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La aldea global 
del siglo XXI
......................................................

Existen multitud de descripciones acerca 
de la Comunicación. ¿Cuál es la mejor 
forma de describirla? Aunque haya 
gran cantidad de puntos de vista, el 
punto en común de todas ellas es que 
la comunicación es algo inherente en 
las personas, y a través de ella hemos 
desarrollado nuestra sociedad y avanzado 
hasta convertirnos en la llamada “aldea 
global”, es decir, somos un planeta tan 
globalizado y conectado entre sí como 
lo estaban antes los pequeños pueblos, 
donde todo el mundo se conoce.

Además, en los últimos años la llegada de 
Internet ha acelerado exponencialmente las 
conexiones entre distintas sociedades y ha 
permitido meternos de lleno en la Era de la 
Información, y ésta no tiene ninguna utilidad si 
no se comparte a través de la comunicación. 

Si no te comunicas, no existes. Quizás ésta 
sería una breve y concisa forma de describir la 
Comunicación en pleno siglo XXI.Ramón Querejazu

Director de Selftising
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Comunicación 
empresarial  
..........................................................

La comunicación y las relaciones entre 
empresas son uno de los pilares básicos 
de la economía actual. La mejora en 
esas relaciones gracias a los avances 
informáticos es uno de los avances 
tecnológicos más importantes de 
los últimos tiempos. El éxito, hoy en 
día se debe en gran parte a la buena 
comunicación y relación entre plataformas 
empresariales.

La pregunta que debemos hacernos llegados 
a este punto es la siguiente.

¿Está mi empresa conectada con 
todos mis públicos?
Los llamados públicos son distintos agentes 
con los que tu empresa se relaciona, desde 
los propios trabajadores a los proveedores, 
intermediarios, clientes, la administración, etc

Identifica ahora el estado en el que se 
encuentra la comunicación en tu empresa 
respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Quién?
Identifica los públicos con los que tu 
empresa ha de relacionarse.

¿Cómo?
¿Qué herramientas de comunicación 
utilizas para llevar a cabo esta 
comunicación? Desde el uso de la 
palabra hasta sistemas informáticos de 
comunicación.

¿Cuándo?
La comunicación puede ser al instante 
gracias a las nuevas tecnologías o en 
momentos específicos dependiendo de la 
necesidad de comunicación.

¿Por qué?
Ten en cuenta el objetivo a comunicar 
hacia cada público y cómo puedes mejorar 
esa relación.
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Los canales de 
comunicación 
..........................................................

En la vida cotidiana nos encontramos con 
diversos escenarios de comunicación y es 
conveniente analizarlos para poder encontrar 
los aspectos a mejorar, ya que cuanto más 
simple y fluida sea la comunicación en una 
empresa, obtendremos más productividad 
y rentabilidad.

Para poder analizar los canales que utiliza 
nuestra empresa para comunicarse, es 
conveniente dividirlos en dos tipos de 
comunicación: interna y externa.



Si nos referimos a los 
procesos comunicativos 
que se llevan a cabo dentro 
de nuestra organización 
empresarial, estamos 
hablando de comunicación 
interna. Es decir, aquella 
que busca el logro de los 
objetivos organizacionales a 
través de mensaje que fluyan 
de manera eficiente en el 
interior. Además, nuestros 
empleados se sienten 
identificados para realizar su 
labor y contribuir al éxito de 
la empresa.

Además de los empleados, otros de nuestros 
públicos internos son los accionistas, 
Consejos de Dirección, etc. Y para que la 
maquinaria funcione a la perfección, estos 
públicos internos deben estar conectados 
entre sí, entre departamentos y entre 
personas. De esta forma podremos controlar 
el flujo de trabajo de todo tipo de tareas, 
desde gestionar el stock hasta llevar un 
correcto control de firmas.

Para comunicarnos de forma eficiente con 
todos ellos, podemos utilizar los siguientes 
canales:

Canales orales: Desde la comunicación 
cara a cara, a las reuniones o conversaciones 
por teléfono. La mayor ventaja para estos 
canales es su rápida retroalimentación, es 
decir,  la respuesta es rápida y genera una 
conversación más fluida.

Canales escritos: En las empresas este tipo 
de comunicación suele ser mediante papel 
como cartas, notas internas, circulares, etc. 
Y aunque la tecnología ha llevado a un 
segundo plano la utilización de estos canales, 
son importantes a la hora de mantener un 
registro permanente, tangible y fiable.

Canales tecnológicos: Mediante estos 
canales circulan mensajes que utilizan códigos 
electrónicos que permiten la comunicación a 
gran distancia, llevándose a soportes físicos o 
tecnológicos con los que se suple ese soporte 
tangible. Además, este tipo de comunicación 
a través de la tecnología permite horizontalizar 
la estructura de la empresa, haciendo que sea 
más fácil la interrelación entre departamentos. 

Comunicación 
Interna



Este tipo de comunicación es 
fundamental para la empresa, 
y se refiere al conjunto de 
actividades generadoras 
de mensajes dirigidos a 
crear, mantener y mejorar la 
relación con los diferentes 
públicos del negocio, así 
como a proyectar una imagen 
favorable de la compañía o 
dar a conocer actividades, 
productos y servicios.

¿Cuáles son estos públicos externos y por 
qué es importante comunicarnos con ellos?

Intermediarios y proveedores: Una buena 
comunicación coordinará la recepción de 
materias primas, su estado, su número de 
serie y/o las garantías de estas materias. Sin 
proveedores, tu empresa no conseguirá el 
producto final, por lo que es muy importante 
una comunicación fluida, eficiente y directa.

Clientes: En este caso, el éxito está en 
que la comunicación sea bidireccional, es 
decir, que podamos comunicarnos con 
ellos como empresa pero que ellos también 
tengan canales con los que comunicarse con 
nosotros. Es crucial, por ejemplo, en todo lo 
relacionado con el servicio post-venta.

Sector empresarial y competencia: Las 
buenas relaciones de comunicación entre 
el sector de la misma actividad económica 
ayudará a ejercer influencia hacia otro 
tipo de públicos, como por ejemplo las 
Administraciones Públicas.

Administraciones: Una comunicación fluida 
evitará problemas legales y normativos y nos 
ayudará a un correcto ejercicio de nuestra 
actividad empresarial.

Comunicación 
Externa

La importancia de la Comunicación ante situaciones de crisis:
Cuando un problema surge en el flujo de trabajo o en el recorrido hacia el cliente final, una comunicación eficiente nos ayudará a detectar el 
problema con rapidez y actuar en los públicos necesarios para resolver la crisis y evitar que aumente o genere otras consecuencias.
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Tecnología y 
Comunicación:
El reto 
empresarial 
................................................
Aunque hemos hablado anteriormente de 
los canales tecnológicos de comunicación, 
merece tratar el tema en profundidad ya que no 
podemos entender el éxito empresarial hoy en 
día sin el aprovechamiento de los sistemas de 
Intercambio Electrónico de Datos, llamados EDI.

Estos sistemas intercambian datos y 
documentos entre ordenadores tales como: 
órdenes de compra, facturas, notificaciones 
de cobro, etc, usando un formato estándar de 
codificación universalmente aceptado entre 
la empresa y sus públicos. Las compañías 
que ya han implementado el comercio 
electrónico han descubierto que el sistema 
EDI es un componente vital y estratégico 
para el intercambio seguro y a tiempo de la 
información empresarial.



El beneficio de estos 
sistemas se centra en el 
incremento sustancial de la 
productividad en tu empresa. 
Permite intercambiar datos 
sin tener que insertar de 
nuevo la información de las 
transacciones de negocios ya 
almacenada. 

A través del sistema EDI, podemos enviar 
documentos directamente desde las 
aplicaciones internas que manejan los datos 
de tu negocio a los sistemas computerizados. 
En consecuencia, minimizamos la cantidad 
de personas involucradas en el manejo de la 
información y elimina la cantidad de errores 
y retrasos que acompañan el procesamiento 
manual de los documentos.

¿Qué puedo intercambiar a  
través de EDI?
Es muy amplia la cantidad de información 
relevante de su empresa que se puede 
intercambiar a través de estos sistemas, 
incluyendo:

Compras:

• Órdenes de Compra

• Acuse de recibo de estas órdenes de 
Compra

• Cambios y ajustes

• Consultas sobre el estado de las órdenes

• Reportes

Finanzas y Contabilidad:

• Facturas

• Memorandums de crédito y débito

• Pagos y notificaciones de recibos

• Notificaciones de aceptación y rechazo 
de pagos

• Reportes de impuestos

Control de inventario:

• Ajustes de inventarios

• Planificación de producción

• Transferencias de productos y reventas

• Notificaciones de stock

Ventajas del 
sistema EDI
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EDI Sage Murano: La solución 
para todo tipo de empresas 

......................................................................................................
El módulo Sistema EDI Sage Murano aporta una plataforma completa para la creación y gestión de envíos y recepciones de 
documentos electrónicos basados en el formato estándar XML y con herramientas de última generación. Cubre todos los 
procesos de negocio de cualquier empresa, tales como la contabilidad, finanzas, compras, ventas, almacén, producción, 

gestión de proyectos, CRM y gestión documental entre otros. De esta forma, nada queda fuera del alcance la organización 
empresarial asegurando un flujo de trabajo permanente e ininterrumpido.

Características del Sistema EDI Sage Murano:

Beneficios del Sistema EDI SageMurano:

Robustez y fiabilidad
Este sistema ha sido desarrollado con las más 
modernas herramientas de programación, 
posibilitando a las empresas una gran 
capacidad de crecimiento en cuanto a 
volumen y concurrencia de datos. Todo ello, 
de una forma fácil, accesible y comprensible 
para todas las partes de la cadena.

Máxima seguridad
Integra sistemas de seguridad que permiten 
configurar el acceso a las opciones, funciones, 
registros y campos, en función de los 
distintos perfiles de usuarios. De esta forma 
está garantizado que la comunicación se 
comparte con quién ha de hacerlo, evitando 
así filtraciones o mala utilización de nuestra 
información.

Adaptabilidad 
Permite personalizar la base de datos, diseño 
de pantallas e informes, cálculos, etc, para su 
adaptación a las necesidades específicas y 
cambiantes de cada empresa, sin perder por 
ello su carácter estandarizado y las ventajas 
que ello aporta, así como la actualización 
automática de nuevas versiones del sistema.

Evita reintroducir información generada 
desde cualquier centro emisor.

Mejora en errores de transcripción 
de datos.

Ahorro de costes de manipulación 
de información.

Ahorro en costes económicos en papel 
de documentación.

Ahorro en personal para ciertos 
manipulados de información.

Archivo documental automático 
e histórico indeleble.

Intercambio datos just in time (en tiempo 
real) para procesos productivos.

Disponibilidad de información entre 
empresas de forma online.



Módulo Sistema 
EDI Sage Murano
El canal de comunicación 
para tu solución ERP



La comunicación entre empresas es uno 
de los pilares básicos de la economía. 
La mejora en esta relación ha sido y es, 
uno de los avances tecnológicos más 
importantes de los últimos tiempos.

Actualmente todos los avances 
relacionados con comunicaciones 
entre empresas o formas de relacionar 
plataformas con idéntico o distinto 
software, está llamado al éxito.

Los sistemas EDI (Electronic Data 
Interchange) permiten el intercambio 
electrónico de datos entre tu software de 
gestión y las aplicaciones externas que 
necesitas interactuar con tu empresa. 
La documentación comercial (albaranes, 
órdenes de compra y venta, facturas, 
catálogos, etc…) puede ahora tramitarse 
directamente desde el proveedor al cliente, 
ahorrando mucho tiempo y evitando errores.

El canal de comunicación 
para tu solución ERP



El módulo Sistema EDI Sage Murano 
es una plataforma completa, para la 
creación y gestión de envío y recepción de 
documentos electrónicos basados en el 
formato estándar XML y con herramientas 
de última generación.

• Disponibilidad de información entre 
empresas de forma On-line.

• Intercambia datos en tiempo real para 
procesos productivos.

• Evita reintroducir información generada 
desde cualquier centro emisor.

• Evita errores en la transcripción de datos.

• Ahorra costes de manipulación 
de información.

• Ahorra costes económicos en papel.

• Ahorro en personal para manipulado 
de información.

• Genera un archivo documental 
automático indeleble.

Módulo Sistema 
EDI Sage Murano
El canal de comunicación de tu 
solución ERP

Llama ahora al 900 878 060
o entra en www.sage.es

Una comunicación más 
ágil y fluida entre 
tu solución ERP y tus clientes 
y proveedores


