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• Sólo las grandes empresas pueden invertir en 

comunicación interna.

• Como somos pocos, todos saben qué hacer.

• Es una inversión innecesaria. 

• Tenemos cosas más urgentes en que pensar.

• Lo único importante en los negocios son los 

números.

Grandes mitos



Escenario

• Los especialistas coinciden en la necesidad de 

mirar hacia adentro de la empresa para enfrentar 

la crisis.

• La retención de talentos y la implicación de todos 

los miembros de la organización son 

fundamentales para mantenerse en el mercado.

• El 30% del éxito de una compañía depende de la 

buena gestión del capital humano. Y el 57% de 

ésta se apoya en la comunicación interna.

• Una gestión exitosa de la comunicación interna 

puede devolver hasta el 20% más sobre ROI e 

incrementar hasta el 60% las ventas. 



¿Por qué comunicar?

El gran objetivo de la Comunicación Interna es colaborar con la dirección de la empresa para alcanzar 

los objetivos del negocio haciendo que éstos sean conocidos y entendidos por todos sus integrantes.



• Comunicación es poner en común.

• No es lo que uno dice, sino lo que el otro entiende.

• Todo comunica, inclusive el silencio.

• Comunicar es saber escuchar. 

¿Qué es la comunicación?



• Un sistema diseñado para cumplir ciertas metas por medio de RR.HH. y 

otros recursos.

• Un convenio entre personas para alcanzar un propósito.

• Una estructura de relaciones de interacción.

¿Qué es una organización?



• La cultura organizacional es un marco de referencia, son los valores, usos y 

costumbres, comportamientos esperados, establece prioridades para los miembros 

que la conforman. Está construida en base a la toma de decisiones de la organización 

en conexión con sus valores. 

• Una organización se realiza en la comunicación. Es decir, cuando las personas que la 

integran son capaces de comunicarse, coordinar acciones y tomar decisiones para 

alcanzar su propósito (Visión/Misión).

Cultura organizacional y comunicación

Funciones básicas a la cultura organizacional: 

integración, implicación de la persona y cohesión.



¿Qué comunicar?

Toda organización tiene 

objetivos que desea 

cumplir: 

• ¿Cuáles son los 

objetivos del año?

• ¿Cómo alcanzarlos?

• ¿Siguiendo qué

valores?

Una buena estrategia de comunicación ayuda a obtener los resultados esperados.



¿A quiénes les comunico?

Todos los miembros de la 

empresa deben 

comprender hacia dónde 

va el negocio para poder 

trabajar alineados y 

contribuir a alcanzar los 

objetivos.

La comunicación

entiende y atiende las

diferencias entre los 

distintos públicos.

La comunicación interna fideliza a los colaboradores y los compromete con el negocio.
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Con públicos
externos e internos

Tipos de Comunicación en las organizaciones

Interpersonal Institucional



Los empleados son público interno y externo

• Los empleados conocen a la organización, sus fortalezas y debilidades, sus éxitos y 

fracasos.

• Pueden ser la mejor o la peor publicidad para la empresa, ya que es inevitable que sean 

voceros informales de la compañía en todas las relaciones que establecen dentro y fuera 

del ámbito laboral.

• Miran televisión, leen diarios, escuchan radio.

• Son voluntarios en organizaciones de la sociedad civil.

• Participan en los comicios.

• Son consumidores.

• Son vecinos de la empresa.



¿Cómo comunicar?

Hay canales apropiados para llegar a cada público y para comunicar cada mensaje. 

Identificarlos correctamente ayuda a que la comunicación sea eficiente.

¿Hay sinergia de canales de 

comunicación interna en su 

organización?



¿Cómo comunicar?
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E-MAIL MASIVO

LLAMADA TELEFÓNICA

E-MAIL PERSONAL

CARA A CARA: 

Reunión formal o informal

Baja Alta

Vinculación entre canales y mensajes

- Mensajes clave

- Temas sociales

- Resultados 

generales del 

negocio

- Información 

general

- Decisiones estratégicas

- Malas noticias

- Desvinculaciones

- Información confidencial

- Mensajes clave

- Resultados específicos 

del negocio

- Información 

estratégica del negocio

- Información 

estratégica de gestión.

- Reportes.

- Información   semi 

confidencial



¿Cómo incrementar la productividad?

Preguntas

1. ¿Qué objetivos debe alcanzar cada área de la empresa?

2. ¿ Todos los colaboradores conocen y entienden los objetivos del 

negocio?

3. ¿Pueden ver la importancia estratégica del aporte de su trabajo 

en la empresa?

4. ¿Estoy abierto a escuchar las sugerencias de mis colaboradores 

para alcanzar los objetivos?

5. ¿Comunico eficientemente los mensajes clave del negocio?



TIPS

1. Elaborar una lista con los 3 ó 4 mensajes clave para el año. 

2. Definir la importancia estratégica de cada área para el éxito del 

negocio.

3. Compartir los mensajes clave con sus colaboradores más cercanos 

para asegurarse de que sean fácilmente comprensibles.

4. Comunicar los mensajes clave a todos los colaboradores teniendo 

en cuenta sus particularidades.

5. Toda comunicación que se realice posteriormente debe estar 

alineada a los mensajes clave.

Conocer los mensajes clave del negocio otorga sentido a las acciones y motiva a las personas.

¿Cómo incrementar la productividad?



¿Cómo mejorar la administración del tiempo?

Preguntas

1. En nuestras reuniones de trabajo ¿se toman 

decisiones o sólo se debate?

2. ¿Están claros los objetivos de cada reunión?

3. ¿Por qué canales nos comunicamos para resolver 

situaciones conflictivas?

4. ¿Todos los colaboradores están al tanto de los 

proyectos que se desarrollan en las distintas áreas 

de la empresa?

5. ¿Existen espacios de comunicación formal entre 

áreas?



TIPS

1. Organizar reuniones en las que se tomen decisiones. 

2. Establecer objetivos y fijar una agenda de temas 

antes de convocar a una reunión.

3. Crear espacios formales de encuentro entre los 

referentes de las distintas áreas de la empresa.

4. Implementar canales de comunicación para informar 

a todos los colaboradores los acuerdos alcanzados 

en las reuniones.

5. Abrir canales de feedback para escuchar propuestas.

Cuando se conoce el camino a seguir, se tarda menos en llegar al objetivo.

¿Cómo mejorar la administración del tiempo?



¿Cómo optimizar los canales de comunicación? 

Preguntas 

1. ¿Cómo comunico los temas importantes y cómo los urgentes?

2. ¿Las carteleras están actualizadas y en condiciones?

3. ¿Existen espacios delimitados para los distintos tipos de 

mensaje?

4. ¿Alcanza el tiempo para leer todos los e-mails que se reciben 

diariamente?

5. ¿Convoco a reuniones periódicas para repasar el rumbo de la 

empresa y los mensajes clave?



¿Cómo optimizar los canales de comunicación? 

TIPS

1. Utilizar el teléfono para cuestiones urgentes y el mail, las 

reuniones y las carteleras para temas importantes.

2. Actualizar periódicamente las carteleras y delimitar espacios o 

colores para identificar los distintos tipos de información.

3. Organizar la bandeja de entrada del e-mail en carpetas 

aplicando filtros.

4. Realizar al menos 2 reuniones por año con los mandos medios 

y comprometerlos a replicarlas con sus equipos.

5. Establecer canales de feedback con los colaboradores de las 

líneas operativas.

El buen funcionamiento de los canales formales sinergiza la comunicación.



¿Cómo comunicar malas noticias?

Preguntas

1. ¿Quiénes son los afectados directos y cuáles los 

indirectos?

2. ¿Qué impacto podría tener la noticia?

3. ¿Cuál es el canal más indicado para comunicarla?

4. ¿Se puede establecer un FODA relacionado a la 

noticia?

5. ¿Existe alguna situación positiva que pueda devenir de 

la mala noticia?



TIPS

1. La comunicación cara a cara es la más efectiva.

2. Iniciar la comunicación por el tema crítico y luego explicar 

los motivos y el contexto.

3. Tomar la iniciativa y comunicar a tiempo. No es conveniente 

esperar a que circule el rumor para salir a comunicar.

4. Si existen cuestiones positivas asociadas a la mala noticia, 

enumerarlas.

5. Decir siempre la verdad.

¿Cómo comunicar malas noticias? 

La voz oficial de la empresa debe dar las malas noticias. 



www.abblog.net

www.abcomunicaciones.net

¿Preguntas?


