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¿Y si no comunicamos? 
Como consultores, lamentablemente encontramos más organizaciones de las que nos gustaría, 
que optan por el laissez faire cuando se trata de llevar adelante una gestión pro-activa de la 
comunicación. De esta forma, queda librada al azar la comunicación interna, debido a la falta de 
acciones orientadas al seguimiento y medición de la misma. Parece que no se apreciara que la 
comunicación es un elemento vinculador a la estrategia de la empresa. 

Tenemos muchos ejemplos donde la dirección general o la presidencia envían algunos pocos 
mails, sin firmar, notificando algunos cambios ya transcurridos durante la semana anterior. O 
de buenos gerentes, que realizan reuniones periódicas con sus equipos de trabajo. Pero si estas 
reuniones, o estas comunicaciones no se encuentran institucionalizadas, solo responden a 
estilos individuales de gerenciamiento o liderazgo. De esta manera el predominio queda en 
manos de la comunicación informal, lo cual no implica que no exista comunicación (como bien 
indica el axioma de Watzlawick: es imposible no comunicar) si no que la misma no está 
controlada ni gestionada, y ello favorece a que los mensajes que se reciben no son los que 
necesariamente se pretendían emitir.  

A su vez, esta realidad conlleva que ante una mínima situación de crisis no se cuente con 
herramientas adecuadas que faciliten la contención y prevención de la misma. 

Una comunicación eficaz, según Amado Suárez y Castro Zuñeda, debe mínimamente responder 
a los siguientes lineamientos: 

 Lograr la implicación del personal: condición esencial para que exista motivación (implica 
valorar al receptor, reconocerle un lugar en la organización, integrarlo y reforzar la 
cohesión del grupo). 

 Armonizar las acciones de la empresa: significa metabolizar la información que fluye en 
todos los niveles de la organización y luego, en base a dicha información, integrar los 
objetivos estratégicos de la empresa en un plan de acción. 

 Apoyar la gestión del cambio. 

 Mejorar la productividad: transmitiendo información operativa y sensibilizando al personal 
respecto de los objetivos de rentabilidad de la empresa. 

 

Los planes estratégicos anuales muchas veces se utilizan exclusivamente para exponer cifras 
pero se “olvidan” de incluir algún capítulo respecto a la comunicación (en particular a la 
interna). 

En cambio, por lo general, sí se pone mayor atención, dedicación y presupuesto a las 
comunicaciones externas: los comunicados para los clientes y las notas de publicidad de la 
organización. Tal y como lo menciona Norberto Chaves: la comunicación hace parte de la 
identidad y por lo tanto de la imagen corporativa. De esta forma, la empresa, por medio de sus 
canales de comunicación externos vuelve visible y perceptible no solo sus servicios, sino 
adicionalmente su imagen corporativa.  
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En este sentido, las empresas suelen usar su página web para comunicar las novedades internas 
y notas de interés para sus clientes. Algunas de ellas, incluso facilitan periódicamente 
información sobre los logros y/o actividades a los medios de comunicación o realizan campañas 
de publicidad. 

Tal y como lo mencionan Amado y Castro citando a Black y Jackson, los temas que 
frecuentemente se informan dentro de las compañías están relacionados con los planes de 
empresa, información específica del cargo de cada empleado, las prácticas y políticas del 
personal y la posición competitiva de la compañía. Y para que la comunicación interna sea 
efectiva debe ser: 
 

 Sencilla: simple y concisa. Lo ideal es usar frases cortas, con palabras precisas y de fácil 
comprensión para todos los públicos que serán los receptores del mensaje. 

 Comprensible: empleando ejemplos, gráficos e ilustraciones según la necesidad de cada 
caso. 

 Pertinente: la información emitida debe ser relevante y el canal a usar debe ser el indicado 
para cada caso particular. 

 Creíble: el público interno, es el más exigente de los públicos, ya que puede verificar con 
más cercanía la veracidad de los mensajes. Es importante saber elegir el emisor de la 
información, ya que éste también debe generar credibilidad ante los públicos. 

 Adecuada al público: el redactor del mensaje debe ponerse en el lugar del público a quien 
se está dirigiendo, teniendo en cuenta el nivel de la organización al que se enfrenta. 

 Periódica: todos los programas de comunicación interna deben tener asegurada una 
continuación mínima. 

 
Deben seleccionarse canales formales y estructurados a la hora de diseñar un plan de 
comunicación interno, pero al mismo tiempo, debe reconocerse la importancia que tienen los 
canales informales y el equilibrio que debe haber entre ambos. Lo realmente importante, es 
contar con canales reconocidos institucionalmente, en donde se hagan visibles las reglas del 
juego y al mismo tiempo dejen un espacio a lo informal para abrir camino a la comunicación. 
 
Comunicar es indicar la dirección. La comunicación asume un rol simbólico que es el de señalar 
la misión que los guía, la estrategia a seguir. De esta manera, cuando la comunicación traza el 
futuro, favorece el surgimiento de nuevos procesos de encuadre e identificación. La 
comunicación no debe ser un instrumento al servicio de los directores de la organización, sino 
un elemento integrador del sistema empresarial que facilita la exposición de diversos puntos 
de vista, de forma que posibilite el re-enfoque hacia la visión constitutiva. 
 
Ya sabemos que no podemos dejar de comunicar. Entonces, simplemente, hagámoslo bien. 
 

 
Mg Gabriela Montini  

Lic. Diana Suárez 
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