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Introducción
Tanto estudiantes de Relaciones Públicas y disciplinas 
afines como recién graduados, dueños de PyMEs y 
emprendedores en el mundo de la consultoría en Comu-
nicación Institucional se encuentran ante un inminente 
problema a la hora de hallar una bibliografía práctica 
que les ofrezca el know-how necesario para comenzar a 
preparar materiales de comunicación para los públicos 
de su organización. 

Ocurre que, al menos en Argentina, la bibliografía exis-
tente apunta más a las teorías de comunicación y no a la 
explicación sencilla y pormenorizada que permita llevar a 
la práctica esas teorías comunicacionales.

Por este motivo, surge la inminente necesidad de lanzar 
un libro-manual que explique paso a paso cómo se de-
sarrolla un house organ, un newsletter, un comunicado 
de prensa y tantos otros materiales escritos de comuni-
cación que utiliza quien gestiona la comunicación institu-
cional en una compañía.

Con muchos conceptos tomados desde la práctica mis-
ma de las Relaciones Públicas, este Manual de Materiales 
Escritos de Comunicación Institucional pretende ocupar 
ese gap, ese espacio vacío que aquellos que se inician 
en este viaje necesitan llenar.
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House Organ:
la Revista Interna
El House Organ o Revista Interna es una pu-
blicación institucional con formato de revista 
dirigida al público interno de la organización y, 
por tanto, posee contenidos que interesan a los 
empleados.

La Revista Interna tiene por objetivos informar, entrete-
ner, motivar e integrar. Es una herramienta muy útil para 
fortalecer la identidad y cultura corporativa. Es uno de 
los principales dispositivos de comunicación interna.

Sus contenidos pueden clasificarse en tres grandes 
grupos:
1) De Relaciones Sociales
2) Relativos al Trabajo
3) Institucionales (propios de la empresa y sus productos 
o servicios)

Los Contenidos de Relaciones Sociales
Incluyen: fechas de cumpleaños, nombramientos, 
ascensos y promociones, crónicas sobre empleados 
particulares, premios al personal, nacimientos, obituarios 
(con fallecimientos recientes y recordatorios), casamien-
tos, actividades culturales y deportivas, etc.

Los Contenidos Relativos al Trabajo
Incluyen información económico-financiera de los traba-
jadores (salarios, paritarias, asignaciones monetarias), 
beneficios, políticas de promoción, búsquedas internas 
por vacantes nacionales e internacionales, capacitacio-
nes, seguridad en el trabajo, procedimientos de quejas, 
traslados, etc. Suele ser el tipo de contenidos que más 
interesa al personal.

CURIOSIDAD
LA PRIMERA VEZ 
QUE SE ESCRIBIÓ 
SOBRE HOUSE 
ORGANS EN 
ARGENTINA

En Argentina fue en 1963 
cuando por primera vez 
el House Organ fue tema 
–y tapa– de una revista. 
La nota se titulaba: 
“House Organs: 
¿quién los lee?” y el 
nombre de la Revista era 
“Dirigentes”. 

FUENTE: BORRINI (2000)
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Los Contenidos Institucionales
Llamamos contenidos institucionales a aquellos que son 
propios de la empresa y sus productos o servicios. Éstos 
incluyen: lanzamiento de productos, participación en el 
mercado, posición comercial, certificaciones obtenidas, 
reconocimientos nacionales e internacionales, noticias 
financieras y programas de inversión, contratos ganados 
o perdidos, índice de calidad, cifras de productividad, 
rendimiento y logros de sectores particulares de la orga-
nización, etc.

Alejandra Brandolini explica que, en líneas generales, 
los contenidos deben estar pensados para satisfacer 
las expectativas del personal en todas sus jerarquías, 
con lo que se debe evitar hacer foco únicamente en un 
sector de la compañía u ofender de alguna manera a 
una unidad operativa en particular. Además, agrega que 
el house organ tiene como objetivo crear una identidad 
corporativa y “puede utilizarse para identificar a los em-
pleados no sólo en su experiencia dentro de la empresa, 
sino también lograr divulgar los distintos perfiles que 
conforman el equipo de trabajo” (2009, p. 91)

Los house organs suelen ser costosos, dadas sus carac-
terísticas de impresión y diseño. 
Deben poseer una diagramación clara, un diseño lla-
mativo, y tener en cuenta la gama cromática empresa-
rial. Por tal motivo, es indispensable un diseño gráfico 
profesional. Son publicaciones full color y para ellas se 
recomienda la configuración de colores CMYK. El papel 
debe ser de alto gramaje y la impresión de muy buena 
calidad. Su tirada puede ser mensual, bimestral, trimes-
tral, semestral o anual, dependiendo del presupuesto 
con el que se cuente. Los materiales de comunicación 
institucional que se generen siempre se adaptarán al 
presupuesto y necesidades de la organización. Conti-
nuando con Brandolini, “la diagramación, la extensión 
de páginas y la periodicidad de edición del house organ 
dependerán de la cantidad de presupuesto asignado y la 
necesidad de comunicar de la compañía” (2009, p. 91). 

A pesar de la compleja organización editorial que implica 
y los altos costos que demanda, la revista interna cuenta 
con las ventajas de notoriedad, plasticidad, polivalencia 
y eficacia.

“En Marcha”, house organ 
de Mercedes Benz
Argentina, Año 12, octu-
bre de 2013.

“Gente Prosegur”, house 
organ de Prosegur, N°21, 
mayo de 2013.


