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“Las palabras, una vez impresas, tienen vida propia.”
CAROL BURNETT

Viernes 20 de Julio de 2012 - Año I - Edición Nº 2 - Suscripción gratuita

Estimad@s:
Un gusto saludarlos y reencontrarnos con ustedes antes de finalizar este
frío mes de Julio con el propósito de compartir una nueva edición, - la
segunda - de esta publicación que tiene como objetivo llegar a ustedes con
temas, tendencias y actividades en materia de Comunicación Interna en
Uruguay y la región. Si para muchos de nosotros, el verano y el tiempo de
vacaciones es óptimo para la lectura, hay quienes también sostienen que
las noches de invierno son también ideales para ello…y COMUNICARSE durante cualquier época
del año y a toda hora está a un clic de su voluntad de lectura.
Ya pasaron tres meses de la primera edición de COMUNICARSE, pero no caducó el tiempo de
agradecimiento hacia cada uno de ustedes por los saludos y los mensajes que nos hicieron llegar
y que nos animan a seguir trabajando y transitando el camino de generar espacios, intercambiar
ideas y ser el medio de referencia en Uruguay también sobre esta temática de la Comunicación
Interna que en forma decidida comienza a tomar cuerpo en las organizaciones tanto públicas
como privadas.
Entre la primera y esta segunda edición y en tan solo tres meses muchas fueron las actividades e
instancias que desarrollamos desde CREAR Comunicación, pero queremos detenernos
particularmente en la instancia que estaremos compartiendo en pocas semanas cuando por
segundo año consecutivo se lleve a cabo en Uruguay el II Encuentro Anual de Comunicación
Interna.
Del 15 al 17 de Agosto, nuevamente el tema se impondrá en la agenda de los profesionales de
Uruguay y la región, en el único evento que sobre esta temática se realiza en Uruguay y que
recordemos aborda exclusivamente y durante todas las jornadas todo aquello vinculado
exclusivamente a la Comunicación Interna. Es así como compartiremos tres días con una intensa
agenda de actividades y un programa que este año incorpora nuevamente a diferentes
destacados profesionales de la disciplina, lo que promete superar aún más los niveles de
aprobación que ya obtuvimos en el primer Encuentro.
La invitación está planteada para que nos acompañen en esta actividad que a través de
conferencias, paneles y un taller que sobre el tema “El consultor Interno en Acción” desarrollará el
Lic. Manuel Tessi (Presidente de Comunicación 1A para Argentina, Chile, México y Perú),
actividades que nos permitirán un riquísimo intercambio de experiencias y aprendizaje de
indiscutible aplicación práctica en el cotidiano quehacer de cada uno de ustedes.
Para esta edición de COMUNICARSE, y con el invalorable aporte de algunos de los prestigiosos
expositores que nos estarán acompañando en Agosto, les proponemos una aproximación en los
temas que estaremos abordando en este II Encuentro que desde ya descontamos será más
exitoso aún que el anterior y en el cual esperamos contar con la participación activa de cada uno
de ustedes.
Será un placer saludarlos personalmente en el Encuentro de Comunicación Interna dentro de muy
pocos días y nos reencontraremos a través de esta publicación nuevamente en Octubre.
Hasta entonces,

Fernando Carotta Derudder
Editor *
(*) Socio Director en CREAR Comunicación. Director del Observatorio Uruguayo de Comunicación Interna e
Identidad Corporativa. Director General de ExpoEmpleo. Editor de las publicaciones digitales “Gestión de
Personas” y “ComunicaRSE”. Mención Especial otorgada por la Embajada de los Estados Unidos de América en
Uruguay en concurso sobre “Ética periodística”, año 2006.
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se distribuye gratuitamente en formato digital a nivel nacional entre
autoridades gubernamentales, directores y gerentes de empresas públicas y
privadas, profesionales, líderes de opinión, medios de comunicación y
suscriptores en general.
Creada en Abril de 2012, es la primera publicación digital uruguaya
dirigida a la comunidad de profesionales de comunicación interna.
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COMUNICACION INTERNA EN EL BSE
“Entre bisagras, Pepe Grillo y la cultura de mandar mails”

Qué es la comunicación interna? ¿Para qué sirve? ¿Cómo
influye en los resultados de una organización? ¿Cuál es el
rol de los comunicadores? ¿Quiénes son los responsables
de comunicar? Estos fueron algunos disparadores que
usamos al presentar el área de comunicación interna en un
evento para la alta dirección y mandos medios del Banco
de Seguros de Estado (BSE). Fue una de las primeras
acciones tras una inédita movida en comunicación
organizacional: la creación del Departamento Marketing y
Comunicación, dependiente jerárquicamente de Gerencia
General, que incluye un área centrada en comunicación
interna. En este artículo se comparten avances y
dificultades del desafío asumido.
Hasta entonces, la comunicación interna no había sido
considerada como una herramienta de gestión estratégica
en el BSE, la principal empresa aseguradora del país con
100 años recién cumplidos y más de 1.700 funcionarios.
Hubo proyectos esporádicos o herramientas que apelaron
a una comunicación más enfocada en necesidades
coyunturales que en una perspectiva de largo plazo.
También se generó cierto descreimiento hacia quienes
gestionaban oficialmente la comunicación interna. La falta
de una política integral llevó a que el manejo de la
comunicación quedara a criterio de cada gerente o
supervisor, quienes apelaban a los estilos y canales que
creían más adecuados según la ocasión, y no asumieran la
comunicación como parte de su rol.
Un primer paso, pues, fue empezar a sensibilizar desde la
raíz sobre lo que implica la comunicación interna,
apelando a nociones básicas y ejemplos concretos en
acciones diarias. Especialmente con un público como los
mandos medios, que consideramos adquieren un rol
estratégico de “bisagras”, esto es, de nexo entre la
dirección y los bordes de la organización.

Así, desde un primer momento y cada vez que se presenta
la oportunidad, dejamos claro nuestro rol en tres sentidos:
la gestión de medios corporativos (correos, carteleras,
Intranet, eventos, campañas), ser protectores de la
coherencia discursiva (una especie de “Pepe Grillo” como
voz de la conciencia que recuerde que todo comunica y
que es importante la correspondencia entre lo que se dice
corporativamente y lo que se hace) y ayudar a potenciar la
confianza y la credibilidad, generando conciencia y
acompañando a directivos y jefes como principales
comunicadores cotidianos. Es un trabajo de hormiga,
diario y didáctico, para posicionar al área en una
organización cuya cultura sostiene que hacer
comunicación interna se reduce a mandar mails. Es
desafiante (por lo menos) que un grupo de jóvenes
comience a hablar de necesidades de comunicación
interna o de que el vínculo interpersonal es una cualidad
importante a funcionarios con más de 30 años de trabajo.

Conociendo la cancha
Como base de nuestro trabajo nos propusimos conocer al
BSE y para ello estudiamos indicadores de diagnósticos ya
realizados (encuesta de clima laboral, antecedentes de
trabajo en comunicación) y durante cuatro meses
realizamos un relevamiento propio, para conocer la
estructura de comunicación formal e informal, evaluar el
estado de los procesos comunicativos internos (flujos,
canales, redes y hábitos de comunicación), identificar
necesidades en distintos niveles de la organización, así
como capacidades y recursos existentes. Así, listamos las
principales problemáticas divididas por categorías:
información institucional (escasez de información
accesible, la información no llega a todos los que debería ni
a tiempo, primacía de comunicación descendente, cultura
del secreto, falta de espacios para “escuchar” al

funcionario), información operativa (falta de manuales,
procedimientos sobre los procesos y métodos de trabajo),
relaciones (falta de integración entre distintas
dependencias, problemas de liderazgo y competencia de
jefes, desconocimiento entre compañeros, recelos
intergeneracionales y técnico-administrativo), canales de
comunicación (primacía de canales mediados, no
interpersonales, y rumores; falta de reuniones como
espacio de discusión y coordinación; saturación del correo
electrónico; mensajes corporativos poco atractivos,
Intranet y Carpetas Públicas como bases de documentos
desordenadas y desactualizadas).

Medios eficientes, vínculos constructivos
El diagnóstico permitió afinar la política de comunicación
interna (que fue aprobada por Gerencia General y
Directorio) y establecer prioridades, asumiendo las
limitaciones y naturales resistencias pues se trabaja en una
organización jerárquica, burocrática, con dispersión
geográfica, atravesada por las dimensiones políticopartidaria-sindical, donde conviven distintas subculturas
(trabajan desde cirujanos hasta peritos tasadores de
vehículos, algunos desempeñándose bajo la lógica más
tradicional de la administración pública y otros con códigos
propios del sistema de salud; la mayoría operando en
régimen de competencia, otros en monopolio), con
mínimos sistemas de reconocimiento/castigo.
El plan de trabajo se divide en dos ejes integrados: la
“política de medios” que aborda la gestión concreta de las
herramientas de comunicación y la “política de vínculos”,
tendiente a conformar una estructura que facilite lo mayor
posible la eficiente distribución de información, la
personalización de las relaciones, el conocimiento y
acercamiento entre funcionarios, en especial entre
jerarcas y personal de menor rango. Se integraron acciones
puntuales de alto impacto con acciones masivas que
contribuyan a generar cultura.

Sebastián Rebellato
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
egresado de la Universidad Católica y cursando
5to año de la Licenciatura en Psicología en la
Universidad de la República.
Actualmente se desempeña como Coordinador del
área de Comunicación Interna del Banco de
Seguros del Estado.

En la “política de medios” se destaca el rediseño de los
correos corporativos (unificación de criterios y estilos,
nuevas plantillas con identidad corporativa, divulgación
sistemática de proyectos, objetivos, resultados, cobertura
de eventos, lanzamiento de productos, etc.), elaboración
de política de uso de correo institucional, diseños de fondo
de pantalla como soporte para campañas (ejemplo:
convocatoria para escribir en Almanaque 2013),
fortalecimiento de uso de carteleras y banners como
medios complementarios (sobre todo, en sitios donde
funcionarios no tienen acceso a PC), reestructura de
Intranet para posicionarla como plataforma de acceso a
información institucional, documentación operativa y
espacios autogestionables.
En la “política de vínculos”, participamos en instancias de
inducción a nuevos funcionarios (entrega de manuales,
dinámicas de integración), y en la realización de nuevas
jornadas de comunicación (encuentros regionales,
presentación de proyectos, nuevos procesos, con espacios
para la participación de funcionarios). Ante cada actividad
se trabaja en la planificación de las presentaciones,
coordinación con expositores, reuniones de evaluación
post- evento. También se busca acompañar a los jerarcas
en la comunicación en cascada, brindando apoyo pero no
sustituyendo a quienes deben asumir el liderazgo interno
(ejemplo: diseño de reuniones para informar sobre nuevos
procesos). Otro avance es la incorporación de la mirada de
comunicación en distintos proyectos ya encaminados
(planificación estratégica, evaluación por competencias,
gestión por calidad, plan de ahorro energético).
Así vamos marchando, a paso lento, aprendiendo sobre la
marcha y contribuyendo a construir una organización más
integrada y mejor comunicada.

EL BRIEF
una herramienta clave para la
gestión de la Comunicación Interna

El brief es un momento clave. Es el horóscopo de
cualquier proceso de comunicación: anticipa el
futuro, lo moldea, lo perfila. Es la semilla
fundacional con la que se inician los grandes
casos, los mejores proyectos y los peores
desengaños. Todo proceso comienza en alguna
parte. Y esa parte, en comunicación interna, se
llama brief.
En cualquier disciplina de las que permiten la
valoración subjetiva (el diseño gráfico, las
relaciones públicas, las artes en general),
cuando entra en juego la propia percepción,
desaparecen las verdades absolutas. Y lo único
absoluto que queda es el hecho de que todo es
discutible.
Cada persona moldea la realidad de acuerdo a
su percepción, a sus habilidades y a sus
experiencias. Esto es sabido, pero igual lo repito.
Cada cual construye sus opiniones basándose

en las verdades siempre parciales que ha ido
descubriendo a lo largo de su historia de vida. Lo
que para la psicología es narcisismo, para la
comunicación en general y para la comunicación
interna en particular, es disparidad de criterios.
Así es como todo el mundo se anima a dar su
punto de vista con firmeza, transformando los
procesos de comunicación en tierra fértil para las
discusiones bizantinas.
No pasa lo mismo, por ejemplo, en la
construcción. A nadie se le ocurre acercarse al
Maestro Mayor de Obra y comentarle que la
mezcla que está preparando tal vez debería
tener más arena. No, uno se calla, el hombre
hace su trabajo y, en el mejor de los casos, los
puentes y los edificios que construye duran
muchos años.
En temas de comunicación, en cambio y con
razón, todos se sienten un poco Maestro Mayor

de Obra, y a la hora de hablar de comunicación
interna, todo el mundo es Ingeniero Civil con un
postgrado en Harvard.
Esto tiene múltiples razones, pero solo diremos
que en comunicación hay algo que distingue a los
ingenieros de los necios: la capacidad de
escuchar. Porque emitir, emite cualquiera. Sin
esfuerzo y sin pensar. Para hablar no hace falta
pensar. No es requisito previo para abrir nuestras
enormes bocotas, el hecho de poner en
funcionamiento algún proceso reflexivo. En
cuanto uno abre la boca, las palabras están ahí,
esperando para ver la luz.
Escuchar, en cambio, siempre es un proceso
activo, que requiere un esfuerzo intelectual,
emocional o mixto para cualquier intento de
adquirir información o conocimiento. No se
puede escuchar sin prestar atención, no se
puede escuchar sin hacer un esfuerzo. Nadie
escucha en automático. En automático se puede
hablar. Y este proceso de escucha, en
comunicación interna (y en otras disciplinas)
tiene una herramienta esencial: el brief.
Si los seres humanos fuéramos un poco más
conscientes de lo que un buen brief puede hacer
por nosotros, el mundo sería un lugar mejor. El
brief, además de una herramienta de escucha,
es, también, un momento de vida, el momento de
la gestación, en el que obtenemos la información
que nos permitirá diseñar el futuro cercano.
Por eso es tan importante conocer la primera y
definitiva pregunta que todo ingeniero de la
comunicación interna debe hacerse antes que
ninguna otra, la que le permitirá encaminar
problemas y evitar confrontaciones estériles. Esa
pregunta, la más importante del brief, en
comunicación interna, es la siguiente:
- ¿Cuál es el beneficio para el target?

Ahí está el origen de todo. Uno puede olvidarse
de cualquier cosa, menos de esa pregunta. En
comunicación interna y, arriesgo, en la vida.
Cuando no sepan qué quieren, cuando la
confusión no los deje pensar, no se olviden de
que necesitan saber qué necesita el otro. Sea
quien fuere el otro. “¿Cuál es el beneficio para el
target (el otro)?”, es la llave maestra. Es una
pregunta empática, que se ocupa del receptor y
no del emisor. Y que, por ejemplo, es muy
diferente a esta otra pregunta: “¿el beneficio para
el target es… bla bla bla?” Espantosa pregunta.

Es la anti pregunta. Es una respuesta camuflada
entre dos signos de interrogación.
¿Por qué está tan mal formulada esa pregunta?
Porque de una respuesta no nace la vida, la vida
nace de la escucha. La emisión es como el
espermatozoide, y quién escucha queda
embarazado de lo que escucha. La metáfora es
poco feliz si el que brifea (o escucha) es un
hombre. Pero sirve para graficar el punto.
Así, con la respuesta a la pregunta qué necesita
el otro (el target), podremos pensar qué
necesitamos nosotros. Y también evaluar si
estamos en condiciones de dar lo que otros
necesitan.
Si, por ejemplo, estamos pensando en
desarrollar una campaña para que el público
interno responda la Encuesta de Clima, la
primera pregunta que debemos hacernos es:
¿cuál es el beneficio para la persona que va a
responder? Si estamos pensando en colaborar
desde la comunicación para que todos los
colaboradores firmen el Código de ética, lo
mismo: ¿qué beneficio directo se desprende del
hecho de firmar el Código?
Es importante aclarar que la comunicación no
siempre se diseña con foco en el beneficio,
porque muchas veces –la mayoría- el beneficio
no es lo suficientemente atractivo, o ni siquiera es
conveniente mencionarlo. Y por eso, justo por
eso, porque debemos saber si a la persona a la
que le estamos hablando, le va a gustar o no lo
que tenemos para decirle, es que necesitamos
responder la primera y –dijimos- definitiva
pregunta con toda claridad: “¿cuál es el beneficio
para el target?”.
Y si no hay beneficio, mejor saberlo cuanto antes.
Volvamos al Código de Ética. En general, es
mandatario que cada empleado deba firmarlo. Y,
en lo personal, nunca descubrí un beneficio
directo para las personas que tienen que firmarlo.
Por el contrario, muchas veces está precedido de
un extenso documento que hay que leer para
saber qué firmamos, y que además demanda
nuestro tiempo siempre precioso y escaso. El
problema es que las personas suelen estar tan
ocupadas con sus papeles que no tienen tiempo
para más papeles, para otros papeles digamos,
que es como se visualiza el Código de Ética,
como más papeles. No debería ser así, pero es.
Resumiendo: nadie encuentra un beneficio
directo para firmar el Código de Ética.
En una reunión de brief, se puede tomar café,

hacer sociales, discutir sobre la marcha del país y
todo lo que uno desee hacer. Pero el momento de
la verdad es cuando nos enteramos si hay o no
hay un beneficio para el target. Ahí, y no en otra
instancia, comienza a perfilarse el mensaje que
más tarde haremos circular por los canales
internos más apropiados.
Avanzando en el asunto, toda la cuestión del
beneficio para el target, tampoco tiene
demasiadas opciones, con lo que podría ocurrir:
1. Qué el beneficio sea directo:

Cuando el beneficio es directo podemos
relajarnos. Podemos ser creativos, algo
informales, distendidos, cómplices o apelar al
h u m o r. H a s t a l o s p e o r e s d e s a r r o l l o s
comunicacionales, digamos los que hace el
Departamento de Compras, podrían funcionar:
Alguien del departamento de compras:
- ¿Tenés un minuto? Tengo algo para
contarte…
Víctima:
- ¿Sí, qué pasa?
Alguien del departamento de compras:
- Tu auto es uno azul, que siempre estacionas
cerca de una columna, ¿verdad?
Víctima:
- Sí, ¿qué pasa?
Alguien del departamento de compras:
- Bueno, acaban de chocarlo, está casi
destruido… No no, no te austes… ja ja… ¡Qué
cara que pusiste! Era una broma. En realidad
quería contarte que nos aumentaron el sueldo
un 50%. Seguro que te lo van a contar más
tarde.
Espantoso humor. Pero aún podríamos hablar de
autos chocados -darnos ese lujo- si la noticia
fuera tan buena cómo esta última. De todas
maneras no es aconsejable, jugar con la salud de
la gente. Sirve para graficar el punto.
Cuando lo que tenemos para comunicarle es
favorable a sus intereses, el target se distiende.

2. Qué el beneficio sea dudoso, o que
directamente no exista:
Esto es cuando lo que le tenemos que pedir a
nuestro público interno es algo que, de
antemano, sabemos que va a realizar de mala
gana. O le tenemos que decir que sí, que tiene un
beneficio, pero que es a muy largo plazo. Que si
bien existe una zanahoria, está muy lejos.
Cuando esto ocurre, la comunicación necesita
ponerse sus ropajes más seductores, ensayar su
mejor sonrisa y sobre todo, esforzarse en ser
empática: información detallada, precisa y en
cantidades justas; hay que cuidarse de los
excesos y evitar las asociaciones que puedan
prestarse a dobles intenciones. Es decir: poca
creatividad, muchos datos útiles, un diseño
despojado, algo de seriedad –mucha seriedad
mejor- y una pizca de persuasión. Apenas una
pizca. Nunca hay que tratar de convencer a nadie
de nada que intuye que no le conviene. Es la
mejor manera de hacer enemigos. Y en lo
emocional, es como transformarse en un
vendedor de autos usados: si tenemos que
pedirle algo a alguien que sabemos que no tiene
ganas de hacer, que sea con respeto.
Esto pasa cuando es algo bueno para el
empleado, pero no prioritario. Porque prioritario,
siempre es lo urgente, es la tarea que más te está
presionando, en este mismo momento. Pero la
organización necesita seguir empujando los
procesos, y a veces atenta contra lo urgente.
Volvamos al Código de Ética una vez más, que
fue con el caso que me di cuenta que el beneficio
para el target es lo que mueve al mundo
organizacional, y que además es como el sol:
aunque no lo veamos, siempre está.
Yo (sin pensar):
- Y entonces, ¿cuál es el beneficio que va a
obtener el target al firmar el Código de Ética?
Cliente (pensando la respuesta):
- Bueno, dicho así, creo que no hay ningún
beneficio para el target, simplemente tenemos
que firmar el código. Es un requisito. Si uno
quiere trabajar acá, hay que firmar el Código de
Ética.
Y ahí me di cuenta de que SIEMPRE hay un
beneficio para el target. Que no siempre
podemos utilizarlo para la comunicación, es

cierto, pero que SIEMPRE existe. Porque nadie
hace las cosas porque sí, porque desea
colaborar con el éxito de nuestra campaña. Solo
lo hace porque hay un beneficio asociado. Más
grande o más chica, más cerca o más lejos,
siempre está presente la zanahoria.
¿Y cuál era el requisito en aquel caso del
Código? ¿Qué ganaba al firmar? Bueno, en
principio, lo que dijo Cliente: conservar el trabajo.
Y después podríamos analizar que otros
beneficios se desprenden de este primero.
Si bien está claro que el tema es complejo, y que
no se trata de extorsionar a la gente, a nuestra
gente, diciéndole “si no firmas, anda pensando
en cambiar de trabajo”, quedó claro que existe un
gran beneficio, directo, medular, que aunque no
parezca un beneficio, aunque parezca que en el
fondo podemos decidir, sirve para graficar el
punto: la clave de un brief efectivo es detectar el
beneficio para el target.

Martín Fernández
Especialista en Cultura de HSE, Change Management
y Comunicación Interna. Diplomado en Antropología
Corporativa. Presidente de Whycomm S.A.

ARQ…Para los Cinco Sentidos
Experiencias Musicales que elevan sus ventas
Es probable, que no haya ninguna otra actividad humana
que impacte, modele y determine tanto el
comportamiento de los seres humanos, como la música.

La música utilizada como una herramienta emotiva que
estimula los sentidos y estados de ánimo para beneficiar la
labor e incentivar la eficiencia dentro de su empresa.

La música produce su impacto en la porción del cerebro
que registra las emociones, sensaciones y sentimientos, sin
pasar necesariamente por los centros cerebrales que
involucran la razón y la inteligencia.

Al ser insertados estratégicamente los mensajes no
compiten con la música sino que se acoplan
sincronizadamente y sin alterar la calidad del producto
final.

En otras palabras, la música puede tener un impacto en
nosotros sin que nos demos cuenta.

Además de acrecentar la imagen-marca de su empresa,
podrá realizar alianzas con proveedores para sacar ventajas
comerciales, ganancias medibles mes a mes.

La música ambiental es un claro ejemplo, ya que afecta el
comportamiento de las personas aunque estas no sean
muy conscientes del fenómeno.

Algunas de las ventajas competitivas son a los clientes:
Ÿ Detallar productos y valores agregados de su

Potenciar la estrategia de marketing de las empresas y
negocios, maximizar posicionamiento e imagen de su
marca y a la vez aumentar el nivel de sus ventas, ese es
nuestro desafío.

negocio.
Ÿ Comunicar promociones o iniciativas de la empresa.
Ÿ Comunicaciones internas a los empleados.
Ÿ Como red privada podrá identificar su marca con

una "radio propia".
La programación musical propuesta por ARQ, mas los
mensajes corporativos inteligentes y publicidades insertas,
la punta en Marketing Sensorial y las últimas técnicas en
comunicación conjugadas en ARQ - arquitectura en audio,
musicalización a la medida de su negocio.

Ÿ Maximizar ingresos al dar impulso a las ventas en el

punto de ventas.
Ÿ A los proveedores
Ÿ Brindar una vía para comunicar su último producto

y promociones.

Visite nuestra Web: www.arquitecturaenaudio.com

SI EN UN CONGRESO DE RECURSOS HUMANOS
SU PROPÓSITO ES...

CONOCER, ESCUCHAR, PROPONER E INTERACTUAR SOLAMENTE
CON LOS MEJORES PROFESIONALES DE...

GESTIÓN HUMANA !
EN URUGUAY ÚNICAMENTE LO ENCUENTRA EN EL:

MAS DE 30 CONFERENCISTAS NACIONALES Y
EXPOSITORES INTERNACIONALES PROVENIENTES DE:
ALEMANIA, CHILE, ESPAÑA Y ARGENTINA
TEMA:

“LOS RECURSOS HUMANOS EN LA RED:
la captación y retención del talento, un desafío clave en
escenarios de alta empleabilidad"
Una instancia reconocida por más de
600 profesionales, en tan solo
dos ediciones anteriores (2010 - 2011)

24, 25 y 26 de Octubre de 2012

Por informes e inscripciones:
www.forocapitalhumano.com.uy - Telefax: (00598) 623 6615
Montevideo - Uruguay

CUPOS LIMITADOS !
ES OTRA REALIZACION DE:
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Somos profesionales en brindar productos y servicios
a los profesionales de Uruguay y la región

El Consultor Interno en acción
Más que un departamento de prensa

La experiencia en esta disciplina, colaborando en
casos de diferentes países, culturas y mercados, me
ha permitido observar la secuencia de acciones que
implementan los profesionales de comunicación
interna que ascienden al rol de consultores internos
en sus organizaciones. Desde un inicio estos colegas
se destacan por la proactividad con la que se orientan
hacia objetivos que, a priori, ni su área ni la
organización le solicitan. Es común observar que
estos profesionales se adelantan a las necesidades
cotidianas de su función, destinando parte de su
energía a entrenarse y prepararse para enfrentar
requerimientos que son poco perentorios en el día a
día pero que serán muy importantes en el mediano y
largo plazo. Esa labor, silenciosa al principio,
finalmente suele ser muy destacada ya que resulta
determinante para dar respuesta a repentinos
requerimientos comunicacionales que surgen en la
organización.
En el contexto empresario actual siempre aparecen
proyectos sorpresivos que son de vital importancia
para la alta gerencia y el resto de las áreas: la
compañía incorpora una nueva gama de productos, o
requiere un programa de “cost saving” solicitando
ahorros en todas las áreas, o propone una inminente

ifusión con otra empresa, o la casa matriz plantea una
regionalización en países del continente, o
simplemente cambia la coyuntura económica y surge
una inesperada crisis que requiere rápida adaptación
de los empleados. La experiencia demuestra que en
cualquiera de estos casos los profesionales de
comunicación interna que se entrenan previamente,
pasan a ser actores claves en esos procesos y toman
un protagonismo dentro de la organización que era
impensado unos meses antes. En este contexto
generan una oportunidad única de contribuir al éxito
puntual que requiere la empresa en ese proyecto, a la
vez que aseguran el crecimiento particular de su
función consultiva para próximos casos.
Es natural que ante estos resultados muchos colegas
se interesen por las buenas prácticas que realizan los
profesionales que acceden al rol de consultor interno,
con el fin de aprender de ellos y de replicar esas
mejores prácticas en sus organizaciones. Sin
embargo, conocer y analizar esos casos no siempre
resulta como se esperaría. Según mi experiencia las
claves de éxito de un consultor interno no se basan en
las acciones visibles que muestran sus prácticas sino
en el trabajo aplicado y silencioso que realizaron en
los meses previos, cuando aún la organización no los

consideraba asesores de comunicación.
Después de analizar casos similares en países
latinoamericanos y europeos pude advertir que una
de las claves ocultas de mayor impacto en el ascenso
a consultor interno se daba en el momento en que el
profesional de comunicación concebía en toda su
magnitud la gran cantidad de emisores con que
contaba la organización. Esta concepción,
intelectualmente accesible para todo profesional, no
lo era tanto desde el punto de vista práctico, ya que
las organizaciones de diversos mercados y culturas
tendían a interpretar que el departamento de
comunicación interna era el “único” emisor de la
empresa. En este preocupante paradigma dejaban
inconscientemente relegada la función de
comunicaciones a la de mera prensa interna,
actividad que, si bien era importante, también era
claramente limitante en términos de comunicación
interna integrada. Sin desearlo, e incluso sin saberlo,
la mayoría de las organizaciones perdían un gran
potencial comunicante al postergar a sus expertos a
funciones de cronistas.
Sin embargo, los profesionales que advertían y
cruzaban esta barrera paradigmática,
inmediatamente percibían la gran necesidad que

tenía toda la empresa de ser asesorada en sus
numerosas actividades de comunicación interna.
Cada área, departamento o sector, cada director,
gerente o jefe necesitaba, aún cuando no lo supieran,
ser asesorados para cumplir sus importantes
funciones comunicantes en el trabajo. Esta labor
consultiva era bastante diferente a la que la
organización esperaba del departamento de
comunicaciones. Por este motivo, los profesionales
del sector, sin dejar de cumplir sus funciones
tradicionales, comenzaban a entrenarse poco a poco
para ascender a su próximo escalón profesional en la
primera oportunidad que tuvieran.
Por la importancia que significaba ese entrenamiento
para el desarrollo de las comunicaciones laborales,
decidí estudiarlo en profundidad hasta generar un
programa de clínicas que pudiera aportar
herramientas prácticas a aquellos colegas de
comunicación interna que buscaran desarrollarse en
el rol consultivo. En futuros artículos seguiré
compartiendo parte de este trabajo dándole prioridad
a las distinciones que aprendí de aquellos
profesionales que lograron anticiparse y trascender
como consultores internos, incluso en casos muy
desafiantes y sorpresivos para toda la organización.

© Manuel Tessi (Chile)
Autor del Sistema de Comunicación 1A
Presidente de la RED 1A de consultoras de
Comunicación Interna Integrada
Conferencista internacional y docente universitario en
esta especialidad
www.manueltessi.com

LLEGA NUEVAMENTE LA INSTANCIA
QUE EN AGOSTO MARCA LA AGENDA
DE LOS PROFESIONALES DE URUGUAY

II Encuentro Anual de
Comunicación Interna
Uruguay
Del 15 al 17 de Agosto de 2012

TRES JORNADAS JUNTO A LOS
MEJORES PROFESIONALES DE URUGUAY Y LA REGIÓN

Y UN TALLER DE MEDIO DÍA DE DURACIÓN:

“El Consultor Interno en Acción”
Clínica de Comunicación Interna Integrada©
Herramientas metodológicas – Entrenamiento en aula – Casos de mercado
Clínica de Comunicación
Interna Integrada©
Los participantes
incorporan modelos de
Comunicación 1A® y
acceden a una gestión de
Comunicación Interna
Integrada ©
Identifican las tres
dimensiones de la
comunicación interna con
un modelo para cada
dimensión, aplicable en su
organización.

Herramientas
metodológicas
Los participantes realizan
un diagnóstico de su propio
departamento.
Ubican su gestión en uno
de los cinco estadios de la
Escalera de la
Comunicación Interna y
determinan “peldaños”
(logrados y por lograr).
El entrenador evalúa y
aprueba el diagnóstico en
cada caso.

Entrenamiento en aula

Casos de mercado

Los participantes analizan
su gestión actual en tres
dimensiones y aplican
modelos de Comunicación
1A en los casos propios.

Los participantes acceden
a ejemplos de gestión en
Comunicación 1A
Analizan los casos en tres
dimensiones con modelos
aplicados y con testimonios
filmados de colegas de
diferentes países.

Ponderan fortalezas y
debilidades de su gestión y
determinan un “podio” con
tres pasos prioritarios a
seguir en el corto plazo.

Incorporan mejores
prácticas para cumplir con
su propio “podio”.

Entrenador:
© Manuel Tessi
Presidente de Comunicación 1A
para Argentina, Chile, México y Perú

CUPOS LIMITADOS !

Teléfono: 2623 6615 / info@comunicacioninterna.com.uy
www.comunicacioninterna.com.uy

“Pataconizar” la comunicación: una estrategia
de relaciones publicas en tiempos de crisis financiera

Cuando en 2001 en la provincia de Buenos Aires se
decidió pagar salarios con bonos públicos se desató
una crisis comunicacional profunda, producto de la
crisis económico- financiera por la que atravesaba el
país. Nadie sabía nada, abundaban los rumores, los
medios presionaban por más información, los
llamados particulares a los teléfonos de la
administración pública bonaerense hacían colapsar
las líneas. En tiempo record, con proactividad y
ganas, más que con previsión, un equipo de
comunicadores y técnicos puso en marcha un
incesante operativo de relaciones públicas
permanente, lograron hacerle frente a la crisis y
revertir una situación que se avizoraba
“desestabilizadora”. La coyuntura actual, con tantos
“rumores” y desconocimiento sobre los pro y los
contra, me estimuló a escribir este artículo que fui
posponiendo por años.

La obligada introducción histórica
El 21 de agosto de 2001 marcó un hito en la economía
de la provincia de Buenos Aires. Es que ese día
comenzaron a circular los “patacones” como una
moneda paralela a los “pesos”, que eran escasos,
debido a una enorme crisis financiera y económica
que estalló en Argentina ese año, producto de
políticas económicas que se venían arrastrando y se
juzgaban como desacertadas.
“Patacón” fue la denominación que se le dio a una
serie de bonos, técnicamente denominados Letras de
Tesorería para la Cancelación de Obligaciones
Fiscales, emitidos por la provincia de Buenos Aires
mediante la Ley N° 12.727, con los cuales se

comenzaron a pagar los salarios de los empleados
públicos provinciales en la fecha mencionada.
En ese momento los analistas consideraban a esa
“cuasimoneda” un “mal necesario” que permitiría
paliar en primera instancia, la ausencia de circulación
monetaria. Su implementación fue polémica al
comienzo, pero la magnitud de la crisis y la necesidad
de no cesar en las cadenas de pagos, condujeron a
una total aceptación del “patacón”, que en pocos
meses tuvo un alcance masivo y llegaron a circular
por todo el país, a la par del peso y sin perder su valor.

A enfrentar “la crisis del patacón”
Tapas y notas negativas de los diarios, cientos de
horas de tv que analizaban e instruían sobre el
significado del pago de salarios con bonos, miles de
minutos de aire radial que reflejaban no sólo la visión
de los expertos sino los comentarios preocupados de
oyentes trabajadores: ese fue el comienzo y la crisis
financiera pasó a convertirse en crisis
comunicacional.
Y la esencia de esa “crisis del patacón”, producto de la
crisis de amenazas económico-financieras (según la
tipología que Justo Villafañe cita en su libro Imagen
Positiva), fue el impacto mediático, que en aquella
situación de máxima incertidumbre y mínimo control
tendría consecuencias insospechadas si no se hacía
algo de manera urgente.
La emisión de los títulos había pasado de ser sólo una
medida de gobierno, para convertirse en una decisión
que afectaría el normal desenvolvimiento de las
familias de la provincia de Buenos Aires. Había que

salir a hablar, a enfrentar la incertidumbre, a explicar, a
contener una situación que para todos resultaba
incierta. El entonces ministro de economía provincial,
Jorge Sarghini decía: “el patacón, diseñado como un
instrumento amortiguador de la crisis, da margen de
maniobra para efectuar una reforma ordenada del
sector público y, simultáneamente, posibilita superar
una situación de grave iliquidez en el mercado, al
recomponer progresivamente la cadena de pagos”. Y
esa fue la visión que primó, la base sobre la cual
trabajaría el grupo de colaboradores del gobierno
provincial en general, y del ministerio de economía en
particular: la crisis estaba identificada: límites
establecidos, responsabilidades demarcadas, sólo
había que poner manos a la obra y enfrentarla.

Un comité de crisis “improvisado” y la acción de
las RRPP

vendidas a la sociedad. Por esta razón, los medios de
comunicación se han vuelto tan importantes. Esta
especie de esclavitud, en la que los gobiernos se
encuentran sometidos respecto de los medios de
comunicación, nace la necesidad de legitimar
socialmente las políticas. Los gobiernos dedican
mucho esfuerzo al montaje de grandes estrategias
comunicacionales”.
En este caso no se trataba de “vender” la idea, ni de
montar una gran estructura comunicacional, sólo se
buscaba llevar tranquilidad, claridad. Y en eso anduvo
“el comité”, tratando de cumplir con esas máximas de
la comunicación de crisis que encuentran un primer
antídoto en la entrega de información precisa, que
explique, justifique, dé detalles, que sea
tranquilizadora, que permita desdramatizar la
situación, que sea dinámica y que cree diversos
puntos informativos. Mientras gobernador, ministro de
economía y funcionarios de primera línea de las
distintas áreas se dedicaron a entablar las relaciones
con empresas públicas y privadas, entidades
bancarias y financieras, organismos de crédito, entre
otros, para llevar información y gestionar participación
activa, correspondió al equipo de Prensa del ministerio
de Economía comenzar y sostener un proceso
de.relaciones públicas que, parafraseando a Lewis
Helm, tendría como objetivo “informar al público de
positivos pero complejos asuntos de Estado que los
medios no tienen ni el espacio ni son expertos para
reportarlos”, tal como era el caso del “patacón”, un
bono cuyo concepto sólo era accesible hasta entonces
a los devotos bursátiles.

¿Por qué las RRPP para la “crisis del patacón”?
Vale la pena una breve digresión para analizar, en este
contexto, que el concepto de crisis, tan presente en
nuestra vida, remite a un sinnúmero de situaciones
asociadas, generalmente negativas, que se vinculan
con la incertidumbre, la carencia, el temor, el
desconcierto, la angustia, el descontrol y tantos otros.
No obstante, desde una perspectiva menos “fatalista”,
la crisis también puede ser vista como una
oportunidad, como un desafío. Es que, en definitiva, la
percepción subjetiva de la crisis depende de cómo se
enfrenta, ya que hasta su etimología refiere a un
concepto neutro, de acción, sin la connotación
negativa que suele dársele a la palabra: el término
crisis proviene del griego “krísis”, que significa
“decisión” o “juicio”.
La necesidad de interactuar con los distintos actores
de la sociedad en el medio de la “crisis del patacón”
condujo a que se constituyera un equipo, un comité de
crisis dirían los expertos, improvisado pero en
definitiva un grupo en el cual cada miembro
responsable (de distintas áreas) asumiría un rol
proactivo, para intentar, en pocas horas, contribuir a
que los efectos indeseados de esa crisis financiera se
minimizaran todo lo posible. Como dice Oscar Andrés
De Masi “…las políticas públicas requieren ser

Hay muchos autores que arriesgan “recetas” para
implementar antes, durante y después de una crisis e
inclusive el mercado ofrece consultoras
especializadas en distintos tipos de crisis. Ya desde el
año 1992, hace veinte años, el prestigioso autor
Alberto Borrini, en su libro “Cómo competir y ganar en
el mercado de la opinión pública", rescata algunos
consejos clave para enfrentar la crisis, que daba
Martin Langford, entonces referente de la siempre
vigente consultora de Relaciones Públicas Burson &
Masteller. Entre los “tips” básicos: evitar la
desesperación, concentrarse en informar, centralizar
el flujo de la información, formar un grupo de expertos,
designar a un líder como vocero, tener en cuenta a
todos los públicos.
Dice Justo Villafañe: “Uno es dueño de lo que piensa y
dice hasta que otros lo interpretan”. ¿Cómo se
lograría durante la crisis del patacón, que hubiera una
penetración tal de la información que hiciera posible
una total coincidencia entre lo que se decía
oficialmente del “patacón” y lo que se buscaba que
decodificara el receptor? Sin duda, había que convertir
en aliados a los líderes de la opinión pública, entre los
que se cuentan los periodistas y los medios.

Había que contrarrestar con información válida los
titulares catástrofes iniciales, había que adoptar una
actitud mental nueva, había que pasar de la teoría a la
integración de las estrategias de la acción y de la
comunicación, como propone Joan Costa.

Un breve compendio de “tácticas” poco
ortodoxas.
Constituido el improvisado comité de crisis, designado
el vocero –ministro de economía provincial y su jefe de
prensa, Enrique Velázquez-, asignadas las
responsabilidades dentro del grupo, restaba evaluar
las necesidades de comunicación que se planteaban y
pasar de lleno a la acción.
Cuando fue difundida la decisión de abonar salarios en
“patacones”, las consultas más comunes que hacían
los periodistas y los llamados directos al ministerio,
estaban vinculadas con dos interrogantes básicos
¿Dónde se consigue más información sobre el
patacón? ¿Quién acepta el pago con patacones?
En tiempo record se emprendieron, simultáneamente,
dos acciones clave para dar respuesta a los
mencionados interrogantes:
1) El 0800 PATACÓN: en 48 horas se habilitaron
diez terminales de atención telefónica gratuita,
, en la cual, un grupo de voluntarios empleados
del ministerio de economía, respondían, en
dos turnos entre las 8 de la mañana y las 7 de la
tarde, las dudas de la ciudadanía sobre el
patacón - dónde usarlo, cómo usarlo, cómo
identificar si eran falsos o verdaderos, qué
porcentajes tomaban las empresas, etc-. El
equipo del 0800, constituido esencialmente por
personas amables, solidarias, empáticas y
proactivas, tuvo apenas un par de horas de
capacitación para comenzar su tarea. Más
tiempo era imposible porque las urgencias
eran muchas y, a la vez, la información iba
construyéndose minuto a minuto.
2) La APA o Acción Páginas Amarillas: para
responder al segundo interrogante, acerca de
quiénes aceptaban los pagos en patacones,
como se dijo anteriormente, el gobernador, el
ministro de economía y otros funcionarios
estaban abocados a entablar las relaciones
con empresas públicas y privadas, entidades
bancarias y financieras, organismos de crédito.
Mientras esas gestiones se llevaban a cabo el
inquieto equipo de Prensa de Economía, ávido
de información, de entusiasmo por colaborar
para minimizar la crisis tomó una decisión
pragmática: recurrió a las páginas amarillas de
las guías telefónicas de las principales
ciudades de la Provincia y comenzó a
gestionar una base de datos propia, que luego
se distribuiría a los medios.

Una estrategia de “ganar- ganar”
El método Harvard de negociación cuando existen
conflictos de distinta índole, como pueden ser los
asociados a una crisis, propone una estrategia de
ganar-ganar. Esto quiere decir que durante la
negociación se procura arreglar un resultado
beneficioso para todas las partes involucradas en el
conflicto, poniendo especial énfasis en el aspecto
comunicacional de la negociación.
La estrategia de prensa y relaciones públicas que se
desarrolló a partir de las acciones mencionadas en la
“crisis del patacón” fue guiada por ese principio de
ganar ganar. Se buscó generar un círculo virtuoso en
el cual Prensa de Economía buscaba la información
(nombres de los comercios de la Provincia que
aceptaban patacones, direcciones y números de
teléfono), armaba informes, dossiers de prensa al
menos tres veces al día, a modo de “parte médico”, le
facilitaba la información a los periodistas de los medios
locales, provinciales y nacionales, estos divulgaban
los datos y a la vez hacían “publicidad” gratuita a esos
comercios, que veían con agrado cómo se acercaban
más clientes. Las listas que se divulgaban llegaron a
tener más de 1000 comercios asociados y se
convirtieron en verdaderas “guías” del patacón que
hasta se imprimieron a modo de volantes.
Cuando comenzó “la crisis del patacón” diarios como
La Nación, Clarín o Página 12, El día (La Plata), Hoy
(La Plata), La Capital (Mar del Plata), La Nueva
Provincia (Bahía Blanca) y otros, sólo publicaban
acerca del escepticismo, la incertidumbre y los
aspectos negativos del instrumento financiero. A
menos de un mes de su implementación, con un sólido
trabajo de prensa y relaciones públicas por detrás, los
titulares de los diarios y los copetes de las notas de
radio y televisión se revirtieron, se volvieron
informativos y finalmente se convirtieron en aliados de
la ciudadanía.
Convencidos de que el silencio o la negación no evitan
la crisis, la “del patacón” fue una muestra de cómo se
puede salir con “decoro” de una situación crítica, sólo
con mucho trabajo, dedicación, compromiso,
creatividad y, sobre todo, empatía y proactividad.
Prevenir la crisis es mejor, identificar los riesgos
ayuda, prepararse para lo peor es ser visionario, llevar
la iniciativa es una ventaja. Pero si la crisis llega, hay
que planificar, analizar los problemas, elegir a un
grupo de gestión de crisis e implementar
procedimientos.
El poeta Antonio Machado decía que entre vivir y soñar
hay una tercera zona, sólo es cuestión de encontrarla.
Y sólo es posible si la crisis se vive como una
oportunidad de reinvención, transformación y
satisfacción. Eso fue lo que viví durante la “crisis del
patacón”.

Florencia Censi
(Argentina)
Ex responsable de la coordinación de Prensa del
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos
Aires (hasta 2008). Actual titular del Departamento de
Comunicación Interna de la Agencia de Recaudación
de la provincia de Buenos Aires. Profesor titular de las
cátedras de Relaciones Públicas I y IV de la
Universidad del Este.
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Transformando actitudes
Un desafío que viene marcando tendencia

Escena recurrente: Reunión cliente-agencia. Responsable
de comunicación interna de la empresa vs responsable de
la cuenta en la agencia. Problema: hábito organizacional
disfuncional. Finalidad: modificar ese hábito. Plazo: Ya.
Medios: los mismos de siempre. Diagnóstico: ¡Misión
imposible!
Cada vez más frecuentemente los responsables de
Comunicación Interna solicitan a las agencias la realización
de campañas de comunicación para cambiar una actitud o
un hábito instalado en la gente. Las organizaciones buscan
así establecer ciertas pautas de convivencia o estilos de
“vivir la organización” que sean compatibles con valores
como el respeto, la seguridad y el compañerismo. Estos
son temas que antes no se tocaban y que ahora es
importante poner de manifiesto.
Cuando hablamos de la necesidad de establecer pautas
para un mejor clima laboral estamos hablando de
problemáticas asociadas, entre otras cosas, a la inserción
de nuevas tecnologías, un déficit en valores generalizado y
al gap generacional entre las personas que conviven a
diario en una empresa. Los temas que se tratan de reglar
van desde el apropiado uso del celular, el respeto por el
espacio del otro, medidas de higiene y seguridad básicas y
específicas, hasta el uso consciente del correo electrónico

y las salas de reunión, etc.
¿Por qué es necesario tocar estos temas? Porque las
diferentes percepciones sobre cómo se deben hacer las
cosas y lo que “está bien para todos” no se da siempre de
forma tácita dentro de la organización y tampoco es fácil
autoregularlo en el grupo sin herir susceptibilidades. Es
casi siempre necesario encontrar una voz institucional, la
pauta tiene que venir desde un lugar incontestable.
Cuando se decide abordar estos temas, ¿cuáles son los
desafíos en juego? Hay desafíos tanto para el área que
asesora, la agencia o consultora, como para el responsable
de la comunicación interna de la empresa. Para los
primeros, el reto será inicialmente lograr la posibilidad de
planificar la comunicación a largo plazo. En general, y no
sólo en comunicación, se quieren resultados y se quieren
ya. Pero cuando de hábitos se trata, el proyecto
comunicacional se complejiza necesariamente. Así como
no adquirimos un hábito de un día para otro tampoco es
fácil adquirir una nueva forma de hacer las cosas.
Entonces, cuando el plazo para resolver estos temas es
muy corto, en general, y dependiendo del tema que se
trate, el proyecto probablemente sea un fracaso.
Es así que el primer desafío está en hacerle ver al cliente

que, a diferencia de otras iniciativas que normalmente se
comunican con los medios convencionales, en este caso el
panorama cambió. Se va a necesitar un esfuerzo mayor y
una comunicación que se sostenga en el tiempo para
alcanzar algún resultado. La resistencia al cambio siempre
es muy fuerte y, a menos que haya un incentivo extra, el
éxito depende enteramente de la buena voluntad de
quienes hacen día a día la compañía.
El segundo desafío de la agencia es “llegar a la gente” en el
sentido más espiritual de la frase. Como ya sabemos, los
beneficios del nuevo hábito que propone la empresa no
son razón suficiente para cambiar. Basta remitirse a los
reconocidos ejemplos del cigarrillo y el cinturón de
seguridad. Nadie deja de fumar sólo por conocer que esto
es perjudicial para la salud. Si ya se habló sobre el tema sin
resultados, hay que abordar la comunicación desde un
lugar distinto, buscando el canal que no levante las
defensas y conectando desde lo emocional.
Un ejemplo práctico para reflejar esto de “llegar a la gente”
fue la experiencia que, a partir de una propuesta de Oxean,
se llevó a cabo en una reconocida empresa minera. Era
necesario lograr que los empleados de los distintos frentes
de obra (en 5 puntos geográficos ubicados en lugares
remotos del país) tomaran conciencia de que las medidas
de seguridad los mantenían sano y salvos. Está claro que
en empresas como ésta la seguridad es de gran
importancia y se realizan constantemente cursos, charlas y
comunicaciones sobre el tema. La información está pero
faltaba la parte de asumir que “si no sigo los
procedimientos pongo en riesgo mi vida”. El problema no
era informativo sino emotivo.
Teníamos que lograr atención, identificación y empatía.
Por esto, en lugar de llegar con una comunicación
convencional de lo que ya conocían de memoria se realizó
una intervención teatral en los frentes de obra. Se creó
especialmente para la empresa una obra de stand up
comedy cuyo protagonista fuera un exoperario al que le
había pasado de todo (tenía yeso en la pierna, quebrado el
brazo, vendada la cabeza, etc.) por creerse muy piola y no
prestar atención a las normas de seguridad. Se trató
esencialmente de una obra cómica en donde el personaje
logró una comunicación de tú a tú con la gente pues, a
partir de un lenguaje llano, se despegó de lo institucional y
les habló en su mismo idioma. El resultado estuvo
compuesto de risas, aplausos, emoción y, días después,
gente preguntando por este personaje: “¿cuándo vuelve
Valentín?”.
Volviendo al tema de los desafíos, por otro lado, el primer
reto del responsable de comunicación de la empresa está
en comprometer a su superior y a todas las áreas para
trabajar juntos. Si queremos que las personas de la

compañía hagan algo distinto, esto no sólo lo tienen que
saber los líderes de esas personas sino que también tienen
que impulsar el proceso de cambio en sus equipos. Esto es
mucho más que un detalle. Si un empleado se dispone, por
ejemplo, a ingresar en un sistema la reserva de una sala de
reunión y el líder le pregunta qué está haciendo, o peor, si
le dice que no pierda tiempo en eso, la iniciativa está
perdida. Pues las personas dependen mucho de la
observación ajena. Y si esa actitud, que puede surgir de un
acto hecho a conciencia es desestimada por quien me
observa y mide mi desempeño, el esfuerzo ha sido en
vano. Por esta razón es importante incluir en este tipo de
campañas de comunicación un capítulo que tiene que ver
con el cascadeo y la generación de un compromiso por
parte de la plana más alta.
Por último, una vez que comprometimos a los líderes y la
gente se sintió impactada por el mensaje, no hay que dejar
caer ese momento. Esto no quiere decir que van a estar
todos durante todo el tiempo pendientes de la novedad,
pero sí que la van a evocar en momentos clave y
periódicamente. El momento de “tocar a la gente” con la
etapa de impacto de la campaña, tiene que dejar una
enseñanza. Luego de esto es importante mantener el tema
para que se transforme en un nuevo y saludable hábito.
Por ejemplo: si la gente en un primer momento de una
campaña entiende que no tiene que hablar con el manos
libres del teléfono todo el tiempo pues esto perturba el
trabajo de quienes están a su alrededor, y toma la decisión
de no hacerlo más pero luego no se habla más del tema es
hasta poco natural que cambie su hábito de inmediato.
Pero si el mensaje se refuerza por un período más
prolongado y permite revivir la enseñanza inicial, hay más
chances de hacer mella en su rutina.
Para concluir, no es sencillo instalar una cultura
organizacional que sea sana y agradable para todos.
Demanda un esfuerzo que trasciende a la agencia y al
responsable de CI e implica un involucramiento transversal
de la compañía, pero es posible, los resultados son
beneficiosos para todos y los impactos positivos a
mediano o largo plazo se dejan ver.

Lic. Carolina Doldán
Directora de Oxean CI
(Argentina)
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Recomendamos leer...
Ud. podrá adquirir cualquiera de estos ejemplares a través de:

Cel: 099661154
Correo electrónico: edicioneslevy@gmail.com
Facebook: F Levy Libros

Título: Creencias, deseos, sociedades
Autor: Gabriel Tarde
Precio: $ 500

"Existir es diferente. La diferencia, a decir verdad, es en un sentido el costado
sustancial de las cosas, lo que estas tienen de más propio y más común. Es
preciso partir de allí y negarse a explicarlo para que todo se reconduzca,
comprendido en esto la identidad de la que se parte de manera equivocada. La
diferencia es el alfa y omega".

Título: La individuación
Autor: Gilbert Simondon
Precio: $ 650

"Un punto de partido riguroso para pensar todo de nuevo. Un inicio que
nunca es principio o fin, sino medio, centro. El centro más difícil, allí
donde las cosas toman velocidad. Centro de relación en término de
génesis de nuevas relaciones. Una teoría de los encuentros en la que no
hay términos que se encuentren sino encuentros"

Título: Inconformidad
Autores: Marcelo Percia
Precio: $ 470

"Inconformidad no es estado de infelicidad como la insatisfacción. Si la insatisfacción
se queja por el miedo que tenemos o por algo que la vida no nos da, inconformidad
insiste como deseo que se suelta de lo existente. El deseo llega de visita a las formas,
las habita, atraviesa sus extensiones, pero no quiere queda atrapado en ellas".

F. Levy
Libros

Cel: 099661154
Correo electrónico: edicioneslevy@gmail.com
Facebook: F Levy Libros

Comunicación en acción.

¿Un tema que hoy le preocupe en el desarrollo
de su profesión y/o labor?
La falta de conocimiento sobre el valor de la disciplina y su
contribución en las organizaciones.

¿Un libro para recomendar a sus colegas?
Comunicación Corporativa del siglo XXI, autor Joan
Costa.

¿Un “gurú” de comunicación interna? ¿Por
qué?

Verónica Araujo
Magister en Gestión de la Comunicación en las
Organizaciones.

Joan Costa, tiene una visión generalista de la gestión
donde no hay un límite entre comunicación interna y
externa, sino que propone una gestión integrada y la figura
del Dircom.

Responsable de Comunicaciones Corporativas y
RSE en AkzoNobel Pinturas Decorativas, Argentina
y Uruguay.

¿Un referente nacional en comunicación
interna? ¿Por qué?

¿Desde cuándo forma parte de la empresa?

Manuel Tessi Parisi. Es uno de los precursores de la
disciplina en el país y en Latinoamérica. Un profesor que
supo inspirarme durante mi carrera.

Desde el año 1999.

¿Desde que fecha se encuentra a cargo del
área de Comunicación Interna?

¿Una noticia reciente que le haya dado
alegría?

Desde el año 2004.

El interés que comienzan a demostrar más
organizaciones en referencia a la comunicación
organizacional y los espacios de intercambio que se están
generando en Latinoamérica.

¿Con cuántos funcionarios cuenta la
organización?
Más de 50.000 a nivel mundial, de los cuales alrededor de
200 estan en Uruguay y 600 en Argentina, países donde
tengo responsabilidad.

¿Una acción de la compañía destacada en
los últimos tiempos en el área de
22
comunicación
interna?
La semana de la Sustentabilidad y Seguridad

Liderazgo consensuado

Para implementar un plan de Comunicación Interna (CI) es vital la colaboración de la alta gerencia. Ésta debe ser impulsada
por los líderes, ya que su compromiso es indispensable para el éxito del programa.
Liderazgo consensuado es aquel cuyo líder es reconocido como tal por la gente que lo rodea. No es autoritario ni necesita
imponerse. Al motivar a sus colaboradores mediante el ejemplo ellos mismos lo ven como referente. Este liderazgo es el que
genera verdadera transformación en las organizaciones.
El profesor Warren Bennis, experto en liderazgo, explica que “liderazgo es la capacidad de trasladar la visión a la realidad.” El
directivo debe esforzarse por observar la realidad de su empresa y mantener contacto directo con ella. Tiene que comunicar
al equipo a dónde se desea llegar, generando en ellos compromiso para convertir esa visión en realidad. Según Stephen
Covey, autor de numerosas publicaciones sobre el tema, el liderazgo “consiste en transmitir a las personas su valía de un
modo tan claro que éstas acaben viéndola en sí mismas.” [1] El directivo líder provoca un cambio en sus seguidores.
Reconoce el potencial de cada uno y trabaja para que ellos mismos lo descubran, incentivándolos a desarrollarlo al máximo.
Celebra los logros con su equipo y comprende que su éxito se debe al trabajo de todos.
Finalmente, en base a la experiencia de trabajo en Comunicación Interna, nosotros agregamos que liderazgo consiste en
gestionar la confianza. El directivo líder debe, en primer lugar, tener confianza en sí mismo, aún en tiempos de
incertidumbre. Genera así contextos de confianza con sus seguidores. Los empleados observan al líder de modo
permanente. Evalúan de manera minuciosa la coherencia entre su decir y su hacer. Suelen imitarlo, reflejando en ellos la
conducta del jefe. Por este motivo, el comportamiento de los directivos impacta en la cultura organizacional y la construye.
Desde la CI esta situación debe ser capitalizada para lograr profundas transformaciones positivas.
Hace ya algunas décadas, Edward Bernays afirmaba que “en una sociedad múltiple como la nuestra se puede llegar a la gente
por el atajo de los dirigentes a quienes acepta” [2]. En línea similar, consideramos que en el 2012 las Relaciones Públicas
tendrán una función transformadora basada en la gestión del liderazgo. Transformación positiva que irá desde el interior de
las organizaciones hacia la sociedad entera.

NATALIA HOPKINS (Argentina)
Socia Directora de AB Comunicaciones.
[1] COVEY, STEPHEN. “El 8º hábito. De la efectividad a la grandeza”. Buenos Aires. Paidós. 2011.
[2] BERNAYS, EDWARD. “Relaciones Públicas”. Buenos Aires. Editorial Troquel. 1966.

Cinco preguntas esenciales
para gestionar con éxito la comunicación interna

Una de las empresas más importantes de Castellón
me pidió hace unas semanas asesoramiento sobre
cómo gestionar su comunicación interna.
Necesitaban un plan, más incluso, toda una guía de
actuación, ya que llevaban a cabo muchas acciones
pero, como suele pasar, de manera poco
coordinada, desaprovechando esfuerzos. Para
preparar la reunión con los directivos elaboré un
esquema con una serie de preguntas que toda
empresa debería poder responder antes de iniciar
cualquier política y estrategia de comunicación con
sus públicos internos. Estas son esas cuestiones
esenciales:
1. ¿Sabemos para qué sirve la comunicación
interna? Puede parecer una obviedad, pero si no
conocemos para qué sirve la comunicación interna,
difícilmente podremos decidir qué esperamos de
ella. Tenemos que tener claras cuáles son las

verdaderas funciones de la comunicación interna,
tanto para no pedirle resultados imposibles, como
para poder aprovechar al máximo su potencial.
Sobre este asunto hay una abundante literatura,
pero, como apuntaba en mi libro Comunicación
interna 2.0, podemos definir básicamente tres
funciones, que están estrechamente
interrelacionadas, como se muestra en el dibujo:
Ÿ La comunicación interna como herramienta de
administración y dirección. La primera función de la
comunicación interna es servir para que la
información y el conocimiento circulen por toda la
organización y permita que todos los miembros de la
empresa o institución sepan qué deben hacer y
cómo.
Ÿ La comunicación interna al servicio de la cultura
corporativa. La segunda gran función es ser un

vehículo de la cultura corporativa. El pensamiento de
la organización, la forma en que sus miembros
analizan los problemas y los resuelven, se transmite
y modifica fundamentalmente a través de la
comunicación interna.

Por tanto, tenemos que tener identificados nuestros
públicos internos, pero además debemos saber
cuáles son más importantes para nosotros y los
debemos tener definidos cuantitativa y
cualitativamente.

Ÿ La comunicación interna como apoyo a la externa.
En un entorno en el que la frontera entre
comunicación interna y externa es cada vez más
difusa, los miembros de una organización son los
principales difusores de su comunicación e imagen
en el exterior. Ambas comunicaciones han de estar
coordinadas, la interna ha de preceder siempre a la
externa, a la que debe servir.

4. ¿Sabemos qué debemos contarles? El paso
siguiente es establecer los programas y acciones de
comunicación concretos, que se han de establecer
en función de los objetivos y los públicos que hemos
definido en las preguntas 2 y 3. Tenemos que
determinar cómo alcanzar cada uno de los objetivos
marcados para aquellos públicos internos y fijar las
acciones que llevaremos a cabo para ello.

2. ¿Sabemos cuáles son nuestros objetivos? Una
vez tenemos claros para qué sirve la comunicación
interna, tenemos qué decidir qué esperamos de la
misma en nuestra organización; es decir, cuáles son
nuestros objetivos concretos en cada uno de los
ámbitos en los que desarrolla sus funciones:

5. ¿Sabemos con qué medios lo haremos? Por
último, tenemos que saber de qué medios
disponemos para poder ejecutar esas acciones, lo
cual incluye tanto medios materiales como humanos.
En relación a los recursos que vamos a emplear, es
muy importante que conozcamos las características
de los diferentes medios de comunicación y que
empleemos aquellos que mejor nos
pueden servir para cumplir nuestros
objetivos. La relación de herramientas
de comunicación interna es muy
amplia, e incluye medios de
comunicación no digital (actos
institucionales, reuniones,
presentaciones…) y, por
supuesto, otros basados en las
TIC. Entre estos últimos destaca
sobre todo el portal corporativo,
pero sin olvidar otros medios como
las listas de correo electrónico,
los mensajes a móviles, el circuito
interno de pantallas de televisión o de
megafonía, el periódico interno y las redes
sociales.

Ÿ Administración y dirección. ¿Qué

procedimientos, órdenes, instrucciones
esperamos que circulen por la
empresa o institución? ¿Cada
cuánto?, ¿a quién?, ¿cómo?
Ÿ Cultura. ¿Qué tipo de
cultura corporativa
queremos para nuestra
organización? ¿Qué
valores queremos que
prevalezcan entre los
miembros de nuestra organización?
Ÿ Comunicación externa. ¿Qué
imagen externa queremos y
cómo vamos a aprovechar la
comunicación interna para alcanzarla?
3. ¿Sabemos a quiénes nos queremos dirigir? Una
las leyes infalibles de la comunicación es que la
eficacia de la misma es directamente proporcional al
nivel de segmentación de los públicos a los que nos
dirigimos.

Francisco Fernández-Beltrán
(España)

Posee un doctorado en Negocios y Comunicación Institucional de la
Universidad Jaume I y se graduó en Ciencias de la Información (especialidad
Periodismo) por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha trabajado como
periodista en el Mediterráneo, donde se especializó en economía y educación.
Uno de los fundadores de la Direcom agencia de publicidad, algunas de las
cuentas administradas que eran de Castellón de la Federación Empresarial de
Turismo, Colegio Oficial de Médicos de Castellón y en el Colegio Oficial de
Farmacéuticos.
Es miembro de la Dirección de los grupos de investigación de Ética y
Responsabilidad Social Corporativa (GERSE); Monitoreo en Nuevas
Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación y Periodismo,
Comunicación y Poder.
Él es vice-presidente de la asociación para el desarrollo de AD Comunica la
comunicación y miembro de la asociación de jefes de comunicación Dircom.
Fue co-fundador y miembro de los comités de gestión del Club de Marketing de
Castellón y la Asociación Profesional de Periodistas de Castellón

