódico en donde se puede encontrar información 

de acontecimientos importantes de reuniones y cambios de puestos de 

trabajo o novedades de la organización. 

 Reuniones. Las reuniones facilitan el diálogo y fomentan las relaciones 

personales, sobre todo entre las personas que no suelen interactuar entre sí 

frecuentemente. Las reuniones suelen celebrarse en diferentes niveles de la 

organización. Se pueden combinar con “desayunos de trabajo” que 

favorecen un contacto  más relajado y cercano con los directivos.  
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 Retiros. Han ganado popularidad en los últimos años. El retiro consiste en 

llevar a un grupo de empleados a un lugar fuera de la empresa donde se 

mezcla el trabajo con actividades recreativas. Algunas  empresas suelen 

aprovechar estos retiros para anunciar ascensos o acontecimientos 

importantes que provoquen cambios en la organización.  

 Procedimientos de apelación. Permiten a los empleados dar respuesta a 

las actuaciones de la gerencia y discutir las decisiones de la dirección. El 

menos reglamentado es el programa de “puertas abiertas”. El denominador 

común de este tipo de programas es que los empleados, disponen de 

acceso directo a cualquier directivo. Tiene dos importantes ventajas: hace 

que los empleados se sientan más seguros y confiados, a la vez que 

posibilita los directivos actúen con menos arbitrariedad. 

 Sistema de sugerencias. Está  diseñado con el fin estimular la 

comunicación ascendente y poder valorar las propuestas de los empleados. 

En el sistema de sugerencia suele haber un comité de evaluación de las 

ideas sugeridas que puedan aplicarse en la organización. La persona que 

haya realizado la propuesta puede tener una recompensa y el 

agradecimiento por parte del comité.   

 Premios de reconocimiento. Consisten en anuncios que agradecen 

públicamente a los empleados que hacen contribuciones notables a la 

empresa y han sido premiados. Estas personas se convierten así en 

modelos para otros dentro de la organización, dando así a conocer los 

comportamientos y los logros que son valorados.  

 Portal del Empleado/ Intranet. Es un website en el que se puede encontrar 

información de la organización de tipo operativo, social, particular..., y que si 

se gestiona adecuadamente puede resultar una herramienta de trabajo y de 

comunicación interna imprescindible para los empleados (Carrillo, Castillo y 

Gómez, 2.006). Los usuarios más frecuentes de la Intranet son el personal 

de las oficinas y los mandos intermedios. Por eso en las empresas en las 

que exista personal de fábrica o personal que no tenga acceso ordinario a 

ordenadores se pueden implantan otras herramientas de comunicación 
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como el tablón de anuncios o el boletín. El portal del empleado permite 

desarrollar formas más individuales y avanzadas para comunicarse con el 

empleado. Muchas empresas tratan de que los empleados vean el portal de 

intranet como una herramienta útil a la que acudir asiduamente. 

El diseño e implementación adecuado de una intranet, en función de los 

objetivos organizacionales, provee a la organización de una herramienta 

fundamental para la gestión de la información que tributa a la gestión del 

conocimiento. Sin embargo, esto sólo puede lograrse cuando los 

trabajadores, principal elemento involucrado y responsable de ésta, 

concientizan esta realidad y se convierten en participantes activos de su 

mantenimiento y actualización (Aportela, 2.007). 

 Videos corporativos. Se crean piezas específicas para comunicar una 

nueva campaña, publicar entrevistas, presentar a las nuevas 

incorporaciones o explicar el cometido de la empres o de algún 

departamento. 

Cuadro 2.3. Herramientas de Comunicación Interna. 

• Manual del empleado

• Memorandos

• Tablón de anuncios

• Informes

• Periódicos de la empresa

• Reuniones

• Retiros

• Procedimientos de apelación

• Sistema de sugerencias

• Premios de reconocimiento

• Portal del Empleado/ Intranet

• Videos corporativos
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1.4. El plan de comunicación interna. 

 

El Plan de Comunicación Interna (PCI) permite difundir entre los 

empleados de una organización, los objetivos de la misma, satisfacer las 

necesidades de información de las personas que la integran y ayuda a 

fomentar la participación e integración de los individuos dentro de la 

organización. 

El plan de comunicación establecido en una empresa va a depender del 

tipo de organización de que se trate, de los estilos de dirección y de las 

iniciativas encaminadas a dar a conocer las actividades de la misma (Jurado, 

2003). 

Partiendo de la misión, visión y valores de la organización, se establece 

la estrategia comunicativa determinando los receptores y generadores de 

información, los tipos de información y los medios de comunicación. También 

se deben definir los objetivos de la comunicación interna y el sistema de 

evaluación. 

 Para Barranco18 (2.000), “el conocimiento del mercado interno de la 

empresa como: las características de los trabajadores, sus aspiraciones y 

motivaciones, funciones, estructuras, métodos de trabajo utilizados, permite 

establecer un plan de comunicación interna entre los distintos niveles 

jerárquicos de la empresa, así como implantar las estrategias de motivación , 

cuyo fin es la integración y participación activa de los trabajadores en la 

consecución de los objetivos de la empresa y, por último, poder determinar 

cualitativamente y cuantitativamente las necesidades del personal en las 

distintas áreas funcionales de la empresa”. 

 

   

                                                           
18

 Citado por Romero Sanz, S. (2.005): Marketing Interno: Análisis de la comunicación como nuevo sistema estratégico 
de gestión. Tesis doctoral. Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Madrid. 
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Las fases específicas para la elaboración de un Plan de Comunicación 

Interna son las siguientes: 

- Análisis de la situación. 

- Definición de objetivos. 

- Perfil de los destinatarios. 

- Planificación de acciones a desarrollar: 

- Identificación del contenido de la información. 

- Selección de soportes. 

- Calendario. 

- Presupuesto. 

- Implantación y ejecución. 

- Seguimiento y valoración. 

 

Figura 2.5. Fases del Plan de Comunicación Interna. 

 

ANÁLISIS

OBJETIVOS

PÚBLICO

ACCIONES

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
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 Con una perspectiva más completa, para Marchis, Gil-Casares, Lanzas 

(2.007) en la elaboración de un Plan de Comunicación Interna se pueden tener 

en cuenta las siguientes fases: 

- Fase de análisis: 

 

- Análisis de la situación. 

- Detección de necesidades. 

- Audiencias. 

- Clientes internos. 

- Condicionantes de negocio. 

- Benchmarking19. 

 

- Fase de Diseño: 

 

- Employee Value Proposition (EVP)20. 

- Posicionamiento de la CI en la organización. 

- Canales y herramientas de CI. 

- Test con la Línea21. 

- Objetivos, seguimiento y medición. 

- Alineamiento con la estrategia comunicativa. 

 

- Fase de Implementación. 

 

- Implicación de la Alta Dirección. 

- Marketing Interno. 

- Revisión y actualización. 

 

                                                           
19

 Benchmarking se refiere al proceso de comparar los costes, tiempos de ciclo, productividad o calidad de un proceso 
o método específico, con aquél al que se puede considerar como un referente o una buena práctica. 
20

 Employee Value Proposition (EVP), traducido como Propuesta de Valía del Empleado, es el ―acuerdo‘ 

entre la compañía y los empleados. Además del salario, prestaciones y condiciones de trabajo, debería abarcar cómo 
los empleados ven su empresa y sus intereses personales en el éxito de su empresa. 
21

 Marchis, Gil-Casares, Lanzas (2.007)  se refieren en este punto a la implicación de los empleados de base en el 

propio diseño del PCI. 
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Según Romero Sanz, S. (2.005) implantar un plan de comunicación 

interna requiere de un diagnóstico previo que permita conocer: 

- Las necesidades básicas de comunicación. 

- La eficacia y el grado de aceptación de los canales a utilizar. 

- El grado de compromiso de la plantilla y el grado de descontento. 

- Los objetivos y su finalidad. 

Es importante, una vez realizado el diagnóstico, comunicar los 

resultados obtenidos y los cambios a aplicar. 

Con una orientación más focalizada en las acciones y siguiendo a 

Barranco Saiz, F. J. (2.000) las etapas a seguir en la realización de un plan de 

comunicación interna serían las siguientes: 

1. Formación de la comunicación (Fase de sensibilización). Hay que 

“formar” a todos los componentes de la empresa en comunicación 

interna. Es necesario aprovechar cualquier ocasión para transmitir 

información y para sensibilizar a todos los miembros de la organización. 

Los cursos de formación, tanto los de nuevo ingreso como los de 

promoción o reciclaje, son especialmente interesantes para dichos fines. 

 

2. Determinación del contenido de la información. Superada la fase de 

sensibilización, el plan de comunicación interna debe partir del mensaje 

o contenido de la información a transmitir. Es necesario tener el 

conocimiento exacto de cuáles son aquellos asuntos que más interesan 

a los trabajadores para abordarlos con claridad y rapidez. Los puntos 

coincidentes que deben ser tenidos en consideración son: 

 

- Aspectos sociolaborales: normativa y régimen interior, carrera y 

sistemas de promoción, formación y desarrollo, servicios médicos 

y prestaciones, derechos sindicales. 

 

- Desempeño del puesto de trabajo: preparación técnica, 

técnicas de mando, funciones del puesto, valoración de puestos 

de trabajo. 
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- Organización de la empresa: funciones de unidades 

organizativas, organigrama, cambios en la estructura 

organizativa, criterios en la política de nombramientos. 

 

- Objetivos generales: reconversión laboral, planes de empresa, 

política tecnológica, comercial, financiera y de RRHH. 

 

3. Programa de actuación. Este programa estaría constituido por tres 

elementos de comunicación interna: 

 

- El plan de publicaciones (descendente). Un buen plan debe 

contar con dos tipos de publicaciones: Publicaciones periódicas 

(Revista de empresa y Balance social) y Publicaciones puntuales 

(Manual de entrada y Guía práctica de personal). 

 

- El servicio de información al empleado 

(ascendente/descendente). Las funciones que debería tener este 

servicio serían las siguientes: informar, canalizar quejas y 

sugerencias, orientar. 

 

- Los círculos de calidad (ascendente/horizontal). Círculos de 

calidad, grupos de progreso o círculos de productividad. 

Enmarcados en la “teoría Z” de la gestión, que consiste en 

conseguir el interés del trabajador por la propia empresa a través 

de su motivación.  
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Figura 2. 6. Etapas del Plan de Comunicación Interna. 

 

 

  

 A continuación se exponen algunas ideas para reflexionar sobre la 

comunicación interna en nuestra organización (Fernández, 2.007) que puede 

ser interesante considerar antes de realizar el plan de comunicación interna: 

 

- Una organización o grupo que sólo gestiona la comunicación interna se 

convierte en un grupo cerrado. 

 

- Cuanto más se asciende en el organigrama, el mayor porcentaje del 

trabajo consiste únicamente en comunicarse con otras personas. 

 

- En la comunicación, los aspectos no relacionados estrictamente con el 

mensaje pueden influir de manera determinante en el resultado de la 

misma. Los signos de estatus, la comunicación no verbal, quién tiene la 

iniciativa de comunicar, dónde, cómo o cuánto tiempo se le dedica a 

ésta son factores igual de determinantes. 
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- En muchas ocasiones la comunicación informal es mucho más eficaz 

para resolver problemas que la que se produce a través de los cauces 

de comunicación formal. 

 

- Una relación informal fluida con los compañeros ayudará a que la 

información transmitida por los cauces formales resulte más eficaz. 

 

- La comunicación descendente es, en determinadas organizaciones, la 

forma considerada o asumida natural de comunicación. Tanto que su 

abundancia llega en ocasiones a saturar el canal e incluso en muchas 

organizaciones las órdenes o informaciones transmitidas llegan incluso a 

ser contradictorias. 

  

Por otra parte, la eficacia de un plan de comunicación interna estará 

influida por la elección de los canales de comunicación, el emplazamiento de 

los mismos, la oportunidad de la comunicación y las personas que dirijan el 

programa (Romero, 2.005). 

 

Marchis, Gil-Casares, Lanzas (2.007) recogen algunas de las claves de 

una comunicación interna eficaz propuestas por algunos Directores de 

Comunicación: 

 

- Flexible. 

- Transparente. 

- Objetiva. 

- Sorprendente. 

- Atractiva. 

- Adecuada. 

- Oportuna. 

- Coherente. 

- Rápida. 

- Compartida. 

- Integradora. 

- Amiga. 

- Continua.

 

 

1.5. Auditoría de comunicación interna. 

 Los responsables de la comunicación interna no pueden limitarse a ser 

meros transmisores de información o intermediarios entre los diferentes órganos 

y personas que forman la empresa (García, 1.999).  
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 Asimismo, es un hecho constatado las quejas de los trabajadores por falta 

de información con respecto a la organización en la que trabajan (Romero, 

2.005).  

 Por tanto, es necesario conocer la realidad que afecta al sistema de 

comunicación. Para ello se realizan las auditorías de comunicación interna que 

tienen como finalidad controlar la eficacia de las políticas y los medios de 

comunicación interna que utiliza la empresa descubriendo cualquier desviación 

sobre lo planificado y recomendar las medidas adecuadas para corregir o 

mejorar determinadas actuaciones.  

 Si consideramos la comunicación interna como un conjunto de acciones 

orientadas a satisfacer las necesidades de comunicación de la empresa, la 

auditoría podemos entenderla como el análisis que posibilita la identificación de 

esas necesidades y el grado en el que son satisfechas (García, 1.999). 

 Antes que nada, conviene concretar cuáles son los objetivos específicos 

de una auditoría de comunicación interna: 

- Comprobar el ajuste presupuestario. 

- Conseguir una reducción de costes. 

- Conocer el nivel de satisfacción de los empleados. 

- Pulsar el clima laboral. 

- Detectar las barreras de comunicación. 

- Realizar estados de opinión. 

- Obtener las necesidades de información. 

- Evaluar la calidad de los contenidos. 

- Valorar la eficacia de los canales de comunicación. 

- Definir la segmentación de audiencias. 

- Comprobar la idoneidad de los mensajes. 
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 Las fases de una auditoría de comunicación interna son las siguientes: 

- Recogida de la información. 

- Análisis. 

- Evaluación. 

- Presentación de los resultados. 

- Recomendaciones. 

 Por otra parte, la auditoría de comunicación interna permite la realización 

de acciones puntuales sobre determinados medios y contenidos de la 

comunicación interna en la empresa. 

Según Marchis, Gil-Casares, Lanzas (2.007) es conveniente mantener 

una revisión periódica de todos los canales con el fin de asegurarse que 

cumplen con su cometido. Para ello proponen que el análisis se efectúe teniendo 

en cuenta tres aspectos relacionados entre sí: 

- Eficacia: medida en base a la capacidad de llegar a toda la audiencia 

y transmitir toda la información necesaria en las direcciones de cada 

caso (ascendente, descendente, horizontal). 

 

- Eficiencia: medida en base a coste/beneficio. Si es la forma idónea de 

llegar al porcentaje de audiencia deseado o hay otra más eficiente. 

 

- Efectividad: medido en base al impacto real del canal. Es decir, no el 

potencial (eficacia), sino lo que en realidad se está registrando en las 

estadísticas de audiencia de cada canal. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN ESPAÑA. 

 

El origen de la utilización consciente de la comunicación interna en 

España podemos establecerlo a finales de los años 70 cuando algunas 

empresas crecen de forma significativa y se expanden a nivel nacional. Sin 

embargo, hasta los años 80 no se da un desarrollo significativo de la 

comunicación interna en las empresas españolas, si bien, asumiendo que 

algunos estudios22 de la época indicaban que entre un 50 y un 70 por ciento de 

las empresas analizadas carecían de una política de comunicación interna 

efectiva. 

 

Otros estudios23 realizados en los años 90 ponen de manifiesto la relación 

de la comunicación interna con la cultura corporativa y con los procesos de 

cambio, sin embargo, concluyen que siendo un elemento importante para las 

empresas no está suficientemente desarrollado.  

 

El estudio  ―La Comunicación de Intangibles en España‖ (2.007) realizado 

en base a 345 encuestas y 20 entrevistas en profundidad a especialistas y 

responsables de comunicación de las principales empresas españolas concluye 

que todo lo relacionado con los intangibles, de forma especial lo que se refiere a 

la comunicación interna está aceptablemente desarrollado en la teoría pero aún 

no ha llegado a la práctica o a la realidad (Citado por Marchis, Gil-Casares, 

Lanzas, 2.007). 

 

 El V Estudio sobre la Comunicación Interna y la Gestión del Cambio en 

las empresas privadas y las Administraciones Públicas españolas del 

Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, realizado entre 

julio de 2.008 y agosto de 2.009 por IE Business Shcool, Capital Humano e 

Inforpress, refleja la realidad de la comunicación interna en España y su 

                                                           
22

 Estudio Sociolaboral de la empresa española realizado por Barranco, F.J. (1.988) y citado por  Romero Sanz, S. 
(2.005). 
23

 Estudios realizados por DIRCOM (Asociación de Directivos de Comunicación), citados por Romero Sanz, S. (2.005). 
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evolución en los últimos 10 años. Del resumen ejecutivo de este estudio 

extraemos algunos datos interesantes: 

 

- La comunicación interna se ha posicionado como una de las herramientas 

más eficaces en lo que a la Gestión del cambio se refiere, ya que es la 

pieza fundamental para trasladar los nuevos mensajes a colaboradores y 

socios. 

  

- El papel de la comunicación interna ha ido ganando protagonismo en 

comparación con los resultados obtenidos en el anterior estudio (2.005)24, 

aunque hay que resaltar que, en la mayoría de los casos, la evolución de 

los parámetros estudiados se ha visto condicionada por la coyuntura 

económica25. 

 

- Ha aumentado el número de empresas que cuentan con un departamento 

o área específico de Comunicación Interna, lo que indica una mayor 

profesionalización de la función. 

  

- Es significativo el hecho de que se destinen presupuestos específicos a 

esta partida, detalle que en el estudio anterior apenas se contemplaba. 

 

- En lo referente a las herramientas destaca el uso de vídeos corporativos, 

un recurso cada vez más extendido por las posibilidades, cada vez más 

sencillas y asequibles, que ofrecen las nuevas tecnologías, y por su 

facilidad de difusión, tanto en intranets corporativas, como en canales de 

web TV y redes sociales. 

 

- La asignatura todavía pendiente de la Comunicación Interna en España, 

es la medición. Un 45% de las empresas estudiadas declara no haber 

establecido ningún sistema de medición a la hora de gestionar un cambio 

en la organización. 

                                                           
24

 IV Estudio de la comunicación interna en las empresas españolas (2.005) realizado por el Observatorio de 
Comunicación Interna e Identidad Corporativa. 
25

 El V Estudio sobre la Comunicación Interna y la Gestión del Cambio en las empresas privadas y las Administraciones 
Públicas españolas se realizó entre julio de 2.008 y agosto de 2.009 en plena crisis económica y financiera.  
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- Gestión de cambio y RSC26.  Entre las actividades más destacadas en 

este campo se encuentran los planes de conciliación y de igualdad, los 

programas medioambientales o la integración de personas con 

discapacidad, acciones que tienen como objetivos la mejora del clima 

laboral y las relaciones con la comunidad, así como la creación de marca 

como empleador. 

 

- Casi la mitad de las organizaciones ubica la RSC en el departamento de 

Comunicación, mientras que un 33% lo hacen en el de Recursos 

Humanos. 

 

- En algo más de una década se ha pasado de la simple confección de 

herramientas escasamente informativas a la concepción de la 

comunicación Interna como una disciplina realmente estratégica para la 

gestión organizativa.  

  

 Según Nuria Vilanova27 (2010) presidenta del Grupo Inforpress y 

fundadora del Observatorio de Comunicación Interna,  las ocho tendencias en 

comunicación interna en España  son: 

 

1. Los valores serán el anclaje de las organizaciones para mover a la 

acción. Difícilmente conseguiremos que los empleados se despierten soñando 

con que su objetivo este año es crecer un tanto por ciento. Los objetivos de 

negocio tienen que vincularse a los valores. Hay que emocionar a nuestros 

colaboradores, implicarlos. 

 

2. Las compañías aprenderán a comunicarse aprovechando el potencial de 

las redes espontáneas. Hasta ahora hemos comunicado en vertical, horizontal 

y transversal. Ahora necesitamos que las organizaciones se permitan hacer lo 

que hacen las personas espontáneamente: agruparse por intereses y afinidades, 

                                                           
26

 Responsabilidad Social Corporativa. 
27

 Nuria Vilanova, Presidenta del Grupo Inforpress y fundadora del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad 
Corporativa en ―La Comunicación Interna incrementa su importancia estratégica con el apoyo de la tecnología‖. Capital 
Humano, nº 242, pág. 54, Abril, 2010. 
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más allá del organigrama. Abrir las puertas a la creación de grupos y 

comunidades espontáneas. 

 

3. Érase una vez el storytelling. No es nuevo pero si más potente. Para 

comunicar ―en casa‖ necesitaremos el storytelling. Necesitamos contar historias 

comprensibles y cercanas para nuestros públicos internos. Traducir a 

situaciones cotidianas, con imágenes y ejemplos cercanos. Eso nos hará 

creíbles, fiables, cercanos y por tanto, más efectivos. El 80 por ciento de los 

valores de una empresa podrían ser intercambiables y para que no se conviertan 

en palabras vacías. El compromiso con el cliente se explica mejor poniendo 

como ejemplo a un empleado que trabaja en Salamanca…  

 

4. Los protagonistas serán los empleados de las compañías. Las empresas 

deben darles voz a los empleados. Hay que basarse en las personas, en los 

colaboradores en general, no sólo en los directivos en particular. Y hacerlo para 

lograr en ellas –las personas– identificación. 

 

5. Para ganar apostaremos por be social and mobile, my friend. Para ganar 

hay que apostar e incorporar las TIC,s. Los móviles no pueden estar fuera de la 

estrategia de Comunicación Interna ni de desarrollo. Esto nos permite llegar a 

empleados que no tenían acceso a herramientas históricamente corporativas 

como la intranet. Debemos ser más ágiles en la aplicación de las nuevas 

tecnologías en la Comunicación Interna, es preciso aprovechar los nuevos 

medios sociales y el móvil para fidelizar a los colaboradores, divulgar la 

estrategia y alcanzar resultados. 

 

6. Si queremos comunicar en las organizaciones, necesitamos impactar. 

Hay que admitir que las empresas generan stress y gran parte de ese stress 

viene del exceso de información, por ello competimos porque nuestros mensajes 

calen en nuestros colaboradores. Acciones y piezas de comunicación que 

sorprendan, estamos en la economía de la atención. Deberemos estructurar el 

discurso con: 1º mensajes principales, 2º valores y 3º storytelling. 
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7. En el mundo audiovisual pasaremos de la realidad a la ficción. El diálogo 

ya es audiovisual. El nuevo lenguaje es audiovisual. El vídeo está ya 

consolidado como pieza clave de Comunicación Interna, los recursos están 

disponibles y no hay límite a la creatividad. De aquí que pasaremos de basarnos 

en la realidad para utilizar la ficción como una forma de lograr mayor y mejor 

alcance de objetivos. 

 

8. La Comunicación Interna es en tiempo real. No podemos dejar que las 

historias se cuenten tarde. La velocidad de acción es clave y prioritaria. Todos 

en la empresa somos marketers, todos debemos estar atentos al mercado y la 

Comunicación Interna es la vía rápida para ello. 

 

 

3.  LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS. 

 

 En principio, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

establece en su artículo 45.1 que “Las Administraciones Públicas impulsarán el 

empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, 

con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la 

Constitución y las Leyes”. Sin embargo, el desarrollo posterior a esta ley ha sido 

desigual y, en algunos casos, lento en comparación con el sector privado.   

 

 

 No obstante, según el I Estudio de Comunicación Interna en las 

Administraciones Públicas Españolas (2.005), realizado por Observatorio de 

Comunicación Interna e Identidad Corporativa, “la reciente adopción de modelos 

de gestión por objetivos, exclusivos hasta entonces del sector privado, es un 

factor determinante para la aparición de la función de comunicación interna en 

las Administraciones Públicas”. 
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 Sin embargo, para Romero Sanz, S. (2.005) las Administraciones 

Públicas (AAPP) “se han caracterizado tradicionalmente por tratar la 

comunicación interna como un fenómeno intuitivo, en el que no se sentía la 

necesidad de sistematizar sus comunicaciones, confiando que las personas 

cubrieran sus necesidades de información de forma espontánea y utilizando su 

red informal de relaciones”. Y añade que “esta carencia ha supuesto serios 

obstáculos para el desarrollo de la comunicación interna en las instituciones 

públicas al prevalecer entre otros: una dirección de información principalmente 

descendente, una falta de formación entre los sujetos que intervienen en el 

proceso de comunicación, un carácter formal de las comunicaciones y la 

proliferación del rumor como canal de comunicación”. 

 

 En este sentido se puede destacar que a pesar de la conveniencia de 

disponer de un plan de comunicación interna, en 2.005 un 52,9% de las 

Administraciones Públicas españolas  no disponían de un plan formalizado de 

comunicación interna28, siendo este dato menor en el conjunto de las empresas 

españolas (33,1%)29, descendiendo al 26,5 en 2.01030. 

 

 En el V Estudio sobre la Comunicación Interna y la Gestión del Cambio en 

las empresas privadas y las Administraciones Públicas españolas31 (2.010) se 

comprueba que la comunicación interna es un campo cada vez más consolidado 

en las empresas españolas y que va, poco a poco, instalándose también en las 

Administraciones Públicas.   

 Además, la incorporación de avanzadas tecnologías de información, en 

todo tipo de instituciones, representa el mejor argumento para afirmar la 

pertinencia de considerar a las comunicaciones digitales como una de las formas 

fundamentales de comunicación paras las instituciones contemporáneas 

(Fernández, 2.003). 

 

                                                           
28 I Estudio de Comunicación Interna en las Administraciones Públicas Españolas del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa (2.005). 

29 IV Estudio de Comunicación Interna en las Empresas Españolas del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa (2.005). 

30 V Estudio de Comunicación Interna y la  Gestión del Cambio en las Empresas Privadas y en las Administraciones Públicas Españolas del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad 

Corporativa (2.010). 

31 V Estudio sobre la Comunicación Interna y la Gestión del Cambio en las empresas privadas y las Administraciones Públicas españolas (2.010) del Observatorio de Comunicación Interna e 

Identidad Corporativa, realizado por IE Business Shcool, Capital Humano e Inforpress.  



CAPÍTULO II  LA COMUNICACIÓN INTERNA 

92 
 

Criado, J.I. (2.009) aporta algunas ideas con respecto a la definición de 

Intranet32 en el ámbito de las Administraciones Públicas: “Podemos definir 

Intranet como una red de dimensiones limitadas que utiliza la pila de protocolos 

TCP/IP, normalmente perteneciente a una única organización o departamento 

dentro de la organización. Puede verse como una Internet en pequeño, por lo 

que todo el software creado para Internet funciona en una intranet. Una intranet 

suele disponer de algunos de los servicios típicos de Internet, como páginas web 

o correo-e, pero con carácter exclusivo para intranet. Dentro de las utilidades de 

Intranet podemos destacar la implementación de portales de información dentro 

de la comunicación interna corporativa”.  

En la administración pública española la Intranet Administrativa se 

concibe en 1.998. En el MINISDEF la utilización de Intranet se inicia en 2.002, 

coincidiendo en este año el inicio del sistema de información Infotropa. 

En las AAPP el desarrollo de los portales de información ha sido irregular, 

aunque ascendente, si bien se observa cierto retraso con respecto al ámbito 

privado en la utilización de Intranet para la comunicación interna. No obstante se 

están haciendo esfuerzos importantes por parte de la Administración General del 

Estado (AGE) enmarcados en diversos planes y proyectos, actualmente en 

desarrollo.  

En este sentido, el Plan Director de Sistemas de Información y 

Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, aprobado por la Orden DEF. 

315/2002, de 20 de febrero, establece en su definición de la Política de Sistemas 

de Información y Telecomunicaciones, la existencia de una Red de Área Extensa 

Corporativa de Propósito General (WAN de Propósito General), cuyo entorno 

incluye la conexión a Internet/Intranet del Ministerio de Defensa, que se 

habilitará desde un único punto de acceso común para todos los usuarios. 

Establece así mismo que esta conexión deberá resolver todas las necesidades 

de interoperabilidad de usuarios y sistemas con el exterior, siempre dentro de los 

márgenes y procedimientos que se definan en el Plan de Seguridad. 

                                                           
32

 Definición de Intranet de Criado J.I. en ―ENTRE SUEÑOS UTÓPICOS Y VISIONES PESIMISTAS. Internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación en la modernización de las administraciones públicas. Un análisis de la 
configuración de la Administración Electrónica en la Unión Europea y España (1995-2005)‖. INAP, 2.009. 
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 Por otra parte, el Plan Avanza aprobado por acuerdo del Consejo de 

Ministros el 4 de noviembre de 2.005 se puede considerar un hito histórico en el 

desarrollo de la sociedad de la información y de la implantación de las TIC en la 

Administración General del Estado. 

 Según la información que consta en www.planavanza.es33: “Avanza es el 

primer Plan que ha supuesto una verdadera apuesta real del Gobierno y del 

conjunto de la Sociedad Española por el desarrollo de la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. Avanza ha logrado que el sector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (SI) se convierta, como 

sector estratégico, en motor e impulso del desarrollo de otros sectores”.  

 Las iniciativas de Avanza2 que se agrupan en cinco ejes de actuación: 

Desarrollo del sector, Capacitación TIC, Servicios Públicos Digitales, e 

Infraestructuras. En los Servicios Públicos Digitales se mejora la calidad de los 

servicios prestados por las Administraciones Públicas en Red, con énfasis 

especial en el apoyo a las Entidades Locales y el desarrollo de las 

funcionalidades del DNI electrónico, de cuyo desarrollo España es pionera a 

escala internacional. También apoya la creación de nuevas plataformas y 

contenidos en el ámbito de la educación y en el sanitario a partir de los logros de 

Avanza, que han situado a nuestro país en vanguardia mundial en ambos 

campos.  

Por otra parte, la nueva red de servicios de las Administraciones Públicas 

en comunicaciones ―SARA‖34 une a todas las administraciones públicas. Tiene la 

infraestructura necesaria para soportar los servicios que se ofrecen a todas las 

administraciones, para facilitar el desarrollo de servicios electrónicos. El objetivo 

de la red es proporcionar una plataforma de comunicaciones seguras entre 

todas las administraciones. Está constituida por la intranet de la Administración 

General del Estado (intranet administrativa), incluyendo sus elementos de 

incardinación con TESTA II (Red de la Unión Europea) y por la extranet de las 

administraciones públicas, que une a todas las comunidades autónomas. En 

                                                           
33

 http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx es el website del Plan Avanza, Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Ministerio de Industria, comercio y Turismo, Gobierno de 
España. 
34

 Sociedad de la Información. COVER/ Administración General del Estado. Modernización de la AGE (2.008).  
 

http://www.planavanza.es/
http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
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julio de 2007, la totalidad de las 17 comunidades autónomas estaba conectada, 

y 400 ayuntamientos mediante su comunidad autónoma o diputación. Se ha 

creado un portal interno en la propia red, que presta ayuda técnica de 

cooperación a sus desarrolladores e implantadores. El objetivo de SARA 

infraestructuras es disponer de un centro seguro, disponible 24 horas al día, 

siete días a la semana, con capacidad de proceso suficiente, de utilidad y a 

disposición de las unidades encargadas del impulso al desarrollo de la 

administración electrónica, así como de dar soporte a la infraestructura. 

 

La implantación de la Red SARA, plataforma básica de comunicaciones, 

supone35:  

- Extender su ámbito al conjunto de las administraciones autonómicas, y 

enlazar con las redes corporativas de los mayores Ayuntamientos, 

iniciando, con ello la participación de los Entes Locales en la Red.  

- Adecuar el sistema a su nuevo ámbito, adaptándose las herramientas de 

soporte a este nuevo conjunto de agentes.  

- Como consecuencia tanto del propio crecimiento natural del sistema, que 

ha multiplicado su tráfico en los últimos meses por su utilización por 

nuevos servicios, como por la extensión de su ámbito, resulta necesario 

una reconsideración de sus características para adecuarlas al nuevo 

espectro de servicio y el volumen actual de la demanda. 

De hecho, la Intranet puede ser considerada como una nueva herramienta 

de apoyo a la gestión interna que se apoya en la generación de información y en 

la innovación (Criado, 2.009). Lo que se refleja en la implantación de 

aplicaciones disponibles en el ámbito de las Administraciones Autonómicas 

alcanza un 88% en comunicación. 

  

                                                           
35

 Intranet Administrativa AGE. Acciones Red SARA. SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA 
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
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Gráfico 2.1. Aplicaciones disponibles en las Intranet de las Administraciones Autonómicas 

(2.006) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Administración Electrónica, Ministerio de 

Administraciones Públicas (2006)
36

.  

 El I Estudio de Comunicación Interna en las Administraciones Públicas 

Españolas37 (2.005) del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad 

Corporativa, en su resumen ejecutivo explica algunos aspectos de interés para 

hacerse una idea aproximada de cómo es la realidad de la comunicación interna 

en las AAPP españolas: 

- Sólo un 43,9% de las Administraciones dispone de un plan de 

comunicación interna como reflejo de una política coherente y 

coordinada. 

 

- El número de personas que integran el área de comunicación interna 

es de entre 1 y 3 personas en el 66,7% de las Administraciones, 

destacando que sólo el 3% no posee recursos humanos destinados a 

esta función. 

 

                                                           
36

 Los datos corresponden a la primera medición realizada entre 15 de mayo y 15 de septiembre de 2005 y se refieren a 
dieciséis CC.AA. (no respondió la Xunta de Galicia), junto a la ciudad autónoma de Ceuta (Melilla tampoco remitió el 
cuestionario del estudio). 
37

 I Estudio de Comunicación Interna en las Administraciones Públicas Españolas (2.005) del Observatorio de 
Comunicación Interna e Identidad Corporativa, realizado por IE Business Shcool, Capital Humano e Inforpress. 
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- La ubicación del área de comunicación interna corresponde 

mayoritariamente a los departamentos de Recursos Humanos (34,4%) 

y Comunicación Externa (31,3%). 

 

- El compromiso de la alta dirección ejecutiva junto con el liderazgo de 

los directivos son las dimensiones mejor calificadas, con puntuaciones 

medias de 3,74 y 3,70 sobre 7 respectivamente. 

 

- La participación de los empleados junto con la investigación de los 

resultados se sitúa, sin embargo, en los últimos lugares con 

puntuaciones de 3,06 y 2,22 sobre 7 respectivamente.  

 

- La intranet es la herramienta de comunicación más utilizada con una 

media de 5,37 sobre 7, seguida del tablón de anuncios y del teléfono 

de información, con medias de 5,16 y 4,52 sobre 7 respectivamente. 

 

- Un 33% de las Administraciones cuentan ya con un portal del 

empleado, si bien su tendencia va en aumento. Entre los contenidos 

más valorados se encuentran los anuncios de vacantes y promoción 

interna junto con los planes de formación, con una media de 6,56 y 

6,47 sobre 7 respectivamente. Entre los menos desarrollados se 

encuentran las noticias personales con una media de 4,50 sobre 7. 

 

- Con respecto a la implicación de la dirección tenemos que distinguir 

entre la dirección política no ejecutiva y la dirección ejecutiva no 

política. En este sentido, el 51% de las entidades evalúan el 

conocimiento de la dirección política de su equipo humano entre un 3 y 

4 sobre 7, mientras que respecto a la dirección ejecutiva no política, el 

63% de las entidades considera su conocimiento entre el 5 y el 6 

sobre 7. 

 

- La valoración más significativa se encuentra en el conocimiento que 

tienen los empleados respecto a los objetivos de la entidad que se 

sitúa entre 4 y 5 puntos sobre 7 en el 62% de los encuestados. 
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- El sentido de pertenencia, es calificado como alto por un 41,95% de 

las Administraciones encuestadas. 

 

- Entre los retos de los directivos para mejorar la comunicación 

destacan el desarrollo de la empatía y comunicar sin extenderse 

demasiado, con una media de 5,71 y 4,91 sobre 7 respectivamente. 

 

- Respecto al área de la investigación, un 70% de la administración 

realiza algún tipo de investigación aunque el nivel de profundidad es 

bajo. 

 

- Gran parte de estas entidades opinan que una buena comunicación 

interna mejoraría la gestión de la entidad (con una puntuación media 

de 5,63 sobre 7) y favorecería los procesos de innovación (con una 

media de 5,59 sobre 7). Sin embargo, llama la atención que no 

consideran relevante la comunicación interna para gestionar mejor los 

recursos o retener talentos, lo que claramente contrasta con el sector 

privado, en la que estas dos últimas dimensiones ocupan sin discusión 

las más altas calificaciones ante esta misma cuestión. 

 Como conclusión, este estudio destaca que el nivel de desarrollo de la 

comunicación interna en las Administraciones Públicas se encuentra en un 

estado anterior al de las organizaciones privadas. Sin embargo, las 

características propias del sector hacen necesaria la adecuación de cualquier 

estrategia de éxito del sector privado o, lo que es mejor, una apuesta decidida 

por la investigación de las necesidades propias de su campo y las oportunidades 

que subyacen en el mismo, contribuyendo así al conocimiento de un sector que, 

como el público, incide sobre la calidad de vida de todos. 

 

 Por otra parte, según un estudio38 realizado por la Asociación de 

Directivos de Comunicación para el Instituto Nacional de Administración Pública 

                                                           
38

 ―La dirección de comunicación en las administraciones públicas retos y oportunidades‖. estudio realizado por 
Asociación de Directivos de Comunicación. Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid, 2007. 
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(INAP) en el conjunto de Directivos de Comunicación dentro de la Administración 

Central, Autonómica y Local,  publicado en 2.007,  se explica que en el año 

2.000, el ordenador personal y el correo electrónico eran herramientas ya 

consolidadas, mientras que Internet todavía tenía un recorrido para la total 

generalización de su uso (en 2000 era utilizada por el 82,6% de los Directores 

de Comunicación de la Administración Pública, mientras que en la actualidad 

son el 94% los que la consideran como una herramienta imprescindible). 

Todavía más evidente es el incremento de uso de las Intranets, hoy 

imprescindibles o de uso frecuente para el 83% de los Directores de 

Comunicación, mientras que en 2000 sólo las utilizaban el 47%.  

 

Otros aspectos interesantes de este mismo estudio son los siguientes: 

 Tareas asumidas en menor medida por parte de los responsables de 

comunicación. En el caso de la comunicación interna: 

 

- O no existe, o depende de otras áreas o responsables como Recursos 

Humanos, una Subsecretaría, etc. 

- Cuando existe, queda expresada en herramientas como la Intranet o el 

correo electrónico. 

- No obstante, se percibe una tendencia a ir asumiendo esta 

responsabilidad y a admitir su importancia. 

 

 Uso del Correo electrónico/Internet/Intranet por los responsables de 

comunicación. Se aportan las siguientes conclusiones: 

 

- El correo electrónico, como herramienta de comunicación, es 

imprescindible (98,5% de menciones). 

- Internet, como herramienta de búsqueda de información, está también 

plenamente consolidada. 

- Por el contrario el uso de Intranet es significativamente inferior: 

utilizada de manera frecuente por algo más de 6 de cada 8 

responsables de comunicación y de manera ocasional por 1 de cada 

8.  
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 Plan de Comunicación Interna: Un 46,2% de las instituciones 

analizadas no disponen de un Plan de Comunicación Interna y el 13.8% 

está considerando su elaboración. Un 16,9% tienen un Plan de 

Comunicación Interna formalmente escrito, y un 12,3%, en desarrollo. 

 

 Medios utilizados: En comunicación interna - comunicaciones entre los 

propios miembros del departamento de comunicación o con figuras 

relacionadas con otros departamentos de la institución – los medios 

utilizados son: Intranet, Internet, e-mails, teléfono, teléfono móvil, SMS.  

 

 Formación: En más de la mitad de los casos, la comunicación externa es 

el tema fundamental de la formación a los miembros del área de 

Comunicación (53,1% de las instituciones). También se suelen impartir 

conceptos de comunicación de crisis (43,8%), técnicas de comunicación 

(43,8%) y uso de nuevas tecnologías de la información (43,8%). Los 

temas que en menos ocasiones se abordan son las técnicas de 

negociación (3,1%) y las de investigación de la comunicación (6,3%). La 

comunicación interna alcanza el 28,1%.  

 

 Contratación externa: Según los participantes en este estudio, casi tres 

cuartas partes de las ocasiones en las que las Administraciones Públicas 

acuden a empresas externas es para el desarrollo de campañas de 

publicidad institucional (74,4%). Les sigue la gestión de eventos (37,2%), 

las campañas de comunicación al ciudadano (37,2%) y la asesoría en 

estrategias de comunicación (27,9%). Programas de comunicación interna 

4,7%. 

 

 Por tanto, en los últimos años se aprecia un crecimiento exponencial del 

número de portales intranet en las organizaciones, sean del tipo que sean 

(Fernández, 2.009). Sin embargo, aunque también este crecimiento se ha visto 

reflejado en el aumento del uso de Intranet en las Administraciones Públicas, 

todavía queda un largo camino por recorrer y, no tanto en su implantación, sino 
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en darle la importancia y el uso adecuados para sacar el máximo partido a sus 

diferentes posibilidades. 

 

4. LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS. 

 

 Si bien los estudios sobre la comunicación organizacional han incluido a 

todos los sectores públicos y privados, son más escasos los trabajos 

relacionados con las organizaciones militares (Moreno Izquierdo, 2008; Aguilar, 

2008; Serrano y López López, 2008; Walsh y Barbara, 2006; King, 2010; 

Schiller, 2008; Ramos, 2001).  

 

 Para V.M. Pérez  y C. Zurutuza (2.011) las causas de esta escasez de 

estudios están vinculadas a las características del estamento militar con 

respecto al control de la información interna, al contexto político e histórico y a la 

influencia de la opinión pública en las relaciones político-militares. 

 

 Hasta el momento el Ministerio de Defensa no ha desarrollado un plan 

único de comunicación interna como tal, dejando a los ejércitos la coordinación 

interna de dicha función., siendo el Ejército de Tierra y la Armada los que han 

desarrollado planes específicos de comunicación interna, quedando en el 

Ejército del Aire la función de comunicación interna dividida entre los 

departamentos de gestión de personal y los de comunicación. 

 

 El MINISDEF ha realizado acciones de comunicación interna 

desarrolladas por distintos departamentos principalmente en el área de personal. 

En este ámbito dentro de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 

Militar se enmarca el sistema de información Infotropa.   

 

 Respecto al Plan de Comunicación Interna del Ejército de Tierra (ET) en 

el Boletín Informativo ―Tierra‖ que es una publicación editada por el 

Departamento de Comunicación del ET (DECET), dirigida a los componentes del 

Ejército cuyo objetivo es difundir temas de interés profesional con una finalidad 
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esencialmente divulgativa, en su nº 162 de 31 de julio de 2.008, aparecían las 

siguientes noticias:  

 

Titular 1: “El Ejército informa”, lo consigue.  

 

Artículo 1: “Poco más de cuatro meses después de que la intranet incluyera el 

portal “El Ejército informa”, más de 100.000 visitas confirman su éxito. En enero 

de 2008 se publicaba la Directiva del Plan de Comunicación Interna del Ejército 

de Tierra, en la que se marcaban las pautas para crear un sistema de 

comunicación eficaz, que llevara la información de interés, de actualidad y de 

futuro a sus miembros. Hasta el mes de julio de este año, las estadísticas 

confirman que los cambios que se han efectuado han sido bien acogidos por los 

usuarios. Ejemplo de ello es que en la intranet la primera página con contenido 

real más frecuentemente solicitada es la de “El Ejército informa”, y el quinto 

archivo más descargado desde la página de Internet del Ejército es el BIT en 

formato PDF”. 

 

Figura 2.7. El Ejército informa. 
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Titular 2: Nace el Plan de Comunicación Interna. 

 

Artículo 2: ―Con su firma en enero de este año, entraba en vigor el Plan de 

Comunicación Interna. El periodo comprendido entre esta fecha y el 1 de marzo 

sirvió para poner en marcha todas las acciones que necesitaba este plan para 

llegar a esta fecha con todo dispuesto para colgar la página “El Ejército informa”. 

La Directiva de Implantación del PCI del Ejército de Tierra nace con la finalidad 

de encauzar la política informativa de la institución en el ámbito interno y 

establecer el diseño de dicho plan, que será el instrumento para la 

estructuración de la información descendente y ascendente. En lo que se refiere 

a la información descendente, la Directiva apuntaba la necesidad de establecer 

un sistema centralizado de difusión, para lo que se apoyaría principalmente en la 

intranet. Así, desde su página inicial los usuarios encontrarían la zona “El 

Ejército informa”. Para todo ello, la imagen y formato de “Últimas Noticias” debía 

cambiar. Esos cambios se materializaron en una página dinámica, que 

contempla todos los aspectos del PCI. Desde la nueva zona se facilita el acceso 

a “El Ejército informa”, en la que se diferencian cuatro apartados: Las Noticias 

Destacadas, remarcadas en color naranja — información relevante para el 

personal militar—; las Últimas Noticias, en verde y en la que se incluyen las 

noticias institucionales; Próximas publicaciones de vacantes y cursos, en 

gris; y el BIT, en azul, y que supone un avance de la versión impresa—tanto las 

noticias del mes en curso como las archivadas en hemeroteca—.Asimismo, 

aparecen los enlaces con Infotropa y otros sitios de interés para los usuarios. 

La puesta en marcha del PCI también ha supuesto para el DECET un cambio 

profundo, ya que han tenido que adaptarse al nuevo reto sin dejar de lado su 

cometido inicial de proporcionar una visión del Ejército hacia el exterior”. 
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Figura 2.8. Nace el Plan de Comunicación Interna. 

 

 

 

 

Titular 3: Revisión y actualización del Plan de Comunicación. 

 

Artículo 3: ―El PCI comenzó a dar sus primeros pasos en el Boletín Tierra en su 

edición impresa, pero tras su paso a la intranet su evolución no ha finalizado. 

Como en todos los cambios, hace falta un proceso de adaptación y desarrollo; y 

en este tiempo se ha evidenciado la necesidad de revisar y redactar algunos de 

los puntos del Plan. También se han incluido nuevos apartados dentro de “El 

Ejército informa”, como Próximas publicaciones de vacantes y cursos, en 

principio no contemplado en la Directiva. Hablamos de información, por tanto, de 

actualidad, y esa actualidad es la que da las pautas para las publicaciones. El 

Ejército necesita el Plan de Comunicación y por tanto debe adaptarse a las 

necesidades de la información. Ya se ha avanzado mucho, pero se debe valorar 

si las informaciones proporcionadas tienen interés y si se adaptan a las 

necesidades informativas. Durante este tiempo de vida del Plan, los mandos 

directamente subordinados al JEME, las Divisiones del Estado Mayor del Ejército 
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y el Departamento de Comunicación del Ejército, dirigidos y coordinados por el 

2º JEME, están emitiendo informes trimestrales —que serán semestrales a partir 

del año 2009—, en los que se incluirá la efectividad de los procedimientos hasta 

ahora llevados a cabo, así como propuestas para posibles modificaciones. 

Además de los cambios en la mentalidad de los actores principales del PCI, que 

ya están en camino de adquirir la inquietud y capacidad de informar, se ha 

llegado a la conclusión de que se requiere una gran dedicación y cualificación. 

Por tanto, se ha valorado que una de las consecuencias del proyecto es la 

necesidad de publicar próximamente vacantes específicas en las Divisiones del 

EME y en SEGENEME, en las que será imprescindible haber realizado el Curso 

de Comunicación Social o la exigencia de cursarlo. Otra consecuencia es la 

elaboración de una Norma Técnica (ya en borrador) que marque las pautas para 

la implantación del “El Ejército informa” en la intranet corporativa del Ejército. La 

experiencia adquirida hará posible que, tras la revisión anual, se logre un 

documento definitivo”.  

 

Cuadro 2.4. Visitas a “Ultimas noticias” de la  Intranet del Ejército de Tierra. 

 

 

 En la tabla se puede observar que hasta diciembre de 2007 el número de 

vistas a ―últimas noticias‖ estaba entorno a 5.000. En enero de 2008, el interés 

creado con la publicación de la Directiva hizo que se consiguieran cerca de 

12.000 visitas. A partir de ese momento, el aumento de visitas ha sido paulatino 

hasta alcanzar en el mes de julio casi 30.000. 
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 Uno de los objetivos globales a medio plazo del Ejército de Tierra39 (ET) 

es conseguir que los componentes del ET estén satisfechos con su profesión y 

desarrollen al máximo sus capacidades de mando y liderazgo a cada nivel. Para 

conseguir este objetivo se plantea disponer y consolidar un sistema de 

comunicación interna entre el ET como organización y sus miembros, que 

asegure y facilite la divulgación de la información a su personal de forma 

objetiva, fiable y oportuna que permita que su personal se sienta identificado con 

los fines y actividades del ET y orgulloso de pertenecer a él. 

 

 En el apartado comunicación e imagen, del documento40 ―Refuerzo de la 

profesionalidad‖ se expone lo siguiente:  

 

 “Entendiendo la comunicación en un sentido más amplio que la 

 información y que debe ser no solo ascendente/descendente sino que 

 debe  extenderse a la sociedad, tanto por la necesidad que tiene el 

 Ejército de  darse a conocer, como por formar parte de ella. Sus 

 características serán: 

 

- Mayor importancia de la comunicación, tanto interna como externa. 

 

- Existirá mas comunicación tanto ascendente como descendente, 

incrementándose tanto en amplitud como en diversidad.”  

 

En la Armada, se informó en el Boletín Informativo de Personal (BIP) 

sobre la  implantación del Plan de Comunicación Interna de la Armada (2010), 

en el espacio "ALPER informa". El BIP es una revista que se publica 

trimestralmente, dirigida fundamentalmente al personal de la Armada aunque 

también está abierta a la sociedad civil para dar a conocer la Armada, sus 

actividades y su política de personal. Se edita en papel (con una tirada de 5.000 

ejemplares) y en soporte informático en la Intranet del Ministerio de Defensa y en 

el portal web de Internet.  

                                                           
39

 Directivas de Planeamiento del Estado Mayor del Ejército 2.008 a 2.011. 
40

 Documento: ―refuerzo de la profesionalidad militar del soldado‖. Dirección de Investigación y Análisis (DIVA). Mando de 

Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. 
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Titular 1: El Plan de Comunicación Interna de la Armada ha sido 

sancionado por el AJEMA con fecha de 25 de enero de 2010. 

 

Artículo 1: “El propósito del PCI es contar con una herramienta de apoyo a la 

Integración, que garantice la eficacia en la transmisión de los objetivos y valores 

de la Armada a sus componentes (comunicación corporativa), la difusión de 

información de interés general para su personal (comunicación descendente), el 

conocimiento de las expectativas e inquietudes de este personal (comunicación 

ascendente) y el intercambio de ideas e iniciativas (comunicación horizontal) en 

el ámbito interno de la organización. Para los interesados en conocer el texto 

completo, seguir la ruta de Intranet de la Armada siguiente: Inicio-

Documentación-jefatura de personal-jEpER-Carpeta 2”. 

 

 

5. LA INTRANET COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

 Hace años se podía leer en algunos libros sobre comunicación interna lo 

siguiente: “El reto que nos deparará el futuro inmediato va a consistir en el 

perfeccionamiento y generalización de los sistemas informáticos, “amigables” y 

potentes, especializados en los temas de recursos humanos” (Barranco, 2.000). 

Hoy en día, esto ya es una realidad.  

 

 La comunicación, que adquiere cada vez mayor efectividad gracias a la 

aplicación de las nuevas tecnologías en sus ámbitos de actuación, puede ayudar 

a gestionar los activos intangibles con mayor efectividad (Carrillo, Castillo y 

Gómez, 2.006). Una adecuada gestión de la información y el conocimiento 

constituye un factor fundamental para el éxito de cualquier organización. De 

hecho la información es un recurso indispensable para aumentar la calidad del 

desempeño. Por esta razón se han desarrollado sistemas de información en 

Intranet dirigidos por los departamentos de recursos humanos que posibilitan la 

mejora en la ejecución de los procesos organizacionales y en la toma de 

decisiones, sobre la base de la información interna disponible. 
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 Es evidente que para la comunicación interna en las organizaciones, las 

tecnologías de Internet/Intranet ofrecen múltiples posibilidades. En este sentido, 

en el estudio realizado por IBM España (2.005) se dice lo siguiente: “Para la 

comunicación empresarial e institucional, las tecnologías de Internet (lo que 

incluye no sólo los websites externos, sino también las intranets o extranets 

corporativas) ofrecen múltiples posibilidades”. Añadiendo, en otro punto: “En la 

actualidad, los sistemas de correo electrónico constituyen medios de gran 

utilidad a la hora de enviar mensajes a los diversos públicos de la organización 

como, por ejemplo, revistas o boletines electrónicos, comunicados de prensa, 

invitaciones, etc. Sin embargo, el formato que mayor evolución está mostrando 

es el de las páginas web, que han multiplicado sus posibilidades de diseño, 

integración de elementos multimedia e interactividad con el usuario”. 

 

 Según Romero Sanz, S. (2.005) en comunicación interna, la llegada de 

Internet y poco después de la Intranet han supuesto un verdadero empuje para 

que una gran mayoría de los trabajadores puedan contar con información útil y 

necesaria en un espacio muy corto de tiempo, sin olvidarnos de las posibilidades 

de interactuar que ofrece esta web interna en las distintas direcciones: ya sea 

descendente, ascendente u horizontal. 

 La Intranet surgió por la necesidad de gestionar grandes volúmenes de 

datos y de comunicarse e interactuar eficiente y efectivamente en el interior de 

las organizaciones (Aportela, 2.007) como una derivación de Internet en la que 

se aplican sus tecnologías en el interior de la organización para mejorar la 

productividad, reducir los costes y mantener los sistemas de información 

existentes. 

 Así, las nuevas tecnologías tienen su principal herramienta de 

comunicación interna en la Intranet. Podemos definir la Intranet como una red 

interna de la organización de acceso restringido que permite compartir recursos, 

información y servicios, utiliza la misma plataforma tecnológica que Internet (red, 

protocolos y servidores), que facilita la comunicación, la colaboración y 

coordinación entre los empleados (Cascante y Fonseca, 2.006).  
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 También, de forma más sencilla, se puede definir la Intranet como “el sitio 

web interno de una compañía, concebido y diseñado para el uso de sus gestores 

y empleados‖ (Romero, 2.005).  

 Con otra percepción, Intranet, definida por Cabanas (2.003) citado por 

Carrillo, Castillo y Gómez (2006), como un sistema de comunicación interactivo 

mediante el cual diferentes ordenadores -en este caso dentro de una misma 

organización- se encuentran unidos a través de un servidor con el fin de 

compartir recursos e informaciones. 

 La Intranet, al ser una ventana a la comunicación interna de las entidades 

y un medio para la difusión de la información, que busca que cada cual cuente 

con la información necesaria en el momento oportuno sin que tenga que recurrir 

a terceros para conseguirla, agiliza la toma de decisiones y permite a la 

organización mantenerse activa en un entorno cambiante y globalizado como el 

actual (Aportela, 2.007). Pero por su definición y composición puede permitir, 

entre otras, las siguientes funciones (Pérez y Solana, 2.007):
  

- Canalizar y soportar la información, documentación y conocimientos 

necesarios para las actividades de los empleados, con el consiguiente 

aumento de su productividad.  

- Definir y transmitir la cultura de la entidad, al reflejar sus valores en su 

diseño y contenidos.  

- Mostrar la imagen que los empleados poseen de la organización, porque 

ellos la construyen al utilizarla, actualizan sus contenidos y la 

personalizan según sus necesidades. 

- Gestionar el trabajo en colaboración, incluso de trabajadores 

geográficamente dispersos (teletrabajo).  

- Promover la comunicación y participación del personal.  

- Facilitar la formación de los empleados, el aprendizaje organizacional y 

los procesos de gestión de conocimiento.  
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 De forma general, una Intranet bien diseñada facilita la comunicación 

interna, la gestión de la información de la organización, la divulgación de las 

prácticas y procedimientos, la formación virtual y también presencial o el trabajo 

colaborativo. Todo lo anterior hace posible mejorar los procesos de trabajo y el 

flujo de comunicación en la organización; así como compartir el conocimiento, 

propiciar una mayor identificación de los empleados con los valores de la 

institución y favorecer su participación, tanto activa como positiva, en la mejora 

de la organización (Aportela, 2.007). 

 Las ventajas de las Intranet pueden resumirse en cuatro grupos 

fundamentales (González, 2.003): 

1. Para la comunicación: 

- Contacto directo entre los miembros de una organización. 

- Comunicación entre ―expertos‖.  

 

2. Para la gestión de la información: 

- Edición y publicación rápida de la información interna. 

- Eliminación de información innecesaria y redundante. 

- Creación de datos críticos. 

  

3. Para la gestión del conocimiento: 

- Permite la captura fácil de conocimiento no estructurado e implícito. 

- Incrementa el conocimiento y la capacidad de utilizar y compartir 

los recursos disponibles. 

- Promueve una cultura organizativa común. 

- Posibilita dibujar el conocimiento colectivo y la experiencia del 

personal, actual y pretérita. 

- Permite tomar decisiones rápidas y bien documentadas con una 

reducción de los costos.  

 

4. Como infraestructura: 

- Reducción de los costos en tecnologías de la información y la 

comunicación.  
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 Las nuevas tecnologías están demostrando que su uso en las 

organizaciones es rentable como herramientas útiles en la comunicación 

corporativa y en la producción de cambios positivos en los procesos de las 

organizaciones  ( Esrock y Leichty, 1999, 2000); Krug y Haselkorn, 2.002; Kent, 

Taylor y White, 2003; Settles, 1996; Witmer, 2000). 

 

 Sin embargo, según Romero Sanz, S. (2.005) “por paradójico que pueda 

parecer, los avances tecnológicos en materia de comunicación e información, no 

han ayudado a resolver los problemas de comunicación existentes en las 

organizaciones, aunque sí han permitido mejorar la rapidez y la calidad de la 

información”. 

  

 Respecto a las características de una Intranet Carrillo, Castillo y Gómez 

(2.006) Proponen las siguientes: 

 

- Es una red dentro de la organización. 

- Tiene acceso a Internet pero no al revés. 

- Su instalación es rápida y económica. 

- Puede ampliarse en función de las necesidades. 

- Es accesible a través de la mayoría de plataformas informáticas del 

mercado. 

- Soporta fuentes de información como bases de datos, documentos, 

etc. 

 

 Algunas de las aplicaciones genéricas de la Intranet, como señala Álvarez 

(1997) citado por Carrillo, Castillo y Gómez Cabranes (2006) son las siguientes: 

 

- Acceso a datos internos, de forma que la información de la empresa 

esté accesible sólo a los miembros de la organización. 

 

- Difusión de información aprovechando, sobre todo, las funcionalidades 

de la web y el e-mail. Se pueden distribuir noticias internas, boletines, 

resúmenes, documentos de trabajo, información de productos, 

software, charlas interactivas. 
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- Trabajo en grupo a través de agendas compartidas, tablones internos 

de anuncios y noticias, aunque se puede llegar a aplicaciones más 

sofisticadas, como las videoconferencias o las pizarras compartidas. 

 

- Gestión de toda clase de operaciones basadas en formularios. 

 

 En la actualidad, uno de los principales usos que se hace de la Intranet en 

las organizaciones es el Portal del Empleado que es una herramienta de 

comunicación y de trabajo indispensable: "El portal del empleado, además de 

ser nuestra herramienta de trabajo, es un cauce bidireccional que nos permite 

recibir el feedback de nuestros empleados y transmitirles la estrategia de la 

empresa"(Fajardo41, 2004). Pero la utilización del Portal del Empleado va a estar 

directamente relacionada con el uso haga del mismo el propio empleado.  

 

 El empleo de tecnologías en el puesto de trabajo es cada vez más 

frecuente y por parte de los equipos de trabajo, las tecnologías que permiten la 

comunicación mediada por ordenador, está teniendo mucho desarrollo en los 

últimos años (Martínez, Cifre, Llorens, y Salanova, 2.002).  

 

 Por otra parte, los resultados del IV Estudio de la comunicación interna en 

las empresas españolas42 (2.005) indican que la Intranet es la herramienta de 

comunicación interna más valorada con un 89,9% y que el portal del empleado, 

gracias a su potencial, está sustituyendo progresivamente a los canales 

tradicionales, como la revista impresa (75,6%) y los tablones de anuncios 

(58,3%).  Sin embargo, en el V Estudio sobre la Comunicación Interna y la 

Gestión del Cambio en las empresas privadas y las Administraciones Públicas 

españolas43 (2.010) el portal del empleado y la Intranet sigue siendo las 

herramientas más utilizadas pero con un descenso de un 10%. 

                                                           
41

 Plácido Fajardo, Director General de Recursos Humanos de Telefónica de España (2.004). 
42

 IV Estudio de la comunicación interna en las empresas españolas (2.005) del Observatorio de Comunicación Interna e 
Identidad Corporativa realizado por IE Business Shcool, Capital Humano e Inforpress. 
43

 V Estudio sobre la Comunicación Interna y la Gestión del Cambio en las empresas privadas y las Administraciones 
Públicas españolas (2.010) del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, realizado por IE Business 
Shcool, Capital Humano e Inforpress.  
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 Los portales en la Intranet son instrumentos muy potentes para ordenar y 

facilitar el acceso a la información, así como para estimular el intercambio de 

ideas y la colaboración entre los miembros una organización. Pero hay que tener 

en cuenta que si no se facilita una adecuada gestión de la información con 

contenidos comprensibles de fácil acceso y atendiendo las necesidades de los 

usuarios, sus potenciales ventajas pueden convertirse en desventajas. 

 

 La arquitectura de la información (AI) adquiere en este contexto un papel 

protagonista. Ella, como disciplina, crea las bases y aporta los principios 

esenciales para el diseño adecuado de los sitios, tanto de uso interno como 

externo, así como para la representación y organización de la información en 

forma coherente como la única vía posible de materializar un acceso ágil de los 

usuarios a los contenidos que requieren para su labor en cada momento y el 

logro de una gestión adecuada de la información y el conocimiento (Fernández, 

2.009).    

 

 Las personas deben ser cada vez más capaces para encontrar, 

seleccionar, organizar y, también, introducir la información en su trabajo diario 

por el gran volumen de información que manejamos. De hecho, disponer de 

información oportuna y fiable, que no posean los demás, marca una diferencia 

importante en los resultados del trabajo de una organización. 

 

 En definitiva, la intranet posibilita crear un ambiente de colaboración, 

intercambio y trabajo en equipo, donde cada usuario aporta la información que 

ha recopilado y la coloca a disposición de los demás quienes, a su vez, la 

pueden mejorar o utilizar para su propia labor (Fernández, 2.009).  

 

 Según Fernández Hernández,  A. (2.009) para que un portal intranet 

funcione como un sistema integral que facilite la gestión de la información se 

debe: 

 

1. Formar un equipo que se ocupe de su creación, implementación y 

prueba, de su mantenimiento y desarrollo. 
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2. Identificar la totalidad de los procesos y subprocesos que tributan a la 

intranet y su portal sus entradas y salidas, sus productos y servicios, 

presentación y forma de diseminación, seguridad, entre otros 

aspectos. 

 

3. Descubrir los problemas existentes en los flujos de información y 

resolverlos.  

 

4. Establecer indicadores para evaluar el servicio que se presta a la 

organización.  

 

5. Perfeccionar la implementación.  

 

 Por último, un aspecto importante a tener en cuenta es que el uso de la 

intranet permite la participación y la colaboración de los usuarios miembros de la 

organización, pero requiere que se implementan los canales de participación y 

colaboración adecuados. De esta forma, los empleados están más motivados a 

trabajar de manera colectiva lo que simplifica la comunicación interna y se 

promueven nuevas y mejores formas de colaboración y participación (Aportela, 

2.007). 

 

 

6. MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

Al tratar el aspecto de la motivación dentro de una organización debemos 

recordar que la palabra comunicación viene del latín “comunicare” que significa 

“poner en común”. En este sentido el sentimiento de pertenencia al grupo es un 

factor de motivación y, por lo tanto, el hecho de poder comunicar, es decir poner 

en común mediante la participación: ideas, proyectos, ilusiones, etc., es 

motivador, de por sí. 
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Dentro del concepto de marketing interno, el empleado es el cliente 

interno de la empresa, cuyas preferencias, deseos, preocupaciones, 

motivaciones y necesidades tienen que ser conocidos y tenidos en cuenta para 

evitar el fracaso de la estrategia sociolaboral (Romero, 2.005). 

 

 Para llegar a la idea de la motivación de los trabajadores como factor 

decisivo en la producción podemos hacer un recorrido en la historia del 

funcionamiento de las organizaciones a través de las diferentes teorías 

predominantes sobre la gestión empresarial. 

1. Teoría X: Máximo interés por la producción y mínimo interés por el 

trabajador. Es el sistema de gestión empresarial que ha predominado 

desde Taylor, finales del siglo XIX,  hasta la etapa que podemos 

denominar paternalista a mediados del XX. 

 

2. Teoría Y (McGregor44) preconiza una empresa modelo mediante el 

autodesarrollo del trabajador. Es el paso del sistema autocrático al 

sistema de liderazgo. Se remarca el interés por el trabajador. 

 

3. Teoría Z tiene su desarrollo a partir de la crisis energética de 1973. La 

teoría Z integra las dos anteriores compaginando el interés por la 

producción (teoría X), con el interés por la persona (teoría Y), pero 

intentando lograr el interés hacia la propia empresa a través de la 

motivación de los trabajadores. Este sistema de gestión empresarial trata 

unificar el objetivo común de todos los componentes de la empresa: 

dirección, mandos intermedios y trabajadores, junto con los diferentes 

grupos de interés: accionistas, proveedores, clientes, usuarios, sectores 

sociales, etc. 

 En numerosas publicaciones y conferencias sobre el tema de la gestión 

empresarial se utiliza el siguiente relato:  

                                                           
44

 Douglas McGregor autor de ―El lado humano de las organizaciones‖ (1.960). 
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 ―En la Edad Media, tres trabajadores estaban picando piedra para la 

 construcción de una catedral. Se acercó a ellos una persona curiosa que 

 pasaba por la obra y les preguntó por lo que estaban haciendo”: 

- Respuesta del primero: “Estoy picando piedra”. 

  

- Respuesta del segundo: “Estoy tallando una imagen”.  

 

- Respuesta del tercero: “Estamos construyendo una catedral”. 

 

Con un poco de imaginación, podemos asimilar la respuesta del primer 

trabajador a la Teoría X (producción: ―Estoy picando piedra‖), la respuesta del 

segundo a la Teoría Y (persona: ―Estoy tallando una imagen‖) y la tercera 

respuesta a la Teoría Z (objetivo común: ―Estamos construyendo una catedral‖). 

 

Por eso, las características finales de ese producto fabricado por la 

totalidad de  los miembros de la empresa, serán unas mejores condiciones de 

trabajo, una mayor participación de todos los estamentos, un mejor clima laboral, 

una mayor integración y motivación, una más alta productividad y, como 

consecuencia de todo ello, un más elevado valor intrínseco del producto, cuyo 

beneficio, derivado de la venta repercutirá en todos los grupos sociales 

(Barranco, 2.000).  

 

Hoy, los empleados no son considerados como simples instrumentos de 

producción, sino como personas integrantes  dentro de una organización, con 

sus propios sentimientos, ambiciones y  motivaciones, que en cualquier caso hay 

que ―cuidar‖ e incentivar para que esa persona se sienta realmente cómoda en 

su ambiente de trabajo (Romero, 2.005). 

 

Este factor de motivación materializado en la comunicación está 

directamente relacionado con la participación. Desde los años 70 se viene 

observando en el ámbito empresarial, un cambio de actitudes de las personas 

hacia el trabajo en todos los países occidentales. De hecho el concepto de 
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―calidad de vida laboral” se empezó a utilizar desde la Conferencia internacional 

de Harden House (1972) que tuvo su continuación en España en el congreso 

“Humanización del Trabajo” celebrado  en Madrid en 1977. Uno de esos cambios  

es el mayor deseo de participación (Barranco, 2.000).  

 

Incluso, algunas organizaciones han asumido que la comunicación interna 

es el vehículo más valioso que tienen para incentivar la motivación de los 

trabajadores y para promover el conocimiento y talento de las personas que 

forman parte de la compañía (Romero, 2.005). 

 

Podríamos decir que el objetivo general y principal de la comunicación 

interna es la adhesión de las personas al proyecto de empresa, ya que 

solamente aquél empleado que se sienta escuchado y que esté bien informado 

de lo que ocurre en su empresa participará en la consecución de los objetivos de 

la misma y se sentirá útil, satisfecho y motivado en su trabajo (Aguadero, 1.999). 

 

Las organizaciones necesitan personas comprometidas, que quieran 

hacer bien su trabajo y que además quieran hacerlo cada día mejor. La 

comunicación interna influye en este proceso para  facilitar dicho objetivo.  

 

Suele ocurrir que en las organizaciones de estilo directivo autoritario se 

entiende que las personas tienen que obedecer, hacer lo que se les ordene. 

Normalmente, este tipo de estilo de mando no valora la comunicación interna. El 

empleado ―debe‖ enterarse, para eso se le paga.  

 

Por el contrario, el estilo de mando dialogante es el estilo en el que la 

comunicación interna se utiliza como herramienta de motivación para retener al 

personal y aumentar la productividad. Los líderes efectivos van asumiendo los 

valores de la comunicación y se distancian de las actitudes autoritarias y 

paternalistas. 
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Frederick Herzberg45 sostenía que una persona motivada es una persona 

incentivada a la producción, proactiva y ansiosa por actuar en pos del alcance 

de sus objetivos. Con autoritarismo se consigue que el otro haga lo que uno 

quiere, pero con la motivación intrínseca se pretende conseguir que el otro 

quiera hacerlo por su voluntad y decisión.  

Según Y. Bannel (1.989), la comunicación interna no se trata simplemente 

de un aspecto más a tener en cuenta, sino que es crítico por constituirse en el 

motor de la motivación del sistema empresarial, al proporcionar estilo y espíritu a 

la organización. 

Es conveniente tener la consideración del trabajador como un recurso 

estratégico de tal importancia que sin su participación, creatividad o entusiasmo, 

difícilmente podría llevarse a efecto el desarrollo de las otras funciones básicas 

de la empresa (Barranco, 2.000). En este sentido, la importancia de la 

comunicación interna es fundamental no ya sólo como herramienta de gestión, 

sino también como elemento motivador del personal (Romero, 2.005). 

La tendencia futura deberá ser la de poder llegar a cada sujeto en función 

de sus necesidades (Marchis, Gil-Casares, Lanzas, 2.007). Los mismos autores 

señalan que desde la comunicación interna resulta de primaria importancia 

intentar conocer las necesidades, valores y motivaciones de las personas y su 

evolución y, también, que los avances de la tecnología faciliten en el futuro esta 

tarea de personalización de la comunicación interna. Llegado este punto es 

interesante tener en cuenta la afirmación de Peter Drucker46 : “Lo más importante 

de la comunicación es escuchar lo que no se dice.” 

 

Se ha constatado en numerosas investigaciones en el ámbito empresarial 

que los problemas de comunicación interna existentes en una organización 

modifican la actitud del empleado hacia su propio trabajo y hacia la empresa, 

repercutiendo en su grado de integración y de motivación y haciendo disminuir la 

productividad del individuo (Barranco, 2.000).  El mismo autor afirma que por el 

                                                           
45

 Frederick Herzberg (1923-2000). Psicólogo, experto en la gestión administrativa de la empresa. Elaboró la Teoría de 

los Dos Factores de la motivación. 
46

 Peter Drucker (1909-2005). Australiano nacionalizado estadounidense, periodista, profesor, Doctor en Derecho 

Internacional es considerado el padre del Management.  
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contrario, una buena comunicación interna es rentable para la institución, ya que 

un trabajador bien informado, es decir un trabajador que conoce los objetivos de 

su empresa, el contenido de su tarea, su contribución al beneficio global de la 

organización, la evolución del sector y las funciones de sus compañeros, tiene 

tendencia a manifestar una actitud positiva hacia el trabajo, siendo, en 

consecuencia, mucho más efectivo en el mismo. 

 

 Para poder planificar estratégicamente en el área de recursos humanos, 

es necesario conocer el mercado interno de la empresa: qué características  

tienen nuestros trabajadores, qué aspiraciones y motivaciones les mueven, 

cómo quieren ser considerados, qué esperan de la dirección y de la empresa 

(Barranco, 2.000) y para conseguirlo es necesario que funcione la comunicación 

interna, principalmente en su vía ascendente. 

Como afirma J.M. Velasco47 (2.007) “la motivación suele ser 

consecuencia de una buena identificación con los objetivos de la empresa y de 

ésta con las expectativas del trabajador. Este vector se alimenta 

fundamentalmente de las ambiciones personales, pero también recibe nutrientes 

en forma de proyecto colectivo. Es curioso constatar cómo las campañas 

externas de imagen suelen generar estima en el interior, habitualmente en forma 

de orgullo de pertenencia”.  

La motivación es un fenómeno complejo que se puede ver afectado por 

múltiples factores externos e internos a la persona. Sin embargo, la 

comunicación, como elemento vehiculador del conocimiento de la realidad y, por 

tanto, de coherencia con la actividad requerida en el mundo de la empresa (―sé 

lo que hago y por qué lo hago‖), lubrica ese complejo circuito motivacional 

(Torvá, 2.007). Además, los empleados que forman parte del circuito informativo 

de su empresa resultan más productivos para la organización (Arribas, 2.000). 

En definitiva, incorporar la comunicación interna a la reflexión y 

organización de nuestras herramientas internas de intercambio de información, 

                                                           
47

 Juan Manuel Velasco Guardado (2.007), Director de Comunicación de Unión Fenosa y Presidente de Forética en el 
Prólogo de Marchis, G.; Gil-Casares, M.; Lanzas, F.J. (2.007): Organización y psicología en la comunicación interna. 
Fragua, Madrid. 
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nos permitirá una mayor integración y motivación de nuestro personal (Barreto, 

2.000).  

En la comunicación interna y con respecto a la motivación y a la 

participación de los empleados es evidente que la comunicación ascendente es 

una referencia que nos proporciona información y que el hecho de solicitarla o, 

simplemente, tenerla en cuenta puede generar motivación. Estamos ante una 

potente herramienta de gestión que no sólo debe servir para optimizar la rapidez 

y la eficacia de los circuitos de información a nivel operativo y corporativo, sino 

que además debe generar comunicación multidireccional, con especial hincapié 

en la comunicación ascendente –la autentica y gran asignatura pendiente en 

casi todas nuestras empresas- y debe contribuir también a fomentar la 

motivación, la gestión del conocimiento, la fidelidad a la empresa y el orgullo de 

pertenencia (Segui, 2.001). 

 No hay mejor sistema para conseguir el máximo compromiso de todos los 

miembros de una compañía que la existencia de un alto grado de motivación 

colectiva y este interés de grupo sólo se logra con una eficiente comunicación 

interna (Romero, 2.005).  

 

 Uno de los principales errores que se cometen hoy en día respecto a la 

comunicación interna es olvidar el factor humano, aspecto que con frecuencia 

lleva a planear y ejecutar en el seno de las organizaciones planes informativos 

más que planes comunicativos; es decir, la organización se limita a informar 

(poner en relación a las personas con los acontecimientos) no a comunicar 

(poner en relación a las personas entre sí, en un proceso que conlleve influencia 

mutua entre quienes participan) (Olmos, 2.007). 

 

Si hablamos de problemática general a la empresa, relacionada con la 

comunicación, podemos coincidir con Barranco (2.000) en los siguientes 

aspectos: 

- Aumento de los niveles de información. Incremento cuantitativo del 20 

%  (tecnología, leyes y reglamentaciones). 
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- Deficiencia de los canales de comunicación. Falta de tradición de 

comunicación interna. 

 

- Falta de motivación. Existe una gran correlación entre comunicación y 

motivación. 

 

- Deficiencia en los sistemas de gestión. Las decisiones 

descoordinadas, a destiempo y con poca originalidad influyen en la 

desmotivación de los trabajadores. 

 

Pero, antes de pensar en motivar hay que conocer e intentar solucionar  

una serie de comportamientos mejorables mediante un sencillo sistema de 

comunicación. Veamos algunos motivos de bajo rendimiento por falta de una  

adecuada comunicación: 

1. Porque no sabe exactamente cuál es su cometido. 

2. Porque no sabe cómo tiene que hacer su trabajo. 

3. Porque no sabe cuándo tiene que hacer su trabajo. 

4. Porque no sabe por qué tiene que hacer su trabajo. 

5. Porque no sabe que su trabajo es importante. 

6. Porque no sabe que está haciendo mal su trabajo y que ello es grave. 

7. Porque estima que el sistema de trabajo de la empresa es malo y él 

tiene un sistema mucho mejor. 

8. Porque no tiene tiempo para hacer bien su trabajo (y lo ha 

comunicado). 

9. Porque tiene problemas en su trabajo que él no puede solucionar (y 

sigue sin comunicarlo). 

10. Porque tiene problemas personales (y no lo comunica). 

 

Los fundadores de Hewlett Packard implantaron algunas reglas sobre la 

comunicación que aún funcionan a la perfección: 
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- Confianza en los empleados: las personas quieren hacer su 

trabajo lo mejor posible y lo harán así con las herramientas y el 

apoyo necesario. 

 

- Atmósfera de comunicación abierta: "Crea una atmósfera de 

comunicación abierta y deja que traspase la cultura de la empresa".  

 

- Política de “puertas abiertas”: Todas las puertas están abiertas a 

todos los empleados que tengan algún problema, queja, propuesta, 

etc. 

 

 En este sentido, John Case, autor de "Open-Book Managament:The 

Coming Business Revolution" citado por Arribas Urrutia, A. (2000), afirma que si 

los empleados conocieran el funcionamiento de su empresa la apreciarían de 

manera diferente, sintiéndose partícipes directos del éxito de la misma, y en 

consecuencia, trabajarían más para asegurarse la seguridad en el empleo. 

 

 La comunicación interna es una de las claves de la motivación. Es lo que 

permite que las personas sientan que pueden expresarse y que sus ideas se 

escucharán y valorarán y esto es fundamental para la satisfacción en el trabajo. 

Conseguir una organización en la que todos participen en la creación de 

información no resulta fácil, pero una vez que se ha conseguido genera una 

combinación de cultura empresarial con una elevada moral de las personas de la 

organización y de los directivos (Marchis, Gil-Casares y Lanzas, 2.007). 

 

 Para Rodríguez, J. (2.000)48, la comunicación interna tiene como objetivos 

fundamentales: “informar y motivar, implicando al trabajador/colaborador en los 

objetivos de la empresa para que los sienta como propios, y crear cohesión en 

los equipos. Se trata de crear un clima en el que el trabajador se sienta 

reconocido, escuchado y valorado, y que esté muy claro qué se espera de él”.  

 

                                                           
48

 Citado por Romero Sanz, S. (2.005): Marketing Interno: Análisis de la comunicación como nuevo sistema estratégico 
de gestión. Tesis doctoral. Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Madrid. 
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 La comunicación ascendente es un recurso potenciador de la 

participación en la organización, remarcando la conveniencia de propiciar un 

mayor clima de confianza en el tratamiento personal que cada superior haga de 

los planteamientos de los empleados (Moret y Arcila, 2.009). 

 

 También la participación a través de grupos de trabajo o de círculos de 

calidad permitirá perfeccionar el producto final, tanto en lo material como en el 

componente integrador que constituye el cuerpo de empresa. A este respecto 

decía Levionnois (1.992) citado por Barranco Saiz, F. J. (2.000) que “la 

optimización del capital humano de la empresa no puede hacerse sin el acuerdo 

previo y la implicación de la totalidad de los miembros del personal, cualesquiera 

que sean sus niveles de responsabilidad, de status o de remuneración”. 

 La comunicación interna es una vía para que las personas, mediante la 

transparencia en el conocimiento de los temas que les afectan, puedan sentirse 

más involucradas en sus actuaciones cada día, y aumentar su motivación 

personal (Somoza, 1995). 

 Cuando un empleado obtiene la información que necesita se produce un 

proceso de identificación con la organización influido por la comprobación de 

cierto comportamiento empático por parte de la persona y/o departamento que 

ha puesto esa información a su disposición, así como los medios para obtenerla. 

En esta interacción se favorece la participación del empleado que está motivado 

para contribuir a la mejora del sistema de comunicación.  

 Sin embargo, la comunicación interna en una organización no sólo tiene 

que tener como objetivo informar, sino que tiene que pretender ser un elemento 

unificador que fomente la participación activa de todos los miembros que la 

componen y puedan lograr así la cohesión en cuanto a objetivos y valores 

comunes (Romero, 2.005). 

 Refiriéndonos al uso de las TIC,s en comunicación interna en relación a la 

motivación y participación de los empleados podemos tener en cuenta que el 

uso de tecnologías asistidas por ordenador incrementa el entusiasmo individual 

y del grupo por la tarea (Cifre, Llorens, Martínez y Salanova, 2000); produce una 
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reducción del cinismo, y un incremento de la autoconfianza y obtención de 

metas (Salanova y Schaufeli, 2000) y aumenta la motivación y la autoeficacia 

(Coffin y MacIntyre, 1999). Si bien, la valoración de la tecnología es un factor 

crucial en la predicción del bienestar psicológico y las conductas de los usuarios 

de tecnologías de comunicación e información, ya que  la mera exposición a la 

tecnología no tiene una relación directa con el bienestar de los usuarios sino que 

está modulada por variables como la valoración cognitiva de la experiencia 

(Chua, Chen, y Wong, 1999; Leso y Peck, 1992; Majchrzak y Borys, 1998; 

Martínez, Gimeno y Prieto, 2001; Rousseau, Jamieson, Rogers, Mead y Sit, 

1998; Salanova y Schaufeli, 2000; Woodrow, 1991). 

 

 Por otra parte, para que un portal intranet satisfaga las necesidades de 

sus usuarios y posibilite una eficaz gestión de la información es imprescindible 

una adecuada organización y representación de los contenidos, una coherencia 

entre los diversos recursos y la existencia de herramientas para la recuperación 

de información precisa y autorizada (Fernández, 2.009). 

 

 Para Marchis, Gil-Casares, Lanzas (2.007) es necesario favorecer la 

participación de todos a la hora de diseñar los contenidos de la Intranet, ya que 

si no participan las personas en el diseño no sólo disminuye su compromiso sino 

que tampoco se benefician de la misma manera. También opinan estos autores 

que “la escasa participación activa por parte del trabajador y que su participación 

se limite a lo mínimo necesario para el desarrollo de su trabajo es uno de los 

riesgos más notables a la hora de implementar una Intranet”. Y añaden: “Para 

que todos los empleados ( y no sólo, los mandos intermedios y el personal de 

oficinas) utilicen el portal, el trabajador tiene que percibir claramente las 

utilidades de la Intranet, y además, desde la dirección se tiene que haber creado 

un clima de participación adecuado, en el que no sólo se informa (básicamente 

comunicación descendente), sino que se estimula y premia la participación en 

todos los ámbitos de la empresa. Se trata de integrar este valor (básico para la 

CI) en la cultura de la organización.”  
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 Así, el portal del empleado, una de las principales aplicaciones de la 

intranet, es una herramienta de trabajo y de comunicación interna imprescindible 

para los trabajadores, que —gestionada adecuadamente— contribuye a la 

motivación y fidelidad de estos (Aportela, 2.007). Siempre, teniendo en cuenta 

que los sistemas de información que  no puedan servir ni adaptarse a las 

necesidades de sus usuarios no favorecen la gestión de la información eficaz y 

por lo tanto disminuyen el interés de participación de los usuarios. 
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CAPÍTULO III 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN  INFOTROPA 

 

1. ANTECEDENTES. 

 Desde la creación de las Oficinas de Información al Soldado y Marinero 

por Real Decreto 1410/94 de 24 de Junio, para ser centros difusores de todo lo 

relativo a las actividades complementarias de integración del soldado de 

reemplazo en la vida de su Unidad y con sus compañeros y del mantenimiento 

de lazos de unión con la sociedad civil, el esfuerzo de proporcionar información 

a la tropa ha sido una constante en la política de comunicación del Ministerio 

de Defensa. Estas oficinas se transformaron en Oficinas de Apoyo al 

Personal49 (OFAP,s) para atender tanto a los mandos como a la tropa en el año 

2.005.  

 En el año 2.000, el Reglamento General de Ingreso y Promoción en 

las Fuerzas Armadas50 adquiere especial importancia, al ser elemento 

imprescindible en el nuevo modelo de Fuerzas Armadas plenamente 

profesionales, ya que determina el acceso a militar profesional de tropa y 

marinería, para lo que se establecen, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 

17/1999, de 18 de mayo, las normas que permitan alcanzar y mantener, en un 

proceso continuo, los efectivos de militares profesionales de tropa y marinería 

de los Ejércitos. Con este paso, tras casi doscientos años de servicio militar 

obligatorio, las Fuerzas Armadas españolas  afrontan el cambio más profundo 

de su reciente historia para adaptarse al nuevo modelo de unos Ejércitos 

totalmente profesionales (Blázquez, 2.002). 

En el ámbito del MINISDEF se trabaja con la idea de que dar difusión 

oportuna de información es un valioso incentivo, que redunda directamente en 

una mayor satisfacción del personal. Por esta razón se consideró necesario 

reforzar esta actividad para complementar la información que por otros medios 

                                                           
49

 Orden Ministerial núm. 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar 

de las Fuerzas Armadas y se aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos. 
50

 Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre. Boletín Oficial del Estado núm. 253, 21 de Octubre de 

2000. 

http://boe.vlex.es/vid/reglamento-ingreso-fuerzas-armadas-162433
http://boe.vlex.es/vid/reglamento-ingreso-fuerzas-armadas-162433
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se pone al alcance de los militares profesionales de tropa y marinería durante 

su estancia en los Ejércitos y Armada. Con esta idea se inició un proyecto para 

definir un sistema de información al soldado y marinero (Infotropa) que 

apoyándose en lo posible en la red de comunicaciones existente en el ámbito 

del MINISDEF y en el despliegue de OFAP,s,  hiciera llegar a la tropa 

información actualizada sobre aquellos aspectos que de su interés, atendiendo 

sus inquietudes y consultas. 

La finalidad fue crear un sistema de información que proporcionara, al 

personal de tropa y marinería,  información actualizada sobre su régimen 

específico, cursos de formación, posibilidades de reincorporación laboral y 

otros temas de su interés, integrando en la red ya creada de OFAP,s una 

estructura dotada de soporte informático adecuado que permitiera acceder, de 

una forma oportuna, rápida, sencilla y eficaz, a la información de su interés, con 

una especial atención a los temas profesionales, permitiendo realizar 

preguntas, que recibieran un tratamiento personalizado dentro del sistema. 

Figura 3.1. Imagen de inicio de Infotropa en 2.006. 
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2. LAS OFICINAS DE APOYO AL PERSONAL. 

 

 La Orden Ministerial núm. 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se 

crean las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se 

aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos supone la 

consolidación de unas oficinas que en el Ejército de Tierra ya venían 

funcionando con esa denominación desde que en la Directiva 5/99 de 

Asistencia al Personal, de la División de Logística (DIVLOG) del Estado mayor 

del Ejército (EME) se introdujera el concepto Oficina de Apoyo al Personal 

(OFAP) como evolución de las Oficinas y Puntos  de Información al Soldado y 

Marinero. 

 La aprobación del Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, por el que se 

adelantó la suspensión de la prestación del Servicio Militar al 31 de diciembre 

de 2001, supuso desde ese momento, la total profesionalización de todos los 

efectivos de tropa y marinería. Esta realidad planteó una nueva situación en la 

que tanto los militares de carrera como los militares de complemento y los 

militares profesionales de tropa y marinería demandaban unas necesidades 

informativas y medidas de apoyo para contribuir a mejorar su calidad de vida y 

facilitar su desarrollo personal y profesional dentro de las Fuerzas Armadas 

(FAS) y, en su caso, la incorporación laboral a la vida civil. 

 Esta nueva situación  animó al MINISDEF a constituir una red de oficinas 

con una organización, estructura, funcionamiento y cometidos que 

proporcionaran un apoyo integral a todos los militares profesionales 

participando activamente en la profesionalización de las Fuerzas Armadas. 

 Así, las Oficinas de Apoyo al Personal se crean para la coordinación y 

ejecución de determinadas acciones relacionadas fundamentalmente con la 

información, motivación, condiciones de vida, orientación y asesoramiento 

profesional y personal de los militares profesionales, formando parte de la 

estructura de los respectivos Ejércitos que tenga a su cargo la administración 

de recursos humanos. 



CAPÍTULO III EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOTROPA 

130 
 

 La misión de las OFAP,s, con carácter general, es proporcionar 

información y apoyo a todos los militares profesionales de las unidades, centros 

y organismos (UCO,s), que les sean adscritos, en los asuntos de su interés, 

tanto profesional como personal, con la finalidad de lograr una mayor 

satisfacción particular, favorecer su integración en la institución militar, 

cooperar a su desarrollo personal y profesional y facilitar su relación con la 

sociedad civil. 

 Las OFAP,s, según su entidad y disponibilidad de medios, realizan los 

siguientes cometidos: 

- Difundir información tanto de contenido profesional como general. 

Entre otros medios, gestionarán el sistema informático de información 

y consulta vigente en cada momento51, conforme a su procedimiento 

de utilización y sus correspondientes normas de funcionamiento. 

 

- Facilitar asesoramiento profesional y general. 

 

- Colaborar en la gestión y coordinación de los cursos de formación de 

apoyo. 

 

- Facilitar información útil para la vida en las Bases, Acuartelamientos 

y Establecimientos (BAE,s) militares al personal de nueva 

incorporación. 

 

- Gestionar, en su ámbito, los sistemas de incorporación laboral de los 

militares con una relación de servicio de carácter temporal, mediante  

la orientación laboral, difusión de ofertas de empleo e información 

sobre el sistema de gestión de empleo del Ministerio de Defensa. 

 

- Participar en la gestión de documentación individual de carácter 

oficial, proporcionando impresos, modelos y formularios, y  

colaborando en su cumplimentación y tramitación. 

                                                           
51

 El sistema informático de información y consulta para tropa vigente en la actualidad es Infotropa. 
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- Promover y organizar actividades de carácter social, cultural, 

deportivo y de ocio. 

 

- Colaborar con el Coordinador del Plan de Calidad de Vida (COPLAN) 

de la BAE. 

 

- Contribuir en las acciones de captación. 

 

 Dentro de las relaciones internas, las OFAP,s mantienen una relación 

directa y fluida con las UCO,s a las que apoyan y, ocasionalmente, podrán 

recabar la colaboración y apoyo de los distintos servicios y personal  

especializado destinado en la BAE. También pueden relacionarse con otros 

organismos ajenos a la estructura de los Ejércitos, manteniendo relaciones 

funcionales con la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 

(DIGEREM).  

 En cuanto a las relaciones externas, las OFAP,s, previa coordinación del 

Coordinador del Plan de Calidad de Vida (COPLAN), y con autorización del 

Jefe de la BAE o, en su caso, de la UCO, al objeto de no interferir en las 

relaciones que son competencia del Ministerio de Defensa, pueden proponer y 

mantener relaciones con las entidades y organismos civiles de su ámbito local, 

provincial o autonómico con competencias en asuntos de la juventud, el 

deporte, la formación, el empleo y la difusión de información. Además, siempre 

que sea posible, las OFAP,s deben integrarse en la red de información del 

Instituto de la Juventud, como Centros, Oficinas o Puntos de Información 

juvenil. 

 Se establecen cuatro tipos de categorías de OFAP,s en función del 

número de usuarios a los que apoyan, clasificándose del siguiente modo: 

- Tipo ―A‖. Más de 1.000 usuarios. 

- Tipo ―B‖. De 500 a 1.000 usuarios. 

- Tipo ―C‖. De 250 a 500 usuarios. 
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- Tipo ―D‖. Menos de 250 usuarios. 

 

 Además, en las BAE,s que no resulte procedente establecer una OFAP, 

así como en los destacamentos y unidades aisladas, se establecerán Puntos 

de Información con idénticas misiones. 

 También, al objeto de coordinar las relaciones con las instituciones y 

entidades civiles, y prestar apoyo a los Puntos de Información y a otras OFAP,s 

de menor entidad se podrán designar las OFAP,s Principales que se 

consideren necesarias. Incluso, con carácter provisional, cuando se constituya 

una fuerza para Operaciones dentro o fuera del territorio nacional, se podrán 

crear OFAP,s y Puntos de Información. 

 Normalmente, las OFAP,s, dependiendo de su categoría y de los 

cometidos a desempeñar reúnen las siguientes características: 

- Situadas en un lugar de fácil localización y acceso, con señalización e 

identificación externa. 

 

- Cuentan con espacios claramente diferenciados: zona de espera, zona 

de información y consulta, zona de atención personalizada, zona de 

reuniones y zona de gestión y archivo. 

 

- Disponen de un área de documentación y biblioteca temática o de 

consulta en el propio local u otro adyacente. 

 

- Todas las oficinas tienen enlace con la Red Corporativa del Ministerio de 

Defensa y disponer de conexión a Intranet, correo electrónico e Internet. 

 

- El horario de funcionamiento es flexible, adaptado a las necesidades y 

actividades de la base, acuartelamiento, unidad o dependencia y a la 

demanda de los usuarios. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOTROPA. 

El sistema de información Infotropa forma parte de un proyecto 

desarrollado por el Ministerio de Defensa (MINISDEF), en concreto por la 

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), a través 

de lo que en su día fue la Subdirección General de Tropa y Marinería 

(SDGTM), que posteriormente pasó a denominarse Subdirección General de 

Gestión de Enseñanza y Desarrollo Profesional (SDGGEDP) y que actualmente 

se ha integrado en otras Subdirecciones Generales de la DIGEREM. 

Básicamente, como ya se ha explicado, Infotropa constituye un sistema 

de información a los Militares Profesionales de Tropa y Marinería (MPTM,s) 

que apoyándose en la red de comunicaciones existente en el MINISDEF y en el 

despliegue de las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP,s), hace llegar a los 

MPTM,s información actualizada sobre aquellos aspectos que son de su 

interés, además de atender sus inquietudes y consultas. 

Técnicamente es un ―website‖ integrado en la Intranet del MINISDEF 

que presenta información tanto estática como dinámica a través de consultas 

personales y preguntas. Esto hace que el sistema se alimente de información 

institucional a través de su sistema de gestión, y que por otra parte se 

realimente de la información aportada por los usuarios a través de sus 

consultas y preguntas que el sistema de gestión adapta para su publicación 

como documento o como preguntas más frecuentes (FAQ). 

 Infotropa utiliza el sistema de mensajería y correo electrónico Lotus 

Notes que dispone del flujo de entrada y salida de preguntas realizadas desde 

el portal, reenviándolas al propio usuario y/o a la OFAP correspondiente.  

 Lotus Notes es un sistema cliente (Lotus Notes) y servidor (Lotus 

Dominio) desarrollado por Lotus Software IBM que permite la colaboración y la 

utilización de de correo electrónico. 

 Lotus Domino/ Notes es un sistema de comunicación que permite enviar 

correo electrónico y manejar calendarios y agendas. También es una 

plataforma de colaboración que permite compartir bases de datos con 
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información (bases documentales, de procedimientos, manuales o foros de 

discusión). También es una plataforma de coordinación en la que la 

información fluye entre varias personas o departamentos de una organización. 

 El sistema Lotus Notes es muy completo, versátil, fácil de usar y potente 

para la gestión de bases de datos y la gestión del conocimiento. También se 

pueden desarrollar aplicaciones sobre las que se puede programar en distintos 

lenguajes lo que le confiere bastante flexibilidad.  

 Las aplicaciones de Domino pueden ser accedidas mediante el Cliente 

Notes, a través de un navegador web como IE, Firefox o Safari y dispositivos 

móviles. Para acceder al correo se puede utilizar Lotus Notes, navegadores 

Web, MS Outlook (el cual sólo permite acceder al correo, Agenda/ Calendario y 

Contactos empleando la función de DAMO - Domino Access for Microsoft 

Outlook por sus siglas en inglés), cualquier cliente IMAP y dispositivos móviles 

como BlackBerry y ciertos tipos de Smartphones. 

La conexión de las OFAP,s se realiza utilizando la actual infraestructura 

de la Red corporativa de Defensa (WAN) que soporta la Intranet. Si la OFAP 

dispone de Red de Área Local (LAN), la conexión queda integrada en la 

(WAN). En caso de que esto no pueda ser así, la conexión se realiza a través 

de Internet52.  

Además, en cada oficina se dispone de material informático y mobiliario 

suministrado por el Ministerio de Defensa para la utilización de Infotropa con un 

estándar de calidad común según la categoría de la OFAP. 

La razón de ser de este proyecto es la de responder con eficacia a las 

necesidades informativas vinculadas al personal de tropa de las Fuerzas 

Armadas. Se plantea como una herramienta de comunicación interna en la 

gestión de recursos humanos basada en las nuevas tecnologías de la 

información. 

                                                           
52

 En 2.002 cuando se puso en funcionamiento el sistema algunas OFAP,s se conectaron a través de 
Internet pero en la actualidad este procedimiento ha dejado de usarse dado que todas las oficinas están 
conectadas a la Intranet. 
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 Como ya se ha dicho, Infotropa acompañó el proceso de cambio con la 

profesionalización de las FAS53, una de las decisiones más relevantes y 

trascendentes de nuestra historia militar moderna.  

 La profesionalización planteó una nueva situación en la que se quiso 

satisfacer el aumento de las necesidades informativas de los militares 

profesionales de tropa y marinería para contribuir a mejorar su calidad de vida y 

facilitar su desarrollo personal y profesional dentro de las Fuerzas Armadas y, 

en su caso, la incorporación laboral a la vida civil54. 

 Podemos decir, entonces,  que el sistema de información Infotropa da 

cobertura a la necesidad de transmitir información institucional al personal de 

tropa, y además cubre también la necesidad y el derecho de recibir información 

de del interés de dicho personal. Además es un canal de información 

ascendente a través de las consultas y las sugerencias de los MPTM,s. 

El MINIDEF entiende que todos los soldados y marineros incorporados a 

las FAS tienen la necesidad y el derecho a recibir información sobre asuntos 

que les atañen para su desarrollo profesional y personal. Infotropa contribuye 

de forma importante a cubrir esta necesidad. La información que ofrece este 

sistema pretende ser rápida, eficaz y permanente. 

Los contenidos del sistema están relacionados principalmente con: 

- Régimen específico. 

- Formación. 

- Promoción profesional. 

- Reincorporación laboral. 

- Calidad de vida. 

 

Además, dentro de las acciones de comunicación interna contribuye a la 

integración del personal de tropa en la institución militar. 

                                                           
53

 La aprobación del Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, por el que se adelantó la suspensión de la prestación del 
Servicio Militar al 31 de diciembre de 2001, supuso desde ese momento, la total profesionalización de todos los 
efectivos de tropa y marinería. 
54

 Este es uno de los principios que contempla la Orden Ministerial núm. 216/2004, por la que se crean las OFAP,s. 
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   En junio de 2.002 la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 

Militar (DIGEREM) pone en funcionamiento, de forma experimental, el portal de 

información Infotropa, implantándose de forma definitiva en septiembre de ese 

mismo año, con la finalidad de proporcionar a los Militares Profesionales de 

Tropa y Marinería (MPTM) toda la información que sea de su interés, con 

especial atención a los temas profesionales55. 

El funcionamiento de Infotropa para hacer una consulta es el siguiente: 

- El usuario accede al portal para realizar una consulta desde cualquier 

ordenador del MINISDEF conectado al sistema, ya sea en su OFAP o 

en cualquier otra dependencia. 

 

- Si no encuentra la información, puede hacer una pregunta mediante 

el formulario correspondiente que aparece en la pantalla, 

introduciendo su DNI para contrastarlo con el Sistema de Personal de 

Defensa (SIPERDEF). 

 

- El sistema detecta la solicitud y la remite al nivel de la estructura 

establecido por cada Ejército. 

 

- El flujo de preguntas y respuestas se plantea mediante una 

estructura en la que quedan establecidos cuatro niveles de 

información: 

 

1º Nivel: Órgano central del MINISDEF. 

 

2º Nivel: Cuarteles Generales de los Ejércitos. 

 

3º Nivel: Estructura territorial interna de los Ejércitos. 

 

4º Nivel: Oficinas de Apoyo al Personal. 

 

                                                           
55

 INFOTRPA. Normas Generales de Utilización. DIGEREM, 2.002. 
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- Inicialmente las preguntas que no pueden ser contestadas en el 

cuarto nivel se dirigen al nivel superior, y así sucesivamente 

ascendiendo por orden jerárquico hasta llegar al nivel adecuado para 

su correcta y completa contestación. La respuesta se envía 

directamente a la OFAP correspondiente y/o al usuario directamente 

mediante e-mail, teléfono o fax. Además se muestra en el sistema al 

usuario cuando accede a su pregunta56. El plazo máximo de este 

proceso se estima en 48 horas. 

 

- Si la pregunta fuese clasificada de interés general se reformula por el 

nivel correspondiente y se incluye en el portal en el llamado FAQ 

(Preguntas frecuentes). 

 

En resumen, el sistema se basa en la presentación en la Intranet del 

MINISDEF de dos tipos de información en un portal informativo: 

- Información general y específica de interés profesional. 

 

- Respuesta a preguntas personalizadas.  

Además, existe un sistema de gestión, encargado de publicar la 

información y de dar respuesta a las preguntas.  

Las normas de utilización de Infotropa especifican que para que el 

sistema sea útil, la información que se ofrece debe ser veraz, actual y 

adecuada en cantidad y calidad.  

 

Figura 3.2. Imagen de inicio de Infotropa en 2.009. 

                                                           
56

 Inicialmente dio problemas la comunicación de las respuestas enviadas a la OFAP, o incluso al propio 
usuario, por lo que se optó por que las respuestas fuesen, además,  accesibles en el propio portal. 
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4. GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOTROPA. 

La gestión del sistema se realiza accediendo a Infotropa en Lotus Notes. 

Se utiliza un procedimiento sencillo de elaboración e introducción de la 

información mediante documentos que se preparan en formato PDF y se 

introducen en el sistema mediante un formulario de publicación diseñado al 

efecto.  

Existe la posibilidad de que la información introducida figure también 

como novedad durante el tiempo que se considere conveniente (en la página 

principal los usuarios disponen de la entrada ―NOVEDADES‖), que se fija 

introduciendo una fecha de caducidad en la que automáticamente 

desaparecerá como tal. 

También se puede fijar una fecha de caducidad a la información que 

tenga un carácter temporal (convocatorias, prestaciones, ayudas al personal, 

etc.). Al llegar esa fecha, la información desaparece automáticamente del 

sistema. Si no se fija una fecha de caducidad, la información permanecerá en 



MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

139 
 

el sistema mientras el gestor responsable no proceda a su eliminación o 

modificación.      

Los gestores del sistema pertenecen a los siguientes departamentos, 

establecidos por niveles jerárquicos: 

- Primer nivel: DIGEREM (Subdirección de Tropa y Marinería57, a través 

de la Oficina de Atención al Soldado y Marinero). Introducirá la 

información de carácter general común para los tres Ejércitos 

(Legislación, normativa, instrucciones, convocatorias, prestaciones, 

cursos de apoyo, etc.). 

 

- Segundo nivel: Cuarteles Generales de los Ejércitos (Organismos de 

Personal designados al efecto). Introducirán la información específica de 

cada Ejército en particular (Legislación, normativa e instrucciones de 

aplicación en cada Ejército, tanto las publicadas por el propio Ejército 

como por el Ministerio de Defensa, cursos, convocatorias, prestaciones, 

programas y baremos de procesos selectivos, etc., que sean de 

aplicación sólo para ese Ejército en particular). 

 

- Tercer nivel: Escalones Intermedios a nivel territorial (Organismos 

de Personal designados al efecto). Introducirán  la información 

específica del Ejército correspondiente que sea aplicable a ese ámbito 

territorial en concreto (normativa e instrucciones específicas de la 

misma, información sobre servicios y de conocimiento de las 

Unidades/Centros/Organismos ubicadas en la misma, oferta cultural y de 

ocio en la Región/Zona, etc.). 

 

Estos niveles de gestión son los encargados, a su vez, de dar respuesta 

a las preguntas personales formuladas por los usuarios. Se debe contestar a 

todas las preguntas en un plazo no superior a las 48 horas; si ello no es 

posible, se debe notificar la demora en la respuesta indicando la causa. Incluso 

                                                           
57

 Posteriormente, Subdirección General de Gestión de Enseñanza y  Desarrollo Profesional. En la actualidad 
encuadrada en otras Subdirecciones de la DIGEREM.  
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en el caso de considerar que la pregunta es improcedente por cualquier motivo, 

se contestará que no se da respuesta a la misma indicando el motivo.  

Los responsables de las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) que son 

las encargadas de hacer llegar la respuesta al destinatario deben intentar 

siempre darles respuesta en primera instancia, elevando al nivel superior sólo 

las que no puedan contestar con la información de que dispongan ó puedan 

recabar por distintos medios. En este sentido, podrán intercambiar consultas e 

información por el medio que consideren más oportuno (correo electrónico, 

teléfono, fax, etc.). A tal efecto el sistema contendrá una base de datos de 

todas las OFAP,s integradas en el sistema. 

El nivel que responda a la pregunta también debe decidir si procede 

introducirla en el FAQ58 de preguntas de interés general. 

  

                                                           
58

 Se ha modificado el nombre de esta opción a ―PREGUNTAS FRECUENTES‖. Consiste en una relación de temas de 
interés  que se elaboran en formato pregunta-respuesta para su fácil comprensión. 
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Figura 3.3. Esquema funcional del sistema de información Infotropa. 
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5. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOTROPA. 

Como ya se ha explicado el usuario del sistema tiene dos opciones 

principales: la consulta de información y la formulación de preguntas. 

Dentro de la consulta de información podemos distinguir, a su vez, la 

consulta general dentro de la navegación por el portal, donde se encontrará 

con distintas entradas de acceso a información de carácter general y enlaces 

dentro de la Intranet del MINISDEF y los Ejércitos, y la consulta de un tema 

específico a través de los distintos bloques temáticos, preguntas frecuentes y 

de la opción ―Buscar‖. 

Actualmente el ―Buscador‖ actúa sobre los apartados de INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL o sobre PREGUNTAS FRECUENTES, según la opción 
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seleccionada. Anteriormente, se podía utilizar uno ó varios de los siguientes 

niveles de búsqueda: Tema, Asunto (aparece al seleccionar un Tema), Ejército, 

Región (aparece al seleccionar un Ejército) y Texto libre, que se pueden 

combinar a voluntad con el fin de delimitar más o menos el campo de 

búsqueda. 

Si desea hacer una pregunta, el usuario debe seleccionar la opción 

―PREGUNTAR‖ y le aparecerá el Formulario de Identificación donde debe 

introducir su DNI completo (los 8 dígitos y letra) y luego pulsar ―Obtener datos‖, 

con lo que le aparecerá en pantalla el Formulario de Pregunta. El sistema 

permite seleccionar distintas opciones para recibir la respuesta por otro medio 

distinto de la OFAP correspondiente (teléfono, móvil, fax o e-mail). Como ya ha 

comentado anteriormente está previsto que el usuario reciba la respuesta en un 

plazo de 48 horas. Además, en su momento se introdujo por parte del servicio 

técnico la opción de ver la respuesta al acceder con el DNI a ―PREGUNTAR‖.  

Figura 3.4. Funcionamiento de Infotropa: INFORMACIÓN DOCUMENTAL. 
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Figura 3.5. Funcionamiento de Infotropa: PREGUNTAR. 
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6. RESULTADOS. 

Desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2.002 hasta 2.009 

el número de visitas ha sido de 3.158.647, según la distribución anual que 

figura en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3.1. Visitas a Infotropa y MPTM en Servicio Activo 2.002 - 2.009. 

AÑO VISITAS 

INFOTROPA 

MPTM 

SERVICIO ACTIVO 

RATIO  

VISITAS/MPTM 

2.002    115.000 69.796 - 

2.003    462.860 68.627 6,7 

2.004    450.005 68.684 6,5 

2.005    360.893 70.465 5,1 

2.006    404.046 74.989 5,3 

2.007    430.117 75.541 5,6 

2.008    500.119 77.923 6,4 

2.009    435.607 86.109 5,0 

TOTAL  3.158.647  

Fuente: Elaboración propia con los datos de Estadística Militar del MINISDEF. 

 

Lo cual supone una media anual de 434.806 entre un máximo de 

500.119 en 2.008 y un mínimo de 360.893 en 2.005, sin tener en cuenta el año 

2.002 dado que no funcionó durante todo el año. Teniendo en cuenta que la 

media de efectivos tropa en estos años ha sido de 74.619 MPTM,s la ratio 

entradas/posibles usuarios ha sido de 5,8 entradas anuales por usuario 

potencial.  
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7. EVALUACIÓN. 

 Anualmente se realiza una memoria de Infotropa en el ámbito de la 

DIGEREM y que cuenta con los datos obtenidos por todos los niveles de 

gestión. Del estudio de dichas memorias anuales se puede concluir que los 

datos que presentan relativos a número de visitas, preguntas contestadas y 

documentos publicados en Infotropa demuestran una evolución ascendente y 

positiva que hoy por hoy está consolidada como una herramienta de referencia 

para la información de la tropa.  

 Es de destacar además que en 2.004 la Unidad de Régimen de Personal 

(Subdirección General de Tropa y Marinería) presentó Infotropa a la IV Edición 

de los Premios a las Mejores Prácticas en la Administración General del 

Estado, organizado por la Dirección General de Inspección y Evaluación y 

Calidad de los Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP).  

 El informe de retroalimentación que presenta el MAP sobre Infotropa en 

el criterio ―Participación‖ indica como posibles mejoras que si bien anima al 

usuario a que haga comentarios y sugerencias sobre el servicio, se desconoce 

cómo se gestiona y utiliza la información obtenida. Además, dice también que 

no se evidencia que el personal responsable del manejo y gestión de la 

aplicación sea consultado ni como se le implica en la mejora del servicio.  

 Este mismo informe apunta como punto fuerte el hecho de que el 

usuario que accede a la aplicación puede formular cualquier sugerencia para 

mejorar el sistema, bien referente al procedimiento, a los contenidos o a su 

presentación y hacerla llegar a la OFAP, a través de un apartado específico 

destinado a tal fin.  

 Otro punto interesante a tener en cuenta de este informe de 

retroalimentación es lo que dice sobre las áreas de mejora en el criterio 

―Resultados globales y satisfacción del usuario‖ en el punto 2: “No figuran 

resultados de posibles encuestas u otras formas de consulta a los usuarios”.  

 Estos aspectos relacionados con la evaluación en cuanto a participación 

de los usuarios y a la posibilidad de que sean consultados refuerza el sentido 
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de esta investigación, en cuanto que propone la consulta de los usuarios y 

gestores mediante técnicas cualitativas y cuantitativas.   
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

 En este capítulo se explica la metodología utilizada en la investigación 

sobre el grado de satisfacción y nivel de participación en el sistema de 

información Infotropa, llevada a cabo durante los años 2.008 y 2.009 en el ámbito 

de la Intranet del Ministerio de Defensa, con el objetivo de conocer el nivel de 

satisfacción y participación de los usuarios y el efecto que tienen los cambios 

realizados en dicho sistema. Para ello se ha realizado una investigación que 

combina la realización de dos reuniones de expertos (gestores y usuarios), dos 

encuestas de satisfacción y una mejora de Infotropa. En el siguiente cuadro se 

puede observar la cronología de las acciones realizadas. 

Cuadro 4.1. Secuencia de acciones en la investigación empírica. 

ACCIÓN FECHA OBSERVACIONES 
PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 

Diciembre 2.007 A la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (DIGEREM) 

PREPARACIÓN Y 
TRÁMITES 

Enero-abril 2.008 En el ámbito de la SDG de Tropa y Marinería 
(DIGEREM) 

PRIMER CUESTIONARIO Mayo-julio 2.008 Mayo, junio y julio estuvo en Infotropa destacado 
en el inicio de la web. Colaboración del Equipo 
Técnico de Informática para Infotropa de la 
Secretaría General Técnica (SEGENTE). 

GRUPOS DE EXPERTOS  Junio 2.008 SDG de Tropa y Marinería (DIGEREM) 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

Octubre 2.008 Colaboración del Área de Información y Ayuda a 
la Decisión (SEGENTE) 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Noviembre 2.008 Colaboración del Equipo Técnico de Informática 
para Infotropa (SEGENTE).  

INFORME PARCIAL Y 
PROPUESTA DE 
MEJORA 

Noviembre 2.008 A la SDG de Tropa y Marinería (DIGEREM) 

CAMBIOS EN 
INFOTROPA 

Febrero-mayo de 
2.009 

Colaboración del Equipo Técnico Infotropa 
(SEGENTE). 

SEGUNDO 
CUESTIONARIO 

Junio-agosto 2.009 Junio, julio y agosto estuvo en Infotropa 
destacado en el inicio de la web. Colaboración 
del Equipo Técnico de Informática para Infotropa 
(SEGENTE). 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

Octubre 2.009 Colaboración del Área de Información y Ayuda a 
la Decisión (SEGENTE) 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Noviembre 2.009 Colaboración del Equipo Técnico de Informática 
para Infotropa (SEGENTE). 

INFORME FINAL Enero 2.010 A la SDG de Tropa y Marinería (DIGEREM) 
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 Así, el esquema de la investigación es el siguiente: 

 

Estudio previo y planteamiento de la hipótesis: Estudio de la situación 

de la comunicación interna en relación a la motivación y a la participación en el 

ámbito general y español, en el de las Administraciones Públicas y en las Fuerzas 

Armadas, especialmente en la Intranet, para centrarnos en el funcionamiento de 

Infotropa y de esta manera hacer un planteamiento de hipótesis: “Si realizamos 

ciertas modificaciones en Infotropa teniendo en cuenta las propuestas de 

gestores y usuarios, puede mejorar el nivel de satisfacción y aumentar el nivel de 

participación”. 

 

- Obtención de información: Mediante las dos reuniones de expertos 

(gestores y usuarios) y la primera encuesta se obtiene información sobre 

propuestas de mejora, grado de satisfacción y nivel de participación. 

 

- Mejora de Infotropa: Realizado el análisis de los datos obtenidos se 

proponen los cambios del sistema de información Infotropa para intentar 

una mejora del sistema con los cambios que finalmente se autoricen. 

 

- Medición de resultados: Mediante la segunda encuesta se obtienen 

nuevos datos sobre el grado de satisfacción de los usuarios así como el 

nivel de participación que podremos comparar con los de la primera 

encuesta para llegar Al contraste de la hipótesis.   
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2. LIMITACIONES AL ESTUDIO. 

 

 Las principales limitaciones del estudio llevado a cabo sobre el sistema de 

información Infotropa en el ámbito del Ministerio de Defensa para la realización 

del presente trabajo de investigación han sido las siguientes: 

 

1. La no existencia de un plan de comunicación interna de ámbito general del 

Ministerio de Defensa limita la eficacia de las herramientas de 

comunicación utilizadas así como concretar objetivos, procedimientos, 

evaluación, etc.  

 

2. No se cuenta con un sistema establecido de evaluación directa de la 

satisfacción de los usuarios mediante cuestionario en el portal de Infotropa. 

Esto ha supuesto, el no poder contar con experiencia anterior sobre 

implementación de cuestionarios, evaluación de resultados de cambios 

anteriores, índices de participación, etc.  

 

3. El desarrollo reciente de la Intranet del Ministerio de Defensa, hace que 

algunas herramientas necesarias como los contadores de entradas en 

Infotropa, hayan sufrido una reorganización que ha supuesto que los datos 

estén disponibles sólo desde el año 2.009. Dado que la investigación se 

inició en 2.008, esto se ha traducido en una limitación en el uso de los 

contadores como fuente de información. 

 

4. A esto podemos añadir otra limitación sobre la información disponible en 

documentación interna del Ministerio de Defensa a la que, como es 

comprensible, no puede darse difusión en un estudio de este tipo.   
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3. RESULTADO DE LAS REUNIONES DE EXPERTOS. 

 

3.1. Descripción. 

 En la parte cualitativa de la investigación se realizaron dos reuniones de 

grupo de expertos (usuarios y gestores), ya que es conveniente, además de 

recomendado, que un sistema de información que se centra en el personal de 

tropa y marinería de las Fuerzas Armadas cuente con la retroalimentación de sus 

usuarios y gestores para la mejora continua del sistema. 

Con la realización de estas reuniones de grupo se obtuvo información 

sobre el funcionamiento de Infotropa, su problemática y posible mejora del 

sistema. Al conocer la impresión de diferentes gestores y usuarios expertos que 

trabajan en los distintos niveles del sistema de información Infotropa y recoger las 

propuestas de mejora de ambos grupos, el equipo técnico responsable de 

implementar los cambios posibles y autorizados, pudo contar con una información 

muy valiosa de la que hasta el momento no disponía. 

 

3.2. Grupo de expertos usuarios. 

La reunión del grupo de expertos usuarios se realizó en la sede central del 

MINISDEF el 3 de junio de 2.008 en horario de 09:00 h a 14:00 h. Los 

participantes acudieron la reunión habiendo presentado un informe previo sobre 

el funcionamiento de Infotropa y sus propuestas de actualización y mejora 

(Modelo de informe, Anexo III). 

El criterio para seleccionar a los expertos usuarios fue el siguiente: 

- Dos años o más de experiencia en la utilización del sistema. 

- Representantes de diversos escalones del sistema. 

- Representantes de al menos dos ejércitos.  

- Voluntariedad. 
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Los participantes en la reunión, además del moderador, fueron los 

siguientes: 

- Oficial representante de DIGEREM. 

- Documentalista representante de DIGEREM. 

- Técnico en informática de la SEGENTE. 

- Usuarios expertos con las siguientes características: 

 

- Oficial (ET) de la OFAP ET 204 (Acto. Cerromuriano). 

- Suboficial (ET) de la OFAP ET 303 (Acto. Gral. Ricardos). 

- Suboficial (ET) de la OFAP ET 402 (Acto. Gral. Arroquia). 

- Suboficial (ET) del Mando de Personal del Ejército de Tierra. 

- Cabo 1º (EA) del Servicio Telefónico de Atención al Soldado y 

Marinero. 

- Cabo 1º (EA) del Servicio Telefónico de Atención al Soldado y 

Marinero. 

Los seis expertos usuarios participantes en la  reunión expusieron sus 

opiniones, basadas en el informe previo que habían emitido, sobre el 

funcionamiento del sistema de información Infotropa. En resumen los conceptos 

principales del contenido de dichos informes y de las opiniones de los 

participantes fueron los siguientes59: 

- Infotropa necesita una actualización. 

- Se debe establecer el criterio de continuidad del portal. 

- Es necesario revisar la normativa. 

- La estructura de personal de gestión se considera insuficiente. 

- Infotropa está perdiendo peso como fuente de información. 

 

Para valorar los informes, coloquio y conclusiones tratados en la reunión, 

hay que tener en cuenta que la mayoría de los expertos participantes son 

usuarios de Infotropa desde su creación, destinados en Oficinas de Apoyo al 

                                                           
59

 El contenido de los informes así como el detalle de sus exposiciones y opiniones se considera material de uso interno 

del MINISDEF. 
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Personal. Este aspecto es interesante ya que el uso que normalmente van a 

hacer del portal es en su función de informadores. En este sentido es 

generalizada la demanda de un buscador más eficaz, con posibilidad de 

―búsqueda avanzada‖, organización de los temas, diferenciación por ejércitos, 

rechazo de la información caduca, etc. Este aspecto se debe tener en cuenta 

para la mejora de la búsqueda, implementando un sistema ágil y rápido para el 

usuario normal, y otro con opciones de búsqueda avanzada para el usuario 

informador. Por otro lado la opinión de que Infotropa está perdiendo peso como 

fuente de información, hace pensar en una necesidad de mejora e impulso. 

Por otra parte se detecta en los participantes una necesidad de que 

Infotropa quede definido como herramienta de comunicación dentro de un plan de 

comunicación interna. El hecho de que haya opiniones contrapuestas sobre la 

identificación de la persona que pregunta, y la duda que surgió en el coloquio 

sobre si es una herramienta meramente informativa o un instrumento de 

comunicación que responde a los intereses de la institución, lo confirman. 

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es la estructura del sistema 

jerárquico de información. La opinión generalizada es que las OFAP de base o 

acuartelamiento deberían participar, por lo menos respondiendo preguntas. 

También se piensa que sería conveniente que hubiera personal destinado con 

dedicación exclusiva para gestionar el sistema, y mejorar la comunicación entre 

los diferentes escalones. Fue curioso observar cómo los usuarios hicieron varios 

comentarios sobre la dificultad de localizar a la persona que ha hecho una 

pregunta, para comunicarle la respuesta, cuando en el sistema al identificarse 

para realizar una nueva pregunta, el usuario puede ver en pantalla sus preguntas 

y respuestas anteriores. Sin embargo, al parecer esta modificación técnica no se 

había difundido suficientemente.  

 

En general, los expertos usuarios consideran Infotropa una herramienta 

útil, con información suficiente, que debe mejorarse desde en su conjunto en tres 

aspectos fundamentales: 
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- Conceptual: Redefinir el sistema dentro de un plan de comunicación 

interna, determinando la finalidad, los objetivos, los contenidos, etc. 

 

- Estructural: Estructura de gestión, personal con dedicación exclusiva, 

participación de las OFAP, normativa. 

 

- Técnico. Buscador, estética, ordenación de la documentación, 

información caducada, enlaces, búsqueda avanzada, etc. 

 

3.3. Grupo de expertos gestores. 

La reunión del grupo de expertos gestores se realizó en la sede central del 

MINISDEF el 5 de junio de 2.008 en horario de 09:00 h a 14:00 h. Los 

participantes acudieron la reunión habiendo presentado un informe previo sobre 

el funcionamiento de Infotropa y sus propuestas de actualización y mejora 

(Modelo de informe, Anexo IV). 

El criterio para seleccionar a los expertos gestores fue el siguiente: 

- Dos años o más de experiencia en la utilización del sistema. 

- Representantes de diversos escalones del sistema. 

- Representantes de al menos dos ejércitos.  

- Voluntariedad. 

 

Los participantes en la reunión, además del moderador, fueron los 

siguientes: 

- Oficial representante de DIGEREM. 

- Documentalista representante de DIGEREM. 

- Técnico en informática de la SEGENTE. 

- Gestores expertos con las siguientes características: 

 

- Oficial (ET) del Servicio Telefónico de Atención al Soldado y 

Marinero. 
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- Oficial (ARM) de Servicio Telefónico de Atención al Soldado y 

Marinero. 

- Suboficial (ET) del Servicio Telefónico de Atención al Soldado y 

Marinero. 

- Suboficial (ARM) de la Sección de Apoyo al Reclutamiento-OAP 

Cartagena. 

- Suboficial (ET) del Mando de Personal del Ejército de Tierra. 

- Suboficial (ARM) de la OFAPAR 301. 

 

Los seis expertos  gestores participantes en la  reunión expusieron sus 

opiniones, basadas en el informe previo que habían emitido, sobre el 

funcionamiento del sistema de información Infotropa. En resumen los conceptos 

principales del contenido de dichos informes y de las opiniones de los 

participantes fueron los siguientes60: 

- Se debe revisar la estructura del sistema de gestión. 

- Es necesario determinar la información importante y sus fuentes. 

- Se podría dar alguna posibilidad de gestión a las OFAP,s de las bases 

y acuartelamientos. 

- Se considera necesaria la formación técnica de los gestores. 

- La información sobre las modificaciones del sistema, no llega 

suficientemente a los gestores. 

- Se podrían revisar los accesos de los gestores de los diferentes 

escalones. 

- Es necesario difundir la información de que la respuesta a la pregunta 

está en el sistema si se vuelve a entrar en preguntar. 

 

En la valoración de los informes, coloquio y conclusiones tratados en la 

reunión, hay que tener en cuenta que algunos de los expertos participantes no 

han tenido una formación técnica específica como gestores del sistema. Esto 

hace que, en algunos casos, las opiniones sobre la gestión de Infotropa se 

                                                           
60

   El contenido de los informes así como el detalle de sus exposiciones y opiniones se considera material de uso interno 

del MINISDEF. 
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centren en lo que están acostumbrados a manejar y en lo que han ido 

descubriendo por su trabajo. Esto se detecta en ciertas cuestiones relativas a la 

participación en el foro y dificultades en las búsquedas que tuvieron que ser 

aclaradas por el servicio técnico, lo que denota una información descendente 

deficiente sobre alguna mejora del sistema. Se observa en la opinión de los 

expertos una inquietud creciente por la posibilidad de facilitar la participación de 

las OFAP,s de base y acuartelamiento en el sistema de gestión. Además también 

proponen participar las OFAP de escalones intermedios en secciones como 

―CURSOS‖, ―ÚLTIMA HORA‖ y ―OFERTAS DE EMPLEO‖.  

En cuanto a la comunicación de los gestores del sistema, hubo propuestas 

interesantes como la posibilidad de comunicación horizontal entre Cuarteles 

Generales y la comunicación diagonal con el servicio técnico. Sin embargo una 

herramienta que ofrece bastantes posibilidades en ese sentido que es el Foro de 

Gestores, no se utiliza prácticamente.  

En otro punto, los expertos plantearon que se detectaba el aumento en la 

utilización del sistema, por parte de los mandos. Esto plantea la necesidad de 

decidir si el sistema se modifica para informar también a dicho personal, con las 

adaptaciones que ello supondría, o se mantiene como sistema de información 

para la tropa, y que los mandos interesados puedan acceder también a dicha 

información. 

Desde el punto de vista más técnico sería conveniente tener en cuenta las 

peticiones de los expertos, en el sentido de poder elegir ―FAQ‖ o 

―PUBLICACIONES‖, mejorar los menús de opciones y eliminar la información 

caducada. Además se podría dar la posibilidad de acceso a estadísticas y que los 

gestores pudieran realizar las estadísticas de su interés. Todo esto, plantea una 

segunda necesidad de mejorar y aumentar la comunicación entre los distintos 

niveles de gestión y el servicio técnico. Además, como tercera necesidad 

relacionada con los aspectos técnicos, se apunta la falta de formación en el 

manejo y utilización del sistema por parte de los expertos gestores. 
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Para finalizar, se destaca la demanda de algunos expertos gestores sobre 

la necesidad de determinar qué información es importante y la creación de 

equipos de especialistas a los que poder recurrir para responder a las preguntas. 

En definitiva, se aprecia la necesidad de una revisión a fondo del sistema 

de gestión que marque los objetivos y procedimientos de la gestión de Infotropa. 

 

4. SUGERENCIAS EN LA PRIMERA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 

El primer cuestionario de satisfacción realizado en los meses mayo, junio y 

julio de 2.009 por 490 participantes contaba con una pregunta abierta en la que 

se podían formular propuestas de mejora del sistema de información Infotropa. A 

continuación se presenta un resumen de las propuestas sugeridas por los 

participantes: 

- Mejorar la información disponible sobre: publicación de vacantes, 

posibles destinos, previsiones de plantillas, cursos de ascenso u otros 

cursos. 

- Sería interesante aumentar el número y temática de los blogs. 

Además, deberían poder iniciarse por el usuario en cualquier PC de la 

Intranet. 

- Mejorar la posibilidad de descargar los cursos de ayuda para el acceso 

a la escala de suboficiales. 

- En ocasiones la respuesta a una pregunta es: “Acuda a su OFAP 

donde le aclararán dicha pregunta”. Esta respuesta no tiene en cuenta 

que la persona, ya ha podido hacer la consulta en la OFAP y no haber 

obtenido respuesta. 

- El apartado "TUS COMPAÑEROS"  es buena idea para la movilidad 

geográfica si se contaran experiencias personales de calidad de vida 

en las bases y acuartelamientos, y sobre la vida en las poblaciones 

donde están ubicadas. 

 

- El apartado ―BLETINES PROFESIONALES‖ no tiene contenido, en 

este momento. 
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- Poner todas las ofertas formativas del año en curso  tanto de formación 

profesional  como de estudios universitarios o privados (bien por 

provincias  o en general). Por ejemplo las federaciones deportivas  

ofrecen cursos de técnicos deportivos. 

- Actualizar las ofertas de empleo en todas las comunidades autónomas. 

- Tener al día las noticias y modelos de documentos que puedan afectar 

así como las notas informativas. 

- Actualizar las referencias a la legislación vigente. 

- El sistema debe tender a ser un medio con información clara, veraz y 

dinámica, directamente a la tropa. 

- Otra opción de mejora podría ser la posibilidad de formular una queja 

profesional. 

- Mejorar el buscador ya que es muy limitado. 

- Necesidad de una información de documentos mejor organizada. 

- Cuando se envía alguna pregunta, no es conveniente reenviarla al 

oficial de Infotropa designado. 

- Posibilidad de ampliar los convenios sobre empleo con las ofertas de 

empresas particulares. 

- Apenas hay información para la tropa que ya es permanente. 

- Hay información desfasada, debería ser una aplicación más 

actualizada. 

- Tener acceso directo a BOD. 

- Incluir un foro. 

- Las respuestas hacen referencia a normas, decretos, etc. y deberían 

ser más claras y directas. 

- Actualizar periódicamente los descuentos y las ofertas de viajes, etc. 

- Crear un enlace con el rincón de tropa. 

- Las preguntas no son anónimas y esto puede plantear algún problema. 

- Incluir modelos de examen, test para las distintas opciones de ascenso 

así como acceso a la Guardia Civil y Policía Nacional. 
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5. RESUMEN DE PROPUESTAS. 

 

 A continuación se resumen y agrupan las principales propuestas expuestas 

en los apartados anteriores. 

 

- De tipo conceptual. 

  

- En general sería conveniente redefinir el sistema dentro de un plan 

de comunicación interna determinando la finalidad, los objetivos, los 

contenidos, etc. 

  

- Antes de revisar la normativa de Infotropa, es necesario determinar 

si es un servicio de información o una herramienta de comunicación 

interna institucional. 

 

- Para los usuarios que además son informadores se podría mejorar 

el sistema con opciones avanzadas, filtros y otras herramientas. 

Podrían entrar con un código.  

 

- Parece conveniente sustituir los vídeos actuales del apartado "TUS 

COMPAÑEROS",   por otros de actividades profesionales. Vídeos no 

orientados a captación, sino a retención. La idea es buena si se 

cuelgan videos particulares de misiones, maniobras, historias más 

cotidianas. Además proporcionaría información útil  para decidir 

sobre la movilidad geográfica, si se contaran experiencias 

personales de calidad de vida en las bases o acuartelamientos, y 

sobre las poblaciones donde están ubicadas.  

 

- Es necesario dar contenido al apartado ―NOTICIAS 

PROFESIONALES‖. 

 

- Se podrían hacer acciones de marketing interno de Infotropa, en 

centros de formación y enseñanza. 
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- También existe una demanda de hacer un esfuerzo en publicar 

vacantes y previsiones de plantillas. 

 

- Podría incluirse un foro, para fomentar la participación. 

 

- De tipo estructural. 

 

- Se podría contemplar la idea de tener una plantilla de personal fijo 

para gestionar el sistema. 

 

- También se podría buscar una forma de aumentar la participación 

de las OFAP,s en el sistema de gestión. 

 

- Es necesario determinar la información importante y sus fuentes. 

 

- Se considera necesaria la formación técnica específica de los 

gestores. 

 

- Es conveniente que la información sobre las modificaciones del 

sistema,  llegue a los gestores. 

 

- Al entrar en el portal podría haber una explicación de lo que es 

Infotropa y para qué sirve. 

 

- Es necesario retirar documentación caducada, revisar las 

respuestas, controlar las preguntas no respondidas, hacer la 

búsqueda de todas las publicaciones oficiales, ir ampliando enlaces, 

actualizar la documentación, etc. 

 

- Sería conveniente crear acceso directo al BOD, BOE y Portal 

Personal. 
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- Se apunta la posibilidad de insertar vínculos en las respuestas que 

lleve a la localización de la legislación referida. 

 

- Se debería mejorar la información de las ofertas de empleo 

(enlaces, ofertas de compatibilidad, oferta de empleo público, bolsas 

de empleo local, etc.). 

 

- Sería conveniente enlazar a los gestores con el equipo técnico para 

proponer mejoras y advertir de los fallos del sistema. 

 

- Se podría intentar activar el foro de gestores. Para ello sería 

necesario que alguien realice la labor de dinamizador. 

 

- Sería interesante presentar las preguntas organizadas en  bloques. 

 

- La guía de navegación debería estar más a la vista, y antes de 

realizar alguna búsqueda que apareciera el cuadro a modo 

informativo. Sería de utilidad para el personal que no sepa muy bien 

cómo funciona Infotropa. 

 

- De tipo técnico. 

  

- En general mejorar el buscador. Hacerlo más intuitivo. Dar la opción 

de búsqueda avanzada. En las búsquedas, tanto en el sistema de 

gestión como en el portal, se podría diferenciar las 

―PUBLICACIONES‖ y el ―FAQ‖. Se considera negativa la utilización 

de conjunciones en inglés, además no hay buscador de palabras 

coincidentes en palabra o frase. Se propone utilizar el castellano y 

un buscador alternativo de palabras y frases. 
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- Convendría mejorar aspectos de visualización como aumentar el nº 

de documentos vistos en la pantalla, aumentar el tamaño de la letra 

en los blogs, etc. 

 

- Los temas, menús y otras clasificaciones de documentación 

deberían tener los mismos apartados. 

 

- Posibilidad de acceder a las estadísticas y hacer filtros, los gestores 

y las OFAP, s. 

 

- Se propone que la web sea más dinámica y que utilice animaciones. 

 

- También sería interesante enlazar Infotropa a través de Internet 

(Extranet) para facilitar su acceso fuera de los lugares de trabajo. 

 

 

6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN. 

 

6.1. Introducción.  

 

 El presente estudio estadístico tiene por objeto dar a conocer la 

satisfacción de los usuarios del sistema de información Infotropa. 

 

 La recogida de los datos para la realización del estudio estadístico se 

realizó a través de dos encuestas de satisfacción mediante dos cuestionarios 

(Anexos I y II), que se incluyeron en el sitio web de Infotropa durante un período 

de tres meses cada una.  

 El primer cuestionario se expuso durante los meses de mayo, junio y julio 

de 2008, en la cual los visitantes expresaban su parecer acerca del portal. 

Posteriormente se procedió al estudio y análisis de los datos obtenidos. 
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 Se realiza un primer estudio, siendo éste una primera aproximación del 

pensamiento de los visitantes a la página. De este estudio, se extraen una serie 

de conclusiones de las cuales se buscará la mejora del portal en aquellos 

aspectos que se consideren oportunos.  

 Una vez realizadas las mejoras en Infotropa, se deja funcionando 

aproximadamente un año la página web con los cambios que se han introducido, 

para que los usuarios tengan constancia de ella y puedan opinar sobre los 

referidos cambios. Después de este tiempo prudencial, se procedió a incluir el 

segundo cuestionario de satisfacción de los usuarios de Infotropa, durante los 

meses de junio, julio y agosto de 2009. La finalidad de esta segunda encuesta es 

observar si los cambios efectuados con relación al primer cuestionario han 

mejorado la opinión y la valoración de la página, así como la participación. 

Procediendo al estudio y análisis de los datos obtenidos y a su comparación con 

los del primer cuestionario. 

 En resumen, se pasa un primer cuestionario para conocer el grado de 

satisfacción de los usuarios de Infotropa y obtener sus propuestas de mejora, con 

estos datos y otros obtenidos de los grupos de expertos se proponen ciertos 

cambios para la mejora de Infotropa. Realizados los cambios autorizados, se 

pasa un segundo cuestionario con un intervalo de aproximadamente un año, para 

conocer el grado de satisfacción de los usuarios de Infotropa y los resultados se 

comparan con los del primer cuestionario. 

 

6.2. Estructura. 

 

6.2.1. PRIMERA ENCUESTA: Primeramente se realiza un estudio estadístico del 

total de datos de la primera encuesta. 

 Primer cuestionario de satisfacción Infotropa. Nos proporciona las variables 

que se estudiarán en el cuestionario. Las preguntas del cuestionario las dividimos 

en: 

- Variables de clasificación: Preguntas 1. y 2. 
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- Variables de opinión: Desde la pregunta 3.1 hasta la 3.11. 

- Variable de valoración: Pregunta 3.12. 

 

- Variables de clasificación: 

- Estudio descriptivo: Se estudia la frecuencia de manera tabular y 

gráfica de las dos primeras preguntas del cuestionario de 

satisfacción, consideradas como variables de clasificación.  

- Relación entre las variables de clasificación: Valoraciones respecto 

a lo analizado en las variables de clasificación, así como un 

contraste de la Chi-cuadrado de Pearson y una tabla de 

contingencia de las dos primeras preguntas del cuestionario. 

 

- Variables de opinión: 

- Estudio descriptivo: Se estudian las once preguntas específicas 

para la opinión de la satisfacción. Se realizará de manera tabular y 

gráfica. 

- Tabla de estadísticos: La tabla presenta los valores válidos, 

perdidos, media, mediana, moda, desviación típica, suma y los 

cuartiles de las variables de opinión. Además se comenta la citada 

tabla a través de unas conclusiones. 

 

- Variable de Valoración:  

- Estudio descriptivo de la frecuencia de la pregunta 3.12. Valoración 

general de Infotropa. El estudio es tanto tabular como gráfico. 

 

6.2.2. SEGUNDA ENCUESTA: Se realiza el análisis estadístico con los datos de 

la segunda encuesta de satisfacción Infotropa. 

 

 Segundo cuestionario de satisfacción Infotropa. Nos proporciona las 

variables que se estudiarán en el cuestionario. Las preguntas del cuestionario las 

dividimos en: 
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- Variables de perfil de usuario. De nueva creación en este 

cuestionario. 

- Variables de clasificación: Preguntas 1. y 2. 

- Variables de opinión: Desde la pregunta 3.1. hasta la 3.13. 

- Variable de valoración: Pregunta 3.14. 

 

- Variables de perfil de usuario:  

- Frecuencias y descriptivos. Se realiza el estudio estadístico a través 

de las frecuencias y descriptivos de estas variables, de manera 

tabular y gráfica. Estas variables son: Ejército, Empleo, Año de 

Ingreso en las FAS, Edad y Sexo.  

 

- Variables de clasificación:  

- Estudio descriptivo: Se estudia la frecuencia de manera tabular y 

gráfica de las preguntas 1. y 2. del cuestionario de satisfacción, 

consideradas como variables de clasificación. 

- Relación entre las variables de clasificación: Valoraciones respecto 

a lo analizado en las variables de clasificación, así como un 

contraste de la Chi-cuadrado de Pearson y una tabla de 

contingencia de las dos primeras preguntas del cuestionario. 

 

- Variables de opinión:  

- Estudio descriptivo: Se estudian las trece preguntas específicas 

para la opinión de la satisfacción. Se realizará de manera tabular y 

gráfica. 

- Tabla de estadísticos: La tabla presenta los valores válidos, 

perdidos, media, mediana, moda, desviación típica, suma y los 

cuartiles de las variables de opinión. Además se comenta la citada 

tabla a través de unas conclusiones. 

 

- Variable de Valoración: 
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- Estudio descriptivo de la frecuencia de la pregunta 3.14. Valoración 

general de Infotropa. El estudio es tanto tabular como gráfico. 

 

6.2.3. COMPARATIVA. Se realiza el análisis estadístico comparativo con los 

datos de los dos cuestionarios de satisfacción Infotropa. 

 

- Introducción: Se comentarán aquellas variables de opinión que son 

coincidentes para ambas encuestas. 

  

- Variables de clasificación: 

- Estudio descriptivo: Se estudia la frecuencia de manera tabular y 

gráfica de las preguntas 1. y 2. de los dos cuestionarios para su 

comparación. 

 

- Variables de opinión: 

 Estudio descriptivo: Se estudia la frecuencia de manera tabular y 

gráfica de las preguntas de opinión coincidentes en ambas encuestas 

para su comparación. 

 

- Variable de valoración: 

- Estudio descriptivo: Se estudia la frecuencia de manera tabular y 

gráfica de la pregunta 3.12 del primer cuestionario comparándola 

con la 3.14 del segundo cuestionario. 

 

- Tabla de estadísticos: 

- Estudio descriptivo. Se estudian los descriptivos, media, mediana, 

moda, desviación típica, suma y cuartiles de manera tabular de las 

variables de opinión coincidentes y de la variable de valoración, 

para su comparación entre las dos encuestas, así como la 

comparativa de participación y número de sugerencias. 
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- Comparación de la diferencia de medias: 

- Contraste de la diferencia de medias bajo normalidad: Se realiza la 

comparación de la diferencia de medias de las preguntas 

coincidentes en ambas encuestas. 

-  

- Análisis de regresión: 

-  Se realiza un análisis de regresión de la variable de valoración 

sobre las variables de opinión para conocer el grado de influencia 

de cada variable de opinión sobre dicha variable de valoración. 
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6.3. Primera encuesta: análisis estadístico del primer cuestionario de 

satisfacción sobre Infotropa.  

 

6.3.1. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN. 

 

Gráfico 4.1. Variable de clasificación 1 de la primera encuesta. 

 

 

 

  

 La observación del gráfico anterior indica que cerca del  90% de los 

encuestados ha visitado alguna vez la página, lo que quiere decir que la mayoría 

de los respondientes conocen la página. 
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Gráfico 4.2. Variable de clasificación 2 de la primera encuesta. 

 

 

El porcentaje de los encuestados que ha conseguido lo que buscaba 

cuando visitó la página es significativo, pero todavía queda aproximadamente 

un 35% de visitantes que no encuentra lo que busca.  
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RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: DEFINICIÓN DE 

GRUPOS. 

 Con respecto a las variables de clasificación, nos podemos preguntar si 

¿Influye que sea la primera vez que entras en la web para encontrar lo que 

buscabas? ¿Si no entras la primera vez, influye para que encuentres lo que 

buscabas? Estas preguntas se pueden responder mediante un contraste 

estadístico, 2  (Chi-cuadrado de Pearson) que nos indica si existe algún tipo de 

relación o asociación entre las dos preguntas. 

 En primer lugar pasamos a realizar el contraste estadístico para saber si 

estas dos preguntas o variables de este primer cuestionario, 1. ¿Es la primera vez 

que entras en INFOTROPA?, tiene alguna relación con 2. ¿Has conseguido la 

información que buscabas? son independientes o tienen alguna relación entre 

ellas. Las dos variables o factores tienen dos niveles cada una, que son Sí y No. 

Cuadro 4.2. Contraste de la Chi-cuadrado variables de clasificación primera 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 Observamos que toma un valor de 6.303 y su p-valor es inferior a 0.05, por 

lo tanto concluimos que las dos variables tienen alguna relación entre ellas, luego 

la independencia entre las dos variables se rechaza. Se concluye que existe 

algún tipo de relación entre si se ha entrado por primera vez en la página 

Infotropa con encontrar lo que se buscaba.  Llegado a esta conclusión, si 

realizamos el análisis de los residuos podemos detectar aquellos grupos o niveles 

de cada variable, que pueden ser los causantes de la relación entre las dos 

variables.  
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 Veremos posteriormente los residuos tipificados en la tabla de contingencia 

para ver que grupos de factores causan la relación o asociación. 

 Aparte del contraste de independencia de la Chi-cuadrado comentado 

anteriormente, realizamos una tabla de contingencia con el fin de observar los 

subgrupos o grupos de factores en los que se dividen las variables, dando unos 

datos descriptivos al respecto. También estudiaremos los residuos corregidos 

tipificados, para ver los grupos causantes de la asociación. 

 

Cuadro 4.3. Tabla de contingencia de las variables de clasificación primera 

encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La interpretación de la tabla es la siguiente: 

- De los 39 respondientes que ha sido la primera vez que han visitado 

Infotropa, 18 han encontrado la información que buscaban (46,15%) y 21 

no la han encontrado (53,85%). 

- De los 441 individuos que no es la primera vez que entran en Infotropa, 

292 han encontrado lo que buscaban (66,21%) y 149 no lo han conseguido 

(33,78%). 

- La misma situación y la misma interpretación se realiza de manera 
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porcentual. 

- La interpretación de los residuos corregidos indica, que en aquellas casillas 

donde estos residuos se encuentran fuera del intervalo (-2, 2), diremos que 

la relación entre esos subgrupos comparados en la tabla de contingencia 

son significativos, lo que indica que existirá una relación entre los 

subgrupos que se comparan. Se precisa que el valor de los residuos 

corregidos tipificados en los cuatro subgrupos o niveles de los factores que 

se forman, se encuentran por encima o por debajo de 2. Diremos que 

estos residuos se consideran significativos, luego los causantes de la 

relación existente entre las dos variables la provocan estos subgrupos. 

 

 Gráficamente observamos para esta primera encuesta los grupos y el 

número de encuestados por los que están formados: 

Gráfico 4.3. Relación de variables de clasificación de la primera encuesta. 
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6.3.2. VARIABLES DE OPINIÓN. 

 

 A continuación se presentan los gráficos de las variables de opinión de la 

primera encuesta. 

Gráfico 4.4. Gráfico de la variable de opinión FAQ. 

 

 

Gráfico 4.5. Gráfico de la variable de opinión DOCUMENTOS. 
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Gráfico 4.6. Gráfico de la variable de opinión PREGUNTAR. 

 

Gráfico 4.7. Gráfico de la variable de opinión NOVEDADES. 
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Gráfico 4.8. Gráfico de la variable de opinión BUSCAR. 

 

Gráfico 4.9. Gráfico de la variable de opinión ÚLTIMA HORA. 
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Gráfico 4.10. Gráfico de la variable de opinión CURSOS DE APOYO. 

 

 

Gráfico 4.11. Gráfico de la variable de opinión BOLETINES PROFESIONALES. 
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Gráfico 4.12. Gráfico de la variable de opinión INFO-BLOGS. 

 

Gráfico 4.13. Gráfico de la variable de opinión TUS COMPAÑEROS. 
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Gráfico 4.14. Gráfico de la variable de opinión OFERTAS DE EMPLEO. 

 

ESTUDIO DESCRIPTIVO: TABLA ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE 

OPINIÓN. 

 La tabla de estadísticos de las variables de opinión en la que se pueden 

observar  los valores máximos y mínimos es la siguiente: 

Cuadro 4.4. Tabla de estadísticos variables de opinión primera encuesta. 

 

 Válidos Perdidos 25 50 75

3.1 FAQ  Contestaciones a preguntas 

más frecuentes 420 72 6,43 7,00 8 2,534 2700 5,00 7,00 8,00

3.2 DOCUMENTOS 450 42 6,93 7,00 7 2,363 3119 6,00 7,00 9,00

3.3 PREGUNTAR 430 62 6,23 7,00 10 2,926 2678 4,00 7,00 9,00

3.4 NOVEDADES 436 56 6,91 7,00 9 2,445 3012 6,00 7,00 9,00

3.5 BUSCAR 438 54 6,38 7,00 6 2,515 2794 5,00 7,00 8,00

3.6 ÚLTIMA HORA 424 68 6,61 7,00 6 2,526 2801 5,00 7,00 9,00

3.7 CURSOS DE APOYO 443 49 6,87 7,00 6 2,613 3042 6,00 7,00 9,00

3.8 BOLETINES PROFESIONALES 419 73 6,44 7,00 6 2,645 2698 5,00 7,00 9,00

3.9 INFO-BLOGS 405 87 6,01 6,00 6 2,539 2435 4,00 6,00 8,00

3.10 TUS COMPAÑEROS 405 87 5,89 6,00 6 2,680 2387 4,00 6,00 8,00

3.11 OFERTAS DE EMPLEO 417 75 5,47 6,00 6 2,865 2282 3,00 6,00 8,00

Estadísticos

N

Media Mediana Moda Desv. típ. Suma

Percentiles



 

 

 A la vista de los datos anteriores, con relación a las preguntas de la primera 

encuesta, se destacan los siguientes resultados: 

- De los 492 encuestados, se observa una cierta cantidad de valores perdidos 

o desconocidos. Son valores que no se han rellenado en la encuesta. 

- Observando la media de las preguntas, decir en primer lugar que todas han 

estado por encima de cinco. La menor concretamente ha sido la 3.11 

―OFERTAS DE EMPLEO‖ con una puntuación de 5,47 y la mayor 3.2 

―DOCUMENTOS‖ con 6,93. 

- En cuanto a la mediana, hay tres preguntas de la encuesta cuya mediana es 

seis, lo que nos dice que el 50% de los encuestados ha votado seis o por 

encima de seis esas preguntas. El resto de las preguntas, concretamente 

ocho, tienen una mediana de 7, luego la mitad de los encuestados han 

votado estas ocho preguntas con la puntuación de siete o mayor de siete.  

- Decir que los valores más votados, moda, tenemos siete preguntas que la 

respuesta más votada es seis. El resto de las modas es superior a seis, 

incluso hay una pregunta con moda diez. Significar que la pregunta con 

moda diez es 3.3 ―PREGUNTAR‖ cuya frecuencia ha sido de 64 encuestados 

que han votado diez. También para esa misma pregunta los encuestados 

que han votado uno, han sido 55, luego ha sido una pregunta que han votado 

mucho en sus dos extremos. De ahí que, esta pregunta 3.3 no sea la más 

valorada, aún teniendo la moda mayor. 

- A través de la suma, se procede a realizar una ordenación de satisfacción de 

las preguntas: 

1º 3.2 DOCUMENTOS 

2º 3.7 CURSOS DE APOYO 

3º 3.4 NOVEDADES 

4º 3.6 ÚLTIMA HORA 

5º 3.5 BUSCAR 

6º 3.1 FAQ 

7º 3.8 BOLETINES PROFESIONALES 

8º 3.3 PREGUNTAR 

9º 3.9 INFO-BLOGS 

10º 3.10 TUS COMPAÑEROS 

11º 3.11 OFERTAS DE EMPLEO 
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- En cuanto a los percentiles, se observa como dato significativo, que dentro 

del primer cuartil, nos encontramos la pregunta 3.11 ―OFERTAS DE 

EMPLEO‖ con un valor de tres. Nos indica que el 25% de los encuestados ha 

votado tres o por debajo de tres. Esto nos ratifica que la pregunta 3.11 es la 

peor valorada. 

 

6.3.3. VARIABLE DE VALORACIÓN. 
 

Gráfico 4.15. Gráfico de la valoración general de Infotropa en la primera encuesta. 

 

 Gráficamente se precisa que las barras son más grandes a partir de la 

puntuación de 6. 
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Gráfico 4.16. Diagrama de caja y bigotes de la valoración general de Infotropa en la 

primera encuesta. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este gráfico, la caja representa el 50% de los casos centrales. El bigote 

inferior marca el valor más pequeño que no llega a ser atípico y el bigote superior es 

el valor más grande que no llega a ser atípico. 

 La valoración por parte de los usuarios en esta primera encuesta es bastante 

positiva, ya que el primer cuartil o percentil 25, que es la parte inferior de la caja, 

toma un valor de 6, lo que significa que el 75 % de los usuarios que han opinado 

sobre la valoración, han dado una puntuación superior a 6. 

 La mediana es la línea negra que atraviesa la caja, su valor es de 8. La línea 

azul marca la mitad de la puntuación. Vemos, entonces, que la variable de 

valoración 3.12 de esta primera encuesta ha tenido buena aceptación.  

  

Mediana 50% 

Tercer cuartil 75% 

Primer cuartil 25% 
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6.4. Cambios realizados en Infotropa. 

 

Con la información obtenida sobre el funcionamiento de Infotropa, su 

problemática y posible mejora a través de las sugerencias de la primera encuesta y 

de las reuniones de grupos de expertos usuarios y gestores se propusieron diversas 

mejoras en el sistema que figuran en el apartado 5. RESUMEN DE PROPUESTAS 

de este Capítulo IV. Los cambios que se autorizaron y que se pudieron realizar 

antes de la segunda encuesta fueron los siguientes: 

 

- Se hace un cambio general en la imagen de Infotropa, así como en la 

denominación de los apartados del menú. 

 

- Se añaden vídeos actuales orientados a la retención en el apartado "TUS 

COMPAÑEROS‖ pasándose a denominar ―MTM VIDEOS‖.  

 

- Se da contenido al apartado ―NOTICIAS PROFESIONALES‖ pasándose 

a denominar ―BOLETINES ONLINE. 

 

- Se propone agilizar la comunicación entre el servicio técnico y los 

gestores del sistema.  

 

- Se hace un esfuerzo en retirar documentación caducada. 

 

- Se amplían los enlaces al BOD, BOE y otras Web de interés. 

 

- Se mejora la información de las ofertas de empleo, incluyendo algunas 

ofertas de empresas, además del los convenios del MINISDEF. 

 

- Se reorganizan los documentos y las preguntas frecuentes por temas y 

ejército. 
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6.5. Segunda encuesta: análisis estadístico del segundo cuestionario de 

satisfacción sobre Infotropa. 

 

6.5.1. VARIABLES DE PERFIL DE USUARIO. 

Gráfico 4.17. Variable de perfil de usuario: Ejército de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la distribución de los participantes por Ejército en esta segunda encuesta, 

se observa que el Ejército de Tierra representa un poco más de la mitad de los 

respondientes, un 53,88 %. El resto de la distribución se reparte entre el Ejército del 

Aire y la Armada.  

Gráfico 4.18. Variable de perfil de usuario: Empleo. 
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 La distribución de los participantes en cuanto a su Empleo se reparte 

mayoritariamente entre Soldado y Cabo, representando un porcentaje muy elevado. 

También destacar el empleo de Cabo 1º cuyo porcentaje es de 27,70 %. El empleo 

de Cabo Mayor representa el porcentaje menor. Es importante tener la opinión de 

todos los empleos de la tropa y marinería profesional. 

Gráfico 4.19. Variable de perfil de usuario: Sexo. 

 

 

La distribución por Sexo es mayoritaria de Hombres. 
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Gráfico 4. 20. Antigüedad en las FAS en años. 

 

 Con la variable ―Año de ingreso den las FAS‖, se ha creado la variable 

antigüedad en las FAS, expresada en años. Recogemos en la siguiente tabla los 

estadísticos descriptivos de esta variable: 

Cuadro 4.5. Estadísticos de la variable Antigüedad en años. 

Estadísticos 

Antigüedad en las FAS en años  

N Válidos 714 

Perdidos 8 

Media 9,73 

Mediana 9,00 

Moda 9 

Desv. típ. 6,354 

Mínimo 0 

Máximo 29 

Percentiles 25 5,00 

50 9,00 

75 13,00 
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 Se observa que la media de los respondientes en cuanto a la antigüedad en 

las FAS en años,  toma el valor de 9,73, muy próxima a 10. Los percentiles indican 

que el 50% de la distribución se encuentra entre 5 y 13 años de antigüedad. 

Gráfico 4. 21. Variable de perfil de usuario: Edad. 

 

 Gráficamente se observa que la mayoría de la distribución se encuentra entre 

las edades de 23 y 38 años.  
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 Los estadísticos descriptivos de esta variable Edad son los siguientes:  

Cuadro 4.6. Estadísticos de la variable Edad. 

 

Estadísticos 

Edad 

N Válidos 696 

Perdidos 26 

Media 30,35 

Mediana 30,00 

Moda 30 

Desv. típ. 6,003 

Mínimo 18 

Máximo 55 

Percentiles 25 26,00 

50 30,00 

75 34,00 

 

 La media de edad de los respondientes es 30,35 similar a la mediana y a la 

moda. La distribución de respondientes con relación a la edad está muy bien 

distribuida. Se observa también que el 50% de los encuestados se encuentran entre 

los 26 y 34 años, teniendo en cuenta el percentil 25 y 75. 
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6.5.2. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN. 

 
Gráfico 4.22. Variable de clasificación 1 de la segunda encuesta. 

 

 En el gráfico se observa que ha habido respondientes en esta segunda 

encuesta que entran por primera vez en la página, en torno al 20%. 

Gráfico 4.23. Variable de clasificación 2 de la segunda encuesta. 

 

 Gráficamente se indica que todavía el 35,60% de los visitantes a la página no 

encuentra la información que buscaba. 
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RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: DEFINICIÓN DE 

GRUPOS. 

 Al igual que en la primera encuesta, analizaremos la  relación entre las dos 

variables de clasificación y la influencia de una sobre la otra y viceversa. Las 

preguntas que nos podemos plantear son: ¿Si influye que sea la primera vez que 

entras en Infotropa para encontrar lo que buscas ó si no es la primera vez que 

entras, si es posible que encuentres o no lo que buscas? 

 Esta relación nos la da el contraste de la Chi-cuadrado de Pearson, que 

vemos a continuación. 

Cuadro 4.7. Contraste de la Chi-cuadrado de independencia de las variables de 

clasificación segunda encuesta. 

 

 

 El valor del estadístico es de 29,35 siendo su p-valor asociado 0,000, que es 

inferior a 0,05; indica que las dos variables están relacionadas entre sí. Son 

dependientes entre ellas. Existe influencia entre entrar por primera vez en Infotropa 

y encontrar lo que buscas. 

 

 El contraste Chi-cuadrado nos da la relación de las variables en su conjunto. 

Nos interesa ver y observar que grupos formados por las dos variables son los 

causantes de esa relación. Para ello pasamos a observar los residuos tipificados 

corregidos que hemos extraído de la tabla de contingencia siguiente. 
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Cuadro 4.8. Tabla de contingencia de las variables de clasificación segunda 

encuesta. 

 

 En la tabla observamos: 

- 142 encuestados que ha sido la primera vez que entran en Infotropa, 63 han 

encontrado lo que buscaban (44,36%) y 79 (%%,64%) no lo han encontrado. 

 

- De los 570 que no era la primera vez que entraban en Infotropa, 392 

(68,77%) han encontrado lo que buscaban y 178 no lo han encontrado 

(31,23%). 

 

- Es de reseñar que todavía el 36,1% no encuentran la información que busca. 

De este porcentaje el 25% no es la primera vez que entra en Infotropa. 

 

- La interpretación de los residuos corregidos indica, que en aquellas casillas 

donde estos residuos se encuentran fuera del intervalo (-2, 2), diremos que la 

relación entre esos subgrupos comparados en la tabla de contingencia son 

significativos, lo que indica que existirá una relación entre los subgrupos que 

se comparan. En este caso los valores de los residuos corregidos son 

significativos, lo que nos indica que los causantes de la relación entre las dos 

variables seleccionadas la provocan los subgrupos donde estos residuos se 

salgan del intervalo indicado. En este caso las cuatro casillas son 

significativas, por lo tanto todas son causantes de la relación entre las dos 
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variables. 

 La conclusión final es que existe una relación entre los encuestados que 

entran por primera vez en Infotropa y encontrar la información que buscan, como 

queda demostrado en el contraste de Chi-cuadrado anterior. Los resultados 

obtenidos son similares a los obtenidos en la primera encuesta del capítulo anterior, 

que también existía esta relación. 

 Gráficamente observamos para esta segunda encuesta los grupos 

anteriormente citados y el número de encuestados. 

 

Gráfico 4.24. Relación de variables de clasificación de la segunda encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El grupo mayoritario de esta segunda encuesta, son los 392 encuestados que 

no entran por primera vez en la página web y ha encontrado lo que buscaba. 
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6.5.3. VARIABLES DE OPINIÓN. 
 

Gráfico 4.25. Gráfico de la variable de opinión: PREGUNTAS FRECUENTES. 

 

 

 

 

Gráfico 4.26. Gráfico de la variable de opinión: INFORMACIÓN DOCUMENTAL. 
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Gráfico 4.27. Gráfico de la variable de opinión: PREGUNTAR. 

 

 

Gráfico 4.28. Gráfico de la variable de opinión: NOVEDADES. 
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Gráfico 4.29. Gráfico de la variable de opinión: BUSCAR. 

 

 

Gráfico 4.30. Gráfico de la variable de opinión: CURSOS 2.009. 

 

 

  



CAPÍTULO IV  INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

196 
 

 

Gráfico 4.31. Gráfico de la variable de opinión: BOLETINES ONLINE. 

 

 

 

Gráfico 4.32. Gráfico de la variable de opinión: INFO-BLOGS. 
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Gráfico 4.33. Gráfico de la variable de opinión: MTM VÍDEOS. 

 

 

 

Gráfico 4.34. Gráfico de la variable de opinión OFERTAS DE EMPLEO. 
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Gráfico 4.35. Gráfico de la variable de opinión: INFORMACIÓN BÁSICA. 

 

 

 

Gráfico 4.36. Gráfico de la variable de opinión: INFORMACIÓN ÚTIL. 
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Gráfico 4.37. Gráfico de la variable de opinión: ENLACES DE INTERÉS. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO: TABLA ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE 

OPINIÓN. 

 

Cuadro 4.9. Tabla de estadísticos de las variables de opinión segunda encuesta. 

 

Estadísticos 

 
N 

Media Mediana Moda 
Desv. 

típ. Suma 

Percentiles 

 
Válidos Perdidos 25 50 75 

3.1 PREGUNTAS 
FRECUENTES  

681 41 6,33 7,00 6 2,415 4311 5,00 7,00 8,00 

3.2 INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 

679 43 6,63 7,00 7 2,328 4504 5,00 7,00 8,00 

3.3 PREGUNTAR 652 70 5,99 6,00 7 2,581 3904 4,00 6,00 8,00 

3.4 NOVEDADES  663 59 6,92 7,00 9 2,346 4585 6,00 7,00 9,00 

3.5 BUSCAR  
667 55 6,14 7,00 6 2,565 4097 5,00 7,00 8,00 

3.6 CURSOS 2009  663 59 6,88 7,00 9 2,496 4563 6,00 7,00 9,00 

3.7 BOLETINES ONLINE  650 72 7,10 8,00 9 2,494 4616 6,00 8,00 9,00 

3.8 INFO-BLOGS  
636 86 5,97 6,00 6 2,443 3797 5,00 6,00 8,00 

3.9 MTM VIDEOS  
632 90 5,84 6,00 6 2,565 3693 4,00 6,00 8,00 

3.10 OFERTAS DE EMPLEO 
2009  

647 75 5,97 6,00 6 2,628 3863 4,00 6,00 8,00 

3.11 INFORMACIÓN BÁSICA 659 63 6,80 7,00 8 2,348 4480 6,00 7,00 9,00 

3.12 INFORMACIÓN ÚTIL  666 56 6,85 7,00 9 2,386 4565 6,00 7,00 9,00 

3.13 ENLACES DE INTERÉS  
644 78 6,55 7,00 7 2,384 4217 5,00 7,00 8,00 

 

 A la vista de la tabla anterior observamos los estadísticos de las variables de 

opinión de esta segunda encuesta: 

- Las dos primeras columnas ―Válidos” y “Perdidos‖ reflejan la contestación 

válida de las preguntas y aquellas que han quedado en blanco, que son los 

valores perdidos. Estos valores perdidos son desconocidos por no haber 

sido contestados. 
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- Se refleja en la tabla que la ―media aritmética‖ más alta es la 

correspondiente a la pregunta 3.7 ―BOLETINES ON-LINE‖ siendo ésta de 

7,10. También significamos que todas las medias aritméticas están por 

encima de 5. La menos valorada es ―MTM VIDEOS‖ cuyo valor es 5,84. 

 

- La mediana más elevada es 8, que corresponde a la pregunta 3.7 

―BOLETINES ON-LINE‖. La mediana nos indica que el 50% de los 

encuestados ha votado 8 o por encima de 8 en esta pregunta. La mediana 

de menor valor es 6, lo que nos indica que el 50% de los encuestados ha 

votado 6 o por encima de 6, luego como hemos visto en el punto anterior la 

valoración es bastante aceptable. 

 

- El valor más frecuente o más votado se le denomina moda. Se observa que 

hay cuatro modas cuyo valor es de 9 y corresponden a cuatro preguntas de 

opinión en el que el valor más elegido ha sido 9 (―NOVEDADES‖, 

―CURSOS‖, ―BOLETINES ONLINE‖ e ―INFORMACIÓN ÚTIL‖). 
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- Observamos la columna Suma, que nos sirve para realizar una ordenación 

de la valoración de la opinión de las preguntas: 

 

1º    3.7 BOLETINES ONLINE  

2º    3.4 NOVEDADES  

3º    3.12 INFORMACIÓN ÚTIL  

4º    3.6 CURSOS 2009  

5º    3.2 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

6º    3.11 INFORMACIÓN BÁSICA 

7º    3.1 PREGUNTAS FRECUENTES  

8º    3.13 ENLACES DE INTERÉS  

9º    3.5 BUSCAR  

10º  3.3 PREGUNTAR 

11º  3.10 OFERTAS DE EMPLEO 2009  

12º  3.8 INFO-BLOGS  

13º  3.9 MTM VIDEOS  

 

- En cuanto a los percentiles, decir que el menor percentil 25 toma el valor 4, 

que corresponde a tres preguntas de opinión (―PREGUNTAR‖, ―MTM 

VIDEOS‖ y ―OFERTAS DE EMPLEO‖). Lo que significa este valor es que en 

esas preguntas el 25% de los respondientes ha votado 4 o por debajo de 

cuatro, o lo que es lo mismo, que el 75% de los encuestados ha votado 4 o 

por encima de 4. 
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6.5.4. VARIABLE DE VALORACIÓN. 
 

 

Gráfico 4.38. Gráfico de la valoración general de Infotropa en la segunda 

encuesta. 

 

 

  

 Gráficamente observamos que para la pregunta de valoración de Infotropa 

en esta segunda encuesta, las barras más largas son desde el valor 6 en adelante. 

Hay un porcentaje muy elevado que han votado por encima de 6, luego la 

valoración de la página es muy positiva. 
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Gráfico 4.39. Diagrama de caja y bigotes de la valoración general de Infotropa en la 

segunda encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Se indica que la caja representa el 50% de los casos centrales de las 

valoraciones de los encuestados. El bigote inferior marca el valor más pequeño, 

que no llega a ser un valor atípico. 

 La valoración por parte de los usuarios en esta segunda encuesta es 

bastante positiva. La caja se encuentra por encima del valor 5. El primer cuartil, la 

parte baja de la caja, su valor es de 6, luego el 75% de los usuarios que han 

opinado sobre la valoración, han dado una puntuación superior a 6. 

 La mediana, línea negra que atraviesa la caja, toma el valor 7. Esto significa 

que el 50% de los usuarios ha votado por encima de 7. 

 

Tercer cuartil 

75% 

Mediana 50% 

Primer cuartil 

25% 
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6.6. COMPARATIVA. 

 Una vez analizados y estudiados los datos de las dos encuestas y obtenidos 

los diferentes resultados, pasamos a realizar la comparación de las dos encuestas 

en aquellas preguntas que son coincidentes para poder obtener conclusiones 

acerca de esas comparaciones. Se intentará reflejar si las mejoras introducidas en 

la primera encuesta han cambiado la opinión o valoración de los participantes. 

 La comparación se realizará de manera tabular y gráfica en aquellas 

variables que sean coincidentes en las dos encuestas. A cada variable de opinión 

de la primera encuesta le asignamos un número que será coincidente con el 

número asignado a la misma variable coincidente de la segunda encuesta, así se 

apreciarán las variables coincidentes aunque haya cambiado su denominación en 

la segunda encuesta.  

 Las variables coincidentes en ambas encuestasen relación con las 

preguntas de opinión son las siguientes: 

Cuadro 4.10. Variables coincidentes en ambas encuestas. 

Nº 
ORDEN 

 
PRIMERA ENCUESTA SEGUNDA ENCUESTA 

 
1 3.1 FAQ  3.1 PREGUNTAS FRECUENTES 
 
2 3.2 DOCUMENTOS 3.2 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
 
3 3.3 PREGUNTAR 3.3 PREGUNTAR 
 
4 3.4 NOVEDADES 3.4 NOVEDADES 
 
5 3.5 BUSCAR 3.5 BUSCAR 
 
6 3.7 CURSOS DE APOYO 3.6 CURSOS 2009 
 
7 3.8 BOLETINES PROFESIONALES 3.7 BOLETINES ONLINE 
 
8 3.9 INFO-BLOGS 3.8 INFO-BLOGS 
 
9 3.10 TUS COMPAÑEROS 3.9 MTM VIDEOS 
 

10 13.11 OFERTAS DE EMPLEO 3.10 OFERTAS DE EMPLEO 2009 
 

11 
3.12 VALORACIÓN GENERAL DE 
INFOTROPA 

3.14 VALORACIÓN GENERAL DE 
INFOTROPA 
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 Se observa que hay variables que en esta segunda encuesta han cambiado 

su enunciado, pero son las mismas que en la primera encuesta. 

6.6.1. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN. 

 Respecto a las variables de clasificación, los resultados de las dos 

encuestas que se observan en las siguientes tablas. 

Cuadro 4.11. Estadísticos pregunta 1 de la primera  encuesta. 

1.- ¿Es la primera vez que entras en INFOTROPA? (1ª Encuesta) 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 40 8,1 8,3 8,3 

No 442 89,8 91,7 100,0 

Total 482 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 10 2,0   

Total 492 100,0   

 

Cuadro 4.12. Estadísticos pregunta 1 de la segunda  encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El porcentaje del Sí en la segunda encuesta ha aumentado del 8,1% al 

20,1%. Se ha producido una mejora en aquellos visitantes que entran por primera 

vez en  Infotropa. 

  

1.- ¿Es la primera vez que entras en INFOTROPA? (2ª Encuesta) 

  
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 145 20,1 20,3 20,3 

No 571 79,1 79,7 100,0 

Total 716 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 6 ,8   

 Total 722 100,0   
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Cuadro 4.13. Estadísticos pregunta 2 de la primera  encuesta. 

2.- ¿Has conseguido la información que buscabas? (1ª Encuesta)  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 310 63,0 64,6 64,6 

No 170 34,6 35,4 100,0 

Total 480 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 12 2,4   

Total 492 100,0   

 

 

Cuadro 4.14. Estadísticos pregunta 2 de la segunda  encuesta. 

2.- ¿Has conseguido la información que buscabas? (2ª Encuesta) 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 457 63,3 64,0 64,0 

No 257 35,6 36,0 100,0 

Total 714 98,9 100,0  

Perdidos Sistema 8 1,1   

 Total 722 100,0   

  

 Los resultados son muy parecidos en ambas tablas. No se aprecian 

diferencias entre una encuesta y otra. 

 

6.6.2. VARIABLES DE OPINIÓN Y VALORACIÓN. 

 

 Realizando la comparación de la media aritmética, veamos cómo han 

cambiado las preguntas coincidentes de ambas encuestas: 
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Cuadro 4.15. Comparativa de la Media aritmética de las preguntas coincidentes en 

ambas encuestas. 

Nº 
ORDEN 

 
PRIMERA ENCUESTA Media SEGUNDA ENCUESTA Media 

 
1 

3.1 FAQ  Contestaciones a 
preguntas más frecuentes 6,43 3.1 PREGUNTAS FRECUENTES 6,33 

 
2 3.2 DOCUMENTOS 6,93 

3.2 INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 6,63 

 
3 3.3 PREGUNTAR 6,23 3.3 PREGUNTAR 5,99 
 
4 3.4 NOVEDADES 6,91 3.4 NOVEDADES 6,92 
 
5 3.5 BUSCAR 6,38 3.5 BUSCAR 6,14 
 
6 3.7 CURSOS DE APOYO 6,87 3.6 CURSOS 2009 6,88 
 
7 

3.8 BOLETINES 
PROFESIONALES 6,44 3.7 BOLETINES ONLINE 7,1 

 
8 3.9 INFO-BLOGS 6,01 3.8 INFO-BLOGS 5,97 
 
9 3.10 TUS COMPAÑEROS 5,89 3.9 MTM VIDEOS 5,84 
 

10 
13.11 OFERTAS DE 
EMPLEO 5,47 3.10 OFERTAS DE EMPLEO 2009 5,97 

 
11 

3.12 VALORACIÓN 
GENERAL DE INFOTROPA 6,91 

3.14 VALORACIÓN GENERAL DE 
INFOTROPA 6,98 

 

 Todas las medias son muy similares entre ambas encuestas. Si se puede 

destacar algo, es que la pregunta 7 de la segunda encuesta 3.7 ―BOLETINES 

ONLINE‖ es la que más ha crecido en valoración en relación con el resultado 

obtenido en la primera encuesta. Por lo demás, las medias son muy parecidas y 

varían muy poco de una encuesta a otra. 

 A continuación, observando el estadístico Suma de ambas encuestas, 

podemos clasificar las preguntas de opinión en cuanto a su valoración. En la 

primera encuesta se ordenan las preguntas y se observa tras los cambios 

introducidos en el cuestionario de la segunda encuesta, la nueva ordenación de las 

preguntas de opinión a través del estadístico Suma en la segunda encuesta. 
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Cuadro 4.16. Comparativa del estadístico Suma de las preguntas coincidentes en 

ambas encuestas. 

 

Nº 
ORDEN PRIMERA ENCUESTA Suma SEGUNDA ENCUESTA Suma 

 
1º 3.2 DOCUMENTOS 3119 3.7 BOLETINES ONLINE 4616 
 

2º 3.7 CURSOS DE APOYO 3042 3.4 NOVEDADES 4585 
 

3º 3.4 NOVEDADES 3012 3.6 CURSOS 2009 4563 
 

4º 3.5 BUSCAR 2794 
3.2 INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 4504 

 
5º 

3.1 FAQ  Contestaciones a 
preguntas más frecuentes 2700 3.1 PREGUNTAS FRECUENTES 4311 

 
6º 3.8 BOLETINES PROFESIONALES 2698 3.5 BUSCAR 4097 
 

7º 3.3 PREGUNTAR 2678 3.3 PREGUNTAR 3904 
 

8º 3.9 INFO-BLOGS 2435 
3.10 OFERTAS DE EMPLEO 
2009 3863 

 
9º 3.10 TUS COMPAÑEROS 2387 3.8 INFO-BLOGS 3797 
 

10º 3.11 OFERTAS DE EMPLEO 2282 3.9 MTM VIDEOS 3693 

  

 

 Destacar que la pregunta 3.7 ―BOLETINES ONLINE‖ pasa del puesto sexto 

que tenía en la primera encuesta al más valorado en la segunda. También reseñar 

que la variable más valorada en la primera encuesta era 3.2 ―DOCUMENTOS‖ y en 

la segunda encuesta ha caído al puesto cuarto. La variable 3.11 ―OFERTAS DE 

EMPLEO‖ que era la peor valorada en la primera encuesta, ha subido tres puestos 

en la segunda encuesta. Para el resto de variables de opinión, aunque se aprecia 

algún cambio, no se considera que sea significativo, han quedado prácticamente en 

la posición que tenían. 
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6.6.3. COMPARACIÓN DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS. 

 Realizamos, también,  el contraste de la diferencia de medias de las 

preguntas coincidentes en ambas encuestas, considerando el siguiente 

planteamiento: 

0:

0:

200920081

200920080









H

H
 

 Si el p-valor asociado a cada contraste es superior al nivel de significación 

establecido entonces NO podemos rechazar la hipótesis nula, 0H . Por tanto, si el 

p-valor < nivel de significación (0.05) se rechaza la hipótesis nula, por lo que 

estaríamos admitiendo que la satisfacción media respecto a ese ítem es mayor en 

la segunda encuesta que en la primera, y de esta manera el cambio ha mejorado la 

percepción del usuario sobre la satisfacción en el uso del sistema. 

Cuadro 4.17. Contraste de la  diferencia de Medias de las preguntas coincidentes. 

VARIABLES 
Media 
1ª Enc. 

Media 
2ª Enc. 

 
p-valor 

  1. FAQ/PREGUNTAS FRECUENTES 6,43 6,33 

 
0,741 

  2. DOCUMENTOS/INFO. DOCUMENTAL 6,93 6,63 

 
0,982 

  3. PREGUNTAR 6,23 5,99 

 
0,916 

  4. NOVEDADES 6,91 6,92 

 
0,473 

  5. BUSCAR 6,38 6,14 

 
0,938 

  6. CURSOS 6,87 6,88 

 
0,475 

  7. BOLETINES 6,44 7,1 

 
0,000 

  8. INFO-BLOGS 6,01 5,97 

 
0,599 

  9. TUS COMPAÑEROS/MTM VIDEOS 5,89 5,84 

 
0,617 

10. OFERTAS DE EMPLEO 5,47 5,97 

 
0,002 

11. VALORACIÓN GENERAL DE INFOTROPA 6,91 6,98 

 
0,313 

 

 Como se puede apreciar en la tabla resumen anterior, en la que se 

comparan las medias de las preguntas coincidentes en ambas encuestas,  para un 

nivel de significación del 95%, solamente las preguntas 7. ―BOLETINES‖ y 10. 

―OFERTAS DE EMPLEO‖ el p-valor es menor de 0,05. Esto indicaría que sólo en 

estos dos elementos la satisfacción es mayor en la segunda encuesta, habiendo 
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mejorado la percepción de los usuarios sobre la satisfacción en el uso del sistema 

posterior al cambio. La comparación de medias en el resto de variables de opinión, 

así como en la variable de valoración, indicaría que el cambio no ha mejorado la 

percepción de los usuarios en dichas variables. 

6.6.4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE LA VARIABLE VALORACIÓN. 

 Se ha realizado un Análisis de Regresión de la variable de valoración sobre 

las variables de opinión para conocer el grado de influencia de cada variable de 

opinión sobre dicha variable de valoración. El coeficiente estimado para las 

diferentes variables significa que ante un aumento de un punto en la satisfacción de 

la variable de opinión, la variable de valoración aumentaría el valor del coeficiente 

asignado en media. 

 En el siguiente cuadro se presentan los coeficientes y el orden de influencia 

de las variables de opinión con valores significativos en ambas encuestas, 

realizando el contraste individual con un nivel de significación del 5% en el proceso 

de diagnosis del modelo determinado con las variable influyentes.  

Cuadro 4.18.  Comparativa sobre el orden de influencia de las variables de opinión 

sobre la variable de valoración. 

PRIMERA ENCUESTA SEGUNDA ENCUESTA 

Ord. VARIABLE Coef. p-valor Ord. VARIABLE Coef. p-valor 

1º PREGUNTAR 0.18948 0.000 1º INFO 
DOCUMENTAL 

0.26261 0.000 

2º DOCUMENTOS 0.17722 0.000 2º NOVEDADES  0.17568 0.000 

3º NOVEDADES 0.14464 0.000 3º BUSCAR 0.15263 0.000 

4º BUSCAR 0.12070 0.002 4º PREGUNTAS 
FRECUENTES 

0.11297 0.001 

5º CURSOS 0.10368 0.006 5º OFERTAS DE 
EMPLEO 

0.09764 0.000 

6º BOLETINES 0.10248 0.005 6º BOLETINES  0.09534 0.001 

7º OFERTAS DE 
EMPLEO 

0.09192 0.004  
7º 

 
CURSOS 

 
0.06023 

 
0.056 

8º FAQ 0.08250 0.028 

      

 Se observa, entonces, las variables de opinión de mayor influencia en la 

primera encuesta son: ―PREGUNTAR‖, ―DOCUMENTOS‖ y ―NOVEDADES‖, y en la 

segunda encuesta: ―INFORMACIÓN DOCUMENTAL‖, ―NOVEDADES‖ y 

―BUSCAR‖. 
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6.6.5. RELACIÓN DE VARIABLES DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

 Respecto a la relación de la variable de valoración/variables de clasificación, 

el hecho de entrar por primera vez en Infotropa parece que conlleva una menor 

valoración general del sistema, siendo la diferencia en la puntuación media menor 

en la segunda encuesta. Además se observa la diferencia entre conseguir o no la 

información que se busca, en el sentido que entre 2,5 y 3,0 puntos de diferencia en 

la valoración media podría hacer determinante esta variable sobre la valoración 

general de Infotropa. 

Cuadro 4.19.  Valoración general de Infotropa en relación a cada una de las variables 

de clasificación primera encuesta. 

Valoración general de infotropa/variables de clasificación primera encuesta (2.008) 
 

 
 
PRIMERA VEZ 

Condición N Media Mediana Des. tip. 

NO 110 6.990 8.000 2.339 

SÍ 35 5.829 6.000 2.770 

 
CONSIGUE INFO 

NO 161 4.988 5.000 2.334 

SÍ 282 7.992 8.000 1.627 

 

Cuadro 4.20.  Valoración general de Infotropa en relación a cada una de las variables 

de clasificación segunda encuesta. 

Valoración general de infotropa/variables de clasificación segunda encuesta (2.009) 
 

 
 
PRIMERA VEZ 

Condición N Media Mediana Des. tip. 

NO 544 7.106 7.000 2.008 

SÍ 123 6.447 7.000 2.884 

CONSIGUE INFO NO 239 5.318 6.000 2.458 

SÍ 426 7.920 8.000 1.496 

 

 Estas especificaciones se confirman también cuando tenemos en cuenta las 

dos condiciones: primera vez y encontrar la información, como se observa en los 

siguientes cuadros. 

  



MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

213 

Cuadro 4.21.  Valoración general de Infotropa en relación a las variables de 

clasificación primera encuesta. 

 

Valoración general de infotropa/variables de clasificaciónd primera encuesta (2.008) 
 

 
 
PRIMERA VEZ 

Consigue Info N Media Mediana Des. tip. 

NO 18 4.5000 4.000 2.065 

SÍ 16 7.313 8.000 2.845 

 
NO PRIMERA VEZ 

NO 143 5.049 5.000 2.366 

SÍ 266 8.033 8.000 1.523 

 

 

Cuadro 4.22.  Valoración general de Infotropa en relación a las variables de 

clasificación segunda encuesta. 

Valoración general de infotropa/variables de clasificación segunda encuesta (2.009) 
 

 
 
PRIMERA VEZ 

Consigue info. N Media Mediana Des. tip. 

NO 68 5.279 5.000 2.875 

SÍ 54 7.907 8.000 2.183 

 
NO PRIMERA VEZ 

NO 171 5.333 6.000 2.280 

SÍ 372 7.922 8.000 1.372 

 

 

6.6.6. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

 Respecto a la participación en las encuestas aumenta en número absoluto 

de la primera a la segunda encuesta de 490 a 722 cuestionarios respondidos. Si 

tenemos en cuenta el número de usuarios potenciales61, también se observa un 

aumento del porcentaje de participación de 0,63% a 0,84%. Aumento que es más 

evidente si tenemos en cuenta el número de visitas estimado en el periodo de 

exposición de los cuestionarios en la web de Infotropa, que se incrementa de 

0,39% a 0,66%. 

  

                                                           
61

 MPTM,s en activo en el periodo en el que se realizan las encuetas, según los datos extraídos de los Anuarios estadísticos 

del MINISDEF de los años 2.008 y 2.009. 
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Cuadro 4.23. Comparativa de participación: cuestionarios respondidos. 

PARTICIPACIÓN ENCUESTAS PRIMERA ENCUESTA SEGUNDA ENCUESTA 

Nº CUESTIONARIOS 490 722 

Nº DE USUSARIOSPOTENCIALES 77.923 86.109 

% DE PARTICIPACIÓN RELATIVA  
USUARIOS POTENCIALES 

0,63 % 0,84 % 

Nº VISITAS 125.029 108.901 

% DE PARTICIPACIÓN RELATIVA Nº 
DE VISITAS 

0,39 % 0,66 % 

 

 

 Si observamos la variable Participación a través del número de sugerencias 

aportadas se observa u aumento en valores absolutos que no podemos considerar 

ya que el aumento del número de cuestionarios respondido, hace que en 

porcentaje resulte una diferencia no significativa de 22, 04% en la primera encuesta 

y de 21,74% en la segunda encuesta. 

 

Cuadro 4.24. Comparativa de participación: sugerencias. 

PARTICIPACIÓN SUGERENCIAS PRIMERA ENCUESTA SEGUNDA ENCUESTA 

Nº CUESTIONARIOS 490 722 

Nº SUGERENCIAS 108 157 

% SUGERENCIAS 22,04 % 21,74 % 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. CONCLUSIONES. 

Las principales conclusiones que podemos extraer de esta investigación 

en relación a los objetivos planteados son las siguientes:  

- Con respecto al nivel de satisfacción general de los usuarios del sistema de 

información Infotropa podemos concluir que la valoración es más que 

aceptable ya que en la primera encuesta la valoración media fue de 6,91 

(puntuaciones de 0 a 10) con una mediana de 8, una moda de 9 y una 

desviación típica de 2,40. Lo mismo podemos decir de la segunda encuesta 

con una valoración media de 6,98 (puntuaciones de 0 a 10) con una 

mediana de 7, una moda de 8 y una desviación típica de 2,27. 

 

- Con respecto al nivel de satisfacción de los usuarios en los distintos 

componentes de Infotropa podemos concluir que en las dos encuestas 

todos los componentes tienen una valoración cuya media es superior a 5,4 

y 5,8, en la primera y segunda encuesta respectivamente (puntuaciones de 

0 a 10). Teniendo algunos elementos de la primera encuesta  puntuaciones 

medias superiores a 6,5 como ―DOCUMENTOS‖ (6,93), ―NOVEDADES‖ 

(6,91), y ―CURSOS DE APOYO‖ (6,87). En la segunda encuesta los 

elementos que superan la media de 6,5 son ―INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL‖ (6,66), ―NOVEDADES‖ (6,92), ―CURSOS‖ (6,88) y 

―BOLETINES ONLINE‖ (7,1).   

 

- También podemos destacar que los elementos mejor valorados en la 

primera encuesta son: ―DOCUMENTOS‖, ―CURSOS DE APOYO‖ y 

―NOVEDADES‖; y que los peor valorados son: ―INFO-BLOGS‖, ―TUS 

COMPAÑEROS‖ y ―OFERTAS DE EMPLEO‖. 

 

- Respecto a la segunda encuesta  los elementos mejor valorados son: 

―BOLETINES ONLINE‖, ―NOVEDADES‖ e ―INFORMACIÓN ÚTIL‖; y que los 
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peor valorados son: ―ENLACES DE INTERÉS‖, ―BUSCAR‖ y 

―PREGUNTAR‖. 

 

- Si comprobamos el efecto que tienen las mejoras realizadas, teniendo en 

cuenta las propuestas tanto de los usuarios como de los gestores del 

sistema, con respecto a la satisfacción de los usuarios de Infotropa, 

encontramos que no se aprecian diferencias significativas en la valoración 

general comparando la puntuación de la primera encueta (6,91) y la de la 

segunda encuesta (6,98). 

 

- También en la comparativa de los elementos coincidentes en las dos 

encuestas las medias son muy similares. Esto puede indicar que el cambio 

no ha tenido demasiado efecto en la valoración de los diferentes elementos 

de Infotropa. Si bien, podemos destacar el caso de ―BOLETINES ONLINE‖ 

en relación a ―BOLETINES PROFESIONALES‖ que ha aumentado su 

valoración tanto en el estadístico suma como con la media. La explicación 

de este aspecto puede ser que en el inicio del funcionamiento de Infotropa 

―BOLETINES PROFESIONALES‖ contenía la revista ―Noticias 

profesionales‖ de información para la tropa profesional, y que se dejó de 

publicar, por lo que quedó sin contenido y sólo hacía referencia a algunos 

asuntos no relacionados con el título del elemento cuando se realizó la 

primera encuesta. Después del cambio, además de llamarse BOLETINES 

ONLINE (nombre más apropiado) se ha dotado de contenido con diferentes 

publicaciones de los Ejércitos.  

 

- La satisfacción también aumenta de forma significativa en la segunda 

encuesta en la variable de opinión ―OFERTAS DE EMPLEO‖. Es este 

elemento también se hizo un esfuerzo notable por incluir verdaderas ofertas 

de empleo y no sólo los convenios del MINISDEF. 

 

- De los dos apartados anteriores se puede deducir que los cambios que se 

realicen deben ser de cierta entidad para que puedan afectar al grado de 

satisfacción. 
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- Un aspecto interesante es también el comportamiento de las variables de 

clasificación en relación a la satisfacción. El hecho comprobado de que 

entrar por primera vez en Infotropa conlleva una menor valoración general 

del sistema nos puede confirmar la conveniencia de hacer la web lo más 

intuitiva posible para acortar la diferencia entre conocer o no el sistema. 

También podemos plantearnos la conveniencia de implementar ayudas al 

usuario que entra por primera vez, así como formación previa, ya que se 

observa que el porcentaje de usuarios que entran por primera vez en el 

sistema y que encuentran la información que buscan (46,15% y 44,36% en 

la 1ª y 2ª encuesta respectivamente) es inferior a los que ya conocen el 

sistema con anterioridad (66,21% y 68,77% en la 1ª y 2ª encuesta 

respectivamente). Además parece que conseguir la información que se 

busca puede aumentar la valoración general de Infotropa en 2,5 a 3 puntos 

(valoración de o a 10) lo que hace que esta variable se pueda considerar 

como determinante en la valoración general de Infotropa. Esto nos lleva a 

que el principal objetivo debe ser que los usuarios encuentren la 

información que buscan, ya sea a través de la información documental, las 

preguntas frecuentes, el buscador o preguntar, como elementos principales 

de Infotropa.  

 

- Del análisis de regresión de la variable valoración se observa que las 

variables de opinión de mayor influencia en la variable de valoración en la 

primera encuesta son: ―PREGUNTAR‖, ―DOCUMENTOS‖ y ―NOVEDADES‖, 

y en la segunda encuesta: ―INFORMACIÓN DOCUMENTAL‖, 

―NOVEDADES‖ y ―BUSCAR‖, siendo estas tres últimas las que más 

rendimiento nos darían, si las siguiéramos mejorando en sucesivas 

modificaciones, sobre la elevación de la valoración general de Infotropa. 

 

- La participación aumenta en cuanto a número de cuestionarios contestados, 

es decir los usuarios se sienten bien al ser preguntados, pero este aumento 

no se da en la proporción de sugerencias que no varía prácticamente, 

pudiéndose interpretar este matiz en el sentido de que si las sugerencias no 

se tienen en cuenta los usuarios no están motivados en participar.  
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- Respecto a la comprobación del efecto que tienen las mejoras realizadas 

teniendo en cuenta las propuestas tanto de los usuarios como de los 

gestores del sistema con respecto a la participación de los usuarios de 

Infotropa, se observa que la participación en las encuestas aumenta en 

número absoluto de la primera a la segunda encuesta de 490 a 722 

cuestionarios respondidos. Si tenemos en cuenta el número de usuarios 

potenciales62, también se observa un aumento del porcentaje de 

participación de 0,63% a 0,84%. Aumento que es más evidente si tenemos 

en cuenta el número de visitas estimado en el periodo de exposición de los 

cuestionarios en la web de Infotropa, que se incrementa de 0,39% a 0,66%. 

 

- La participación por el número de sugerencias aumenta en números 

absolutos (de 108 en la primera encuesta a 157 en la segunda encuesta) 

pero en relación al número de cuestionarios respondidos que sí tienen 

sugerencias, en la primera encuesta el porcentaje  fue de un 22,04 % y en 

la segunda encuesta de 21,74 %.  

 

- Este aumento relativo en la participación podría interpretarse en el sentido 

de que los usuarios se sienten bien valorando la web y sus elementos 

(aumento en el número de cuestionarios respondidos) pero si las 

sugerencias no se materializan en cambios efectivos, la motivación para 

sugerir puede disminuir en las peticiones sucesivas. Esto último estaría 

relacionado con lo comentado sobre la mejora significativa en la valoración 

de los elementos ―BOLETINES ONLINE‖ y ―OFERTAS DE EMPLEO‖ que 

se corresponde con una mejora importante del contenido. 

  

 En resumen, podemos concluir que el nivel de satisfacción general de 

los usuarios del sistema de información Infotropa es más que aceptable ya que 

en la primera encuesta la valoración media fue de 6,91 (puntuaciones de 0 a 

10) y en la segunda encuesta de 6,98 (puntuaciones de 0 a 10). Además en 

ambas encuestas todos los componentes tienen una valoración cuya media es 

                                                           
62

 MPTM,s en activo en el periodo en el que se realizan las encuetas, según los datos extraídos de los Anuarios 

estadísticos del MINISDEF de los años 2.008 y 2.009. 
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superior a 5,4 y 5,8, en la primera y segunda encuesta respectivamente 

(puntuaciones de 0 a 10). Incluso, algunos elementos de la primera encuesta 

tienen puntuaciones medias superiores a 6,5 como ―DOCUMENTOS‖ (6,93), 

―NOVEDADES‖ (6,91), y ―CURSOS DE APOYO‖ (6,87) y en la segunda 

encuesta: ―INFORMACIÓN DOCUMENTAL‖ (6,66), ―NOVEDADES‖ (6,92), 

―CURSOS‖ (6,88) y ―BOLETINES ONLINE‖ (7,1).   

 

 Sin embargo, en cuanto al efecto que tienen las mejoras realizadas en el 

sistema encontramos que no se aprecian diferencias significativas en la 

valoración general comparando la puntuación de la primera encueta (6,91) y la 

de la segunda encuesta (6,98). Sí encontramos mejoras significativa en 

algunos elementos como son: ―BOLETINES ONLINE‖ y ―OFERTAS DE 

EMPLEO‖, indicándonos que los cambios que se realicen en la web deben ser 

de cierta entidad para que puedan afectar al grado de satisfacción. 

 

 Por otra parte, se comprueba que entrar por primera vez en Infotropa 

conlleva una menor valoración general del sistema y esto puede estar 

relacionado, entre otros factores, con la importancia de encontrar la información 

que se busca, variable que se considera determinante. 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la influencia de las variables de 

opinión en la variable de valoración, siendo en la primera encuesta: 

―PREGUNTAR‖, ―DOCUMENTOS‖ y ―NOVEDADES‖, y en la segunda 

encuesta: ―INFORMACIÓN DOCUMENTAL‖, ―NOVEDADES‖ y ―BUSCAR‖, las 

más influyentes. 

 

 Otra conclusión importante es que la participación aumenta en cuanto a 

número de cuestionarios contestados pero no en la proporción de sugerencias 

realizadas, lo cual puede indicar que, aunque los usuarios se sientan bien al 

ser consultados y participen en la valoración del sistema, si las sugerencias no 

se materializan en cambios concretos, los usuarios no aumentan su disposición 

a participar aportando sugerenecias.  
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2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Dada la importancia que ha adquirido la comunicación interna tanto en el 

ámbito empresarial como en el ámbito público y teniendo en cuenta que la 

Intranet se ha convertido en una de las herramientas más rentables, podemos 

prever un desarrollo importante de los sistemas de información y comunicación 

que utilicen dicha herramienta en el ámbito general y en Ministerio de Defensa.  

 Sin embargo, también es cierto que uno de los retos que se plantean 

actualmente en la comunicación interna es medir los efectos de las acciones 

llevadas a cabo en las organizaciones dentro de los Planes de Comunicación 

Interna.  

 Por esta razón, sería interesante realizar investigaciones exploratorias 

sobre las nuevas herramientas y aplicaciones utilizadas, así como medir dentro 

de las auditorías de comunicación interna los múltiples factores que pueden 

estar influyendo en la satisfacción de los usuarios de los sistemas de 

información y comunicación del tipo ―portal del empleado‖. 

  En este sentido se podría investigar en el sistema de información 

Infotropa sobre las dificultades que tienen los usuarios en la búsqueda, ya que 

el 35% aproximadamente no encuentran la información que necesitan, para 

determinar si la causa se puede atribuir a que dicha información no está 

disponible en el sistema o por el contrario es un problema de procedimiento de 

búsqueda. 

 Una forma de llevar a cabo lo anteriormente expuesto sería implementar 

cuestionarios de satisfacción de forma periódica o permanente y hacer un 

seguimiento del sistema en cuanto a la satisfacción y participación de los 

usuarios, así como a los procedimientos que utilizan en la búsqueda de 

información. 

 También se podría desarrollar un sistema de comunicación dirigido a los 

gestores del sistema y comprobar su efecto en la evolución de la satisfacción y 

la participación en el sistema. 

  



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 



 

 



MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

225 
 

BIBLIOGRAFÍA 
______________________________________________________ 
 
 
 
AGUADERO, F.F. (1999): ―La gestión de la comunicación interna‖, Cuadernos 

de gestión, núm. 195, pp. 4-6. 

 

AGUILAR, M. A. (2008): ―Información sobre la defensa: desconcierto y falta de 

costumbre‖, ARBOR, Ciencia, Pensamiento y Cultura, núm. 2, pp. 111-121. 

 

ANSORENA, J. (2004): ―La comunicación se revaloriza en el día a día de las 

empresas‖, expansiónyempleo.com, 5 de mayo. 

 

APORTELA RODRÍGUEZ, I. M. (2.007): ―Intranets: las tecnologías de información y 

comunicación en función de la organización‖, ACIMED, vol. 16, núm.4. 

 

ARRIBAS URRUTIA, A. (2.000): ―Comunicación en la empresa. La importancia 

de la información interna en la empresa‖, Revista Latina de Comunicación 

Social, núm. 27. Recuperado el 17 de agosto de 2011 de: 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000tma/127amaia.html 

 

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN, DIRCOM. (2.010): 

Manual: La aplicación de las herramientas de comunicación a la RSE, 

Mediaresponsable, Barcelona. 

 

BANNEL, Y. (1989): Comunicación y marketing interno. La revolución 

empresarial de hoy, Grupo ICSA, Madrid. 

 

BARRANCO SÁIZ, F.J. (1993): Planificación estratégica de Recursos 

Humanos: del marketing interno a la planificación, Ed. Pirámide, Madrid. 

 

BARRANCO SÁIZ, F.J. (2000): Marketing Interno y Gestión de Recursos 

Humanos. Pirámide, Madrid. 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000tma/127amaia.html


BIBLIOGRAFÍA 

 

226 
 

BARRETO FUEJO, B. (2.000): ―La comunicación interna: de la preocupación a 

la acción‖, Capital Humano, núm. 137, octubre, pp. 56-58. 

BENÍTEZ MORENO, J.A. (1997): ―La comunicación en la empresa‖, Revista de 

Estudios Financieros, núm. 167, pp. 65-124. 

BLÁZQUEZ GARCÍA, J. A. (2.002): ―La Armada y el proceso de 

profesionalización‖, Arbor CLXXIII, núm. 682, octubre, pp. 239-250. 

 

CARRILLO DURÁN, M.V., CASTILLO DÍAZ, A. y GÓMEZ CABRANES, L. 

(2006): ―Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación empresarial. 

Marco teórico y resultados de la investigación empírica‖. HOLOGRAMÁTICA – 

Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – Año III, Número 4, V1 (2006), pp 35-

54. ISSN 1668-5024. Recuperado: (10-04-2.010) de www.hologramatica.com.ar 

 

CASCANTE P, FONSECA M. (2.006): ―Intranet: Una ventana a la comunicación 

interna de las organizaciones‖, Revista de Derecho y Tecnologías de la 

Información. Disponible en: http://www.uned.ac.cr/redti/cuarta/art2.pdf 

 

CHAMORRO MARÍN, R.: La utilización de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en el proyecto de Ventanilla Única, Intranet Administrativa 

y Portal de la Administración. Sociedad de la Información. Volumen 06. 

 

CHUA, S.L.; CHEN, D.T. Y WONG, A.F.L. (1999): ―Computer anxiety and its 

correlates: a meta-analysis‖, Computers in Human Behavior, núm. 15, pp. 609-

623. 

 

CIFRE, E., LLORENS, S., MARTÍNEZ, I.M. Y SALANOVA, M. (2000): 

―Contagio de emociones en grupo en una tarea de laboratorio asistida por 

ordenador‖, VII Congreso Nacional de Psicología Social, Oviedo. 

 

COFFIN, R.J. Y MACINTYRE, P.D. (1999): ―Motivational influences on 

computer- related affective states‖, Computers in Human Behavior, núm. 15, 

pp. 549- 569. 

http://www.hologramatica.com.ar/
http://www.uned.ac.cr/redti/cuarta/art2.pdf


MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

227 
 

CRIADO J.I. (2.009): ―Entre sueños utópicos y visiones pesimistas. Internet y 

las tecnologías de la información y la comunicación en la modernización de las 

administraciones públicas. Un análisis de la configuración de la Administración 

Electrónica en la Unión Europea y España (1995-2005)‖. Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), Ministerio de Administración Territorial y 

Administración Pública, Gobierno de España. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR 

(2.002): Normas Generales de Utilización de Infotropa. (Documento interno 

MINISDEF). Ministerio de Defensa, Gobierno de España. 

ESROCK, S.L., LEICHTY, G. (1999). ―Corporate World Wide Web pages: 

serving the news media and other publics‖. Journalism and Mass 

Communications Quarterly, núm. 76. pp. 456-467. 

ESROCK, S.L., LEICHTY, G. (2000). ―Organization of corporate Web pages: 

publics and functions‖. Public Relations Review, núm.27, pp. 327-344. 

FAJARDO, J. (2004) ―El portal del empleado mejora la comunicación interna‖, 

expansiónyempleo.com, 22 de mayo. 

FERNÁNDEZ COLLADO, C. (2.003): La Comunicación en las organizaciones. 

2 ed. México: Trillas, p. 93.  

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  A. (2.009): ―Arquitectura de información de los 

portales intranets: un componente esencial de la gestión de información en las 

universidades‖, Acimed.; 19 (4). 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, S. (2.007): Como gestionar la comunicación en 

organizaciones públicas y no lucrativas. Guías para la formación, Ed. Narcea. 

Dirección General de Juventud. Consejería de Educación. Comunidad de 

Madrid. 

GARCÍA MESTANZA, J. et al. (1999): ―La auditoría de comunicación interna: 

Una aproximación conceptual y metodológica‖, Revista Latina de Comunicación 

Social, núm. 18.  



BIBLIOGRAFÍA 

 

228 
 

GASCÓ HERNÁNDEZ, M. y RABASSA FIGUERAS, N. (1999): ―Marketing 

interno mix: análisis de la variable de comunicación interna‖, Capital Humano, 

núm. 122, mayo, pp. 38-48. 

 

GONZÁLEZ UGARTE JL. (2.003): ―Gestión del conocimiento en intranets 

corporativas: desarrollo de un modelo de diseño‖, Ibersid. Disponible en: 

http://www.etse.urv.es/bibweb/jlgu/presentacions/saragossa.ppt  

IBM ESPAÑA, S.A. (2005) ―Best Practices in Public Relations. An Analysis of 

Online Press Rooms in Leading Companies Around the World‖. Departamento 

de Comunicación IBM España, Madrid. 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ASOCIACIÓN DE 

DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN (2.007): ―La dirección de comunicación en 

las Administraciones Públicas retos y oportunidades‖. Estudio realizado por 

Asociación de Directivos de Comunicación para el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), Ministerio de Administración Territorial y 

Administración Pública, Gobierno de España. 

JURADO SALVÁN, E. (2003). "De la empresa autista al liderazgo 

comunicativo", Capital Humano, núm. 172, diciembre, pp. 68-76. 

KATZ, R. (1.966): The Social Psychology of Organizations, John Wiley and 

Sons, New York. 

KENT, M. L., TAYLOR M., WHITE, W. J. (2003): ―The relationship between web 

site design and organizational responsiveness to stateholders‖, Public Relations 

Review, núm. 29, pp. 63-77. 

KING, S. B. (2.010). ―Military Social Influence in the Global Information 

Environment: A Civilian Primer‖, Analyses of Social Issues and Public Policy, 

núm. 0, pp. 1-26. 

KNAPP, M. L. (2.001): La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno, 

Paidos Ibérica, Barcelona. 

 

http://www.casadellibro.com/libros/knapp-mark-l/knapp32mark2l1


MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

229 
 

KRUG, M. A., HASELKORN, M. P. (2002): ―Aligning web information policy with 

strategic organizational goals: preliminary case study findings‖, Reflections on 

Communication, pp. 360-363. 

LESO, R. Y PECK, K.L. (1992): ―Computer anxiety and different types of 

computer courses. Journal of Educational Computing Research, 8, 4, pp.469-

478. 

LEVIONNOIS, M. (1.992): Marketing interno y gestión de recursos humanos, 

Ed. Díaz de Santos, Madrid.   

MAJCHRZAK, A. Y BORYS, B. (1998): ―Computer-aided technology and work: 

moving the field forward‖. In C.L. Cooper & I.T. Robertson (eds.), International 

Review of Industrial and Organizational Psychology, 13, pp. 305-354. 

MANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA (2.006): Normas de 

funcionamiento del sistema de información Infotropa. (Documento interno ET) 

Ejército de Tierra, Ministerio de Defensa, Gobierno de España.  

MARCHIS, G.; GIL-CASARES, M.; LANZAS, F.J. (2.007): Organización y 

psicología en la comunicación interna, Fragua, Madrid.  

MARTÍNEZ, I.M., CIFRE, E., LLORENS, S. Y SALANOVA, M.  (2.002): ―Efectos 

de la tecnología asistida por ordenador en el bienestar psicológico afectivo‖, 

Psicothema, vol. 14, núm. 1, pp. 118-123. 

MARTÍNEZ, I.M., GIMENO, M.A. Y PRIETO, F. (2.001): ―Creencias y actitudes 

de los agentes organizacionales respecto a las nuevas tecnologías y la 

formación‖, en M. Salanova, R. Grau y J.M. Peiró (eds), Nuevas tecnologías y 

formación continua en la empresa. Un estudio psicosocial, Publicacions de la 

Universitat Jaume I, Castellón. 

MERCADO IDOETA, C.; ROMERO SANZ, S. (2.002): ―Intranet como 

herramienta de Comunicación interna‖. IPAM Revista Portuguesa de Marketing, 

nº 13, Octubre. 

MERCADO IDOETA, C.; ROMERO SANZ, S. (2.005): ―Intranet como 

herramienta de Comunicación interna ¿Cómo ha sido la implantación de 



BIBLIOGRAFÍA 

 

230 
 

nuevas tecnologías como la Intranet para empresas y su evolución?‖. 

Publicado en la Fundación Latinoamericana para la Calidad, www.calidad.org, 

el 04/01/2.005. 

MINISTERIO DE DEFENSA (2.002 a 2.009): Anuarios y Estadísticas Militares. 

Portal de Cultura de Defensa, Ministerio de Defensa, Gobierno de España. 

Disponible en: 

http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Anuarios_Estadisti

cas/ 

 

MINISTERIO DE DEFENSA (2.008): Guía de Navegación Infotropa. Intranet del 

Ministerio de Defensa, Gobierno de España. 

 

MINISTERIO DE DEFENSA (2.002): Plan Director de Sistemas de Información 

y Telecomunicaciones, aprobado por la Orden DEF. 315/2002, de 20 de 

febrero, Ministerio de Defensa, Gobierno de España. 

 

MINISTERIO DE DEFENSA, ARMADA ESPAÑOLA (2.010): ―ALPER informa‖, 

Boletín Informativo para Personal de la Armada, marzo, núm. 125, pp. 35. 

Disponible en: 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/docu

mentacion_revistas/05_boletin_info_personal 

 

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

(2.008): ―Sociedad de la Información‖, COVER-AGE, Administración General 

del Estado, Gobierno de España. 

Disponible en: http://www.socinfo.info/contenidos/pdf44ene08/p08-19age.pdf 

 

MOLINA, P. G. (2.002): ―La utilidad de la comunicación interna para los 

directivos‖, Harvard Deusto Business Review, núm. 107, pp. 36-45.  

 

MORENO IZQUIERDO, R. (2008): ―SICOM, la herramienta de comunicación 

del Ejército de Tierra español‖, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, núm.14, 

pp. 527-541. 

http://www.calidad.org/
http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Anuarios_Estadisticas/
http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Anuarios_Estadisticas/
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/documentacion_revistas/05_boletin_info_personal
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/documentacion_revistas/05_boletin_info_personal
http://www.socinfo.info/contenidos/pdf44ene08/p08-19age.pdf


MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

231 
 

MORET, J. Y ARCILA, C. (2009): ―Comunicación interna y cultura en las 

organizaciones: Caso Grupo Fisa (España)‖, Anuario Electrónico de Estudios 

en Comunicación Social "Disertaciones", 2 (2), Artículo 5. 

MYERS, D.G. (2.005): Psicología (7ª ed.), Médica Panamerican, Madrid. 

OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN INTERNA E IDENTIDAD 

CORPORATIVA (2.005): I Estudio de Comunicación Interna en las 

Administraciones Públicas Españolas, IE Business Shcool, Capital Humano e 

Inforpress, Madrid.  

OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN INTERNA E IDENTIDAD 

CORPORATIVA (2.005): IV Estudio de la comunicación interna en las 

empresas españolas, IE Business Shcool, Capital Humano e Inforpress, 

Madrid. 

OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN INTERNA E IDENTIDAD 

CORPORATIVA (2.010): V Estudio sobre la Comunicación Interna y la Gestión 

del Cambio en las empresas privadas y las Administraciones Públicas 

españolas, IE Business Shcool, Capital Humano e Inforpress, Madrid.  

OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN INTERNA E IDENTIDAD 

CORPORATIVA (2010): ―La Comunicación Interna incrementa su importancia 

estratégica con el apoyo de la tecnología‖, Capital Humano, núm. 242, abril, p. 

54. 

 

OFICINAS DE INFORMACIÓN AL SOLDADO Y MARINERO (1.994). Real 

Decreto 1410/94, de 24 de junio, por el que se crean las Oficinas y Puntos  de 

Información al Soldado y Marinero. Ministerio de Defensa. Gobierno de 

España. 

 

OLMOS RUEDA, P. (2.007): Revista de Formación Continua presencial y 

elearning. Disponible en: http:// www.formacionaempresas.com  

 

ONGALLO, C. (2000): Manual de Comunicación, Ed. Dykinson, 1ª edición, 

Madrid. 

http://www.formacionaempresas.com/


BIBLIOGRAFÍA 

 

232 
 

ONGALLO, C. (2001): La comunicación interna en la empresa española, Ed. La 

Coria, Fundación Xavier de Salas, Trujillo. 

ORDEN MINISTERIAL núm. 216/2004, de 30 de diciembre, por la que se crean 

las Oficinas de Apoyo al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y se 

aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos. Ministerio 

de Defensa, Gobierno de España. 

 

PÉREZ GONZÁLEZ D, SOLANA GONZÁLEZ P. (2.007): ―Intranets: medición y 

valoración de sus beneficios en las organizaciones‖, El Profesional de la 

Información, núm. 15(5), pp. 331-41.  

PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., ZURUTUZA MUÑOZ, C. (2.011): ―La comunicación 

organizacional de las instituciones militares en la web 2.0‖, Temas de 

comunicación, núm. 22, enero-junio, pp. 95-109. 

PLAN DE CALIDAD DE VIDA DE LA TROPA Y MARINERÍA (1.995). 

Instrucción 93/95, de 28 de junio, del Secretario de Estado de la Administración 

Militar, para establecer, desarrollar y evaluar el Plan de Calidad de Vida de la 

Tropa y Marinería. Ministerio de Defensa. Gobierno de España.  

PLAN DE CALIDAD DE VIDA DE LA TROPA Y MARINERÍA (1.995). 

Resolución núm. 114/1995, de 27 de julio, del Secretario de Estado de 

Administración Militar, por la que se implanta el Plan de Calidad de Vida de la 

Tropa y Marinería. Ministerio de Defensa. Gobierno de España. 

PLAN DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES del Ministerio de Defensa, aprobado por la Orden 

DEF 315/2002, de 20 de febrero. 

 

PUCHOL, L. (1997): Dirección y gestión de recursos humanos, Ed. Díaz de 

Santos, Madrid. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (1.992), LEY 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 



MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

233 
 

RAMOS, F. (2002): ―Razones históricas de la imagen del ejército ante la 

sociedad española (desde la guerra de Cuba a nuestros días)‖, Ámbitos, núm. 

7-8, pp. 197-214. 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (1.992), Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, BOE 27/11/1.992.   

 

REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO Y PROMOCIÓN EN LAS FUERZAS 

ARMADAS. Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre. BOE. Boletín Oficial 

del Estado núm. 253, 21 de Octubre de 2000. 

 

RODRÍGUEZ, J. (2000): ―La comunicación interna, una asignatura pendiente‖, 

Expansión, 27 de Julio de 2000. 

 

ROMERO SANZ, S. (2.005): ―Marketing Interno: Análisis de la comunicación 

como nuevo sistema estratégico de gestión‖, Tesis doctoral, Universidad Rey 

Juan Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Madrid. 

 

ROUSSEAU, G.K., JAMIESON, B.A., ROGERS, W.A., MEAD, S.E. Y SIT, R.A. 

(1998): ―Assessing the usability of on-line library systems‖, Behavior & 

Information Technology, 17(5), 274-281. 

 

SALANOVA, M. Y SCHAUFELI, W. (2000): ―Exposure to Information 

Technologies and its relation to Burnout. Behaviour & Information Technology, 

19, 385-392. 

SÁNCHEZ, L. (2.000): ―La otra productividad‖, ABC, Nuevo Trabajo 

20/02/2.005, pp. 43-45. 

 

SCHILLER, D. (2008): ―The Militarization of U.S. Communications‖, 

Communication, Culture & Critique, 1, 126–138. 

 

http://boe.vlex.es/vid/reglamento-ingreso-fuerzas-armadas-162433
http://boe.vlex.es/vid/reglamento-ingreso-fuerzas-armadas-162433


BIBLIOGRAFÍA 

 

234 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (2.009): Plan AVANZA 2, Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. Gobierno de España. Disponible en: 

http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/ResumenEjecutivo2/Documents/

PlanAvanza2.pdf 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (2.007): Plan AVANZA 2: Intranet 

Administrativa AGE. Acciones Red SARA. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. Gobierno de España. 

http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/EjeContenido

sYServicios/ServiciosDigitales/AdmAGE/Paginas/ReusabilidadPROY8.aspx 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (2.009): ―sociedad de la información en 

España‖, Ministerio de Industria, turismo y Comercio, Gobierno de España. 

Disponible en: 

http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/ResumenEjecutivo2/Documents/

2009-12-16%20Contexto%20Avanza%20SI.pdf  

 

SERRANO, Y., LÓPEZ LÓPEZ, W. (2008): ―Estrategias de comunicación militar 

y dinámicas mediáticas ¿dos lógicas contradictorias?‖, Revista Diversitas - 

Perspectivas en Psicología, núm. 4, pp. 269-277. 

 

SERVICIO MILITAR (1.991), Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del 

Servicio Militar, BOE núm. 305/1991, de 21 de diciembre de 1991. 

 

SETTLES, C. (1996): ―How to Build a Press Center on the Web‖, Public 

Relations Tactics, November, p. 12. 

 

SOMOZA, F. (1995): "La comunicación interna, instrumento de motivación de la 

empresa". Alta Dirección, núm. 179. 

 

http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/ResumenEjecutivo2/Documents/PlanAvanza2.pdf
http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/ResumenEjecutivo2/Documents/PlanAvanza2.pdf
http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/EjeContenidosYServicios/ServiciosDigitales/AdmAGE/Paginas/ReusabilidadPROY8.aspx
http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/EjeContenidosYServicios/ServiciosDigitales/AdmAGE/Paginas/ReusabilidadPROY8.aspx
http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/ResumenEjecutivo2/Documents/2009-12-16%20Contexto%20Avanza%20SI.pdf
http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/ResumenEjecutivo2/Documents/2009-12-16%20Contexto%20Avanza%20SI.pdf


MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

235 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TROPA Y MARINERÍA (2.004): ―Memoria 

Infotropa‖, IV Edición de los Premios a las Mejores Prácticas en la 

Administración General del Estado (convocatoria 2.003), Dirección General de 

Inspección y Evaluación y calidad de los Servicios (MAP). Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar, Ministerio de Defensa, Gobierno de 

España. 

 

TORVÁ JORDÁN, A. (2.007): ―La comunicación interna como instrumento de 

gestión en la empresa‖, Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y 

Publicidad, Colección Management Deusto, ESERP, Gestión 2.000, Barcelona. 

 

TRILLO HOLGADO, M.A. (2.005): ―La gestión de la comunicación interna. 

Factor clave en la evolución de la empresa‖, Compras y Existencias, núm. 139, 

julio-agosto,  pp. 13-17. 

 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEL ÓRGANO CENTRAL (2.009): ―Encuesta de 

satisfacción sobre la página web Infotropa. Informe estadístico‖. Área de 

Información y Ayuda a la Decisión, Secretaría General Técnica, Ministerio de 

Defensa, Gobierno de España. 

WALSH, L., Y BARBARA, J. (2006): ―Speed, International Security, and 

‗‗NewWar‘‘ Coverage in Cyberspace‖, Journal of Computer-Mediated 

Communication, 12, 189–208. 

WITMER, D. F. (2000): Spinning the Web: A Handbook for Public Relations on 

the Internet. Longman, New York. 

WOODROW, J. (1991): ―A comparison of four computer attitude scales‖, 

Journal of Educational Computing Research, 7, 165-187. 

 
  



BIBLIOGRAFÍA 

 

236 
 

ENLACES DE INTERÉS 

 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/docu

mentacion_revistas/05_boletin_info_personal BOLETÍN INFORMATIVO DE 

PERSONAL. ARMADA ESPAÑOLA. 

 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/_inicio

_home/ ARMADA ESPAÑOLA 

 

http://www.defensa.gob.es/ MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA 

 

http://www.dircom.org/ ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN. 

 

http://www.ejercito.mde.es/inicio.html EJÉRCITO DE TIERRA 

 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag EJÉRCITO DEL AIRE 

 

http://www.observatoriocomunicacioninterna.es/ OBSERVATORIO DE 

COMUNICACIÓN INTERNA E IDENTIDAD CORPORATIVA. 

 

http://www.ongallo.com/Carlos_Ongallo/Inicio.html CARLOS ONGALLO. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES. 

 

http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx PLAN AVANZA 2. MINISTERIO 

DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. GOBIERNO DE ESPAÑA. 

 

http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Anuarios_Estadisti

cas/ PORTAL CULTURAL DE DEFENSA. ANUARIOS Y ESTADÍSTICAS. 

 

http://www.socinfo.info SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. FUNDACIÓN 

SOCIOINFO. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/documentacion_revistas/05_boletin_info_personal
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/documentacion_revistas/05_boletin_info_personal
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/_inicio_home/
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/_inicio_home/
http://www.defensa.gob.es/
http://www.dircom.org/
http://www.ejercito.mde.es/inicio.html
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag
http://www.observatoriocomunicacioninterna.es/
http://www.ongallo.com/Carlos_Ongallo/Inicio.html
http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx%20PLAN%20AVANZA%202
http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Anuarios_Estadisticas/
http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Anuarios_Estadisticas/
http://www.socinfo.info/


MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

237 
 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/ REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, ESPAÑA. 

http://www.uned.ac.cr/redti/cuarta/art2.pdf REVISTA DE DERECHO Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. UNED, COSTA RICA. 

 

http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html 

BIBLIOTECA WEB. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, ESPAÑA. 

 

www.formacionaempresas.com GESEM. FORMACIÓN Y CONSULTORÍA. 

 

www.hologramatica.com.ar HOLOGRAMÁTICA. REVISTA ACADÉMICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 

DE ZAMORA, ARGENTINA. 

http://www.defensa.es/servicio-estadistica/ SERVICIO DE ESTADÍSTICA DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA, GOBIERNO DE ESPAÑA. 

http://www.inap.map.es/web/guest;jsessionid=25F3FB51E5D218501C6F50195

3C9A463 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

http://www.soldados.com/ FUERZAS ARMADAS. SOLDADOS Y MARINEROS. 

http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx PLAN AVANZA SECRETARÍA 

DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 

GOBIERNO DE ESPAÑA. 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/
http://www.uned.ac.cr/redti/cuarta/art2.pdf
http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html
http://www.formacionaempresas.com/
http://www.hologramatica.com.ar/
http://www.defensa.es/servicio-estadistica/
http://www.inap.map.es/web/guest;jsessionid=25F3FB51E5D218501C6F501953C9A463
http://www.inap.map.es/web/guest;jsessionid=25F3FB51E5D218501C6F501953C9A463
http://www.soldados.com/
http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx


BIBLIOGRAFÍA 

 

238 
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AAPP: Administraciones Públicas. 

AEDEC: Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y 
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AGE: Administración General del Estado. 

AI: Arquitectura de la Información. 

AJEMA: Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada 

ALPER: Almirante de Personal. 

ARM: Armada. 

BAE: Base, Acuartelamiento y Establecimiento. 

CI: Comunicación Interna. 

COPLAN: Coordinador del Plan de Calidad de Vida. 

DECET: Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra. 

DIGEREM: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. 

DIRCOM: Asociación de Directivos de Comunicación 

DIVLOG: División de Logística. 

EA: Ejército del Aire. 
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EME: Estado Mayor del Ejército. 

ET: Ejército de Tierra. 

EVP: Employee Value Proposition (Propuesta de Valía del Empleado). 

FAQ: Preguntas más frecuentes. 

FAS: Fuerzas Armadas. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN INFOTROPA 

 

Nos interesa tu opinión sobre INFOTROPA. 

¿Dispones de 5 minutos? 

Puedes responder a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Es la primera vez que entras en INFOTROPA? 

 SÍ NO 

2.- ¿Has conseguido la información que buscabas? 

 SÍ NO 

3.- ¿Qué opciones has utilizado? Valóralas de 0 a 10, según tu grado de satisfacción. 

3.1. FAQ. 
3.2. DOCUMENTOS       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.3. PREGUNTAR       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.4. NOVEDADES       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.5. BUSCAR        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.6. ÚLTIMA HORA       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.7. CURSOS DE APOYO      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.8. BOLETINES PROFESIONALES     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.9. INFO-BLOGS       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.10. TUS COMPAÑEROS      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.11. OFERTAS DE EMPLEO      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.12. VALORACIÓN GENERAL DE INFOTROPA   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

4.- ¿Quieres hacer alguna sugerencia? 

 

ENVIAR 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

 

VOLUNTARIO. A efectos de estudio estadístico de los datos, nos interesa tu DNI para 

establecer el perfil de usuario. DNI………………………….



 

 
 



 

 
 

ANEXO II 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN INFOTROPA 

Después de los cambios introducidos en el sistema necesitamos tu opinión sobre INFOTROPA. 

¿Dispones de 5 minutos? 

Puedes responder a las siguientes preguntas: 

DATOS PARA ESTABLECER EL PERFIL DE USUARIO. 

EJÉRCITO:  1. E.T. 

  2. ARM. 

  3. E.A. 

EMPLEO: 1. CABO MAYOR 

  2. CABO 1º 

  3. CABO 

  4. SOLDADO 

AÑO DE INGRESO EN LAS FAS: ………………. 

EDAD: ……………… AÑOS 

SEXO:  1. HOMBRE 

  2. MUJER 

1.- ¿Es la primera vez que entras en INFOTROPA? 

 SÍ NO 

2.- ¿Has conseguido la información que buscabas? 

 SÍ NO 

3.- ¿Qué opciones has utilizado? Valóralas de 0 a 10, según tu grado de satisfacción (siendo “0” 

satisfacción nula y “10”  satisfacción máxima). 

3.1.  PREGUNTAS FRECUENTES    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.2.  INFORMACIÓN DOCUMENTAL   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.3.  PREGUNTAR      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.4.  NOVEDADES      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.5.  BUSCAR       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.6. CURSOS 2009      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.7.  BOLETINES ONLINE    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.8. INFO-BLOGS      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.9. MTM VIDEOS      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.10. OFERTAS DE EMPLEO 2009   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.11. INFORMACIÓN BÁSICA    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.12. INFORMACIÓN ÚTIL     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.13. ENLACES DE INTERÉS    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
3.14. VALORACIÓN GENERAL DE INFOTROPA   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
4.- ¿Quieres hacer alguna sugerencia? 

ENVIAR 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!



 

 
 



 

 

 
 

ANEXO III 

MODELO DE INFORME DE USUARIO EXPERTO SOBRE INFOTROPA 

 El presente modelo de informe de usuario experto sobre INFOTROPA pretende estructurar la opinión de los usuarios expertos en el 

sistema, dentro de un proyecto de investigación para la mejora del funcionamiento del citado portal de Intranet. 

 Es necesario seguir los apartados propuestos en este modelo de informe, expresando las opiniones en forma de puntos concretos. En 

caso de ser necesario alguna aclaración extensa, se podrán adjuntar numeradas en el correspondiente ANEXO: ACLARACIONES. Para ello 

en la tabla del correspondiente informe se añadirá un número entre paréntesis que será el número de referencia para la aclaración en el 

correspondiente anexo. 

 Cada apartado hace referencia a una  de las opciones del portal IFOTROPA y habrá que distinguir los aspectos positivos y negativos 

con las propuestas y observaciones que se consideren por parte de la persona experta. 

Ejemplo: MODELO DE INFORME DE USUARIO EXPERTO SOBRE INFOTROPA 

 ASPECTOS 

POSITIVOS 

PROPUESTAS OBSERVACIONES ASPECTOS NEGATIVOS PROPUESTAS OBSERVACIONES 

OFERTAS DE 

EMLEO 

- La opción 

está 

suficientemente 

visible para el 

usuario. 

 

-Podría ampliarse 

como bolsa de 

empleo admitiendo 

solicitudes de los 

usuarios. 

- En este tipo de 

opciones es mejor 

utilizar enlaces. 

- El contenido de este 

apartado no es de ofertas 

de empleo sino de 

convenios y acuerdos 

- Si accedemos al 

convenio, dice que se 

desarrollarán unas 

actividades pero el 

documento no tiene fecha 

por lo que no queda clara la 

referencia temporal. 

- Sólo poner 

ofertas concretas 

de empleo. 

 - Todos los 

documentos 

deberían tener la 

fecha de 

publicación. 

- Puede que no sea 

necesaria una 

opción de ofertas 

de empleo de este 

tipo 



 

 
 

MODELO DE  INFORME DE USUARIO EXPERTO SOBRE INFOTROPA. 

Los puntos a tratar en este informe son los siguientes: 

 

1. INICIO 

2. FAQ. 

3. DOCUMENTOS. 

4. PREGUNTAR. 

a. DNI  

b. LA PREGUNTA HA SIDO ENVIADA 

5. NOVEDADES. 

6. BUSCAR. 

7. ÚLTIMA HORA. 

8. CURSOS DE APOYO. 

9. BOLETINES PROFESIONALES 

10. INFO-BLOGS 

11. TUS COMPAÑEROS 

12. OFERTAS DE EMPLEO 

13. TRAYECTORIA PROFESIONAL 

14. RETRIBUCIONES 

15. PROMOCIÓN PRFESIONAL 

16. REINCORPORACIÓN LABORAL 

17. CURSOS DE APOYO PCV 

18. ACCIÓN SOCIAL 

19. LEGISLACIÓN BÁSICA 

20. DOCUMENTACIÓN BÁSICA 

21. DEBE CONOCER 

22. MÁS INFORMACIÓN 

23. ENCUESTA 

24. AVISO LEGAL 

25. GUÍA DE NAVEGACIÓN 

 

  



 

 

MODELO DE INFORME DE USUARIO EXPERTO SOBRE INFOTROPA 

EMITE EL INFORME. 

 

Empleo: 

Nombre y apellidos: 

Destino: 

Contacto: Tfno:    email:     lotus:  

 

 ASPECTOS 

POSITIVO 

PROPUESTAS OBSERVACIONES ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS OBSERVACIONES 

INICIO       

FAQ.       

DOCUMENTOS.       

PREGUNTAR. 
  - DNI  
  - LA PREGUNTA HA 
SIDO ENVIADA 

      

NOVEDADES.       

BUSCAR.       

ÚLTIMA HORA.       

CURSOS DE APOYO.       

BOLETINES 
PROFESIONALES. 

      

INFO-BLOGS       

TUS COMPAÑEROS       

OFERTAS DE EMPLEO       

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 

      

RETRIBUCIONES       

PROMOCIÓN 
PROFESIONAL 

      



 

 
 

REINCORPORACIÓN 
LABORAL 

      

CURSOS DE APOYO 
PCV 

      

ACCIÓN SOCIAL       

LEGISLACIÓN BÁSICA 
NAVEGACIÓN 

      

DOCUMENTACIÓN 
BÁSICA 

      

DEBE CONOCER       

MÁS INFORMACIÓN       

ENCUESTA       

AVISO LEGAL       

GUÍA DE NAVEGACIÓN       

 

 

ANEXO A: ACLARACIONES AL MODELO DE INFORME DE USUARIO EXPERTO SOBRE INFOTROPA. 

 En relación a los puntos concretos expresados en la tabla del modelo de informe de usuario experto del sistema de información 

INFOTROPA se formulan las siguientes aclaraciones que responden al número de referencia. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 



 

 

 
 

ANEXO IV 

MODELO DE INFORME DE GESTOR EXPERTO SOBRE INFOTROPA 

 

 El presente modelo de informe de gestor experto sobre INFOTROPA pretende estructurar la opinión de los gestores expertos en el 

sistema, dentro de un proyecto de investigación para la mejora del funcionamiento del citado portal de Intranet. 

 Es conveniente seguir los apartados propuestos en este modelo de informe, expresando las opiniones en forma de puntos concretos. 

En caso de ser necesaria alguna aclaración extensa, se podrán adjuntar, numeradas, en el correspondiente ANEXO: ACLARACIONES. Para 

ello en la tabla del correspondiente informe se añadirá un número entre paréntesis que será la referencia para la aclaración en el 

correspondiente anexo. 

 Cada apartado hace referencia a una  de las opciones del sistema de gestión y habrá que distinguir los aspectos positivos y negativos 

con las propuestas y observaciones que se consideren por parte de la persona experta. 

Ejemplo: MODELO DE INFORME DE GESTOR EXPERTO SOBRE INFOTROPA 

 ASPECTOS 

POSITIVOS 

PROPUESTAS OBSERVACIONES ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS OBSERVACIONES 

4. NOTICIAS 

PROFESIONALES 

4.1. Nueva noticia 

4.2. Descripción. 

4.3. Novedades. 

4.3. Noticias 

caducadas. 

 

   El formulario Nueva 

noticia sólo permite 

incluir texto. 

Podrían 

aumentarse las 

opciones para 

incluir enlaces. 

El origen de este 

apartado fue la 

publicación 

―Noticias 

profesionales‖ que 

ya no se edita. 
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MODELO DE INFORME DE GESTOR EXPERTO SOBRE INFOTROPA 

Los puntos a tratar en este informe son los siguientes: 

1. INICIO. 

2. BUSCAR EN LA VISTA ―.‖ 

3. PUBLICACIONES. 

3.1. Nueva publicación. 

3.2. Por descripción. 

3.3.  Por ejército 

3.4. Por menú 

3.5. Por tema 

3.6. Por fecha de publicación 

3.7. Novedades 

3.8. Caducadas 

4. NOTICIAS PROFESIONALES. 

4.1. Nueva noticia 

4.2. Descripción. 

4.3. Novedades. 

4.4. Noticias caducadas. 

5. ÚLTIMA HORA. 

6. OFERTAS DE EMPLEO. 

7. FAQ. 

7.1. Nueva FAQ 

7.2. Gestión preguntas 

7.3. FAQ 

8. CURSOS. 

9. INFO-BLOGS 

10. OFAP. 

10.1. Nueva OFAP 

10.2. OFAP por Código 

10.3. OFAP por Ejército 

10.4. OFAP por Unidad 

11. TUS COMPAÑEROS. 

11.1. Nuevos videos 

11.2. Videos vigentes 

11.3. Videos obsoletos 

12. FORO DE GESTORES. 

12.1. Nuevo doc. 

12.2. Documentos del foro 

13. ÁREA DE GESTORES 

13.1. Promoción formación 

13.2. Fichas formación 

13.3. Visitas web 

13.4. Encuestas 

 

 

  



 

 

MODELO DE INFORME DE GESTOR EXPERTO SOBRE INFOTROPA 

EMITE EL INFORME. 

Empleo: 

Nombre y apellidos: 

Destino: 

Contacto: Tfno:    email:     lotus:  

 ASPECTOS 

POSITIVO 

PROPUESTAS OBSERVACIONES ASPECTOS 

NEGATIVOS 

PROPUESTAS OBSERVACIONES 

1. INICIO.       

2. BUSCAR EN LA VISTA ―.‖       

3. PUBLICACIONES. 

3.1. Nueva publicación. 

3.2. Por descripción 

3.3. Por ejército 

3.4. Por menú 

3.5. Por tema 

3.6. Por fecha de publicación 

3.7. Novedades 

3.8. Caducadas 

      

4. NOTICIAS PROFESIONALES. 

4.1. Nueva noticia 

4.2. Descripción. 

4.3. Novedades. 

4.4. Noticias caducadas. 

      

5. OFERTAS DE EMPLEO.       

6. ÚLTIMA HORA.       

7. FAQ. 

7.1. Nueva FAQ 

7.2. Gestión preguntas 

7.3. FAQ 
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8. CURSOS.       

9. INFO-BLOGS       

10.  OFAP. 

10.1. Nueva OFAP 

10.2. OFAP por Código 

10.3. OFAP por Ejército 

10.4. OFAP por Unidad 

      

11. TUS COMPAÑEROS. 

11.1.NUEVOS VIDEOS 

11.2. VIDEOS VIGENTAS 
11.3. VIDEOS OBSOLETOS 

      

12. FORO DE GESTORES. 

12.1. NUEVO DOC. 
12..2. DOCUMENTOS DEL FORO 

      

13. ÁREA DE GESTORES 
13.1. PROMOCIÓN FORMACIÓN 
13.2. FICHAS FORMACIÓN 
13.3. VISITAS WEB 
13.4. ENCUESTAS 

      

 

ANEXO A: ACLARACIONES. 

 En relación a los puntos concretos expresados en la tabla del modelo de informe de gestor experto del sistema de información 

INFOTROPA se formulan las siguientes aclaraciones que responden al número de referencia. 

(1). 

(2).  

(3). 

(4). 



 

 

 
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA

6,43

6,93

6,23

6,91

6,38

6,61

6,87

6,44

6,01

5,89

5,47

6,91

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1 FAQ

3.2 DOCUMENTOS

3.3 PREGUNTAR

3.4 NOVEDADES

3.5 BUSCAR

3.6 ÚLTIMA HORA

3.7 CURSOS

3.8 BOLETINES

3.9 INFO-BLOGS

3.10 COMPAÑEROS

3.11 OFERTAS

3.12 GENERAL

P
R

E
G

U
N

T
A

S

MEDIA GRADO SATISFACCIÓN

MEDIA GLOBAL

6,42

ANEXO V 

RESULTADOS DEL PRIMER CUESTIONARIO DE 

SATISFACCIÓN INFOTROPA 

 

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2.008 os pedimos vuestra opinión sobre 

INFOTROPA a través de un cuestionario de satisfacción. 

¡LO PRIMERO AGRADECER VUESTRA PARTICIPACIÓN! 

Los resultados de dicho cuestionario están sirviendo para hacer mejoras en 

INFOTROPA que esperamos sean de vuestro agrado. 

A continuación os mostramos algunos datos del estudio realizado por la Unidad de 

Estadística del Órgano Central del Ministerio de Defensa que pueden ser de interés. 

Unidad de Estadística del 

Órgano Central del Ministerio de Defensa 
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 En estos resultados se puede apreciar como de los 480 participantes, 39 era la primera 

vez que entraban en INFOTROPA y 441 ya conocían el portal. También, vemos como el 64,6 % 

consiguen la información que buscan, siendo el 35,4 % los que no la encuentran. 

Respecto a las puntuaciones medias de 0 a 10, los apartados con media de satisfacción 

más baja son: OFERTAS DE EMPLEO (5,47), TUS COMPAÑEROS (5,89) e  INFO-BLOGS (6,01).  

Los apartados que tienen las mayores puntuaciones son: DOCUMENTOS (6,93), 

NOVEDADES (6,91) y CURSOS DE APOYO (6,87). 

 

MEDIA DE VALORACIÓN GENERAL DE INFOTROPA: 6,91. 

 

¡SEGUIREMOS INTENTANDO MEJORAR ESTE SERVICIO DE INFORMACIÓN TENIENDO 

EN CUENTA VUESTRA OPINIÓN COMO USUARIOS DE INFOTROPA! 

 

 



 

 

 
 

ANEXO VI 

RESULTADOS SEGUNDO CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

INFOTROPA 

 

Durante los meses de mayo, junio y julio de 2.009 os pedimos vuestra opinión sobre 

INFOTROPA a través de un cuestionario de satisfacción. 

¡LO PRIMERO AGRADECER VUESTRA PARTICIPACIÓN! 

Los resultados de dicho cuestionario están sirviendo para hacer mejoras en 

INFOTROPA que esperamos sean de vuestro agrado. 

A continuación os mostramos algunos datos del estudio realizado por la Unidad de 

Estadística del Órgano Central del Ministerio de Defensa que pueden ser de interés. 

Unidad de Estadística del 

Órgano Central del Ministerio de Defensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEGUNDA ENCUESTA MEDIA 

1.   PREGUNTAS FRECUENTES 6,33 

2.   INFORMACIÓN DOCUMENTAL 6,63 

3.   PREGUNTAR 5,99 

4.   NOVEDADES 6,92 

5.   BUSCAR 6,14 

6.   CURSOS 2009 6,88 

7.   BOLETINES ONLINE 7,1 

8.   INFO-BLOGS 5,97 

9.   MTM VIDEOS 5,84 

10. OFERTAS DE EMPLEO 2009 5,97 

11. VALORACIÓN GENERAL DE INFOTROPA 6,98 
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En estos resultados se puede apreciar como de los 712 participantes, 142 era la 

primera vez que entraban en INFOTROPA y 570 ya conocían el portal. También, vemos como el 

63,9 % consiguen la información que buscan, siendo el 36,1 % los que no la encuentran. 

Respecto a las puntuaciones medias de 0 a 10, los apartados con media de satisfacción 

más baja son: MTM VIDEOS (5,84), INFO-BLOGS (5,97) y  OFERTAS DE EMPLEO 

2009 (5,97).  

Los apartados que tienen las mayores puntuaciones son: BOLETINES ONLINE 

(7,10), NOVEDADES (6,92) y CURSOS 2009 (6,88) 

 

MEDIA DE VALORACIÓN GENERAL DE INFOTROPA: 6,98. 

 

¡SEGUIREMOS INTENTANDO MEJORAR ESTE SERVICIO DE INFORMACIÓN TENIENDO 

EN CUENTA VUESTRA OPINIÓN COMO USUARIOS DE INFOTROPA! 

 

 



 

 

 
 

ANEXO VII 

TABLAS DE FRECUENCIAS 

 

1. PRIMERA ENCUESTA.  
 

1.- ¿Es la primera vez que entras en INFOTROPA? 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 40 8,1 8,3 8,3 

No 442 89,8 91,7 100,0 

Total 482 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 10 2,0   

Total 492 100,0   

 

 

 

2.- ¿Has conseguido la información que buscabas? 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 310 63,0 64,6 64,6 

No 170 34,6 35,4 100,0 

Total 480 97,6 100,0  

Perdidos Sistema 12 2,4   

Total 492 100,0   
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3.1 FAQ  Contestaciones a preguntas más frecuentes 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 33 6,7 7,9 7,9 

2 8 1,6 1,9 9,8 

3 18 3,7 4,3 14,0 

4 30 6,1 7,1 21,2 

5 44 8,9 10,5 31,7 

6 57 11,6 13,6 45,2 

7 58 11,8 13,8 59,0 

8 78 15,9 18,6 77,6 

9 55 11,2 13,1 90,7 

10 39 7,9 9,3 100,0 

Total 420 85,4 100,0  

Perdidos Sistema 72 14,6   

 Total 492 100,0   
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3.3 PREGUNTAR 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 55 11,2 12,8 12,8 

2 10 2,0 2,3 15,1 

3 21 4,3 4,9 20,0 

4 33 6,7 7,7 27,7 

5 39 7,9 9,1 36,7 

6 52 10,6 12,1 48,8 

7 44 8,9 10,2 59,1 

8 55 11,2 12,8 71,9 

9 57 11,6 13,3 85,1 

10 64 13,0 14,9 100,0 

Total 430 87,4 100,0  

Perdidos Sistema 62 12,6   

 Total 492 100,0   

3.4 NOVEDADES 
 

  Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 24 4,9 5,5 5,5 

2 6 1,2 1,4 6,9 

3 14 2,8 3,2 10,1 

4 24 4,9 5,5 15,6 

5 37 7,5 8,5 24,1 

6 67 13,6 15,4 39,4 

7 65 13,2 14,9 54,4 

8 57 11,6 13,1 67,4 

9 80 16,3 18,3 85,8 

10 62 12,6 14,2 100,0 

Total 436 88,6 100,0  

Perdidos Sistema 56 11,4   

 Total 492 100,0   
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3.5 BUSCAR 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 28 5,7 6,4 6,4 

2 15 3,0 3,4 9,8 

3 15 3,0 3,4 13,2 

4 39 7,9 8,9 22,1 

5 45 9,1 10,3 32,4 

6 71 14,4 16,2 48,6 

7 69 14,0 15,8 64,4 

8 50 10,2 11,4 75,8 

9 59 12,0 13,5 89,3 

10 47 9,6 10,7 100,0 

Total 438 89,0 100,0  

Perdidos Sistema 54 11,0   

 Total 492 100,0   

 

 

 

 

 

3.6 ÚLTIMA HORA 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 27 5,5 6,4 6,4 

2 12 2,4 2,8 9,2 

3 17 3,5 4,0 13,2 

4 27 5,5 6,4 19,6 

5 34 6,9 8,0 27,6 

6 70 14,2 16,5 44,1 

7 59 12,0 13,9 58,0 

8 65 13,2 15,3 73,3 

9 62 12,6 14,6 88,0 

10 51 10,4 12,0 100,0 

Total 424 86,2 100,0  

Perdidos Sistema 68 13,8   

 Total 492 100,0   
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3.7 CURSOS DE APOYO 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 33 6,7 7,4 7,4 

2 9 1,8 2,0 9,5 

3 14 2,8 3,2 12,6 

4 22 4,5 5,0 17,6 

5 25 5,1 5,6 23,3 

6 76 15,4 17,2 40,4 

7 50 10,2 11,3 51,7 

8 69 14,0 15,6 67,3 

9 72 14,6 16,3 83,5 

10 73 14,8 16,5 100,0 

Total 443 90,0 100,0  

Perdidos Sistema 49 10,0   

 Total 492 100,0   

 
 
 
 

3.8 BOLETINES PROFESIONALES 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 41 8,3 9,8 9,8 

2 6 1,2 1,4 11,2 

3 16 3,3 3,8 15,0 

4 31 6,3 7,4 22,4 

5 26 5,3 6,2 28,6 

6 72 14,6 17,2 45,8 

7 59 12,0 14,1 59,9 

8 59 12,0 14,1 74,0 

9 64 13,0 15,3 89,3 

10 45 9,1 10,7 100,0 

Total 419 85,2 100,0  

Perdidos Sistema 73 14,8   

 Total 492 100,0   
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3.9 INFO-BLOGS 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 37 7,5 9,1 9,1 

2 9 1,8 2,2 11,4 

3 25 5,1 6,2 17,5 

4 37 7,5 9,1 26,7 

5 35 7,1 8,6 35,3 

6 74 15,0 18,3 53,6 

7 71 14,4 17,5 71,1 

8 44 8,9 10,9 82,0 

9 41 8,3 10,1 92,1 

10 32 6,5 7,9 100,0 

Total 405 82,3 100,0  

Perdidos Sistema 87 17,7   

 Total 492 100,0   

 

 

 

 

3.10 TUS COMPAÑEROS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 49 10,0 12,1 12,1 

2 13 2,6 3,2 15,3 

3 12 2,4 3,0 18,3 

4 38 7,7 9,4 27,7 

5 47 9,6 11,6 39,3 

6 69 14,0 17,0 56,3 

7 49 10,0 12,1 68,4 

8 53 10,8 13,1 81,5 

9 42 8,5 10,4 91,9 

10 33 6,7 8,1 100,0 

Total 405 82,3 100,0  

Perdidos Sistema 87 17,7   

 Total 492 100,0   
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3.11 OFERTAS DE EMPLEO 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 68 13,8 16,3 16,3 

2 19 3,9 4,6 20,9 

3 29 5,9 7,0 27,8 

4 35 7,1 8,4 36,2 

5 32 6,5 7,7 43,9 

6 69 14,0 16,5 60,4 

7 46 9,3 11,0 71,5 

8 51 10,4 12,2 83,7 

9 35 7,1 8,4 92,1 

10 33 6,7 7,9 100,0 

Total 417 84,8 100,0  

Perdidos Sistema 75 15,2   

 Total 492 100,0   

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS VARIABLES DE OPINIÓN.

Válidos Perdidos 25 50 75

3.1 FAQ  Contestaciones a preguntas 

más frecuentes 420 72 6,43 7,00 8 2,534 2700 5,00 7,00 8,00

3.2 DOCUMENTOS 450 42 6,93 7,00 7 2,363 3119 6,00 7,00 9,00

3.3 PREGUNTAR 430 62 6,23 7,00 10 2,926 2678 4,00 7,00 9,00

3.4 NOVEDADES 436 56 6,91 7,00 9 2,445 3012 6,00 7,00 9,00

3.5 BUSCAR 438 54 6,38 7,00 6 2,515 2794 5,00 7,00 8,00

3.6 ÚLTIMA HORA 424 68 6,61 7,00 6 2,526 2801 5,00 7,00 9,00

3.7 CURSOS DE APOYO 443 49 6,87 7,00 6 2,613 3042 6,00 7,00 9,00

3.8 BOLETINES PROFESIONALES 419 73 6,44 7,00 6 2,645 2698 5,00 7,00 9,00

3.9 INFO-BLOGS 405 87 6,01 6,00 6 2,539 2435 4,00 6,00 8,00

3.10 TUS COMPAÑEROS 405 87 5,89 6,00 6 2,680 2387 4,00 6,00 8,00

3.11 OFERTAS DE EMPLEO 417 75 5,47 6,00 6 2,865 2282 3,00 6,00 8,00

Estadísticos

N

Media Mediana Moda Desv. típ. Suma

Percentiles
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3.12 VALORACIÓN GENERAL DE INFOTROPA 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 21 4,3 4,7 4,7 

2 12 2,4 2,7 7,3 

3 15 3,0 3,3 10,6 

4 32 6,5 7,1 17,7 

5 24 4,9 5,3 23,1 

6 63 12,8 14,0 37,0 

7 55 11,2 12,2 49,2 

8 90 18,3 20,0 69,2 

9 96 19,5 21,3 90,5 

10 43 8,7 9,5 100,0 

Total 451 91,7 100,0  

Perdidos Sistema 41 8,3   

 Total 492 100,0   
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2. SEGUNDA ENCUESTA. 
 

EJÉRCITO 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ejército de Tierra 389 53,9 54,6 54,6 

Armada 125 17,3 17,6 72,2 

Ejército del Aire 198 27,4 27,8 100,0 

Total 712 98,6 100,0  

Perdidos Sistema 10 1,4   

 Total 722 100,0   

 

 

EMPLEO 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Cabo Mayor 22 3,0 3,1 3,1 

Cabo 1º 200 27,7 28,0 31,1 

Cabo 185 25,6 25,9 57,0 

Soldado 307 42,5 43,0 100,0 

Total 714 98,9 100,0  

Perdidos Sistema 8 1,1   

 Total 722 100,0   

 

 

  

SEXO 
 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hombre 196 27,1 67,1 67,1 

Mujer 96 13,3 32,9 100,0 

Total 292 40,4 100,0  

Perdidos Sistema 430 59,6   

 Total 722 100,0   
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ANTIGÜEDAD EN LAS FAS EN AÑOS 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 0 8 1,1 1,1 1,1 

1 31 4,3 4,3 5,5 

2 28 3,9 3,9 9,4 

3 50 6,9 7,0 16,4 

4 56 7,8 7,8 24,2 

5 43 6,0 6,0 30,3 

6 32 4,4 4,5 34,7 

7 37 5,1 5,2 39,9 

8 48 6,6 6,7 46,6 

9 73 10,1 10,2 56,9 

10 45 6,2 6,3 63,2 

11 38 5,3 5,3 68,5 

12 29 4,0 4,1 72,5 

13 25 3,5 3,5 76,1 

14 16 2,2 2,2 78,3 

15 28 3,9 3,9 82,2 

16 25 3,5 3,5 85,7 

17 11 1,5 1,5 87,3 

18 12 1,7 1,7 88,9 

19 25 3,5 3,5 92,4 

20 10 1,4 1,4 93,8 

21 3 ,4 ,4 94,3 

22 1 ,1 ,1 94,4 

23 4 ,6 ,6 95,0 

24 8 1,1 1,1 96,1 

25 11 1,5 1,5 97,6 

26 7 1,0 1,0 98,6 

28 3 ,4 ,4 99,0 

29 7 1,0 1,0 100,0 

Total 714 98,9 100,0  

Perdidos Sistema 8 1,1   

Total 722 100,0   
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Antigüedad en las FAS en años 
 

N Válidos 714 

Perdidos 8 

Media 9,73 

Mediana 9,00 

Moda 9 

Desv. típ. 6,354 

Mínimo 0 

Máximo 29 

Percentiles 25 5,00 

50 9,00 

75 13,00 

 

  

 

Edad 
 

N Válidos 696 

Perdidos 26 

Media 30,35 

Mediana 30,00 

Moda 30 

Desv. típ. 6,003 

Mínimo 18 

Máximo 55 

Percentiles 25 26,00 

50 30,00 

75 34,00 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 18 4 ,6 ,6 ,6 

19 7 1,0 1,0 1,6 

20 9 1,2 1,3 2,9 

21 14 1,9 2,0 4,9 

22 16 2,2 2,3 7,2 

23 29 4,0 4,2 11,4 

24 40 5,5 5,7 17,1 

25 36 5,0 5,2 22,3 

26 40 5,5 5,7 28,0 

27 47 6,5 6,8 34,8 

28 46 6,4 6,6 41,4 

29 45 6,2 6,5 47,8 

30 48 6,6 6,9 54,7 

31 39 5,4 5,6 60,3 

32 34 4,7 4,9 65,2 

33 46 6,4 6,6 71,8 

34 28 3,9 4,0 75,9 

35 43 6,0 6,2 82,0 

36 27 3,7 3,9 85,9 

37 21 2,9 3,0 88,9 

38 21 2,9 3,0 92,0 

39 8 1,1 1,1 93,1 

40 9 1,2 1,3 94,4 

41 5 ,7 ,7 95,1 

42 8 1,1 1,1 96,3 

43 7 1,0 1,0 97,3 

44 2 ,3 ,3 97,6 

45 7 1,0 1,0 98,6 

46 2 ,3 ,3 98,9 

47 1 ,1 ,1 99,0 

48 2 ,3 ,3 99,3 

49 3 ,4 ,4 99,7 

53 1 ,1 ,1 99,9 

55 1 ,1 ,1 100,0 

Total 696 96,4 100,0  

Perdidos Sistema 26 3,6   

Total 722 100,0     
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1.- ¿Es la primera vez que entras en INFOTROPA? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 145 20,1 20,3 20,3 

No 571 79,1 79,7 100,0 

Total 716 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 6 ,8   

 Total 722 100,0   

 

 

 

2.- ¿Has conseguido la información que buscabas? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 457 63,3 64,0 64,0 

No 257 35,6 36,0 100,0 

Total 714 98,9 100,0  

Perdidos Sistema 8 1,1   

 Total 722 100,0   
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3.1 PREGUNTAS FRECUENTES 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 53 7,3 7,8 7,8 

2 9 1,2 1,3 9,1 

3 32 4,4 4,7 13,8 

4 40 5,5 5,9 19,7 

5 75 10,4 11,0 30,7 

6 114 15,8 16,7 47,4 

7 113 15,7 16,6 64,0 

8 113 15,7 16,6 80,6 

9 90 12,5 13,2 93,8 

10 42 5,8 6,2 100,0 

Total 681 94,3 100,0  

Perdidos Sistema 41 5,7   

 Total 722 100,0   
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3.2 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 41 5,7 6,0 6,0 

2 10 1,4 1,5 7,5 

3 25 3,5 3,7 11,2 

4 31 4,3 4,6 15,8 

5 72 10,0 10,6 26,4 

6 96 13,3 14,1 40,5 

7 127 17,6 18,7 59,2 

8 119 16,5 17,5 76,7 

9 113 15,7 16,6 93,4 

10 45 6,2 6,6 100,0 

Total 679 94,0 100,0  

Perdidos Sistema 43 6,0   

 Total 722 100,0   

 

 

 

 

 

  

3.3 PREGUNTAR 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 69 9,6 10,6 10,6 

2 16 2,2 2,5 13,0 

3 34 4,7 5,2 18,3 

4 51 7,1 7,8 26,1 

5 69 9,6 10,6 36,7 

6 101 14,0 15,5 52,1 

7 103 14,3 15,8 67,9 

8 93 12,9 14,3 82,2 

9 79 10,9 12,1 94,3 

10 37 5,1 5,7 100,0 

Total 652 90,3 100,0  

Perdidos Sistema 70 9,7   

 Total 722 100,0   
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3.4 NOVEDADES 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 33 4,6 5,0 5,0 

2 12 1,7 1,8 6,8 

3 19 2,6 2,9 9,7 

4 35 4,8 5,3 14,9 

5 46 6,4 6,9 21,9 

6 102 14,1 15,4 37,3 

7 105 14,5 15,8 53,1 

8 118 16,3 17,8 70,9 

9 120 16,6 18,1 89,0 

10 73 10,1 11,0 100,0 

Total 663 91,8 100,0  

Perdidos Sistema 59 8,2   

 Total 722 100,0   

 

 

3.5 BUSCAR 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 58 8,0 8,7 8,7 

2 24 3,3 3,6 12,3 

3 40 5,5 6,0 18,3 

4 37 5,1 5,5 23,8 

5 61 8,4 9,1 33,0 

6 113 15,7 16,9 49,9 

7 107 14,8 16,0 66,0 

8 103 14,3 15,4 81,4 

9 73 10,1 10,9 92,4 

10 51 7,1 7,6 100,0 

Total 667 92,4 100,0  

Perdidos Sistema 55 7,6   

 Total 722 100,0   
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3.6 CURSOS  
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 46 6,4 6,9 6,9 

2 11 1,5 1,7 8,6 

3 20 2,8 3,0 11,6 

4 32 4,4 4,8 16,4 

5 48 6,6 7,2 23,7 

6 83 11,5 12,5 36,2 

7 97 13,4 14,6 50,8 

8 118 16,3 17,8 68,6 

9 134 18,6 20,2 88,8 

10 74 10,2 11,2 100,0 

Total 663 91,8 100,0  

Perdidos Sistema 59 8,2   

 Total 722 100,0   

 

 

 

 

 

3.7 BOLETINES ONLINE 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 42 5,8 6,5 6,5 

2 6 ,8 ,9 7,4 

3 19 2,6 2,9 10,3 

4 24 3,3 3,7 14,0 

5 51 7,1 7,8 21,8 

6 80 11,1 12,3 34,2 

7 91 12,6 14,0 48,2 

8 104 14,4 16,0 64,2 

9 125 17,3 19,2 83,4 

10 108 15,0 16,6 100,0 

Total 650 90,0 100,0  

Perdidos Sistema 72 10,0   

 Total 722 100,0   
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3.8 INFO-BLOGS 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 59 8,2 9,3 9,3 

2 17 2,4 2,7 11,9 

3 28 3,9 4,4 16,4 

4 43 6,0 6,8 23,1 

5 85 11,8 13,4 36,5 

6 115 15,9 18,1 54,6 

7 106 14,7 16,7 71,2 

8 87 12,0 13,7 84,9 

9 65 9,0 10,2 95,1 

10 31 4,3 4,9 100,0 

Total 636 88,1 100,0  

Perdidos Sistema 86 11,9   

 Total 722 100,0   

 

 

3.9 MTM VIDEOS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 67 9,3 10,6 10,6 

2 24 3,3 3,8 14,4 

3 30 4,2 4,7 19,1 

4 42 5,8 6,6 25,8 

5 88 12,2 13,9 39,7 

6 107 14,8 16,9 56,6 

7 90 12,5 14,2 70,9 

8 86 11,9 13,6 84,5 

9 60 8,3 9,5 94,0 

10 38 5,3 6,0 100,0 

Total 632 87,5 100,0  

Perdidos Sistema 90 12,5   

 Total 722 100,0   
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3.10 OFERTAS DE EMPLEO 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 72 10,0 11,1 11,1 

2 22 3,0 3,4 14,5 

3 19 2,6 2,9 17,5 

4 52 7,2 8,0 25,5 

5 80 11,1 12,4 37,9 

6 107 14,8 16,5 54,4 

7 88 12,2 13,6 68,0 

8 86 11,9 13,3 81,3 

9 74 10,2 11,4 92,7 

10 47 6,5 7,3 100,0 

Total 647 89,6 100,0  

Perdidos Sistema 75 10,4   

 Total 722 100,0   

 

 

 

 

3.11 INFORMACIÓN BÁSICA 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 38 5,3 5,8 5,8 

2 10 1,4 1,5 7,3 

3 17 2,4 2,6 9,9 

4 30 4,2 4,6 14,4 

5 69 9,6 10,5 24,9 

6 91 12,6 13,8 38,7 

7 107 14,8 16,2 54,9 

8 125 17,3 19,0 73,9 

9 109 15,1 16,5 90,4 

10 63 8,7 9,6 100,0 

Total 659 91,3 100,0  

Perdidos Sistema 63 8,7   

 Total 722 100,0   
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3.12 INFORMACIÓN ÚTIL 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 39 5,4 5,9 5,9 

2 13 1,8 2,0 7,8 

3 14 1,9 2,1 9,9 

4 33 4,6 5,0 14,9 

5 62 8,6 9,3 24,2 

6 90 12,5 13,5 37,7 

7 104 14,4 15,6 53,3 

8 111 15,4 16,7 70,0 

9 140 19,4 21,0 91,0 

10 60 8,3 9,0 100,0 

Total 666 92,2 100,0  

Perdidos Sistema 56 7,8   

 Total 722 100,0   

 

 

 

3.13 ENLACES DE INTERÉS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 45 6,2 7,0 7,0 

2 15 2,1 2,3 9,3 

3 17 2,4 2,6 12,0 

4 26 3,6 4,0 16,0 

5 71 9,8 11,0 27,0 

6 99 13,7 15,4 42,4 

7 116 16,1 18,0 60,4 

8 114 15,8 17,7 78,1 

9 96 13,3 14,9 93,0 

10 45 6,2 7,0 100,0 

Total 644 89,2 100,0  

Perdidos Sistema 78 10,8   

 Total 722 100,0   



MARKETING INTERNO Y COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA INFOTROPA 

 

279 

 

TABLA RESUMEN DE ESTADÍSTICOS VARIABLES DE OPINIÓN. 
 

 

N 

Media 
Median

a Moda 
Desv. 

típ. Suma 

Percentiles 

 

Válidos Perdidos 25 50 75 

3.1 PREGUNTAS 
FRECUENTES  681 41 6,33 7,00 6 2,415 4311 5,00 7,00 8,00 

3.2 INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 679 43 6,63 7,00 7 2,328 4504 5,00 7,00 8,00 

3.3 PREGUNTAR 
652 70 5,99 6,00 7 2,581 3904 4,00 6,00 8,00 

3.4 NOVEDADES  
663 59 6,92 7,00 9 2,346 4585 6,00 7,00 9,00 

3.5 BUSCAR  
667 55 6,14 7,00 6 2,565 4097 5,00 7,00 8,00 

3.6 CURSOS 2009  
663 59 6,88 7,00 9 2,496 4563 6,00 7,00 9,00 

3.7 BOLETINES ONLINE  
650 72 7,10 8,00 9 2,494 4616 6,00 8,00 9,00 

3.8 INFO-BLOGS  
636 86 5,97 6,00 6 2,443 3797 5,00 6,00 8,00 

3.9 MTM VIDEOS  
632 90 5,84 6,00 6 2,565 3693 4,00 6,00 8,00 

3.10 OFERTAS DE 
EMPLEO 2009  647 75 5,97 6,00 6 2,628 3863 4,00 6,00 8,00 

3.11 INFORMACIÓN 
BÁSICA 659 63 6,80 7,00 8 2,348 4480 6,00 7,00 9,00 

3.12 INFORMACIÓN 
ÚTIL  666 56 6,85 7,00 9 2,386 4565 6,00 7,00 9,00 

3.13 ENLACES DE 
INTERÉS  644 78 6,55 7,00 7 2,384 4217 5,00 7,00 8,00 
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3.14. VALORACIÓN GENERAL DE INFOTROPA 
 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 35 4,8 5,2 5,2 

2 
8 1,1 1,2 6,4 

3 
20 2,8 3,0 9,4 

4 
25 3,5 3,7 13,2 

5 
47 6,5 7,0 20,2 

6 
86 11,9 12,9 33,0 

7 
126 17,5 18,8 51,9 

8 
132 18,3 19,7 71,6 

9 
131 18,1 19,6 91,2 

10 
59 8,2 8,8 100,0 

Total 669 92,7 100,0  

Perdidos Sistema 53 7,3   

Total 722 100,0   
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3. COMPARATIVA. 

 

 

COMPARATIVA DE MEDIA ARITMÉTICA. 

 
 
 

Nº PRIMERA ENCUESTA Media 

 
 
 

Nº SEGUNDA ENCUESTA Media 

 
 
1 

3.1 FAQ  Contestaciones a preguntas 
más frecuentes 6,43 

 
 
1 

3.1 PREGUNTAS 
FRECUENTES 6,33 

 
 
2 3.2 DOCUMENTOS 6,93 

 
 
2 

3.2 INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 6,63 

 
 
3 3.3 PREGUNTAR 6,23 

 
 
3 3.3 PREGUNTAR 5,99 

 
 
4 3.4 NOVEDADES 6,91 

 
 
4 3.4 NOVEDADES 6,92 

 
 
5 3.5 BUSCAR 6,38 

 
 
5 3.5 BUSCAR 6,14 

 
 
6 3.7 CURSOS DE APOYO 6,87 

 
 
6 3.6 CURSOS 2009 6,88 

 
 
7 3.8 BOLETINES PROFESIONALES 6,44 

 
 
7  3.7 BOLETINES ONLINE 7,1 

 
 
8 3.9 INFO-BLOGS 6,01 

 
 
8 3.8 INFO-BLOGS 5,97 

 
 
9 3.10 TUS COMPAÑEROS 5,89 

 
 
9 3.9 MTM VIDEOS 5,84 

 
 
10 3.11 OFERTAS DE EMPLEO 5,47 

 
 
10 

3.10 OFERTAS DE EMPLEO 
2009 5,97 

 
 
11 

3.12 VALORACIÓN GENERAL DE 
INFOTROPA 6,91 

 
 
11 

3.14 VALORACIÓN 
GENERAL DE INFOTROPA 6,98 
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COMPARATIVA DEL ESTADÍSTICO SUMA 

 
 
 

Nº PRIMERA ENCUESTA Suma 

 
 
 

Nº SEGUNDA ENCUESTA Suma 

 
 
 
2 3.2 DOCUMENTOS 3119 

 
 
 
7 3.7 BOLETINES ONLINE 4616 

 
 
 
6 3.7 CURSOS DE APOYO 3042 

 
 
 
4  3.4 NOVEDADES 4585 

 
 
 
4 3.4 NOVEDADES 3012 

 
 
 
6 3.6 CURSOS 2009 4563 

 
 
 
5 3.5 BUSCAR 2794 

 
 
2 3.2 INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 4504 
 
 
1 

3.1 FAQ  Contestaciones a 
preguntas más frecuentes 2700 

 
 
1 

3.1 PREGUNTAS 
FRECUENTES 4311 

 
 
 
7 3.8 BOLETINES PROFESIONALES 2698 

 
 
 
5  3.5 BUSCAR 4097 

 
 
 
3 3.3 PREGUNTAR 2678 

 
 
 
3  3.3 PREGUNTAR 3904 

 
 
 
8  3.9 INFO-BLOGS 2435 

 
 

10  3.10 OFERTAS DE    
EMPLEO 2009 3863 

 
 
9 3.10 TUS COMPAÑEROS 2387 

 
8 

 3.8 INFO-BLOGS 3797 
 
 
 

10 3.11 OFERTAS DE EMPLEO 2282 

 
 
 
9 3.9 MTM VIDEOS 3693 
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4. COMPARACIÓN DIFERENCIA DE MEDIAS DE PREGUNTAS 
COINCIDENTES EN AMBAS ENCUESTAS. 

 
 
 
Comparación diferencia de Medias 1. FAQ/PREGUNTAS FRECUENTES 
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       420  6.43   2.53     0.12 

2       681  6.33   2.42    0.093 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  0.100 

95% upper bound for difference:  0.354 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = 0.65  P-Value = 0.741  DF = 854 

 

  

 

 

 
Comparación diferencia de Medias 2. DOCUMENTOS/INFO DOCUMENTAL  
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       450  6.93   2.36     0.11 

2       679  6.63   2.33    0.089 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  0.300 

95% upper bound for difference:  0.535 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = 2.10  P-Value = 0.982  DF = 951 

 

  

 

 

 

Comparación diferencia de Medias 3. PREGUNTAR 
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       430  6.23   2.93     0.14 

2       652  5.99   2.58     0.10 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  0.240 

95% upper bound for difference:  0.526 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = 1.38  P-Value = 0.916  DF = 837 
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Comparación diferencia de Medias 4. NOVEDADES  

 
Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       436  6.91   2.44     0.12 

2       663  6.92   2.35    0.091 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  -0.010 

95% upper bound for difference:  0.234 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -0.07  P-Value = 0.473  DF = 903 

 

  

 

 

 

Comparación diferencia de Medias 5. BUSCAR  
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       438  6.38   2.52     0.12 

2       667  6.14   2.56    0.099 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  0.240 

95% upper bound for difference:  0.497 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = 1.54  P-Value = 0.938  DF = 947 

 

  

 

 

 

Comparación diferencia de Medias 6. CURSOS 
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       443  6.87   2.61     0.12 

2       663  6.88   2.50    0.097 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  -0.010 

95% upper bound for difference:  0.249 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -0.06  P-Value = 0.475  DF = 917 
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Comparación diferencia de Medias 7. BOLETINES 
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       419  6.44   2.65     0.13 

2       650  7.10   2.49    0.098 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  -0.660 

95% upper bound for difference:  -0.393 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -4.07  P-Value = 0.000  DF = 853 

 

  

 

 

Comparación diferencia de Medias 8. INFO-BLOGS 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       405  6.01   2.54     0.13 

2       636  5.97   2.44    0.097 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  0.040 

95% upper bound for difference:  0.302 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = 0.25  P-Value = 0.599  DF = 835 

 

  

 

 

 

Comparación diferencia de Medias 9. TUS COMPAÑEROS/MTM VIDEOS 
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

_________________________________ 

 

1       405  5.89   2.68     0.13 

2       632  5.84   2.56     0.10 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  0.050 

95% upper bound for difference:  0.326 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = 0.30  P-Value = 0.617  DF = 833 
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Comparación diferencia de Medias 10. OFERTAS DE EMPLEO 
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

1       417  5.47   2.87     0.14 

2       647  5.97   2.63     0.10 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  -0.500 

95% upper bound for difference:  -0.213 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -2.87  P-Value = 0.002  DF = 831 

 

  

 

 

 

 
Comparación diferencia de Medias 11. VALORACIÓN GENERAL 
 

Two-Sample T-Test and CI  

 

Sample    N  Mean  StDev  SE Mean 

__________________________________ 

 

1       451  6.91   2.40     0.11 

2       669  6.98   2.28    0.088 

 

 

Difference = mu (1) - mu (2) 

Estimate for difference:  -0.070 

95% upper bound for difference:  0.166 

T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -0.49  P-Value = 0.313  DF = 930 
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5. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DE LA VARIBLE VALORACIÓN. 
 

5.1. Resultados primera encuesta. 
 

  

Estadísticos descriptivos (1ª vez): Variables de opinión y Variable de 
valoración.  
 
 

Variable  1ª vez    N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Variance  CoefVar  Minimum 

 

Faqs      N/S       4   6  8.500    0.500  1.000     1.000    11.76    7.000 

          No      384  58  6.508    0.126  2.468     6.089    37.92    1.000 

          Sí       32   8  5.219    0.540  3.056     9.338    58.55    1.000 

 

Docu.     N/S       4   6  8.000    0.707  1.414     2.000    17.68    6.000 

          No      411  31  7.032    0.113  2.285     5.221    32.50    1.000 

          Sí       35   5  5.629    0.496  2.931     8.593    52.08    1.000 

 

Preg.     N/S       4   6  9.000    0.707  1.414     2.000    15.71    7.000 

          No      391  51  6.299    0.147  2.910     8.467    46.19    1.000 

          Sí       35   5  5.114    0.493  2.918     8.516    57.06    1.000 

 

Novd.     N/S       5   5  7.800    0.583  1.304     1.700    16.72    6.000 

          No      395  47  6.962    0.122  2.417     5.844    34.72    1.000 

          Sí       36   4  6.194    0.461  2.765     7.647    44.64    1.000 

 

Busq.     N/S       5   5   6.20     1.32   2.95      8.70    47.57     1.00 

          No      400  42  6.450    0.124  2.477     6.138    38.41    1.000 

          Sí       33   7  5.545    0.493  2.829     8.006    51.02    1.000 

 

Curs.     N/S       4   6  8.750    0.479  0.957     0.917    10.94    8.000 

          No      405  37  6.928    0.127  2.560     6.552    36.94    1.000 

          Sí       34   6  5.912    0.535  3.118     9.719    52.74    1.000 

 

Bole.     N/S       5   5  7.600    0.980  2.191     4.800    28.83    4.000 

          No      383  59  6.473    0.134  2.629     6.910    40.61    1.000 

          Sí       31   9  5.839    0.517  2.876     8.273    49.26    1.000 

 

Blogs     N/S       3   7  7.667    0.667  1.155     1.333    15.06    7.000 

          No      371  71  6.016    0.131  2.524     6.373    41.96    1.000 

          Sí       31   9  5.806    0.503  2.798     7.828    48.19    1.000 

 

Comp.     N/S       4   6  7.750    0.479  0.957     0.917    12.35    7.000 

          No      371  71  5.884    0.138  2.661     7.081    45.22    1.000 

          Sí       30  10  5.767    0.552  3.025     9.151    52.46    1.000 

 

O. Emp    N/S       4   6  8.000    0.408  0.816     0.667    10.21    7.000 

          No      381  61  5.449    0.146  2.849     8.116    52.29    1.000 

          Sí       32   8  5.438    0.552  3.121     9.738    57.39    1.000 

____________________________________________________________________________ 

 

Valor     N/S       6   4   7.50     1.36   3.33     11.10    44.42     1.00 

          No      410  32  6.990    0.116  2.339     5.472    33.46    1.000 

          Sí       35   5  5.829    0.468  2.770     7.676    47.53    1.000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez): Variables de opinión y Variable de 
valoración (cont.). 
  
 

Variable  1ª vez     Q1  Median      Q3  Maximum 

 

Faqs      N/S     7.500   9.000   9.000    9.000 

          No      5.000   7.000   8.000   10.000 

          Sí      2.250   5.000   7.000   10.000 

 

Docu.     N/S     6.500   8.500   9.000    9.000 

          No      6.000   7.000   9.000   10.000 

          Sí      4.000   5.000   8.000   10.000 

 

Preg.     N/S     7.500   9.500  10.000   10.000 

          No      4.000   7.000   9.000   10.000 

          Sí      3.000   6.000   7.000   10.000 

 

Novd.     N/S     6.500   8.000   9.000    9.000 

          No      6.000   7.000   9.000   10.000 

          Sí      4.000   6.000   8.750   10.000 

 

Busq.     N/S      4.00    7.00    8.00     8.00 

          No      5.000   7.000   8.750   10.000 

          Sí      4.000   5.000   7.500   10.000 

 

Curs.     N/S     8.000   8.500   9.750   10.000 

          No      6.000   7.000   9.000   10.000 

          Sí      3.750   6.000   9.000   10.000 

 

Bole.     N/S     5.500   9.000   9.000    9.000 

          No      5.000   7.000   9.000   10.000 

          Sí      4.000   6.000   8.000   10.000 

 

Blogs     N/S     7.000   7.000   9.000    9.000 

          No      4.000   6.000   8.000   10.000 

          Sí      4.000   6.000   8.000   10.000 

 

Comp.     N/S     7.000   7.500   8.750    9.000 

          No      4.000   6.000   8.000   10.000 

          Sí      4.000   5.500   8.250   10.000 

 

O. Emp    N/S     7.250   8.000   8.750    9.000 

          No      3.000   6.000   8.000   10.000 

          Sí      3.250   5.500   7.750   10.000 

________________________________________________ 

 

Valor     N/S      5.50    9.00    9.25    10.00 

          No      6.000   8.000   9.000   10.000 

          Sí      4.000   6.000   8.000   10.000 
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Estadísticos descriptivos (Consigue información): Variables de opinión y 
Variable de valoración.  
 
 

Variable  Cons.    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Variance  CoefVar  Minimum 

 

Faqs      N/S      6   6   8.000    0.516   1.265     1.600    15.81    6.000 

          No     147  23   4.503    0.187   2.268     5.142    50.35    1.000 

          Sí     267  43   7.453    0.124   2.026     4.106    27.19    1.000 

 

Docu.     N/S      6   6   7.333    0.803   1.966     3.867    26.81    4.000 

          No     158  12   5.165    0.189   2.378     5.654    46.04    1.000 

          Sí     286  24   7.899    0.101   1.715     2.941    21.71    1.000 

 

Preg.     N/S      6   6    8.00     1.10    2.68      7.20    33.54     3.00 

          No     157  13   4.261    0.212   2.661     7.079    62.44    1.000 

          Sí     267  43   7.345    0.149   2.433     5.918    33.12    1.000 

 

Novd.     N/S      7   5   7.429    0.481   1.272     1.619    17.13    6.000 

          No     152  18   5.309    0.207   2.551     6.506    48.04    1.000 

          Sí     277  33   7.773    0.115   1.914     3.662    24.62    1.000 

 

Busq.     N/S      7   5   6.286    0.918   2.430     5.905    38.66    1.000 

          No     155  15   4.800    0.196   2.445     5.979    50.94    1.000 

          Sí     276  34   7.268    0.126   2.093     4.379    28.79    1.000 

 

Curs.     N/S      6   6    7.17     1.30    3.19     10.17    44.49     1.00 

          No     151  19   5.040    0.225   2.769     7.665    54.94    1.000 

          Sí     286  24   7.825    0.113   1.919     3.682    24.52    1.000 

 

Bole.     N/S      7   5   7.571    0.685   1.813     3.286    23.94    4.000 

          No     147  23   4.864    0.213   2.587     6.694    53.19    1.000 

          Sí     265  45   7.283    0.140   2.275     5.173    31.23    1.000 

 

Blogs     N/S      5   7   6.600    0.812   1.817     3.300    27.52    4.000 

          No     143  27   4.643    0.202   2.413     5.823    51.97    1.000 

          Sí     257  53   6.763    0.143   2.297     5.275    33.96    1.000 

 

Comp.     N/S      6   6   6.833    0.654   1.602     2.567    23.45    5.000 

          No     143  27   4.476    0.210   2.511     6.307    56.12    1.000 

          Sí     256  54   6.664    0.154   2.465     6.075    36.99    1.000 

 

O. Emp    N/S      5   7   7.200    0.860   1.924     3.700    26.72    4.000 

          No     145  25   4.014    0.208   2.500     6.250    62.28    1.000 

          Sí     267  43   6.232    0.169   2.757     7.600    44.23    1.000 

_____________________________________________________________________________ 

 

Valor     N/S      8   4    7.25     1.01    2.87      8.21    39.53     1.00 

          No     161   9   4.988    0.184   2.334     5.450    46.81    1.000 

          Sí     282  28  7.9929   0.0969  1.6272    2.6476    20.36   1.0000 

  



ANEXOS 

290 

Estadísticos descriptivos (Consigue información): Variables de opinión y 
Variable de valoración (cont.).  
 

 

Variable  Cons.      Q1  Median      Q3  Maximum 

 

Faqs      N/S     6.750   8.500   9.000    9.000 

          No      3.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   8.000   9.000   10.000 

 

Docu.     N/S     5.500   8.000   9.000    9.000 

          No      3.750   5.000   7.000   10.000 

          Sí      7.000   8.000   9.000   10.000 

 

Preg.     N/S      6.00    9.00   10.00    10.00 

          No      1.000   4.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   8.000   9.000   10.000 

 

Novd.     N/S     6.000   7.000   9.000    9.000 

          No      4.000   6.000   7.000   10.000 

          Sí      6.500   8.000   9.000   10.000 

 

Busq.     N/S     6.000   7.000   8.000    8.000 

          No      3.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   7.000   9.000   10.000 

 

Curs.     N/S      5.50    8.00    9.25    10.00 

          No      3.000   6.000   7.000   10.000 

          Sí      6.000   8.000   9.000   10.000 

 

Bole.     N/S     7.000   8.000   9.000    9.000 

          No      3.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   8.000   9.000   10.000 

 

Blogs     N/S     5.000   7.000   8.000    9.000 

          No      3.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   7.000   9.000   10.000 

 

Comp.     N/S     5.000   7.000   8.250    9.000 

          No      2.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   7.000   9.000   10.000 

 

O. Emp    N/S     5.500   8.000   8.500    9.000 

          No      1.000   4.000   6.000   10.000 

          Sí      4.000   6.000   8.000   10.000 

________________________________________________ 

 

Valor     N/S      6.25    8.00    9.00    10.00 

          No      3.000   5.000   7.000   10.000 

          Sí     7.0000  8.0000  9.0000  10.0000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez= No / Consigue información): Variables de 
opinión y Variable de valoración.  
 
 

 

Variable  Cons.    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Variance  CoefVar  Minimum 

 

 

Faqs      N/S      1   0  8.0000        *       *         *        *   8.0000 

          No     130  19   4.654    0.198   2.257     5.096    48.51    1.000 

          Sí     253  39   7.455    0.125   1.991     3.963    26.71    1.000 

 

Docu.     N/S      1   0  8.0000        *       *         *        *   8.0000 

          No     139  10   5.309    0.201   2.368     5.607    44.60    1.000 

          Sí     271  21   7.911    0.101   1.660     2.755    20.98    1.000 

 

Preg.     N/S      1   0  9.0000        *       *         *        *   9.0000 

          No     137  12   4.343    0.232   2.713     7.359    62.46    1.000 

          Sí     253  39   7.348    0.153   2.433     5.918    33.11    1.000 

 

Novd.     N/S      1   0  7.0000        *       *         *        *   7.0000 

          No     134  15   5.425    0.221   2.559     6.547    47.16    1.000 

          Sí     260  32   7.754    0.119   1.917     3.677    24.73    1.000 

 

Busq.     N/S      1   0  7.0000        *       *         *        *   7.0000 

          No     137  12   4.912    0.213   2.493     6.213    50.74    1.000 

          Sí     262  30   7.252    0.127   2.064     4.258    28.45    1.000 

 

Curs.     N/S      1   0  7.0000        *       *         *        *   7.0000 

          No     135  14   5.193    0.241   2.803     7.858    53.99    1.000 

          Sí     269  23   7.799    0.117   1.915     3.669    24.56    1.000 

 

Bole.     N/S      1   0  7.0000        *       *         *        *   7.0000 

          No     131  18   4.947    0.231   2.647     7.005    53.51    1.000 

          Sí     251  41   7.267    0.142   2.250     5.060    30.96    1.000 

 

Blogs     N/S      1   0  4.0000        *       *         *        *   4.0000 

          No     127  22   4.685    0.217   2.442     5.964    52.12    1.000 

          Sí     243  49   6.720    0.146   2.279     5.194    33.91    1.000 

 

Comp.     N/S      1   0  5.0000        *       *         *        *   5.0000 

          No     127  22   4.496    0.224   2.519     6.347    56.03    1.000 

          Sí     243  49   6.613    0.157   2.444     5.974    36.96    1.000 

 

O. Emp    N/S      0   1       *        *       *         *        *        * 

          No     129  20   4.062    0.224   2.549     6.496    62.75    1.000 

          Sí     252  40   6.159    0.172   2.735     7.481    44.41    1.000 

_____________________________________________________________________________ 

 

Valor     N/S      1   0  7.0000        *       *         *        *   7.0000 

          No     143   6   5.049    0.198   2.366     5.596    46.85    1.000 

          Sí     266  26  8.0338   0.0934  1.5230    2.3196    18.96   1.0000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez= No / Consigue información): Variables de 
opinión y Variable de valoración (cont.). 
  
 

 

 

Variable  Cons.      Q1  Median      Q3  Maximum 

 

 

Faqs      N/S         *  8.0000       *   8.0000 

          No      3.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   8.000   9.000   10.000 

 

Docu.     N/S         *  8.0000       *   8.0000 

          No      4.000   6.000   7.000   10.000 

          Sí      7.000   8.000   9.000   10.000 

 

Preg.     N/S         *  9.0000       *   9.0000 

          No      1.000   4.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   8.000   9.000   10.000 

 

Novd.     N/S         *  7.0000       *   7.0000 

          No      4.000   6.000   7.000   10.000 

          Sí      7.000   8.000   9.000   10.000 

 

Busq.     N/S         *  7.0000       *   7.0000 

          No      3.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   7.000   9.000   10.000 

 

Curs.     N/S         *  7.0000       *   7.0000 

          No      3.000   6.000   7.000   10.000 

          Sí      6.000   8.000   9.000   10.000 

 

Bole.     N/S         *  7.0000       *   7.0000 

          No      3.000   6.000   7.000   10.000 

          Sí      6.000   8.000   9.000   10.000 

 

Blogs     N/S         *  4.0000       *   4.0000 

          No      3.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   7.000   9.000   10.000 

 

Comp.     N/S         *  5.0000       *   5.0000 

          No      2.000   5.000   6.000   10.000 

          Sí      6.000   7.000   9.000   10.000 

 

O. Emp    N/S         *       *       *        * 

          No      1.000   4.000   6.000   10.000 

          Sí      4.000   6.000   8.000   10.000 

________________________________________________ 

 

Valor     N/S         *  7.0000       *   7.0000 

          No      3.000   5.000   7.000   10.000 

          Sí     7.0000  8.0000  9.0000  10.0000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez= Sí  / Consigue información): Variables de 
opinión y Variable de valoración. 
  
 

 

Variable  Cons.   N  N*    Mean  SE Mean  StDev  Variance  CoefVar  Minimum 

 

 

Faqs      N/S     1   0  6.0000        *      *         *        *   6.0000 

          No     17   4   3.353    0.500  2.060     4.243    61.43    1.000 

          Sí     14   4   7.429    0.716  2.681     7.187    36.09    1.000 

 

Docu.     N/S     1   0  4.0000        *      *         *        *   4.0000 

          No     19   2   4.105    0.512  2.233     4.988    54.40    1.000 

          Sí     15   3   7.667    0.667  2.582     6.667    33.68    1.000 

 

Preg.     N/S     1   0  3.0000        *      *         *        *   3.0000 

          No     20   1   3.700    0.503  2.250     5.063    60.81    1.000 

          Sí     14   4   7.286    0.675  2.525     6.374    34.65    1.000 

 

Novd.     N/S     1   0  6.0000        *      *         *        *   6.0000 

          No     18   3   4.444    0.561  2.382     5.673    53.59    1.000 

          Sí     17   1   8.059    0.458  1.886     3.559    23.41    5.000 

 

Busq.     N/S     1   0  6.0000        *      *         *        *   6.0000 

          No     18   3   3.944    0.446  1.893     3.585    48.00    1.000 

          Sí     14   4   7.571    0.709  2.652     7.033    35.03    1.000 

 

Curs.     N/S     1   0  1.0000        *      *         *        *   1.0000 

          No     16   5   3.750    0.528  2.113     4.467    56.36    1.000 

          Sí     17   1   8.235    0.481  1.985     3.941    24.11    4.000 

 

Bole.     N/S     1   0  8.0000        *      *         *        *   8.0000 

          No     16   5   4.188    0.493  1.974     3.896    47.14    1.000 

          Sí     14   4   7.571    0.739  2.766     7.648    36.53    1.000 

 

Blogs     N/S     1   0  6.0000        *      *         *        *   6.0000 

          No     16   5   4.313    0.553  2.213     4.896    51.31    1.000 

          Sí     14   4   7.500    0.685  2.565     6.577    34.19    1.000 

 

Comp.     N/S     1   0  5.0000        *      *         *        *   5.0000 

          No     16   5   4.313    0.631  2.522     6.363    58.49    1.000 

          Sí     13   5   7.615    0.764  2.755     7.590    36.18    1.000 

 

O. Emp    N/S     1   0  4.0000        *      *         *        *   4.0000 

          No     16   5   3.625    0.523  2.094     4.383    57.76    1.000 

          Sí     15   3   7.467    0.755  2.924     8.552    39.17    1.000 

___________________________________________________________________________ 

 

Valor     N/S     1   0  6.0000        *      *         *        *   6.0000 

          No     18   3   4.500    0.487  2.065     4.265    45.89    1.000 

          Sí     16   2   7.313    0.711  2.845     8.096    38.91    1.000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez= Sí  / Consigue información): Variables de 
opinión y Variable de valoración (cont.). 
 

 

 

Variable  Cons.     Q1  Median      Q3  Maximum 

 

 

Faqs      N/S        *  6.0000       *   6.0000 

          No     1.000   3.000   5.000    7.000 

          Sí     5.750   7.500  10.000   10.000 

 

Docu.     N/S        *  4.0000       *   4.0000 

          No     2.000   4.000   5.000    9.000 

          Sí     7.000   8.000  10.000   10.000 

 

Preg.     N/S        *  3.0000       *   3.0000 

          No     1.000   4.000   6.000    8.000 

          Sí     6.000   7.000  10.000   10.000 

 

Novd.     N/S        *  6.0000       *   6.0000 

          No     2.750   4.000   6.000   10.000 

          Sí     6.000   8.000  10.000   10.000 

 

Busq.     N/S        *  6.0000       *   6.0000 

          No     2.000   4.000   5.250    7.000 

          Sí     5.750   8.000  10.000   10.000 

 

Curs.     N/S        *  1.0000       *   1.0000 

          No     1.250   4.000   6.000    7.000 

          Sí     6.500   9.000  10.000   10.000 

 

Bole.     N/S        *  8.0000       *   8.0000 

          No     3.000   4.000   6.000    7.000 

          Sí     5.750   8.500  10.000   10.000 

 

Blogs     N/S        *  6.0000       *   6.0000 

          No     3.000   4.000   5.750   10.000 

          Sí     6.000   7.500  10.000   10.000 

 

Comp.     N/S        *  5.0000       *   5.0000 

          No     2.250   4.000   6.000   10.000 

          Sí     5.500   8.000  10.000   10.000 

 

O. Emp    N/S        *  4.0000       *   4.0000 

          No     1.000   4.000   5.750    7.000 

          Sí     6.000   8.000  10.000   10.000 

_______________________________________________ 

 

Valor     N/S        *  6.0000       *   6.0000 

          No     3.000   4.000   6.000    8.000 

          Sí     5.250   8.000  10.000   10.000 
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Análisis de regresión: Variable de valoración respecto a las Variables de 

opinión. 

 

The regression equation is 

Valor = 0.388 + 0.0770 Faqs + 0.190 Docu. + 0.185 Preg. + 0.144 Novd. 

        + 0.130 Busq. + 0.103 Curs. + 0.0961 Bole. + 0.0117 Blogs - 0.0234 Comp. 

        + 0.0946 O. Emp 

 

 

367 cases used, 125 cases contain missing values 

 

 

Predictor      Coef  SE Coef      T      P    VIF 

_________________________________________________ 

 

Constant     0.3881   0.2071   1.87  0.062 

Faqs        0.07701  0.03855   2.00  0.047  2.564 

Docu.       0.18990  0.04374   4.34  0.000  2.915 

Preg.       0.18478  0.02905   6.36  0.000  1.835 

Novd.       0.14408  0.03999   3.60  0.000  2.629 

Busq.       0.12987  0.03903   3.33  0.001  2.489 

Curs.       0.10334  0.03829   2.70  0.007  2.757 

Bole.       0.09607  0.04072   2.36  0.019  3.086 

Blogs       0.01171  0.04412   0.27  0.791  3.368 

Comp.      -0.02340  0.03659  -0.64  0.523  2.546 

O. Emp      0.09461  0.03532   2.68  0.008  2.650 

 

 

S = 1.18173   R-Sq = 76.8%   R-Sq(adj) = 76.1% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF       SS      MS       F      P 

___________________________________________________ 

 

Regression       10  1643.07  164.31  117.66  0.000 

Residual Error  356   497.15    1.40 

Total           366  2140.21 

 

 

Source  DF   Seq SS 

___________________ 

 

Faqs     1  1029.06 

Docu.    1   254.78 

Preg.    1   135.55 

Novd.    1   113.89 

Busq.    1    48.88 

Curs.    1    33.03 

Bole.    1    16.43 

Blogs    1     1.41 

Comp.    1     0.02 

O. Emp   1    10.02 
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Unusual Observations 

 

Obs  Faqs    Valor     Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

________________________________________________________ 

 

 39  10.0   9.0000  7.8448  0.3618    1.1552      1.03 X 

 42   5.0   8.0000  6.8237  0.4015    1.1763      1.06 X 

 74   6.0        *  6.4043  0.4949         *         * X 

 90   9.0   4.0000  6.3967  0.3389   -2.3967     -2.12R 

147   1.0   7.0000  5.1198  0.4308    1.8802      1.71 X 

184   3.0  10.0000  7.8070  0.3663    2.1930      1.95 X 

194  10.0   1.0000  4.5271  0.3542   -3.5271     -3.13R 

211   7.0   5.0000  8.2302  0.1542   -3.2302     -2.76R 

214   7.0   8.0000  4.8400  0.3669    3.1600      2.81RX 

225   8.0   9.0000  7.4143  0.3631    1.5857      1.41 X 

229   5.0  10.0000  7.4690  0.2737    2.5310      2.20R 

233  10.0   6.0000  8.6462  0.4528   -2.6462     -2.42RX 

261   5.0   3.0000  5.6229  0.1090   -2.6229     -2.23R 

288   6.0   4.0000  7.2137  0.1622   -3.2137     -2.75R 

298   1.0  10.0000  7.4645  0.3216    2.5355      2.23R 

329   1.0   9.0000  4.6439  0.3121    4.3561      3.82R 

344   6.0   8.0000  5.0005  0.1889    2.9995      2.57R 

356   1.0   4.0000  6.4939  0.4591   -2.4939     -2.29RX 

385   1.0   1.0000  3.6228  0.4485   -2.6228     -2.40RX 

412   6.0   9.0000  6.5425  0.2170    2.4575      2.12R 

418   4.0   8.0000  6.3833  0.3636    1.6167      1.44 X 

436   4.0   3.0000  6.0505  0.2355   -3.0505     -2.63R 

438   6.0   4.0000  6.5692  0.3050   -2.5692     -2.25R 

453   5.0   2.0000  5.8050  0.2675   -3.8050     -3.31R 

456   1.0   1.0000  4.7123  0.2634   -3.7123     -3.22R 

475   6.0   9.0000  4.8993  0.3657    4.1007      3.65RX 

478   1.0   1.0000  3.3627  0.2497   -2.3627     -2.05R 

490   4.0   7.0000  4.6907  0.3872    2.3093      2.07RX 

492   6.0  10.0000  7.3017  0.1809    2.6983      2.31R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 

 

 

Durbin-Watson statistic = 2.01754 
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Análisis de regresión: Variable de valoración respecto a las Variables de 
opinión. 
 

The regression equation is 

Valor = 0.353 + 0.0825 Faqs + 0.177 Docu. + 0.189 Preg. + 0.145 Novd. 

        + 0.121 Busq. + 0.104 Curs. + 0.102 Bole. + 0.0919 O. Emp 

 

 

380 cases used, 112 cases contain missing values 

 

 

Predictor     Coef  SE Coef     T      P    VIF 

_______________________________________________ 

 

Constant    0.3532   0.2032  1.74  0.083 

Faqs       0.08250  0.03742  2.20  0.028  2.497 

Docu.      0.17722  0.04258  4.16  0.000  2.848 

Preg.      0.18948  0.02831  6.69  0.000  1.815 

Novd.      0.14464  0.03932  3.68  0.000  2.609 

Busq.      0.12070  0.03819  3.16  0.002  2.466 

Curs.      0.10368  0.03769  2.75  0.006  2.758 

Bole.      0.10248  0.03598  2.85  0.005  2.508 

O. Emp     0.09192  0.03132  2.93  0.004  2.161 

 

 

S = 1.17624   R-Sq = 76.8%   R-Sq(adj) = 76.3% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF       SS      MS       F      P 

___________________________________________________ 

 

Regression        8  1700.19  212.52  153.61  0.000 

Residual Error  371   513.29    1.38 

Total           379  2213.48 
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5.2. Resultados segunda encuesta. 

 

Estadísticos descriptivos (1ª vez): Variables de opinión y Variable de 
valoración.  
 

 

Variable    PrimVez    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1  Median 

 

Preg Frec   N/S        3   3    5.67     2.40    4.16     1.00    1.00    7.00 

            No       552  19  6.4674   0.0968  2.2749   1.0000  5.0000  7.0000 

            Sí       126  19   5.746    0.255   2.862    1.000   4.000   6.000 

 

InfoDoc     N/S        3   3    5.67     2.40    4.16     1.00    1.00    7.00 

            No       554  17  6.8141   0.0922  2.1699   1.0000  6.0000  7.0000 

            Sí       122  23   5.836    0.252   2.782    1.000   4.000   6.000 

 

Preg        N/S        3   3    5.33     2.33    4.04     1.00    1.00    6.00 

            No       528  43   6.061    0.110   2.536    1.000   5.000   6.000 

            Sí       121  24   5.686    0.249   2.742    1.000   4.000   6.000 

 

Novedades   N/S        3   3    5.33     2.33    4.04     1.00    1.00    6.00 

            No       537  34  7.0987   0.0939  2.1768   1.0000  6.0000  7.0000 

            Sí       123  22   6.154    0.255   2.826    1.000   4.000   6.000 

 

Búsquedas   N/S        4   2    6.00     1.73    3.46     1.00    2.50    7.00 

            No       543  28   6.210    0.108   2.509    1.000   5.000   7.000 

            Sí       120  25   5.842    0.254   2.780    1.000   4.000   6.000 

 

Cursos      N/S        3   3    6.33     2.67    4.62     1.00    1.00    9.00 

            No       536  35   6.998    0.102   2.364    1.000   6.000   7.000 

            Sí       124  21   6.395    0.263   2.927    1.000   5.000   7.000 

 

Boletín     N/S        2   4    5.00     4.00    5.66     1.00       *    5.00 

            No       527  44   7.218    0.102   2.347    1.000   6.000   8.000 

            Sí       121  24   6.628    0.270   2.975    1.000   5.000   7.000 

 

Blogs       N/S        2   4    5.00     4.00    5.66     1.00       *    5.00 

            No       519  52   5.996    0.102   2.334    1.000   5.000   6.000 

            Sí       115  30   5.870    0.267   2.861    1.000   4.000   6.000 

 

MTM         N/S        2   4    5.00     4.00    5.66     1.00       *    5.00 

            No       516  55   5.829    0.108   2.455    1.000   4.000   6.000 

            Sí       114  31   5.921    0.280   2.993    1.000   4.000   6.000 

 

Empleo      N/S        2   4    5.00     4.00    5.66     1.00       *    5.00 

            No       528  43   6.028    0.111   2.554    1.000   5.000   6.000 

            Sí       117  28   5.726    0.269   2.908    1.000   4.000   6.000 

______________________________________________________________________________ 

 

Valoración  N/S        2   4    5.00     4.00    5.66     1.00       *    5.00 

            No       544  27  7.1066   0.0895  2.0882   1.0000  6.0000  7.0000 

            Sí       123  22   6.447    0.260   2.884    1.000   5.000   7.000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez): Variables de opinión y Variable de 
valoración (cont.) 
  
 

Variable    PrimVez      Q3  Maximum 

 

Preg Frec   N/S        9.00     9.00 

            No       8.0000  10.0000 

            Sí        8.000   10.000 

 

InfoDoc     N/S        9.00     9.00 

            No       8.0000  10.0000 

            Sí        8.000   10.000 

 

Preg        N/S        9.00     9.00 

            No        8.000   10.000 

            Sí        8.000   10.000 

 

Novedades   N/S        9.00     9.00 

            No       9.0000  10.0000 

            Sí        8.000   10.000 

 

Búsquedas   N/S        8.50     9.00 

            No        8.000   10.000 

            Sí        8.000   10.000 

 

Cursos      N/S        9.00     9.00 

            No        9.000   10.000 

            Sí        9.000   10.000 

 

Boletín     N/S           *     9.00 

            No        9.000   10.000 

            Sí        9.000   10.000 

 

Blogs       N/S           *     9.00 

            No        8.000   10.000 

            Sí        8.000   10.000 

 

MTM         N/S           *     9.00 

            No        8.000   10.000 

            Sí        8.000   10.000 

 

Empleo      N/S           *     9.00 

            No        8.000   10.000 

            Sí        8.000   10.000 

_____________________________________ 

 

Valoración  N/S           *     9.00 

            No       9.0000  10.0000 

            Sí        9.000   10.000 
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Estadísticos descriptivos (Consigue información): Variables de opinión y 
Variable de valoración.  
 
 

Variable    ConsInformc    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1 

 

Preg Frec   N/S            4   4    5.00     1.83    3.65     1.00    1.50 

            No           245  12   4.906    0.157   2.464    1.000   3.000 

            Sí           432  25  7.1505   0.0941  1.9561   1.0000  6.0000 

 

InfoDoc     N/S            3   5    5.67     2.40    4.16     1.00    1.00 

            No           241  16   5.124    0.163   2.527    1.000   3.000 

            Sí           435  22  7.4759   0.0813  1.6947   1.0000  6.0000 

 

Preg        N/S            3   5    6.33     2.67    4.62     1.00    1.00 

            No           236  21   4.665    0.172   2.644    1.000   2.000 

            Sí           413  44   6.741    0.109   2.206    1.000   6.000 

 

Novedades   N/S            4   4    5.75     1.70    3.40     1.00    2.25 

            No           238  19   5.466    0.170   2.625    1.000   4.000 

            Sí           421  36  7.7458   0.0817  1.6760   1.0000  7.0000 

 

Búsquedas   N/S            4   4    5.25     1.44    2.87     1.00    2.25 

            No           240  17   4.504    0.166   2.579    1.000   2.000 

            Sí           423  34  7.0804   0.0989  2.0348   1.0000  6.0000 

 

Cursos      N/S            4   4    6.75     1.93    3.86     1.00    2.75 

            No           233  24   5.446    0.184   2.814    1.000   3.000 

            Sí           426  31  7.6690   0.0910  1.8776   1.0000  7.0000 

 

Boletín     N/S            5   3    7.20     1.62    3.63     1.00    4.00 

            No           234  23   6.009    0.190   2.902    1.000   4.000 

            Sí           411  46  7.7226   0.0969  1.9646   1.0000  7.0000 

 

Blogs       N/S            3   5    5.67     2.40    4.16     1.00    1.00 

            No           231  26   4.870    0.167   2.542    1.000   3.000 

            Sí           402  55   6.604    0.106   2.135    1.000   6.000 

 

MTM         N/S            3   5    5.67     2.40    4.16     1.00    1.00 

            No           228  29   4.719    0.180   2.719    1.000   2.000 

            Sí           401  56   6.484    0.111   2.228    1.000   5.000 

 

Empleo      N/S            4   4    6.50     1.85    3.70     1.00    2.75 

            No           234  23   4.697    0.177   2.701    1.000   2.000 

            Sí           409  48   6.694    0.113   2.282    1.000   5.000 

__________________________________________________________________________ 

 

Valoración  N/S            4   4    6.00     1.73    3.46     1.00    2.50 

            No           239  18   5.318    0.159   2.458    1.000   4.000 

            Sí           426  31  7.9202   0.0725  1.4961   1.0000  7.0000 
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Estadísticos descriptivos (Consigue información): Variables de opinión y 
Variable de valoración (cont.).  
 

 

Variable    ConsInformc  Median      Q3  Maximum 

 

Preg Frec   N/S            5.00    8.50     9.00 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí           7.0000  9.0000  10.0000 

 

InfoDoc     N/S            7.00    9.00     9.00 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 

 

Preg        N/S            9.00    9.00     9.00 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

 

Novedades   N/S            6.50    8.50     9.00 

            No            6.000   7.250   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 

 

Búsquedas   N/S            6.50    7.00     7.00 

            No            5.000   6.000   10.000 

            Sí           7.0000  9.0000  10.0000 

 

Cursos      N/S            8.50    9.00     9.00 

            No            6.000   8.000   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 

 

Boletín     N/S            9.00    9.50    10.00 

            No            6.000   8.000   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 

 

Blogs       N/S            7.00    9.00     9.00 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

 

MTM         N/S            7.00    9.00     9.00 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

 

Empleo      N/S            8.00    8.75     9.00 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

________________________________________________ 

 

Valoración  N/S            7.00    8.50     9.00 

            No            6.000   7.000   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez = No / Consigue información): Variables de 
opinión y Variable de valoración. 
  
 

Variable    ConsInformc    N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1 

 

Preg Frec   N/S            1   0  7.0000        *       *   7.0000       * 

            No           175   3   5.040    0.177   2.345    1.000   3.000 

            Sí           376  16  7.1303   0.0987  1.9132   1.0000  6.0000 

 

InfoDoc     N/S            1   0  7.0000        *       *   7.0000       * 

            No           173   5   5.312    0.185   2.427    1.000   3.000 

            Sí           380  12  7.4974   0.0843  1.6429   1.0000  7.0000 

 

Preg        N/S            1   0  9.0000        *       *   9.0000       * 

            No           169   9   4.680    0.204   2.658    1.000   2.000 

            Sí           358  34   6.704    0.116   2.197    1.000   6.000 

 

Novedades   N/S            1   0  7.0000        *       *   7.0000       * 

            No           170   8   5.653    0.196   2.554    1.000   4.000 

            Sí           366  26  7.7705   0.0828  1.5848   2.0000  7.0000 

 

Búsquedas   N/S            1   0  7.0000        *       *   7.0000       * 

            No           173   5   4.422    0.192   2.522    1.000   2.000 

            Sí           369  23   7.046    0.105   2.023    1.000   6.000 

 

Cursos      N/S            1   0  8.0000        *       *   8.0000       * 

            No           166  12   5.554    0.213   2.740    1.000   3.750 

            Sí           369  23  7.6450   0.0960  1.8434   1.0000  7.0000 

 

Boletín     N/S            1   0  9.0000        *       *   9.0000       * 

            No           169   9   6.213    0.216   2.814    1.000   4.000 

            Sí           357  35   7.689    0.102   1.922    1.000   6.000 

 

Blogs       N/S            1   0  7.0000        *       *   7.0000       * 

            No           166  12   4.789    0.185   2.386    1.000   3.000 

            Sí           352  40   6.562    0.111   2.086    1.000   6.000 

 

MTM         N/S            1   0  7.0000        *       *   7.0000       * 

            No           165  13   4.642    0.205   2.632    1.000   2.000 

            Sí           350  42   6.386    0.115   2.159    1.000   5.000 

 

Empleo      N/S            1   0  8.0000        *       *   8.0000       * 

            No           169   9   4.633    0.207   2.685    1.000   2.000 

            Sí           358  34   6.682    0.117   2.208    1.000   5.000 

__________________________________________________________________________ 

 

Valoración  N/S            1   0  7.0000        *       *   7.0000       * 

            No           171   7   5.333    0.174   2.280    1.000   4.000 

            Sí           372  20  7.9220   0.0712  1.3724   2.0000  7.0000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez = No / Consigue información): Variables de 
opinión y Variable de valoración (cont.). 
 

 

 

Variable    ConsInformc  Median      Q3  Maximum 

 

Preg Frec   N/S          7.0000       *   7.0000 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí           7.0000  9.0000  10.0000 

 

InfoDoc     N/S          7.0000       *   7.0000 

            No            6.000   7.000   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 

 

Preg        N/S          9.0000       *   9.0000 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

 

Novedades   N/S          7.0000       *   7.0000 

            No            6.000   8.000   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 

 

Búsquedas   N/S          7.0000       *   7.0000 

            No            5.000   6.000   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

 

Cursos      N/S          8.0000       *   8.0000 

            No            6.000   8.000   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 

 

Boletín     N/S          9.0000       *   9.0000 

            No            7.000   9.000   10.000 

            Sí            8.000   9.000   10.000 

 

Blogs       N/S          7.0000       *   7.0000 

            No            5.000   6.250   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

 

MTM         N/S          7.0000       *   7.0000 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

 

Empleo      N/S          8.0000       *   8.0000 

            No            5.000   7.000   10.000 

            Sí            7.000   8.000   10.000 

________________________________________________ 

 

Valoración  N/S          7.0000       *   7.0000 

            No            6.000   7.000   10.000 

            Sí           8.0000  9.0000  10.0000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez = Sí / Consigue información): Variables de 
opinión y Variable de valoración. 
 
 

 

Variable    ConsInformc   N  N*    Mean  SE Mean  StDev  Minimum     Q1  Median 

 

Preg Frec   N/S           1   2  3.0000        *      *   3.0000      *  3.0000 

            No           70   9   4.571    0.326  2.727    1.000  1.750   5.000 

            Sí           55   8   7.291    0.304  2.258    1.000  6.000   8.000 

 

InfoDoc     N/S           0   3       *        *      *        *      *       * 

            No           68  11   4.647    0.330  2.725    1.000  1.250   5.000 

            Sí           54   9   7.333    0.279  2.047    1.000  6.000   8.000 

 

Preg        N/S           0   3       *        *      *        *      *       * 

            No           67  12   4.627    0.321  2.628    1.000  2.000   5.000 

            Sí           54   9   7.000    0.312  2.290    1.000  6.000   7.000 

 

Novedades   N/S           1   2  6.0000        *      *   6.0000      *  6.0000 

            No           68  11   5.000    0.335  2.759    1.000  2.250   5.000 

            Sí           54   9   7.611    0.301  2.210    1.000  6.000   8.000 

 

Búsquedas   N/S           1   2  6.0000        *      *   6.0000      *  6.0000 

            No           67  12   4.716    0.333  2.729    1.000  2.000   5.000 

            Sí           52  11   7.288    0.297  2.145    1.000  6.000   7.500 

 

Cursos      N/S           1   2  9.0000        *      *   9.0000      *  9.0000 

            No           67  12   5.179    0.366  2.995    1.000  3.000   5.000 

            Sí           56   7   7.804    0.282  2.110    1.000  7.000   8.000 

 

Boletín     N/S           2   1    8.50     1.50   2.12     7.00      *    8.50 

            No           65  14   5.477    0.382  3.078    1.000  3.000   6.000 

            Sí           54   9   7.944    0.304  2.235    1.000  7.000   9.000 

 

Blogs       N/S           0   3       *        *      *        *      *       * 

            No           65  14   5.077    0.361  2.912    1.000  1.500   5.000 

            Sí           50  13   6.900    0.348  2.460    1.000  5.750   7.000 

 

MTM         N/S           0   3       *        *      *        *      *       * 

            No           63  16   4.921    0.371  2.947    1.000  1.000   5.000 

            Sí           51  12   7.157    0.361  2.580    1.000  5.000   8.000 

 

Empleo      N/S           1   2  8.0000        *      *   8.0000      *  8.0000 

            No           65  14   4.862    0.342  2.755    1.000  2.500   5.000 

            Sí           51  12   6.784    0.388  2.774    1.000  5.000   7.000 

_______________________________________________________________________________ 

 

Valoración  N/S           1   2  7.0000        *      *   7.0000      *  7.0000 

            No           68  11   5.279    0.349  2.875    1.000  3.000   5.000 

            Sí           54   9   7.907    0.297  2.183    1.000  7.000   8.000 
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Estadísticos descriptivos (1ª vez = Sí / Consigue información): Variables de 
opinión y Variable de valoración (cont.). 
 

 

 

Variable    ConsInformc      Q3  Maximum 

 

Preg Frec   N/S               *   3.0000 

            No            7.000   10.000 

            Sí            9.000   10.000 

 

InfoDoc     N/S               *        * 

            No            7.000   10.000 

            Sí            9.000   10.000 

 

Preg        N/S               *        * 

            No            7.000   10.000 

            Sí            8.250   10.000 

 

Novedades   N/S               *   6.0000 

            No            7.000   10.000 

            Sí            9.000   10.000 

 

Búsquedas   N/S               *   6.0000 

            No            7.000   10.000 

            Sí            9.000   10.000 

 

Cursos      N/S               *   9.0000 

            No            8.000   10.000 

            Sí            9.000   10.000 

 

Boletín     N/S               *    10.00 

            No            8.000   10.000 

            Sí           10.000   10.000 

 

Blogs       N/S               *        * 

            No            8.000   10.000 

            Sí            9.000   10.000 

 

MTM         N/S               *        * 

            No            8.000   10.000 

            Sí            9.000   10.000 

 

Empleo      N/S               *   8.0000 

            No            6.500   10.000 

            Sí            9.000   10.000 

________________________________________ 

 

Valoración  N/S               *   7.0000 

            No            7.000   10.000 

            Sí            9.250   10.000 
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 Análisis de regresión: Variable de valoración respecto a las Variables de 

opinión.  

The regression equation is 

Valoración = 0.706 + 0.0780 Preg Frec + 0.250 InfoDoc + 0.0235 Preg 

             + 0.183 Novedades + 0.135 Búsquedas + 0.0696 Cursos 

             + 0.0799 Boletín + 0.0302 Blogs + 0.0335 MTM + 0.0788 Empleo 

 

 

580 cases used, 142 cases contain missing values 

 

 

Predictor     Coef  SE Coef     T      P 

________________________________________ 

 

Constant    0.7058   0.1821  3.88  0.000 

Preg Frec  0.07805  0.03671  2.13  0.034 

InfoDoc    0.25008  0.03931  6.36  0.000 

Preg       0.02352  0.03150  0.75  0.456 

Novedades  0.18333  0.03552  5.16  0.000 

Búsquedas  0.13469  0.03093  4.35  0.000 

Cursos     0.06958  0.03215  2.16  0.031 

Boletín    0.07987  0.03138  2.55  0.011 

Blogs      0.03015  0.04108  0.73  0.463 

MTM        0.03347  0.03737  0.90  0.371 

Empleo     0.07884  0.03097  2.55  0.011 

 

 

S = 1.26139   R-Sq = 70.8%   R-Sq(adj) = 70.3% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF       SS      MS       F      P 

___________________________________________________ 

 

Regression       10  2191.32  219.13  137.72  0.000 

Residual Error  569   905.33    1.59 

Total           579  3096.65 

 

 

Durbin-Watson statistic = 1.90209 
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Análisis de regresión: Variable de valoración respecto a las Variables de 
opinión. 
 

The regression equation is 

Valoración = 0.715 + 0.0937 Preg Frec + 0.261 InfoDoc + 0.0322 Preg 

             + 0.177 Novedades + 0.140 Búsquedas + 0.0640 Cursos 

             + 0.0922 Boletín + 0.0954 Empleo 

 

 

597 cases used, 125 cases contain missing values 

 

 

Predictor     Coef  SE Coef     T      P 

_________________________________________ 

 

Constant    0.7153   0.1808  3.96  0.000 

Preg Frec  0.09365  0.03577  2.62  0.009 

InfoDoc    0.26131  0.03798  6.88  0.000 

Preg       0.03223  0.02974  1.08  0.279 

Novedades  0.17735  0.03501  5.07  0.000 

Búsquedas  0.13995  0.02992  4.68  0.000 

Cursos     0.06402  0.03162  2.02  0.043 

Boletín    0.09222  0.02854  3.23  0.001 

Empleo     0.09542  0.02831  3.37  0.001 

 

 

S = 1.25867   R-Sq = 70.4%   R-Sq(adj) = 70.0% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF       SS      MS       F      P 

____________________________________________________ 

 

Regression        8  2214.24  276.78  174.71  0.000 

Residual Error  588   931.54    1.58 

Total           596  3145.78 

 

 

Durbin-Watson statistic = 1.91707 
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Análisis de regresión: Variable de valoración respecto a las Variables de 
opinión.  
 

The regression equation is 

Valoración = 0.697 + 0.113 Preg Frec + 0.263 InfoDoc + 0.176 Novedades 

             + 0.153 Búsquedas + 0.0602 Cursos + 0.0953 Boletín + 0.0976 Empleo 

 

 

605 cases used, 117 cases contain missing values 

 

 

Predictor     Coef  SE Coef     T      P 

________________________________________ 

 

Constant    0.6968   0.1797  3.88  0.000 

Preg Frec  0.11297  0.03331  3.39  0.001 

InfoDoc    0.26261  0.03758  6.99  0.000 

Novedades  0.17568  0.03450  5.09  0.000 

Búsquedas  0.15263  0.02890  5.28  0.000 

Cursos     0.06023  0.03139  1.92  0.056 

Boletín    0.09534  0.02824  3.38  0.001 

Empleo     0.09764  0.02766  3.53  0.000 

 

 

S = 1.25832   R-Sq = 70.4%   R-Sq(adj) = 70.1% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF       SS      MS       F      P 

___________________________________________________ 

 

Regression        7  2252.82  321.83  203.26  0.000 

Residual Error  597   945.27    1.58 

Total           604  3198.09 

 

 

Durbin-Watson statistic = 1.92055 
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6. PARTICIPACIÓN. 

 

Porcentajes de participación en las encuestas. 

 

PARTICIPACIÓN ENCUESTAS 

 

PRIMERA 

ENCUESTA 

 

SEGUNDA 

ENCUESTA 

 

Nº CUESTIONARIOS 

 

490 

 

722 

Nº DE SUSARIOSPOTENCIALES 77.923 86.109 

% PARTICIPACIÓN USUARIOS 

POTENCIALES 

0,63 % 0,84 % 

Nº VISITAS 125.029 108.901 

% PARTICIPACIÓN Nº DE VISITAS 0,39 % 0,66 % 

 

  

Porcentajes de participación en las sugerencias. 

 

PARTICIPACIÓN SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

ENCUESTA 

 

SEGUNDA 

ENCUESTA 

Nº CUESTIONARIOS 490 722 

Nº SUGERENCIAS 108 157 

% SUGERENCIAS 22,04 % 21,74 % 

 

 

 

 

 

 


