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La comunicación
en empresas
y organizaciones
Objetivos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Definir el concepto de comunicación.
Conceptualizar los modelos de comunicación y conocer su influencia.
Enumerar y conceptualizar los elementos que intervienen en la comunicación.
Conocer las funciones del lenguaje y saber diferenciarlas.
Comprender las funciones de un gabinete de comunicación.
Reconocer las acciones que tiene que cumplir un DIRCOM.
Conceptualizar la comunicación interna y la comunicación externa.
Analizar las ventajas e inconvenientes de la comunicación interna y de la
comunicación externa.
Identificar los tipos de comunicación interna que existen.
Analizar las áreas en las que puede segmentarse la comunicación externa.
Conocer y comprender la importancia de las técnicas de dinamización e
interacción grupal.
Enumerar los diferentes tipos de herramientas de comunicación interna.
Describir y analizar cada una de las herramientas de comunicación interna.
Enumerar los diferentes tipos de herramientas de comunicación externa.
Describir y analizar cada una de las herramientas de comunicación externa.
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Mapa conceptual
LA COMUNICACIÓN
EN EMPRESAS
E INSTITUCIONES

Elementos
del proceso
comunicativo

Funciones
del lenguaje

Gabinetes
de comunicación

Tipos

• Publicidad
• Marketing
• Relaciones
públicas

Comunicación
interna

Herramientas

Relaciones
con la sociedad

Comunicación
externa

Técnicos de
dinamización
grupal

Relaciones con
los medios de
comunicación

Herramientas

Glosario
Comunicación externa. Conjunto de mensajes proyectados por cualquier empresa hacia
sus públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con los mismos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios.
Comunicación interna. Tiene lugar en el seno de una empresa. Sirve como canal de comunicación entre los miembros de la organización y su función es crear y mantener
buenas relaciones con y entre los miembros de esta.
Gabinete de comunicación. Su función es ejecutar y coordinar todas las acciones de
comunicación necesarias, con el objetivo de transmitir una imagen positiva de la organización a la opinión pública.
Herramientas de comunicación. Recursos utilizados en la comunicación con los públicos
de la organización. Serán diferentes las utilizadas en comunicación interna de las
utilizadas en comunicación externa, según las características de los públicos y de la
entidad en la que se lleven a cabo.

CaPÍTULo 2

La

43

ComUnICaCIÓn en emPresas Y organIZaCIones

Modelos de comunicación. Paradigmas o modelos teóricos elaborados para facilitar el
estudio y la comprensión de los procesos de comunicación a lo largo de la historia.
Técnicas de dinamización grupal. Recursos utilizados para identificar las dificultades en
un momento determinado, ayudando a construir de forma conjunta posturas, reflexiones, pensamientos de los trabajadores de una organización.

2.1.

Definición de comunicación

El término comunicación es un vocablo de difícil acepción, definido por multitud de teóricos
durante la historia. Etimológicamente, la palabra procede del latín communicare, que puede traducirse como “poner en común, compartir algo”. El término es considerado como categoría
polisémica, puesto que su uso no es exclusivo de una ciencia social en particular, sino que tiene
connotaciones propias dependiendo de la ciencia social de la que se trate.
La comunicación es un proceso de carácter social e interpersonal en el que se intercambia
información, sea esta de tipo verbal o no verbal, en el que intervienen dos o más seres o comunidades humanas que comparten conocimientos, sentimientos, experiencias, aunque sea a
distancia (figura 2.1). En este intercambio, los participantes pasan de una existencia individual
y aislada a otra social y colectiva.

Figura 2.1
El proceso de la
comunicación y el salto
del individuo al colectivo.

A lo largo de la historia han existido multitud de definiciones de comunicación y de modelos de comunicación.Vamos a centrarnos en Aristóteles y en Lasswell.
Aristóteles la definió como “la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos al
alcance”. Es decir, para él la meta principal de la comunicación era persuadir al receptor. En su obra
Retórica expone el modelo de comunicación aristotélico, conformado por tres elementos básicos:
1. Quién: emisor/orador.
2. Qué: mensaje/discurso.
3. A quién: receptor/público.
Otro de los modelos de comunicación más estudiados es el del sociólogo estadounidense
Harold Lasswell, considerado uno de los padres de la comunicación. Este teórico resuelve el
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proceso de comunicación en cinco preguntas, las famosas 5W: Who, says What, to Whom, in
Which canal and What effect?
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quién dice?: análisis del control/emisor.
¿Qué dice?: análisis de contenido/mensaje.
¿En qué canal?: análisis de los medios/canal.
¿A quién?: análisis de la audiencia/receptor.
¿Con qué efecto?: análisis de los efectos.

Interesante
La comunicación humana, por tanto, es
un proceso de interrelación entre dos o
más personas, donde se transmite una
información desde un emisor, que es capaz de codificarla en un código definido,

 asta un receptor, que decodifica dicha
h
información. Todo esto en un medio físico
por el cual se logra transmitir, con un código en convención entre emisor y receptor, y en un contexto determinado.

El proceso “Emisor → Mensaje → Receptor” se torna bivalente cuando el receptor codifica el mensaje, lo interpreta y lo “devuelve” al emisor originario, quien ahora se tornará receptor.
Hay una diferencia importantísima entre comunicación e información, ya que esta última
es la mera transmisión de un mensaje del emisor al receptor sin que haya ningún tipo de interacción o retorno de respuesta. En cambio, cuando hablamos de comunicación debe existir
interacción o retroalimentación, es decir, una respuesta del receptor que, en ese momento, se
tornará emisor.

2.1.1.

Elementos del proceso comunicativo

El proceso de comunicación cuenta con una serie de elementos (figura 2.2):
1. Emisor o codificador. Es el que emite o produce el mensaje en el acto comunicativo. Es en
el emisor donde se inicia el proceso. Es el que elige y selecciona los signos convenientes
para transmitir su mensaje, es decir, los codifica para que puedan ser entendibles por el receptor. En un proceso de comunicación empresarial, por ejemplo, el accionista que llama
a la empresa para informarse de la fecha y hora de la próxima junta general sería el emisor.
2. Receptor o decodificador. Es el que recibe el mensaje, realizando un proceso inverso al
del emisor, puesto que lo decodifica e interpreta. Son dos los tipos de receptores que
podemos encontrar. Por una parte, el receptor pasivo, aquel que solo recibe la información; y el activo, que no solo recibe el mensaje, sino que realiza la retroalimentación o
feedback. Siguiendo con el ejemplo anterior, la persona que atiende al accionista sería
el receptor.
3. Mensaje. Es el contenido que se transmite, el conjunto de ideas, acontecimientos, palabras expresados por el emisor. En el ejemplo que venimos poniendo, la petición de
información de fecha y hora de la junta general de accionistas constituiría el mensaje.
Capítulo 2
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4. Canal. Es el medio a través del cual
se transmite el mensaje, estableCanal
Receptor
ciendo una conexión entre emisor
y receptor. Es más conocido como
Mensaje
el soporte material o espacial por el
que circula el mensaje. Así, existe
multitud de canales, como el hilo teCódigo
lefónico, el aire, la luz, la televisión,
la radio. En el caso que nos ocupa, el
canal lo constituye el hilo telefónico.
Emisor
5. Código. Es el lenguaje con el que
se comunican el emisor y el receptor. Está formado por el conjunSituación
to de reglas propias de cada sistema
de signos y símbolos que el emisor
utilizará para transmitir su mensaje.
Figura 2.2
También aquí podemos encontrar
Elementos de la comunicación.
multitud de códigos: la gramática
de un idioma, los algoritmos en informática, la lengua de signos, el código de circulación, código Morse, Braille. En nuestro ejemplo, el código utilizado sería el castellano.
6. Contexto. Es el conjunto de circunstancias en las que se produce el acto comunicativo.
Es el tiempo y lugar donde ocurre, la cultura de los presentes, el momento. En el supuesto que estamos analizando, el contexto sería, por ejemplo, una oficina, diez de la
mañana, trabajador en su puesto en condiciones normales y receptor en su casa cerrando agenda.
7. Interferencia o ruido. Es la barrera que impide la comunicación en todo o algún momento del proceso. Pueden ser perturbaciones físicas, fisiológicas, psicológicas, semánticas,
técnicas. Las constituyen las distorsiones del sonido en una conversación, la afonía del
orador, el fallo de la señal de vídeo. En el caso que nos ocupa, la interferencia se produciría, por ejemplo, por un ataque de tos del accionista.

Actividad propuesta 2.2
Pon un ejemplo, como se ha venido indicando en cada elemento,
de un proceso comunicativo concreto.

8. Retroalimentación o feedback. Es la condición necesaria para la interactividad del proceso
comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta, sea esta deseada o no. Se logra
así la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva, si esta fomenta la comunicación; o negativa, si, por el contrario, busca el término de la misma. Si no hay retroalimentación, no hay comunicación, solo hay información. Siguiendo con el ejemplo
anterior, existe retroalimentación entre el accionista y el trabajador, puesto que desde el
servicio de atención al accionista de la empresa se le está informando de la fecha y hora
en la que tendrá lugar la próxima junta general, obteniendo así una respuesta favorable.
Capítulo 2
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Funciones del lenguaje

Por lenguaje entendemos el sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse
bien de forma oral, por escrito o por otro sistema. También se define como la capacidad del ser
humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra.
Cuando utilizamos un lenguaje determinado lo hacemos con una intencionalidad o función concreta. Así, no todos los mensajes cumplen el mismo cometido: unos van destinados a
informar, otros a convencer, otros a ordenar, están aquellos que pretenden conmover al destinatario, otros son un recurso para seducir al receptor… Por tanto, hay que hablar de las denominadas funciones del lenguaje o de comunicación, que ya establecía Jakobson en su modelo de
comunicación (1958). Según el modelo de este lingüista ruso, el proceso de la comunicación
implicaba seis factores que lo estructuraban como tal, a saber: emisor, receptor, mensaje, contexto, código y canal. A su vez, establecía seis funciones esenciales del lenguaje, inherentes a todo
proceso de comunicación lingüística y relacionadas directamente con los seis factores anteriores: emotiva, conativa o apelativa, poética, referencial, metalingüística y fática.
Es habitual encontrar que un mismo mensaje desempeñe varias funciones a la vez, puesto
que estas no se dan de forma aislada, sino que aparecen combinadas. De ningún acto comunicativo están ausentes ninguna de las tres funciones principales: emotiva, apelativa y referencial.
Las características de cada una de las funciones del lenguaje son (cuadro 2.1):
Cuadro 2.1
Ejemplos de las funciones del lenguaje
Funciones

Se centra en…

Intención

Ejemplos

Emotiva/expresiva

Emisor

Expresar
emociones

¡Cuánto me alegro de volver a
tenerte en mi equipo!

Conativa/apelativa

Receptor

Influir
en el receptor

“Ven aquí, por favor”

Poética

Mensaje

Crear belleza
en el lenguaje

“En casa de herrero, cuchillo de
palo”

Referencial

Contexto

Informar

“La capital de España es Madrid”

Metalingüística

Código

Referirse al
código mismo

“Ante ‘b’, ‘p’ y otras consonantes
se escribe siempre ‘m’ y no ‘n’”

Fática

Canal

Abrir, cerrar
y mantener la
comunicación

“Hola”, “Adiós”, “Le escucho”,
“¿Tienen alguna pregunta?”

1. Función emotiva o expresiva. Es la función centrada en el emisor, que expresa sus emociones, sentimientos, estados anímicos. Para ello se hace uso de la entonación, la exclamación, la interrogación. Se usan pronombres y formas verbales en primera persona.
2. Función conativa o apelativa. Es la función centrada en el receptor. Procede del latín conatus (inicio) y recibe ese nombre porque el emisor espera el inicio de una reacción del destinatario.
El emisor intenta influir en la conducta del receptor a través de ruegos, órdenes, preguntas.
3. Función poética. Es aquella función centrada en el mensaje cuando se enfoca, sobre todo,
a su propia forma. Se refleja cuando la construcción lingüística elegida intenta producir
un efecto particular en el receptor: ira, entusiasmo, goce, pena, emoción. Esta función
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pretende crear belleza en el lenguaje y se puede observar de forma habitual en textos
literarios, canciones y publicidad.
4. Función referencial. Se centra en el contenido o “contexto”, entendiéndolo en sentido
de referente y no de situación. Lo que se busca es transmitir una información, sin hacer
valoraciones ni pretender un efecto concreto en el receptor. Consiste en exponer de
forma objetiva hechos, ideas, conocimientos. Podemos encontrar esta función en piezas
informativas, lecciones educativas.
5. Función metalingüística. Se centra en el lenguaje o código, entendiendo esta función
como la forma en la que nos expresamos para referirnos al mismo lenguaje. Por tanto,
el contenido que queremos comunicar hace referencia al lenguaje, a su forma y significado. Así, por ejemplo, esta función es utilizada en los diccionarios, puesto que definen
el significado de las palabras, o en el estudio de la gramática, entre otras muchas.
6. Función fática. Esta función, también conocida como relacional o de contacto, se centra
en el canal y trata los recursos que mantienen la interacción. Su función es iniciar, finalizar, prolongar o interrumpir una conversación.

Actividad propuesta 2.2
Escribe dos ejemplos, tal y como se ha hecho en el cuadro anterior, de cada
una de las funciones del lenguaje y relaciónalo con uno de los elementos de
la comunicación. Ponlos en común con el resto de compañeros.

2.2. Importancia de la comunicación en las empresas
y organizaciones
Es un hecho que la cantidad de información existente en la sociedad actual sobre cada asunto que
quiere darse a conocer es ilimitada, y es por ello que cada vez más las organizaciones necesitan
de órganos encargados de administrarla de forma óptima. La comunicación está adquiriendo una
relevancia social imparable y las entidades necesitan, cada vez más, diferenciarse entre ellas
para alcanzar niveles competitivos superiores.
Por eso se hace imprescindible utilizar estratégicamente la comunicación para que toda
organización, sea privada o pública, consiga
los objetivos que se proponga (figura 2.3).
Nos encontramos inmersos en una sociedad interconectada, una sociedad que,
con el paso de los años, ha ido modificando
sus formas de comunicarse, sus rutinas de
trabajo. Internet revolucionó el panorama
mundial. Nos encontramos ante un nuevo
paradigma que va cambiando a medida que
Figura 2.3
las tecnologías evolucionan. Y ello hace
Importancia de la comunicación.
que también los gabinetes de comunicación
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deban adaptarse a la realidad de su tiempo. La comunicación no es ya un fenómeno unidireccional; hoy en día el consumidor, el cliente, el público de la organización en general tienen
un papel crucial, siendo cada vez más experto y exigente. La transformación digital ha llegado
también al mundo de las empresas y la bidireccionalidad es hoy una realidad. Lo que implica
tener no solo que crear nuevas formas de comunicación y de interacción con los públicos, sino
adaptarse a ellas para seguir creciendo y compitiendo con las organizaciones del sector.
Por tanto, gestionar adecuadamente la comunicación a través de los denominados gabinetes
de comunicación es hoy una necesidad, cuando no una obligación, para cualquier organización,
asociación, partido político.

2.2.1.

Los gabinetes de comunicación

Un gabinete de comunicación es un órgano imprescindible en la dirección de una entidad, cuya
función principal es la de ejecutar y coordinar todas las acciones de comunicación necesarias,
tanto externas como internas, con el objetivo de transmitir una imagen positiva de la organización a la opinión pública.
Este órgano es dependiente de la alta dirección de la entidad para tener acceso directo a
los órganos de decisión, y debe velar por vincular y cohesionar todas las herramientas de comunicación que se empleen para poder establecer, conservar o mejorar la imagen que de la
organización tengan los públicos de la misma.
Es importante subrayar el hecho de que solo profesionales formados en comunicación deben componer el equipo humano de estos gabinetes, que han visto condicionado su trabajo, en
los últimos años, por las nuevas tecnologías.
Los gabinetes de comunicación surgen con la finalidad de satisfacer las necesidades en materia comunicativa que tienen las empresas y organizaciones. Estas, en la actualidad, cuentan con
públicos muy diversos, que presentan necesidades comunicativas especializadas, por lo que requieren de una visión integral de la comunicación más allá de los primeros gabinetes de prensa,
destinados a cubrir las necesidades de un público concreto, el de los medios de comunicación.
En las últimas décadas ha sido profuso el auge de los gabinetes de comunicación dentro de
los organigramas de diferentes entidades. En España, los gabinetes de comunicación se remontan a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, llegando a implementarse en
todos los ámbitos en los ochenta y consolidándose en los años noventa.
En la actualidad, estos gabinetes están muy presentes en todos los sectores, desde organizaciones sociales, instituciones y Administraciones públicas, entidades financieras, empresas.
Entre las funciones principales que tiene un gabinete de comunicación, destacan la relación
con los medios de comunicación, la gestión de la imagen corporativa, así como la comunicación interna y externa de la empresa.

sabÍas QUe...
En muchas ocasiones, para referirse a los medios de comunicación se
emplea la expresión inglesa mass media o media.

No existen reglas de oro para estructurar un gabinete de comunicación, si bien debe adecuarse al tamaño y a la estructura de la organización en la que se halle. Lo idóneo es que al
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frente del gabinete se sitúe al responsable de comunicación, en la alta dirección, y por debajo del
mismo, a los responsables de comunicación interna y comunicación externa. El gabinete debe
relacionarse con todos los departamentos existentes en la organización, ya que ha de conocer
bien la realidad, necesidades y deficiencias de aquello de lo que habrá de informar.

2.2.2.

La figura del DIRCOM

DIRCOM son las siglas utilizadas para referirse al director de comunicación de una organización, que es la persona que asume la responsabilidad de fijar y definir la política de comunicación corporativa de la misma, teniendo en cuenta sus objetivos, valores, misión y visión. Es
el máximo responsable del denominado Plan Estratégico de Comunicación y debe identificar
perfectamente a los stakeholders o públicos de la organización (clientes, proveedores, medios de
comunicación, instituciones, empleados) para poder establecer los mensajes, canales y estilos
de comunicación que más se adecuen a los mismos, con el fin de crearles estados de opinión
favorables. La gestión adecuada de la comunicación llevará a la empresa a proyectar una buena
imagen pública, lo que determinará la satisfacción de los públicos y repercutirá positivamente
en la reputación corporativa.
Un DIRCOM debe estar perfectamente formado en materia comunicativa y debe dominar
las técnicas de comunicación de forma eficiente.

Toma nota
Un buen DIRCOM sabe que la clave del éxito radica en una elevada formación
y “profesionalización” del personal, así como en una atención orientada al
cliente. Un empleado motivado es un activo importante de la empresa, ya que
proporcionará una adecuada atención al cliente o un óptimo rendimiento laboral, por lo que hay que crear un clima de trabajo para que estas condiciones
se den en la organización. Es por ello que hay que velar por una serie de factores que afecten de manera positiva a la productividad de los trabajadores de
la empresa, tales como: el contrato laboral, el lugar donde se desarrolla el trabajo, la remuneración, los horarios, los días libres, la formación, la promoción
interna, los beneficios sociales, el reconocimiento, el clima laboral, su opinión
respecto a cuestiones de la organización que afecten a su trabajo… La motivación supone un aspecto fundamental para lograr un adecuado desempeño
del personal; es la fuerza que empuja a las personas a escoger un determinado
trabajo y a permanecer en el mismo, esforzándose de forma constante.

¿Cuáles son las acciones concretas de un DIRCOM? Entre ellas, se pueden señalar las siguientes:
l
l
l
l
l

Comunicación directa con la alta dirección: presidente, director general…
Crear un enlace entre presidente, trabajadores y medios de comunicación.
Asesorar a la directiva sobre temas de comunicación e imagen.
Coordinar el Plan de Comunicación Externa.
Coordinar la publicidad y relaciones públicas, las ruedas de prensa, el patrocinio, el mecenazgo…
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Crear cobertura informativa para los acontecimientos de la empresa.
Promover cursos de formación y acciones que se dirijan a humanizar a la empresa.
Asesorar, coordinar y facilitar los flujos comunicativos que puedan darse dentro y fuera
de la entidad.
Motivar y hacer partícipes a los trabajadores de la empresa de las acciones que se realicen.
Coordinar la comunicación interna y externa a través de los medios de los que se disponen para un mejor servicio a los clientes, trabajadores y accionistas.
Definir la estrategia de comunicación y los caminos propuestos para alcanzar los objetivos deseados.
Promover auditorías de comunicación para medir el efecto que han tenido las políticas
comunicativas llevadas a cabo, analizando qué fuentes de comunicación son las más
eficaces y detectando las lagunas que pudieran existir.

Los directores de comunicación no solo deben mejorar el funcionamiento de la comunicación en el seno de la organización, sino que además deben dar a conocer su empresa, tratando
de convencer al receptor (cliente, competencia, proveedor, trabajador), para que sean percibidos
tal y como pretenden.

2.3.

Comunicación interna

La comunicación interna es aquella comunicación que tiene lugar en el seno de una entidad
y está formada por el conjunto de actividades dirigidas a los públicos internos de la empresa,
es decir, empleados (incluyendo a directivos), propietarios, representantes de trabajadores y comités de empresa. Sirve como canal de comunicación entre los miembros de la organización y
su función es crear y mantener buenas relaciones con y entre los miembros de la organización.
Uno de los elementos esenciales en la comunicación interna es la necesidad de que todos
los públicos internos estén plenamente convencidos de que es necesario establecer canales de
comunicación y respetar su uso, puesto que de ello se deriva el logro de los objetivos organizacionales y una mejora en muchos aspectos.
Gestionar y utilizar las herramientas de comunicación interna de manera eficaz permite
que, en el interior de una organización, todo el mundo conozca las razones por las que hace su
trabajo y el modo de hacerlo. Asimismo, contribuye a que los públicos internos estén informados, motivados e integrados en la entidad, lo que favorece el logro de los objetivos marcados.
La comunicación interna es la gran olvidada y su gestión tiende a descuidarse. Hay que
cuidar al trabajador y a todo el público interno de la organización, ya que la comunicación
interna tiene una gran influencia en la comunicación externa, puesto que los mejores altavoces
cualificados con los que una empresa puede contar son sus propios trabajadores.
Por otro lado, este tipo de comunicación permite también conocer las inquietudes y requerimientos de los trabajadores de la entidad, así como entablar un diálogo necesario para poder
acometer actuaciones de forma correcta y resolver cualquier crisis que pudiera originarse. Los
objetivos de la comunicación interna pueden resumirse en seis puntos (cuadro 2.2).
Para que la comunicación interna funcione de forma óptima hay que ser plenamente conscientes de que su adecuada gestión va a permitir una mejora generalizada en muchos aspectos
de la entidad y, para ello, los directivos tienen que estar receptivos a quejas y a opiniones, dejando a un lado toda posición defensiva. Hay que potenciar los canales de comunicación y adecuar
los instrumentos de comunicación a la estructura de cada organización.
Capítulo 2

La

51

comunicación en empresas y organizaciones

Cuadro 2.2
Objetivos de la comunicación interna
1

Implicar a la organización en la consecución de los objetivos comunes, interiorizando
el sentimiento de pertenencia y compartiendo valores y cultura.

2

Que los miembros internos proyecten una imagen positiva de la organización.

3

Equilibrar la información descendente, ascendente y transversal a través del feedback.

4

Implicar al personal en el proyecto, personalizando su contribución al logro de los
bienes colectivos.

5

Consolidar un estilo de dirección basado en la participación de todos los miembros.

6

Favorecer la adecuación a los cambios del entorno.

Fuente: Villafañe, 1999.

Los responsables de comunicación interna deben ser profesionales cualificados y preparados. Asimismo, es importante tener en cuenta que la comunicación interna debe gestionarse de
forma continua y permanente, no de forma esporádica ni episódica, basándose en decisiones
personales de la dirección. Estamos ante un análisis de lo que son las necesidades organizativas
y no hay que actuar de forma precipitada, puesto que es necesario saber qué tipo de comunicación es la más adecuada para las características personales, materiales, productivas, económicas
y organizativas de la entidad.
A la hora de planificar una política de comunicación interna hay que tener en cuenta los
siguientes elementos (cuadro 2.3):
Cuadro 2.3
Aspectos de la planificación de la comunicación interna
1

La comunicación interna está al servicio de todos los ámbitos, instancias, personal y
estructuras de la organización.

2

La comunicación interna tiene como función la mejora del clima social interno de una
organización, y ese clima afecta a todas las estructuras jerárquicas y de organigramas.

3

Cualquier acto realizado en el seno de la organización puede tener una connotación
comunicativa.

4

La comunicación interna cumple la finalidad de estructurar comunicativamente de
manera correcta cualquier acto realizado en otros departamentos de la organización.

5

El responsable de comunicación interna no es una persona que lo sabe todo y que
se entromete en todos los asuntos sin importarle su nivel competencial. Al contrario,
es la persona que puede aportar sus conocimientos profesionales en la materia de
comunicación como experto en la cuestión.

6

La comunicación interna es una actividad que abarca a la globalidad de la organización,
que tiene una función asesora y que debe participar en la estructuración, seguimiento
y aplicación comunicativa de otras acciones elaboradas desde y para la organización.
De ahí su posición de asesoramiento y de consulta.

Fuente: Castillo Esparcia, 2001.

Capítulo 2

Atención

52

al cliente , consumidor y usuario

Para saber más
Este tipo de comunicación ayuda a eliminar subculturas e impedir la atomización de los
públicos. Además, facilita la cohesión interna y potencia las relaciones interdepartamentales e individuales. El desarrollo de acciones de comunicación interna ayuda a reducir
la conflictividad laboral, incrementa la participación, el sentimiento de pertenencia y la
identificación con la organización. Gestionarla de forma eficiente aporta solo ventajas, ya
que siempre es positivo contar con personal conocedor de la realidad e informado y que
se traduce en altos niveles de responsabilidad, de productividad y de motivación. En cambio, el no gestionarla y utilizarla conllevan un alto coste: descenso en la productividad,
rumores, falta de credibilidad de la dirección, desintegración de la plantilla, incertidumbre.

2.3.1.

Tipos de comunicación interna

La comunicación que se produce en una organización puede presentarse bajo diversos sentidos.
Así, esta circulación puede ir de arriba abajo (comunicación descendente), de abajo a arriba
(comunicación ascendente), en un sentido horizontal (comunicación horizontal o entre iguales) y en todos los ámbitos (comunicación transversal).
a) Comunicación descendente. Se dirige a los subordinados en la jerarquía organizativa. Sus
principales objetivos son garantizar que todos los miembros de la organización conozcan y entiendan los principios y objetivos de la organización, así como lograr credibilidad en los emisores de los mensajes.
Como señala Lucas Marín (1997), las funciones de la comunicación descendente son:
–
–
–

Proporcionar a los miembros de la organización información relacionada con el
trabajo y facilitar un resumen del trabajo realizado.
Enviar órdenes diversas a lo largo de la jerarquía.
Instruir a los miembros con la intención de que reconozcan e interioricen los objetivos organizativos.

Los instrumentos utilizados en este tipo de comunicación son: publicaciones periódicas, noticias o flashes informativos, tablones de anuncios, audiovisuales y canales
de audio.
b) Comunicación ascendente. Se trata de aquella comunicación que permite que los empleados puedan establecer comunicación con sus superiores jerárquicos. Este tipo de
comunicación tiene como objetivos principales hacer partícipes a todos los miembros
de la organización de los objetivos corporativos, suministrar información a los órganos
directivos para que puedan tomar las decisiones más adecuadas, potenciar la autocrítica
y la reflexión, favorecer los acuerdos, alentar a los empleados a participar y a comprometerse con la cultura empresarial.
Según Castillo Esparcia (2001), este tipo de comunicación no cuenta con el beneplácito de la mayoría de las organizaciones, por lo que constituye uno de los canales
menos desarrollados. Las razones son diversas: la desconfianza de los participantes en
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que esa comunicación resulte efectiva, el miedo a represalias por ser excesivamente sinceros, la escasa receptividad de los directivos a las quejas y sugerencias de otros niveles
organizativos o la inaplicación de las mejoras propuestas.
Los instrumentos utilizados en este tipo de comunicación son: reuniones periódicas, entrevistas personalizadas, jornadas de despachos abiertos, teléfonos de servicios,
encuestas y buzón de sugerencias.
c) Comunicación horizontal. Es aquella comunicación que se establece entre los departamentos para implicar a todos los miembros de la entidad. La mejora del desarrollo
organizativo, el incrementar la cohesión interna, el favorecer la comunicación interdepartamental e intradepartamental, así como fomentar la participación, son algunos de
los objetivos de la comunicación horizontal.
Los instrumentos utilizados en este tipo de comunicación son: reuniones de trabajo
entre departamentos, encuentros, informes, cartas o mensajes internos.
d) Comunicación transversal. Como señala Villafañe (1998), este tipo de comunicación tiene
como fin principal crear y configurar un lenguaje común entre los diferentes miembros
de una organización. Lenguaje que debe estar acorde con lo que son los objetivos, los
principios y las características de la entidad y ser una decisión que provenga del máximo
nivel organizativo aplicable a todas las estructuras de la organización, sin excepción. Así,
alguno de los elementos del lenguaje común son: mejorar la eficacia y la satisfacción
del público interno, estimular la capacidad creativa y la innovación, modificar ciertos
comportamientos, incrementar el rendimiento de los trabajadores, elevar el espíritu de
trabajo en equipo.

Actividad propuesta 2.3
Escribe un supuesto de una situación que puede darse en el seno de una
organización que ejemplifique cada tipo de comunicación interna (un total
de cuatro supuestos).

2.3.2.

Herramientas de comunicación interna

Para hacer de la comunicación interna una estrategia comunicativa fundamental dentro de una
organización, se han ido creando diferentes instrumentos con el fin de facilitar una mejora de
dicha comunicación. Esas herramientas deberán aplicarse según el tipo de comunicación que
se desee utilizar y relacionarlas con las características de las organizaciones donde se vayan a
implantar.
Las herramientas de comunicación interna son las siguientes:
1. Manual de acogida. Es imprescindible dotar al nuevo trabajador de un material de bienvenida para que su integración sea más rápida. En este manual o dossier se le facilitarán
datos respecto a la organización, historia, organigrama, filosofía, funcionamiento interno, actividades desarrolladas, objetivos, planos… Ya que lo que pretende el manual
es servir como fuente de información, debe propender a su lectura, por lo que la
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p resentación del mismo ha de ser atractiva y su estructura interna debe facilitar la consulta de la información.
Tablón de anuncios. Instrumento de comunicación que puede utilizarse en todos los sentidos de la misma. Es una herramienta clásica de comunicación interna y en él se deben
colgar avisos, folletos e informaciones de interés para el colectivo interno tales como horarios, días festivos, servicio médico, resultados, acontecimientos del sector, informaciones
sociales de la organización y de relaciones entre trabajadores (reuniones, excursiones…).
Se ubicará en lugares concurridos y de fácil acceso visual. Debe haber una persona
responsable de mantener actualizado el contenido del mismo y ha de cuidarse la presentación del tablón, su organización, su atractivo visual…
Notas y flashes informativos. Información breve que se da a un público concreto de forma
rápida. Suelen colocarse en el tablón de anuncios o difundirse por correo interno.
Correo electrónico. Herramienta de comunicación tanto interna como externa. Entre
sus ventajas se encuentran su rapidez, su confidencialidad, su multidifusión y ahorro
económico, así como el ser un instrumento de poco “carácter invasivo”. La desventaja
principal del email radica en que el destinatario puede no abrirlo por la gran cantidad
de correos que se reciben a diario.
Buzón de sugerencias. Instrumento de comunicación ascendente que tiene como objetivo
que los empleados puedan expresar sus opiniones o sugerencias sobre diversos aspectos
(técnicos, humanos o administrativos) a la dirección. Es necesario que esté debidamente
señalado y que se ubique en sitio visible. Hay que revisarlo con frecuencia y es conveniente
motivar a su utilización. Se deben estudiar y evaluar las propuestas y gratificar a la persona
proponente con el objetivo de fomentar la participación de los empleados. Hoy en día
también pueden encontrarse los buzones de sugerencias en la Intranet.

Figura 2.4
Buzón de sugerencias.

6. Reuniones. Es un instrumento importantísimo para la organización ya que a través de
estos encuentros ágiles se facilita el feedback de los destinatarios. Deben estar cuidadosamente planificadas y estructuradas; así, el auditorio debe estar bien preparado, hay que
entregar material complementario que facilite la comprensión de los temas que se van
a tratar y se debe fomentar el diálogo entre los participantes.
7. Círculos de calidad. Se trata de equipos de trabajo de un mismo área formado por un pequeño grupo de personas (de cuatro a diez, aproximadamente) que se reúnen de forma
periódica de manera voluntaria para discutir y analizar el funcionamiento de la organización. En el círculo habrá una persona especializada en la materia que se va a tratar
y encargada de guiar al grupo, que no influirá en la toma de decisiones. Son reuniones
especialmente cualificadas que buscan resolver problemas o aportar mejoras concretas. El
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origen de los círculos de calidad se encuentra en Japón. Su funcionamiento no es complejo, pero se exige que sean metódicos. Los círculos de calidad suelen proponer soluciones
o mejoras que se elevan a los órganos superiores y su filosofía es la “mejora continua”,
por lo que deben reunirse de forma periódica y hacer un seguimiento tras su aplicación.
Cartas personales. Estas cartas se mandan por correo postal a la dirección del destinatario
o bien por correo interno. Se utilizan solo en ocasiones especiales, como la promoción
de categoría, reconocimientos profesionales, anuncios de gratificaciones, felicitaciones,
aniversarios, jubilaciones…
Comunicación en sobre. Este instrumento permite, además de dar la bienvenida al socio o
trabajador de la organización o informarlos de su remuneración, ofrecer circulares fotocopiadas o folletos impresos con las noticias que se quieren difundir entre los empleados
o socios.
Circulares. Documentos de uso interno que se dirigen desde los órganos superiores a
un determinado sector de la organización o a su globalidad. Se refieren a determinadas
temáticas de índole organizativa (administrativas, avisos, convocatoria de reuniones…).
Entrevista personal. Se trata de un encuentro entre empleado y directivo que puede
llevarse a cabo bien de forma puntual o bien de forma periódica. A través de esta herramienta se conocerán las opiniones de los públicos internos, sus satisfacciones, insatisfacciones, deseos y necesidades.
Seminarios, cursos y módulos de formación. Se trata de reuniones internas con una duración
que oscila entre la media jornada y varios días, en donde se tratan temas en profundidad
con la intención de formar, propiciar el debate y recibir sugerencias (figura 2.5). Debe
suspenderse la actividad laboral cuando se realice este tipo de seminarios y, por ello, los
públicos internos suelen encontrarse más receptivos y participan activamente en la reflexión colectiva. A su vez, esta herramienta posibilita el contacto entre personas que
habitualmente no lo tienen.
Visitas y jornadas de puertas abiertas o de
despachos abiertos. Este tipo de herramientas pueden ser de dos tipos: exter
nas e internas. Por un lado, las externas
son aquellas dirigidas a personas que
no tienen relación directa con la organización. Por su parte, las internas permiten que los empleados (y, a veces,
familiares, proveedores…) conozcan
de primera mano los trabajos desarrollados en los distintos departamentos.
Una de las ventajas principales de esta
técnica es potenciar el sentimiento de
pertenencia a la organización, la integración en la misma. Su preparación
Figura 2.5
es laboriosa (señalética, obsequios,
Seminarios,
cursos
y
módulos
de
formación.
preparación de la información que va
a darse). Los directivos deben ser los
encargados de recibir a los invitados.
Periódico interno. Es una técnica de comunicación bastante apreciada y puede consistir
en un material que puede estar conformado por unas cuantas páginas o ser un material
bastante elaborado. El periódico interno se dirige al conjunto de los miembros de la
Capítulo 2

