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“Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice.”
PETER DRUCKER
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Estimad@s:
Nuevamente es un gusto darles la bienvenida!
Muy pocas semanas nos separan de una importante actividad cuya
temática está estrechamente ligada a esta publicación; nos referimos al
Encuentro Anual de Comunicación Interna que – por tercer año consecutivo
– realizaremos en Uruguay del 14 al 16 de Agosto próximos.
Por tercer año consecutivo entonces estaremos celebrando esta instancia, que se ha
transformado en un saludable hábito profesional anual: encontrarnos con los mejores
profesionales de comunicación interna de Uruguay y la región para conocer y compartir
experiencias, mejores prácticas y tendencias sobre esta disciplina que año tras año va tomando
cada vez más fuerza y va obteniendo su merecido espacio en el seno de las organizaciones.
En esta edición de ComunicaRSE - y a modo de adelanto de lo que ocurrirá el mes próximo compartimos con ustedes interesantes artículos a cargo de algunos de los prestigiosos
expositores que nos acompañaran en esa instancia; serán diecinueve los conferencistas que nos
acompañarán provenientes de Argentina, Chile, España y Uruguay y entre los cuales hemos
seleccionado algunos contenidos para compartir en nuestra publicación.
Antes de finalizar este espacio de contacto con nuestros estimados lectores quiero especialmente
compartir una noticia que me ha provocado una enorme alegría tanto en lo profesional como en lo
personal, al haber sido invitado a integrar CINTE (Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría
Estratégica), a la cual me he integrado como Miembro Fundador junto a 63 docentes e
investigadores de 42 Universidades de 14 países y profesionales expertos de diferentes
disciplinas miembros de empresas, fundaciones y asociaciones a nivel internacional; nos
sentimos muy honrados por ello, además del orgullo que representa saber que solamente dos
uruguayos integramos este ámbito de tanto prestigio.
En tal sentido, mi sincero agradecimiento al padre de la NTE Rafael Alberto Pérez, a la Directora
Ejecutiva de CINTE Avelina Frías así como al amigo y compatriota Mario Bossolasco no solo por la
confianza depositada en mi persona sino porque –aún desde Chile – sigue aportando y
contribuyendo generosa y desinteresadamente para el desarrollo de estos temas en Uruguay.
La Nueva Teoría Estratégica felizmente encuentra en el CINTE un ámbito natural para su
desarrollo, y uno de los principales desafíos de quienes lo integramos será mantenerlo activo,
dinámico y receptivo al aporte de los diferentes colegas motivados por esta nueva vertiente en el
campo del conocimiento.
Hasta la próxima edición,

Fernando Carotta Derudder
Editor *
(*) Socio Director en CREAR Comunicación. Country Manager at European Institute of Social Capital,
Uruguay Chapter. Director del Observatorio Uruguayo de Comunicación Interna e Identidad Corporativa.
Director General de ExpoEmpleo. Editor de las publicaciones digitales “Gestión de Personas” y
“ComunicaRSE”.-

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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COMUNÍCATE:
LA VISTA ES PARTE DE LA EXPERIENCIA

¿Quién no quiere lucir bien, ser agradable a la mirada
de los demás, que lo consideren bien presentado
dentro de un entorno, de una organización, que
hablen bien de uno? ¿Cierto?
Así mismo, ¿Quién no quiere trabajar en la mejor
empresa del mundo, con los más agradables colegas,
con las mejores dependencias, con el mejor
prestigio? ¿Quién no? Quien se ha preguntado al
ingresar a un ambiente laboral, por primera vez, si la
comunicación de dicha organización es un factor
importante para la decisión de postulación a un cargo,
para las expectativas de renta o de desarrollo
profesional? La verdad es que muy pocos.
La comunicación interna en América Latina, desde
hace mucho, es un concepto que ha estado
escondido entre informes, estadísticas, mailing,
ficheros de un comedor usado por sólo algunos
funcionarios en horas de colación y en ciertos talleres
donde hacen opinar de las decisiones de los
directivos. Sin embargo, cada vez suena con más
fuerza que la Comunicación Interna (CI) es un
importante eslabón en la cadena de valor para
gestionar la imagen corporativa; este planteamiento,
sin duda, tendrá cada vez mayor importancia en un
plazo que se disminuye a pasos agigantados.
Proyectar intencionalmente la imagen de una
empresa a través de la CI contribuye a satisfacer la
misión y metas de la organización. Es decir, los
integrantes pueden ser los portadores de una buena o
mala percepción de la imagen.
El desarrollo de ciertas habilidades de los
profesionales a cargo de esta área es importante a la
hora de “oler”, “percibir” y “observar” que tipo de
Comunicación tenemos y cual queremos.

Conscientemente, de forma trasparente y en conjunto
con los directivos se debe identificar y comunicar las
características de una institución, las buenas y las
malas prácticas a través de una estrategia que nos
permita dar cuenta que no sólo tenemos una
comunicación interna diseñada; sino que además,
refleje que tenemos una comunicación interna que
nos permite poseer la mejor imagen organizacional, y
por ende convertirse en el MEJOR LUGAR DE
TRABAJO.
Ser los mejores, ¿Por qué no? Ser la mejor planta de
proceso, ser la mejor compañía de telefonía, ser la
mejor agencia, ser la mejor productora, ser la mejor
institución de educación, ser la mejor organización,
ser la mejor fundación, etc. Ser vista y percibida como
la “mejor” de mi competencia es posible haciendo una
gestión profesional de la imagen a través de la
Comunicación interna.
Retomando conceptos históricos de la comunicación
interna esta nace comúnmente como la respuesta a
la problemática de un trabajador desmotivado, sin
entusiasmo y poco empoderado con su quehacer.
Pero ya ha dejado de ser sólo aquello. Más bien, este
concepto se ha trasformado una idea un tanto utópica
y una declaración de buenas intenciones frente al
personal y a los altos directivos.
La CI ya no es pensada como una herramienta para
resolver los conflictos entre empleados o
preocuparse en la estancación de grupos humanos
sin liderazgo y culturas equívocas. Sin embargo, una
CI eficaz podrá resolver problemas de desarrollo del
recurso humano y hasta de producción. Por supuesto
este tema no deja de ser polémico ante los ojos de
muchos comunicadores, jefes de las Unidades y
direcciones de Recursos Humanos.

Actualmente, las temáticas de la comunicación
interna ya no son sólo en trabajar un plan articulado
que tenga un mensaje informativo; sino que hoy las
organizaciones se han planteado un desafío mayor:
que ese plan sea convincente, y que tengamos las
herramientas para “vender” a primera vista la propia
imagen organizacional a través de la Comunicación y
experiencia de cada miembro.
Es así como el marketing corporativo ayudará a lograr
el compromiso de los integrantes favoreciendo de
forma directa los intereses de la organización en
cuanto a su posición en el mercado y su imagen.
Credibilidad. Es preciso quien esté a cargo de
construir la comunicación interna ponga a la vista de
quienes constituyen el grupo, no sólo en sus procesos
y acciones; sino los pensamientos de la organización,
las formas de trabajar y lo felices que son los
miembros de su equipo haciendo las cosas bien en
una sana tarea laboral.
Para ello, debemos crear un plan estratégico que nos
permita acaparar todas las miradas rescatando los
“buenos valores” plasmada en informantes claves
que contribuyen a la buena reputación de la empresa.
En la tarea de encargarse de la Comunicación Interna
ya no basta con sólo enviar mailing, realizar revistas
digitales o impresas, buzones de sugerencias, avisar
cuando nace o muere un miembro de la organización,
etc. Hoy estas labores son tareas bases que sólo
permiten el traspaso de información, es decir poner
en relación a las personas en torno a los
acontecimientos sucedidos o por suceder.
Esta categoría debe diferenciarse de la información
que se relaciona con el desempeño en el rol. La
comunicación que nos preocupa es aquella que
persigue modificación de conductas que nos sirva a la
mejora de la imagen corporativa y que exige que
debemos preocuparnos de hacer un desarrollo
personal a través del marketing de nuestra
Comunicación.
¿Por qué no basta de ser buenos sino que también
debemos parecerlo? ¿Por qué si somos los mejores
no nos consideran? Sólo una respuesta: No nos ven.
Gestionar la imagen corporativa a través de la CI
debe estar liderado por los valores comunes que en
las empresas exiten y que son generalmente
descritas en su misión y visión organizacional. Frente
a ello, la alta dirección deberá tener una actitud
proactiva en una organización que comunica a diario.
Sin embargo, la visión, que debe tener en cuenta
quien lidere este proceso, debe estar fundamentada
en la diversidad e intereses existente en el recurso
humano acompañada por metodologías
innovadoras, pero guiada por los interés de la
organización.

La implementación de estrategias de marketing en la
comunicación interna permite a las instituciones
posicionarse quedándose con los buenos
funcionarios y por supuesto atraer otros que quieren
unirse a este “mundo”, pero además permite que la CI
sea una herramienta que hace ver a la organización
como un “lugar ideal y mejor”.
Para llegar a ello una empresa debe ser capaz de
desarrollar estrategias y propuestas innovadoras que
incluyan que su público interno logre proyectar la
imagen corporativa deseada. En esta línea se
buscará alcanzar una determinada percepción en el
público, favoreciendo el desarrollo de sus miembros
con perspectiva futura, comprometidos con el
desarrollo del grupo, con una formación valórica, con
buenas perspectivas de empleo futuro, calidad
profesional y competente, apertura, diversidad y
pluralismo, prestigio en general.
La comunicación interna debe reflejar el cómo se
trabaja, su calidad y prestigio laboral, los proyectos
internos, la experiencia y tradición, compromisos y
desafíos, debe ser y transformarse en un alero
confiable tanto para los públicos internos y externos.
Todas estas características responderán a la
pregunta: ¿Nuestra comunicación organizacional es
efectiva para la mejora constante de la imagen
institucional?
El evaluar el estado de la comunicación
organizacional debe estar acompañado de la
experiencia práctica de los integrantes en los
diferentes roles y aportes. El observar es parte de la
experiencia que permite velar por la adecuada
calidad de los procesos y cadenas de desarrollo.
La observación cuidadosa permitirá un buen análisis
de la situación. Levantar los asuntos claves es
responsabilidad del encargado de la CI junto a los
altos directivos. Pero además de observar, levantar,
ejecutar y obtener resultado de la gestión se debe
promocionar los éxitos. En general, los responsables
de las
comunicaciones internas muestran poco interés en
difundir sus logros y embellecer así la imagen
corporativa.
Algunas de consecuencias de una buena CI son: la
mejora de la percepción general de la institución,
retención de los funcionarios buenos, el despertar del
interés en personas no pertenecientes a la
organización, que los máximos directivos sea
respetados y considerados líderes, entre otros.
Muchas veces hemos escuchado que la
comunicación interna es el corazón de la
organización. Por ello, que el desarrollo de mensajes
es más arte que técnica; sin embargo: la vista
(observación) que tengamos de nuestros públicos

nos pueden ayudar a averiguar qué es lo que
funcionará o no en nuestra organización.
Una vez que tengamos nuestros mensajes definidos
hemos de preparar la gestión y soportes para esos
mensajes que en una etapa final podrían
transformarse en slogans que identificarán a la
organización y entregarán consigo la imagen.
En definitiva, la CI permitirá la Implementación de
programa de reconocimiento de valores e imagen
corporativa que traerá consigo
estandarizar
procesos; y en los procesos humanos, se intentará
lograr los resultados alcanzados para una mejora de
la propia experiencia y mirada de la organización.

Cecilia Fernández N. (Chile)
Magister en Comunicación Estratégica y
Negocios
Directora de Comunicaciones en la Universidad
de San Sebastián, Puerto Montt - Chile

EL PAPEL DEL COMUNICADOR
EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de
cambio?
Cualquier empresa independientemente de su tamaño
está expuesta a asumir cambios. Muchos de ellos
podremos preverlos, otros llegarán de manera
inesperada y hay que enfrentarlos al ritmo que marquen
las circunstancias. Los cambios pueden ser de muchas
clases: externos, cuando existe una fusión con otra
empresa o esta pasa a incorporarse a una marca más
grande; internos, cuando se ha detectado la necesidad de
un cambio de cultura para seguir creciendo; técnicos,
cuando necesitamos cambiar un sistema informático; y
un largo etc. Un simple cambio de oficinas puede
conllevar un enorme malestar entre el personal de una
empresa que irremediablemente lleva a perdidas en la
productividad.
Sean del tipo que sean no podemos evitar los cambios. Lo
que si podemos evitar son las malas consecuencias
asociadas a ellos. Una buena gestión de este cambio nos
ayudará a evitar perdidas y minimizar costos tanto en
tiempo como en recursos económicos y humanos.

tener de nuestro lado es que directivos y dueños estén
convencidos del cambio, de lo contrario este no se va a
producir. Después, tendremos que contar con el equipo
de personas adecuadas. El equipo de gestión del cambio
debe ser multidisciplinario, con conocimiento del día a
día de las áreas afectadas y sobre todo con
administradores de la comunicación del cambio. Debe
tratarse de un equipo empoderado y con capacidad de
intervención. Para que la gestión del cambio sea exitosa,
el coordinador de este equipo debe reportar
directamente a las cabezas de la empresa. Las decisiones
deben tomarse con fuerza.

Pasar de la teoría a la practica
Un vez formado el equipo casi todos los gestores del
cambio asumen 3 pasos previos que pasan por: detectar
las audiencias impactadas, encontrar en estas líderes del
cambio y convencerlos.

¿Quién gestiona el cambio?

Cuando una empresa está afrontando un proceso de
cambio, son las personas que la integran las que lo sufren
y es a través de ellas que la empresa sufre el cambio. Por
tanto detectar las audiencias impactadas es fundamental
para conocer el alcance del cambio y como gestionarlo.

La labor del equipo encargado de gestionar el cambio es
una labor contra la resistencia que tienen las personas a
variar su método de trabajo. Por ello el primer factor a

Una vez definidas las audiencias hay que ganárselas. En
todas las empresas existen líderes naturales que son
capaces de influir en sus equipos de trabajo. En muchas

ocasiones no son los jefes ni los coordinadores, sino
personas con carisma capaces de cambiar la opinión del
grupo. Es fundamental detectar quienes son y
convertirlos en aliados. Con su ayuda, será más fácil
convencer a los demás, ya que su opinión de pesa.
Conviene que ellos hayan entendido y asumido las
ventajas del cambio.
Para lograr esto debemos convencerlos y capacitarlos, es
decir, dotarlos de todas las herramientas necesarias para
que se vuelvan catalizadores del cambio. Aquí es donde
entra en acción el comunicador.

El papel del comunicador en la gestión del
cambio.
A los seres humanos nos encanta proyectarnos, planear
nuestro futuro e imaginarnos ya en él. No en vano el ser
humano es el único animal capaz de imaginar. Hay que
dar pie a que esto suceda. En cualquier cambio se pasa de
un estado A un estado B. Una vez conseguido, esto trae
consigo beneficios para la empresa y para el individuo.
Sin embargo el trayecto puede ser doloroso. Por eso hay
que lograr inspirar a nuestras audiencias, para que se
sitúen mentalmente en el punto final durante todo el
proceso. Sólo de este modo volveremos lo inminente
inspiracional para que lo irremediable se vuelva algo
deseado.
En el polo opuesto está la desinformación, que genera
efectos negativos. Cuando no sabemos a donde vamos
nos sentimos inseguros y tenemos miedo. Una persona
con inseguridad respecto de su futuro laboral buscará
alternativas para solucionar su problema. Aunque sea
una persona valiosa de la que no queremos prescindir, si
no le damos la seguridad que necesita dejará de ser
productivo y dedicará sus energías a encontrarla. Aún a
costa de su actual puesto de trabajo.

¿Cómo hacer una gestión efectiva de la
comunicación del cambio?
Para evitar estos efectos negativos hay que ser claros en
la comunicación y transparentes en las consecuencias
del proceso de cambio. Pero no basta con contar qué va a
pasar, hay que crear la experiencia. Dejar que las
personas se sitúen ya en el nuevo estado. Si por ejemplo,
se trata de un cambio de edificio, hay que mostrar a las
personas cual será su nuevo lugar, contarles porqué es
mejor, dejar que sueñen ya con habitarlo. Hacer
previsible el traslado. Darles todo lo necesario para que

puedan hacer sus planes personales. Para que se
imaginen ya en su trabajo en su nuevo lugar.
Por otro lado, si un proyecto es intangible, hay que
hacerlo tangible. Utilizar metáforas, convertir los logros
inmateriales en objetos palpables. No hay que
subestimar la capacidad de metáfora de los seres
humanos. Contar todo de manera clara, pero aludiendo a
imágenes reconocibles por todos. Y hacerlo de manera
lúdica. En la medida en que las personas asuman la
comunicación como un juego en el que participar,
podrán asumirlo de forma emocional en lugar de
racional. Y es mucho más fácil hablar bien de los
proyectos que queremos.
Una vez hemos convencido y capacitado a nuestros
líderes del cambio conviene darles herramientas para
convencer a los demás. Si al principio los hicimos sentir
únicos al escogerlos entre muchos, luego podemos
darles distintivos que les permitan enseñar sus logros.
Volverlos modelos inspiracionales en ese proceso. No se
trata sólo de reconocerlos sino de que cuenten qué
consiguieron y por qué. De este modo no sólo contarán
qué estamos haciendo con ellos, viralizarán los mensajes
que queremos comunicar.
Si después de lograr todo esto aún hay gente que
mantiene dudas, lo mejor es que tengan las vías para
resolverlas. Siempre hay que dejar abiertos canales
directos y discretos donde cualquier persona pueda
preguntar sobre su futuro en la empresa sin temor a
represalias. Y donde se les responda de manera directa y
valiente, sin consecuencias y sin opacidad. No conviene
olvidar que el mayor enemigo del cambio es la
resistencia de las personas a ejecutarlo, y este se
alimenta de la desinformación sobre el futuro laboral.

¿Quienes son las audiencias impactadas?
Más allá de cómo detectar audiencias clave, o de cuáles
son las características de los líderes del cambio, conviene
no olvidar que son personas. Siempre hay que ponerse
en sus zapatos y pensar cómo nos gustaría que nos
contaran a nosotros un cambio laboral.
La gente tiene miedo al cambio, afrontémoslo con
comunicación sincera y valiente. Recordando siempre
que estamos hablando de su futuro laboral. Del sueldo
con el que mantienen a su familia. De su estatus
personal. El cambio no lo sufre la empresa, lo sufren las
personas y repercute en la empresa. Pero la

comunicación es exclusivamente entre personas. No
olvidemos nunca que esas personas pueden estar
pasando por un momento duro y que depende de
nosotros hacerlo más fácil. O incluso revertirlo y hacer
de una crisis un proceso emocionante.

Conclusión
En el día a día nuestro trabajo es importante para una
empresa. Pero es en el cambio donde se producen los
mayores desafíos para un comunicador, ahí están los
mayores retos y las mejores oportunidades para agregar
valor con nuestro trabajo. De cómo se gestione una
crisis o un cambio depende que tan doloroso sea este
para la empresa y para las personas que la integran. De
nuestra gestión depende, que tan rápido se adopte una
nueva cultura o que tan lejos llegue el malestar de las
personas que tienen que cambiar su forma de trabajar.
Como comunicadores nuestra labor es convencer, en la
medida que lo logremos, los objetivos permearán en las
personas y estas llevarán a las empresas a conseguirlos.
Todos los ponentes estuvieron de acuerdo, que la
gestión del cambio es una tendencia que aún no se ha
asumido en el sector empresarial mexicano, pero a la
que está irremediablemente abocada. Está en nosotros
ser la vanguardia de esta tendencia y no quedarnos
fuera de los equipos de gestión del cambio. Podemos
quedarnos a esperar que nos llamen o encabezar los
procesos y mostrarnos como piezas estratégicas clave.
¿Qué eligen?

José A. Pérez-Robleda
www.perezrobleda.com
Nací en España, una primavera de 1980. Estudié
filosofía por miedo a no entender bien el origen
de todo, pero me hice especialista en encontrar
puntos de vista diferentes y proponer soluciones
alternas. Llegué a México un otoño de 2008.
Después de cuatro años disfrutando este país
estoy apunto de convertirme en mexicano. Llevo
más de 15 años trabajando en comunicación
desde diferentes trincheras. Vi crecer internet, y
estuve ahí desde el principio. Para alzar la voz
con más eficiencia estudié la especialidad en
publicidad y relaciones públicas. Y hasta la fecha
me siguen temiendo mis ideas en la Universidad
Panamericana donde trabajo como gerente de
comunicación interna.

RESILIENCIA ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INTERNO:
EDUCANDO PARA SOSTENER LOS NUEVOS DESAFÍOS
Si tuviésemos que definir el concepto de Resiliencia, podríamos decir que ésta se funda en las zonas iluminadas del ser
humano, es decir, se valida desde las fortalezas, certezas y potencialidades que todos de una u otra forma poseemos.
Frente al estrés inminente y demoledor que para muchos pueden significar las crisis organizacionales, para otros
concluye en una experiencia de fortalecimiento y desarrollo ascendente.

SOCIEDAD DE LA INCERTIDUMBRE
En el período clásico, en Micenas, los soldados se vestían
con corsés y polainas de cuero duro, el reto era aguantar los
embates de la batalla. La sofisticación llegó en el siglo VII
A.C. con las armaduras metálicas de la infantería griega. El
bronce y el hierro cubrían el torso, espalda y muslos de los
ejércitos de la época. Y así como las armaduras protegieron
a los soldados de aquel tiempo y los tanques blindaron al
ejército en el desembarco del “Día D”; los antivirus protegen
hoy la información de nuestros computadores; el diván del
analista mantiene blindada nuestra emocionalidad, etc.
Cuidarse, protegerse, preservarse… he ahí el gran desafío
del ser viviente, es más, podríamos concluir que la vida es un
cúmulo de protecciones frente a un cotidiano incierto.
Uno de los grandes pensadores de estas últimas décadas,
Edgard Morin escribió junto a Jean Baudrillard, La Violencia
del Mundo. Esta publicación no fue un acto gratuito ni
azaroso, sino que el resultado de una certeza. Morin escribe
sobre el género humano y define sus crisis. “Lo que sucede
con el planeta se sitúa en la interferencia entre procesos
económicos, sociales, religiosos, nacionales, mitológicos y
demográficos”. El autor asume necesaria la tarea de
repensar la actual condición humana.

El miedo, la incertidumbre… son todos conceptos que
pueden hacernos huir o inmovilizarnos en nuestra rutina
diaria. Los perros o los lobos en sus combates, cuando el
enemigo es mayor, estiran sus cuellos como signo de
entrega, casi de sacrificio. Se inmovilizan. Por su parte, el
avestruz esconde su largo cuello bajo la tierra, no atiende al
peligro. En nuestro caso, la inmovilidad se materializa con
temblores en las rodillas e imposibilidad en el hablar.
Vulnerabilidad absoluta.
La pregunta del millón: ¿cómo hacerlo para sobrevivir?,
¿cómo hacerlo para revertir las crisis?, ¿cómo poseer las
condiciones físicas y mentales para salir airosos de las
situaciones de estrés? Es cierto que el modelo de mundo
(observador) de cada persona se va elaborando con el pasar
del tiempo. Por lo mismo, cómo intervenir estas miradas,
cómo educarlas, cómo seducirlas y persuadirlas para darles
mayores herramientas para enfrentar el día a día, cómo
sumar Resiliencia (capacidad para revertir la adversidad) a
cada segundo de la vida, es el desafío.

RESILIENCIA ORGANIZACIONAL (INTERNA)
Promover una organización resiliente es mucho más que
definir un concepto. Un proyecto de esta envergadura debe

tener como misión el mejoramiento en la calidad de vida de
los equipos de trabajo.
Pensar la empresa desde nuestras cualidades y fortalezas
personales -como grupo humano- es un signo de identidad
(saber el ¿quién soy yo?) activa. “Estimular una actitud
resiliente implica potenciar estos atributos involucrando a
los miembros de la comunidad en el desarrollo,
implementación y evaluación de los programas de acción”.
(Kotliarenco).

II.- Factores Protectores (cognitivos y afectivos):
•
•
•
•
•
•

·
·
·
·
·

La Resiliencia se funda en las zonas iluminadas del
ser humano.
La Resiliencia se valida desde las fortalezas de los
equipos de trabajo.
La Resiliencia se cruza con la Indagación Apreciativa
y la Psicología Positiva.
La Resiliencia invita a pensar en la flexibilidad que
todos tenemos.
La Resiliencia nos hace buscar dentro de nosotros
mismos, y de la organización también.

Cuando se habla de Resiliencia también se habla de Factores
Protectores, que son los que hacen posible que la
Resiliencia se desarrolle y exprese. Estos factores operan
como respuesta a los desafíos de la organización. Los
Factores Protectores persiguen aminorar los efectos de los
riesgos dentro de la organización y sus RR.HH. Los aportes
individuales, grupales y sociales son una posibilidad de
cambio real para toda organización que experimente
instancias de desgaste.
Los Factores Protectores generan diálogo entre el individuo
(su capital simbólico y afectivo) y su contexto externo. Éste,
cargado de conversaciones institucionales en donde la
conducta se ve regida y administrada durante ocho horas (o
más) por un fin que ha sido puesto en común: los desafíos de
la organización. Los Factores Protectores buscan el
autocuidado del grupo humano, persiguen metabolizar las
rutinas de las organizaciones y con esto, generar evolución
en su ecosistema humano (grupal e individual). Los cuatro
campos de intervención de los factores protectores son: Yo
soy - Yo estoy - Yo tengo y Yo puedo.

I.- Factores Protectores (psicosociales):
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente cálido (cercano y afectuoso).
Liderazgo apoyador a la gestión de los subalternos
(articulador de confianza).
Comunicación abierta (fundada en la confianza y
horizontalidad).
Líderes estimuladores (nutritivos, colaboradores y
verosímiles).
Trabajo en equipo (colaborativo, eficaz, expedito).
Apoyo sistemático de la organización (en lo
emocional, material, informativo).
Entrega de valores (pautas en el desempeño
individual y grupal).

•
•

Mayor conocimiento intrapersonal (quién soy yo).
Mayor empatía (ver, escuchar y entender al otro).
Mayor autoestima (validarnos y reconocernos).
Mayor motivación al logro (perspectiva del desafío,
comprensión del reto).
Mayor sentimiento de autosuficiencia (creer
sanamente en uno mismo).
Menor tendencia a sentimientos de desesperanza
(certezas, proyección de futuro).
Mayor autonomía e independencia
(empoderamiento).
Habilidades para orientar tareas (solucionar
conflictos y alejamiento al fatalismo).

III.- Factores Protectores (temperamentales):
•
•
•
•

Mayor manejo interpersonal (inteligencia social).
Mayor tendencia al acercamiento (habilidades
colaborativas).
Humor más positivo, creativo y lúdico (validación
del goce en el proceso productivo).
Criterios apreciativos para entender el trabajo
(reconocimiento de buenas prácticas).

IV.- Factores Protectores (socioculturales):
•
•
•
•

Sistema de creencias y valores (ritos, mitos e hitos).
Sistema de relaciones sociales (públicos y
privados).
Sistema organizacional interno (coordinaciones en
la gestión, procesos).
Sistema educativo (fomentar procesos formativos:
cursos, escolaridad y universitarios).

V.- Factores Protectores (liderazgo), según Ben
Schneider (2007):
•
•
•
•
•
•
•

Manejo propio (intuición, conocimientos,
perspectiva).
Manejo de la comunicación (informar es dar,
comunicar es entenderse).
Manejo de la diversidad (perspectiva de aceptación
y complementariedad).
Manejo de la ética (reconocimiento a principios
compartidos).
Manejo transcultural (validación de experiencias
externas).
Manejo de equipo (contención, escucha, claridad).
Manejo de cambio (flexibilidad, carisma,
integración).

Por último, fomentar la Resiliencia Organizacional en
cualquier grupo colaborativo resulta una opción de vida.
Generar una mirada amplia (funcionamiento de los Factores
Protectores en paralelo), sostenida en el tiempo y alineada a

criterios nutritivos, concluyen en un sendero transformador
para el conjunto de los trabajadores. Vivir en Resiliencia es
cuidar a las personas, validarlas, escucharlas, respetarlas y
sumarlas a un proceso mayor.
El desafío de la Resiliencia en el campo organizacional es
claro: articular un sueño compartido, pero jamás olvidando
el autocuidado como el pilar fundamental de todo grupo
humano.

OTRA PERSPECTIVA DE VIDA (BIOFILIA)
En su libro El Corazón del Hombre, Erich Fromm plantea que
la esencia de la biofilia: es el amor a la vida. El autor expone
que la biofilia no se constituye por un solo rasgo, sino que se
levanta desde una perspectiva integral. Desde la
corporalidad, emociones, pensamientos, gestos…
dimensiones diversas, todas con una tendencia definida:
generar vida desde todos los organismos vivos. “…en
contraste con el supuesto de Freud relativo a la 'pulsión de
muerte', estoy de acuerdo con el supuesto de muchos
biólogos y filósofos de que es una cualidad inherente a toda
materia viva el vivir, el conservar la existencia”. (Fromm,
1992). El también autor de Anatomía de la Destructividad
Humana, hace un énfasis sobre la biofilia afirmando que ésta
se origina desde el deseo por crecer que tiene toda persona,
vegetal, idea o grupo. Argumenta que esta dimensión opta
más por la construcción que por la conservación; por el ser
más que por el tener; por el hacerse preguntas desde el
desconocimiento a lo opuesto que resultan las certezas
absolutas. Concluye precisando que la biofilia “…quiere
moldear e influir por el amor, la razón y el ejemplo, no por la
fuerza, la separación de las cosas, por el modo burocrático de
administrar a la gente como si fueran cosas”. (Fromm, 1991).

PhD y Mag. Fernando Véliz (Chile)
Coach Ontológico (certificado, The Newfield Network International Coach Federation), Ph.D. en Comunicación
Organizacional © (Universidad de Málaga, España),
Comunicador Audiovisual (Instituto Profesional Arcos),
Diploma en Estudios de Audiencias (Pontificia Universidad
Católica de Chile), Periodistas y Licenciado en
Comunicación Social (Universidad de Artes y Ciencias
Sociales), Diploma en Indagación Apreciativa
(Universidad Adolfo Ibáñez) y Magister en Comunicación
(Universidad Diego Portales).
Autor del libro COMUNICAR, obra editada por Gedisa y
Océano España, con distribución Iberoamericana. Texto
pensado para las comunicaciones internas y externas de
las organizaciones. Próximo a lanzar, RESILIENCIA
ORGANIZACIONAL (Editorial Gedisa). Conferencista
internacional y consultor Senior para Ecuador, Venezuela,
Colombia, Paraguay, Argentina y Chile.
Académico para el Doctorado in Management (Executive,
Business School). Consultor Senior para Ciespal (Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina) www.fernandovelizmontero.cl
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COMUNICACIÓN INTERNA EN LA PRÁCTICA
En su libro “Comunicación interna en la práctica: Siete premisas para la comunicación en el trabajo” (Editorial
Granica, 2012), Manuel Tessi, estudioso de esta disciplina y que con su investigacion de vanguardia ha
enriquecido esta materia, presenta ocho casos de estudio, que fueron gestionados en organizaciones de
Hispanoamérica, Brasil, España, EEUU e Inglaterra.
En la primera parte, el libro plantea las principales necesidades actuales de comunicación laboral, luego
presenta siete premisas de gestión para responder a dichas necesidades y finalmente ofrece un capítulo con
estudios e investigaciones que aportan las principales tendencias para los próximos años.
Tessi postula que se requieren estrategias integradas de comunicación que impacten en el saber, el sentir y el
hacer, para lograr el compromiso de todas las personas que integran la organización, a través de intercambios
comunicativos que minimicen las contradicciones dentro del trabajo y maximicen la coherencia.Para ello,
propone siete pasos para la gestión basados en casos prácticos y tendencias de mercado, desde su mirada
metodológica:
1) Escuchar primero
Es imposible mejorar algo que no se mide. La escucha es una forma de medir, a través de un monitoreo
permanente de todos los mensajes que se generan en el interior de la organización.
Contar con indicadores de la gestión, con métricas, permiten a las organizaciones logran mejoras decisivas en
las tres dimensiones de la comunicación interna: institucional, interpersonal e intrapersonal.
2) Capitalizar las quejas
La energía negativa de una queja de un colaborador, puede revertirse y capitalizarse, evitando que solo caiga en
el radiopasillo. Cuando los colaboradores se quejan, sienten que están haciendo un aporte positivo a la
organización, que la están ayudándola a mejorar. Los gestores de comunicación requieren de un entrenamiento
especial para poder interpretar lo que esconde una queja, cuando es una crítica constructiva, que permite
tenerla como input para la planificación.
3) Ordenar la emisión
La escucha previa y la interpretación de la queja ayudan a ordenar la emisión en cantidad y calidad. Este paso
muestra cómo evitar la superproducción de mensajes, tan común en nuestro día a día donde se emiten más
mensajes de los que podemos recibir. Los casos destacados del mercado lograron equilibrar los mensajes
escritos con los orales – a través de la palabra de los Jefes fundamentalmente- y abren la gestión profesional
más allá del departamento de comunicación, llegando a otros emisores claves, como directivos, mandos
intermedios, sindicato y líderes informales de la organización.
4) Narrar con significado
El orden en la emisión propicia un mayor sentido en el trabajo. Dicho sentido es esencialmente comunicacional
puesto que constituye el significado por el cual cada persona trabaja. Las prácticas de vanguardia otorgan
herramientas a sus líderes para narrar con significado. Esto permite motivar a los colaboradores y aumentar el
sentido de todos los mensajes organizacionales. Los casos destacados demuestran que logran este cometido
incluso con aquellos mensajes que implican informaciones delicadas o malas noticias.

5) Ofrecer la palabra
Una comunicación interna realmente integrada requiere promover conversaciones y diálogos con los
trabajadores, estimulando la participación de todos. Es importante sumar a la información escrita, que genera
“conocimiento” (racional), el diálogo presencial que produce “compromiso” (motivacional). De esta manera, el
saber y el sentir generarán un hacer alineado, afirma Tessi.
En este sentido, la capacitación en comunicación es clave para que los colaboradores ganen no solo
herramientas para una comunicación más efectiva, sino también mayores distinciones que les permita una
madurez comunicativa. Promover conversaciones, abrirse a respetar el disenso, empatizar con las emociones
de sus equipos, son iniciativas que permitirán hacer crecer de manera positiva la comunicación interna.
6) Medir los logros
Volver a escuchar es imprescindible para asegurar el proceso evolutivo de la estrategia. Las empresas a la
vanguardia en comunicación interna aplican en esta instancia, el mismo sistema integrado de escucha que
aplicaron en la primera premisa. Esto le otorga varias ventajas: comparar resultados, medir avances, corregir
desvíos y abaratar costos. Al mismo tiempo aseguran un equilibrio estratégico en todas sus comunicaciones, ya
que al volver a medir demuestran que escuchar es tan importante para ellas como emitir.
7) ¿Y el cuadro de resultados?
Un aporte importante del libro está relacionado con el análisis del impacto que tienen las inversiones en
comunicación interna en la economía de la organización. Algo que realmente interesa tanto al CEO, al CFO, a
los miembros del Directorio, a los accionistas y que debería ser un motivo de preocupación también para
quienes gestionamos la comunicación en la empresa. ¿Cómo traducir a números, a indicadores, métricas las
mejoras en comunicación? Tessi cuestiona el mito de que la comunicación es sólo una inversión soft, que no
tiene un correlato hard, con en el cuadro de resultados. Y propone trabajar en conjunto con el área de Finanzas
para identificar y mensurar su impacto, de manera sinérgica.
El último capítulo analiza las Tendencia en comunicación, con investigaciones que señalan la importancia de
seguir apostando al entrenamiento de los líderes, los gerentes de la organización, para que actúen como
comunicadores, así como la importancia de tener mediciones sistemáticas que permitan monitorear el avance
del Plan Anual de Comunicación.
“La máxima coherencia de una organización se logra cuando la institución, los equipos y las personas logran un
decir congruente con lo que piensan, sienten y hacen” –afirma Tessi.
A través de sus páginas, escritas con un estilo personal que resume experiencias vividas de primera mano, el
autor nos invita a tomarnos un tiempo para reflexionar y re-pensar nuestra gestión como comunicadores
profesionales.

Santiago Marcó - smarco@comunicacion1a.com
Director de INSIDE Comunicación Interna Estratégica

La Comunicación Interna en busca de sentido
Una incursión más profunda en el core de la organización

Actualmente, y afortunadamente para nosotros, cada vez
más empresas incursionan en la comunicación interna. Cada
vez más las organizaciones suman distintos medios de
comunicación: carteleras, campañas, Intranet, saludos para
todo tipo de festividades. Eso no está mal, para nada. El tema
es… ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿A través de qué hilos
invisibles se tocan esos mensajes con los objetivos últimos
de la organización para la cual estamos trabajando? Esto no
es una cuestión menor. Es, ni más ni menos, la principal
pregunta que tenemos que hacernos a la hora de pensar y
planificar nuestra gestión de comunicaciones, en el año,
cada mes, cada semana, a diario. Ya lo sé, cuesta. Pero sin
esto no hay verdadera gestión.
Muchas organizaciones tienen una conexión muy fuerte con
el centro del negocio y hacen de cada iniciativa un ladrillo
más para construir la empresa que todos quieren. La
comunicación no solo informa sino que también forma.
Forma cultura organizacional, espíritu de equipo, valores,
compromiso, etc. y le da soporte a los proyectos que
construyen la base de la compañía u organismo.
Otras organizaciones simplemente gestionan un grupo de
medios que, si bien mantienen a la gente informada y
comunican (dado que todo comunica, incluso la no
información me dice algo), no tienen un lugar en el plan
maestro de la empresa. Esto es bastante peligroso. Vamos a
estar bien mientras la empresa dé cuantiosos dividendos. Si
el panorama cambia, los medios de comunicación interna y
la gente que los coordina son historia.
Como dijera Víctor Frankl, reconocido psiquiatra, en su su
libro El hombre en busca de sentido, la preocupación
primordial del hombre no es gozar del placer, o evitar el
dolor, sino buscarle un sentido a la vida. Esto habría que
aplicarlo también a nuestra profesión (y a todas).

Pero en la nuestra es bastante importante por el hecho de
que es más difícil mostrar resultados cuantificables. El
análisis tiene que estar fresco en nuestra mente.
Creo que el principal acierto de algunos destacables
profesionales del área reside en que pueden salir de su zona
de confort en pos de esta búsqueda de sentido. Y esto tiene
que ver con traspasar las fronteras de su oficina y meterse de
lleno en la organización.
El rol del comunicador tiene que ser, desde mi humilde
opinión, el de un facilitador estratégico de la comunicación
en toda la empresa, para conectarla. Y para esto, señores,
hay que tener una actuación transversal en la organización.
Esto significa literalmente sentarnos con cada área, conocer
sus objetivos, sus problemas, sus desafíos y ayudarlos desde
la comunicación a resolver con ellos y entre ellos.
Obviamente no todos los problemas son de comunicación
pero un gran porcentaje sí. El mismo Peter Drucker, uno de
los más reconocidos gurús de la administración moderna,
solía decir que más del 50% de los fracasos de las
organizaciones se debe a problemas de comunicación.
¿Y por qué vamos a hablar con el resto de las áreas?
Primero, porque tener un grupo de medios de comunicación
sin más no es gestionar la comunicación interna.
Y segundo, porque los problemas o cuestiones a mejorar que
realmente mueven la aguja en las organizaciones tienen
varias aristas. No podemos conocerlos a menos que estemos
conectados con todas ellas.
Veamos un ejemplo de un cliente: una empresa tiene un
proceso muy burocrático para dar de alta a sus clientes. Esto

hace que se generen asperezas entre el consumidor y el área
de Atención a Clientes. El procedimiento es tremendamente
largo por cuestiones de Sistemas y para cubrir cuestiones
legales. A su vez atrasa el trabajo de Administración por
tener demasiadas aprobaciones internas.
Yo me pregunto… ¿de quién es el problema? Ningún área
puede resolver sola. Está claro que falta un actor que oficie
de moderador entre ellas y las lleve a encontrar la mejor
solución con el aporte de expertos de cada disciplina
(Legales, Administración, Atención al cliente, etc.): la de
volver al sentido último de la empresa que es dar el mejor
servicio.
Concluyendo, el responsable de Comunicación Interna tiene
que convertirse en un gestor del cambio en la organización.
Meterse en la operación y tomar la posta en la resolución de
temas que son de todos pero que no son de nadie.

Lic. Carolina Doldán (Argentina)
Directora de Oxean CI
Coordinadora de la Comisión de Agencias
y Consultoras de Comunicación
Interna de la AAdeCI

Si cruzamos las fronteras de nuestras oficinas no solo vamos
a hacer de la empresa en la que trabajamos una organización
más eficiente sino que vamos a darle un sentido mucho más
amplio a nuestra profesión, para nosotros mismos y para los
demás.

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 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.
En otras palabras, la música puede tener un impacto en
nosotros sin que nos demos cuenta.
La música ambiental es un claro ejemplo, ya que afecta el
comportamiento de las personas aunque estas no sean muy
conscientes del fenómeno.
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.
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.

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.
Al ser insertados estratégicamente los mensajes no compiten
con la música sino que se acoplan sincronizadamente y sin
alterar la calidad del producto final.
Además de acrecentar la imagen-marca de su empresa, podrá
realizar alianzas con proveedores para sacar ventajas
comerciales, ganancias medibles mes a mes.
Algunas de las ventajas competitivas son a los clientes:
Ÿ Detallar productos y valores agregados de su 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".
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

Comunicación Interna de HSE, la
dificultad de encontrar el tono justo

Las campañas de comunicación interna HSE tienen una dificultad central para su desarrollo: encontrar el tono
justo. Aunque a decir verdad, este, el del tono, es un requisito ineludible para que cualquier comunicación logre
un impacto positivo, sea interna o externa.
Para comprender la importancia del tono en la comunicación se puede trazar un paralelo con una frecuencia de
radio. Cuando sintonizamos un programa, además de sintonizar el dispositivo, sintonizamos internamente con
quien nos habla.
El tono comunicacional vendría a ser esa característica del mensaje que hace nos permite “entrar en sintonía”
con quien deseamos comunicarnos. Si el receptor no sintoniza, no hay comunicación. Y eso, generalmente, es
responsabilidad de quien emite.

Por el contrario, cuando esta conexión se logra, cuando se sintoniza con el mensaje y el mensajero, está gran
parte de la problemática resuelta.
El desarrollo de la idea idea, aunque en apariencia no ocurra esto, pasa a ser secundaria. Malas ideas -o ideas
no tan creativas- porducen excelentes resultados cuando la sintonía entre emisor y receptor es la correcta.
(Disclaimer: no hay que confundir idea con concepto: idea es la forma que toma un concepto; para cada
concepto puede haber múltiples ideas, es decir, múltiples formas).
Como sea, toda esta introducción fue para comenzar a analizar tres elementos que se utilizan en forma
frecuente en la comunicación interna de seguridad.
Cuando lo que subyace a cualquier tema es la propia vida, el rango de recursos comunicacionales a utilizar se
reduce, y la búsqueda por encontrar el tono justo, esta sintonía correcta con el target, no siempre es una tarea
simple.
La lógica publicitaria de construcción de mensajes tiene sus propias reglas y sus propias herramientas, y no
siempre son las que mejor van con los contenidos de Seguridad, ya que es imprescindible no generar ruidos
internos en las personas que reciben el mensaje.
A las herramientas comunicacionales y publicitarias para lograr mayor efectividad se las llama, quizás
presuntuosamente, recursos creativos.
¿Qué necesitamos para construir comunicación de HSE? Los recursos creativos apropiados.

Veamos tres de ellos:
1ro) EL HUMOR
Es el recurso central de la publicidad contemporánea, y uno de los que queda descartado, casi de movida.
Rara vez se utiliza. Cuando lo que está en juego es la vida, casi ninguna construcción humorística funciona.
El humor, a priori, conlleva intrínsecamente la promesa de pasar un buen momento. Y la seguridad no es
para pasar buenos momentos, sino para obtener buenos resultados.
Puede haber excepciones, pero son las menos. En el siguiente caso se puede ver un personaje corporativo
aplicado a una situación específica de planta. Este personaje acompañó diversas comunicaciones. No deja
de ser un recurso jugado, que solo es posible.

Pieza desarrollada para Volkswagen Argentina

2do) LAS IMÁGENES CRUDAS
Este es uno de los recursos más utilizados por asociaciones civiles, por la comunicación gubernamental o
dentro de las corporaciones para públicos reducidos o reuniones específicas. No son recursos
recomendables para campañas globales de comunicación interna (las que llegan a todos los segmentos de
la organización).
El motivo: porque la búsqueda de una mayor conciencia está asociada al miedo y no a la responsabilidad
individual.

Es cierto que mostrar una mano mutilada nos hace valorar más nuestras manos, pero no estoy del todo
seguro que sea un buen argumento. Inducir a prestar más atención a través del miedo nos vuelve
paranoicos, inseguros y aumenta la dosis de angustia cotidiana. En un mundo que garantiza los motivos
suficientes para estar angustiado, y que hasta los renueva y renueva día a día, seguimos agregando otros
fabricados artificialmente.
Es un arma de doble filo.

3ro) EL USO DE UN ESLOGAN
La seguridad es una construcción colectiva; no existen “áreas responsables de la seguridad”, sino áreas
cuya tarea exclusiva es abocarse al desarrollo corporativo de los temas de HSE. Pero es toda la organización
la que debe estar conectada a la HSE, que además no debe ser mirada como un anexo o una buena práctica,
sino como integrada a la operación. No existe la operación sin seguridad, como no existe la seguridad por sí
sola. La seguridad es una atributo que se puede separa en términos analíticos pero que no debiera poder
evaluarse separada de la operación.
Si la seguridad no es un valor central y compartido por toda la organización, no va a ser fácil que la operación
la incorpore en profundidad. Lo que no es de interés colectivo, no se transforma en un valor.
Ahora, y haciendo foco en el tercer atributo, ¿cómo se construye un valor organizacional?
En principio, con comunicación. También con coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Pero lo que
decimos hay que decirlo muchas veces. Para que un mensaje se instale hay que repetirlo infinidad de veces.
Y además ser coherentes con el pensamiento organizacional. Pero en franca contradicción con lo que les
gusta pensar a los espíritus idealistas, “lo que no se comunica, no sucede”.
De nada sirve que la Alta Gerencia esté comprometida firmemente con hacer organizaciones seguras si esto
no tiene un correlato comunicacional potente.
Y esto encierra una paradoja: para que un mensaje sea efectivo en términos de valores hace falta reiteración
-casi saturación- lo que nos lleva al problema inicial del tono: la comunicación de seguridad no encuentra el
tono justo en un eslogan.
La seguridad nunca puede ser un eslogan, porque, justamente, ocurre esto, que es percibida como un
eslogan y no como algo real. Toda la operación debería tener a la seguridad incorporada y no como un anexo.

¿EXISTE UNA SALIDA?
Sí, existe, y nos lleva de vuelta al punto de partida, respondiendo al gran problema de la comunicación de
seguridad, ¿cuál es el tono justo?
No es lo mismo decir “Es necesario que, entre todos, construyamos una sólida Cultura de Seguridad” que “La
seguridad de nuestra gente, primero. Siempre.”
Si bien las dos frases tiene algo de publicitarias. La primera idea es una construcción más simple, menos
publicitaria, y por eso mismo con menos recordación; mientras más publicitaria, tiene más fuerza, pero a la
vez, en términos de seguridad, se vuelve más sospechosa (Jacobson definió esta función de la
comunicación como Poética). Una salida intermedia sería: “A la seguridad la hacemos entre todos”, pero
igual vamos camino al slogan.
¿Entonces no hay solución? Hay, pero es más compleja. Hay que construir eslogans que no tengan como
atributos centrales la creatividad, aumentar la frecuencia de publicación y rotarlos con relativa frecuencia
(diferentes ideas del mismo concepto).
Pero lo más importante, es necesario involucrar a las personas que trabajan en la organización en la
aprobación de las ideas centrales. Antes de que un eslogan sea publicado, debe ser aprobado por la mayor
cantidad de personas posibles, en reuniones que pueden ser preparadas para tal fin o como un tema más en
reuniones ya establecidas.
Es positivo que los 300 operarios de una planta (ejemplo aleatorio) opinen sobre el impacto de un eslogan.
Involucrar es la receta infalible de la comunicación en particular, y de la construcción cultural en general.
¿Suena demasiado complejo?
Nunca escuche a nadie decir que la seguridad es un asunto simple, por qué lo iba a ser la comunicación de
Seguridad.
A continuación, una campaña del gobierno británico que evita las imágenes crudas de un accidente
anticipándolas (la caída) y muestra resultados a través de una metáfora (cuerpos que se rompen como
porcelana).

Por Martín Fernández Henrik |
Consultor especialista en Cultura de HSE,
Comunicación Interna y Change
Management. Presidente de Whycomm S.A
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Desde hace tres años en Uruguay

rear
omunicación

abordamos, convocamos, compartimos, intercambiamos
proponemos, actualizamos, incentivamos...

A TRAVÉS DE UN ÁMBITO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE
A TODOS AQUELLOS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
EN LAS ORGANIZACIONES

Y en 2013 nuevamente llega...
III Encuentro Anual de Comunicación Interna
14 al 16 de Agosto de 2013

Tres días junto a los mejores profesionales de Uruguay y la región

Comunicación Interna en servicios: la experiencia de Guyer & Regules
MAG. FLORENCIA MALO GENINAZZI
Gerente de Marketing y Comunicación
Guyer & Regules

El valor estratégico de la Comunicación Interna en la
reputación corporativa
LIC. ANA ACEITUNO
(ESPAÑA)

Nuevas herramientas para la Comunicación Interna,
cómo aplicar las técnicas de gestión de relación al interior de la empresa
DR. PABLO FERNÁNDEZ, PHD
Socio Director de Marketing Tech LatAm

CUPOS LIMITADOS !

Teléfono: 2623 6615 / info@comunicacioninterna.com.uy / www.comunicacioninterna.com.uy
ES OTRA REALIZACION DE:

C

rear
omunicación

Comunicación en acción.

¿Un tema que hoy le preocupe en el
desarrollo de su profesión y/o labor?
Creo que las redes sociales están transformando para
siempre la comunicación interna (básicamente, porque la
están corriendo de su eje).
De ahí, que estoy convencido que uno de los principales
desafíos que se presenta para los profesionales de la
Comunicación Interna es saber administrarlas
eficientemente y potenciar su impacto.

¿Un libro para recomendar a sus colegas?

Adolfo Nicolás Di Franco
Licenciado en Comunicación Social / Periodismo
Posgrado en Gestión Estratégica de RRHH.

Human Resource Champions (Dave Ulrich).
.

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

Gerente de Comunicaciones Internas y Clima
Organizacional - HR Business Partner

En realidad es un gurú de la comunicación: Marshall Mc
Luhan. Fue el primer autor que leí -apenas ingresé a la
Universidad- y me marcó mucho.

¿Desde cuándo forma parte de la empresa?
Desde Agosto de 2007.

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

Sin dudas, se trató de un adelantado, que predijo la
evolución que tuvieron los medios de comunicación. Su
famosa frase: “El medio es el mensaje” sintetiza su obra.

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

Desde ese mismo momento.

¿Con cuántos funcionarios cuenta la
organización?
Con 5.000 colaboradores aproximadamente.

¿Una acción de la compañía destacada en
los últimos tiempos en el área de
22

comunicación interna?

La implementación de Molinos TV, un sistema de
comunicación audiovisual a través de pantallas LED.

Es difícil, pero creo que Manuel Tessi, con su metodología
1A, no sólo ha logrado incluir a todos los factores que
intervienen en el proceso de Comunicación Interna, sino
que también sentó las bases para el abordaje del tema en
diferentes niveles.

¿Una noticia reciente que le haya dado
alegría?
La elección del Papa Francisco.

AHORA TAMBIÉN EN URUGUAY !
Su organización podrá obtener la
Certificación Internacional
Con el respaldo del:

La certificación en “Work & Life Balance”® es una
herramienta de gestión para todo tipo de organizaciones,
para la optimización de una cultura orientada al equilibrio
de vida.
Este programa de certificación establece un catálogo con
normas basadas en la experiencia de varios años en
Alemania y en la Unión Europea, que garantiza prácticas
exitosas en el ámbito del capital humano.
Esto permite obtener un reconocimiento social y lograr
un estándar internacional en el equilibrio de vida de los
colaboradores o asociados de todo tipo de
organizaciones.

PERMITANOS MOSTRARLE EL CAMINO QUE YA HAN RECORRIDO LAS EMPRESAS
Y ORGANIZACIONES MAS PRESTIGIOSAS DEL MUNDO
Y QUE HOY YA POSEEN EL SELLO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
WORK & LIFE BALANCE
URUGUAY CHAPTER:
Luis Alberto de Herrera N° 1248, World Trade Center III, Piso 12
Telefax: (00598) 26236615 | Cód. Postal 11300
Correo electrónico: workandlifebalance@crearcomunicacion.com.uy
Montevideo - Uruguay

Comunicación Interna y Estrategia

Hoy en días las empresas públicas y privadas del Uruguay deben visualizar a la
comunicación como una herramienta estratégica e integral, orientada a apoyar los
objetivos de la empresa, mejorar la productividad, generar valor agregado para los
empleados, cuidar las acciones, imagen y reputación de sus directivos, asociados y
recursos humanos y dar a conocer las acciones que las empresas realizan en beneficio
de los ciudadanos y la sociedad.

Pero quizás uno de los beneficios más importantes que
la comunicación nos brinda (más aún si estamos
hablando de empresas públicas o regidas por el
Estado), es la importancia de fortalecer vínculos con
nuestros públicos internos y externos, logrando altos
grados de transparencia, fidelidad y apoyo de los
mismos. Claro que el objetivo que perseguimos es
posicionar estratégicamente a nuestra empresa en un
ámbito tanto local como regional, en la cual tampoco
podemos dejar de lado la “Responsabilidad Social”,
donde los profesionales y las herramientas de
comunicación son imprescindibles, no solo para
informar de las acciones que las empresas realizan en
favor de sus empleados y la sociedad, sino que son
importantes para incidir en valores y actitudes que
sirvan para favorecer la convivencia e integración social.
Pero analizar y llevar adelante la estrategia que un
director de Comunicación Interna debe enfrentar día a
día, sin duda se ha transformado en un reto desafiante y
que reta a las teorías más certeras y efectivas. En primer
lugar, porque aquellos que llevamos adelante un
departamento de CI no escapamos a los vicios que el
entorno corporativo genera: falta de visión y escucha
activa de los directivos, falta de confianza en la persona
a cargo, escasos recursos humanos y materiales, bajo
presupuesto, utilización de conceptos, teorías o
tecnologías comunicacionales de “moda” que escapan
de la verdadera realidad de la empresa, incomunicación

de los directivos con el responsable de CI, complejas
estructuras de decisión, falta de profesionales, etc. Por
eso entiendo que un director de CI debe pensar
estratégicamente esquivando el camino de la
planificación, algo que por suerte muchos colegas
vienen haciendo, y dejando en claro que la estrategia
llego para quedarse y es una capacidad humana que no
tiene límites. Hoy debemos entender y compartir
fundamentos básicos como los siguientes: todas
aquellas empresas que deseen perdurar en el tiempo
deben administrar sus externalidades, el comunicador
es un hombre en red con sentimientos de humanidad
que lo aproximan a una mejor comunicación interna y
corporativa, el director de CI debe cambiar de ser
“racional” a ser “relacional”, la intuición es algo que se
debe agregar a un modelo estratégico de comunicación,
cualquiera pude planificar, pero no ser un estratega; y
por último pero no menos importante, debemos eliminar
de raíz el paradigma comunicacional de una estrategia
planificada, lineal y estática. Porque, por ejemplo, en
momentos de crisis no nos servirá de mucho un manual
previamente elaborado, dado que las crisis golpean sin
previo aviso y con situaciones casi inimaginables, donde
ningún director de CI podrá evadir las acciones
correspondientes que es necesario tomar dentro de las
empresas para atender dos frentes importantes y
mantener el equilibrio externo e interno frente a sus
públicos más preciados: clientes y empleados. Los
responsables de Comunicación Interna de cualquier

organización debemos tener siempre presente que un
plan de comunicación anual no puede prever este tipo de
situaciones, por lo tanto el Plan de Comunicación de
Crisis no es más que un instrumento, entre muchos,
como para enfrentar los imprevistos. Por eso es
importante recalcar que lo que nos permitirá resolver con
éxito este tipo de escenarios es, nuevamente, el accionar
estratégico y personal del responsable de CI. Con estos
conceptos creo que podemos -y debemos- salirnos del
camino para luego volver a retomarlo. Olvidémonos que
la Comunicación Interna es planificada a futuro, que se
puede tomar como un proceso más, que siempre se
deben acatar las reglas teóricas y las planificaciones.
Para el director de CI los imprevistos son enemigos que
está al acecho y que buscan destruir nuestra reputación,
y frente a estos enemigos no nos va a salvar una buena
planificación; nos va a salvar una estrategia anticipativa,
que visione futuros inmediatos, que sea evolutiva, pero
por sobre todas las cosas, que sea intuitiva. Todos los
responsables de un departamento de comunicación
pueden ser planificadores, pero en la jungla de los
imprevistos, sobrevivirá aquel que sea el mejor estratega.
Por último, entiendo que los directores de CI tenemos el
derecho y la responsabilidad de hacer entender a los
directivos de las empresas públicas y privadas que
nuestra gestión es estratégica cien por ciento, que
necesitamos contar con su apoyo, escucha y confianza
para llevar adelante nuestras tareas, y que la inversión en

un intangible como la Comunicación Interna es necesaria
y beneficiosa, ya que nos permitirá gestionar las
percepciones que las diferentes audiencias tienen de
nuestras acciones y la transmisión de los valores de
nuestra empresa.

Mario Bossolasco
Periodista y Publicista con diplomados en “Comunicaciones
en Marketing”, “Comunicaciones Integradas e Imagen
Corporativa” y “Gobierno Electrónico y Administración
Digital”. Desempeñó tareas de consultoría para la
Presidencia de Uruguay, B.I.D., AGESIC, Instituto
Interamericano del Niño, O.E.A. y la U.I.T. entre otros. Fue
Gerente de Comunicación Organizacional y
Comunicaciones Internas de la ANTEL de Uruguay y Asesor
de Comunicaciones en el MEC. Actualmente es Director de
Comunicaciones y Marketing para Latinoamérica del Grupo
Multimedia “Isos Internacional” y Director de
Comunicaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la
Información de América Latina (CERTAL). Integrante del
Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación
(FISEC) desde el año 2009, y la Cátedra Itinerante sobre la
Nueva Teoría Estratégica (CINTE).

COMUNICACIÓN INTERNA:
las ventajas de las nuevas tecnologías

No importa el tamaño de la empresa, todos necesitan solucionar o adoptar estrategias para que cada uno de
los elementos involucrados en la comunicación interna fluyan con rapidez entre ellos.
Compartir archivos, acceder a bases de datos de clientes desde cualquier parte, conocer las novedades de la
empresa, enterarse sobre los nuevos miembros del equipo de trabajo, poner al alcance de todos los cambios
en el sistema de calidad, trabajar en equipo sin necesidad de estar en el mismo espacio, fluidez en los
procesos de compra, reírse con los chistes del momento, conocer nuevas oportunidades de carrera en la
organización, gestionar eficaz e interactivamente el plan de formación interno, anunciar la venta o interés de
compra de un vehículo por parte de cualquier trabajador, felicitar a quienes están cumpliendo años o a
aquellos que lo merecen por un buen trabajo realizado, realización de cursos on line (e-learning), programas
de inducción o de acogida como dirían los españoles que sean más agradables que los casi siempre
voluminosos manuales de inducción, acceso a, valga la redundancia, manuales de procesos en forma clara y
rápida y, para no seguir extendiéndonos, consulta de la biblioteca física o virtual de la compañía, son
elementos comunes en empresas con aspectos tan sencillos como, verbigracia, deslocalización geográfica y
más de dos computadores. ¿Se imagina cuántas empresas se han planteado preguntas a por lo menos dos o
tres de las actividades cotidianas que hemos citado?. Respuesta: Millones.
Esto no es un tema que se puede abordar sólo desde la óptica técnica, toda vez que cada uno de los
miembros de la organización tendrá necesidades que solventar y, por tal motivo, querrá participar. Desde el
área del talento humano, sobran razones para argumentar la adopción de una plataforma de comunicación
que permita facilitar procesos rutinarios y sobre todo, que contribuyan a mejorar el clima laboral.

¿Será esto un sueño que haya tenido alguna vez?.: Acceso a cursos interactivos, evaluación y seguimiento
de alumnos en forma automática, una plataforma de e-learning que no demande grandes conocimientos
técnicos para su manejo, gestión interactiva del plan de formación, difusión del plan de bienestar social,
chat al mejor estilo ICQ o Messenger, automatización de currículum de colaboradores internos o externos,
dar a conocer las novedades del área, publicar en Web automáticamente sin necesidad de manejar HTML,
etc.. ¡No!, no es un sueño, es una realidad.
La incorporación de nuevas tecnologías es de vital importancia desde el área de recursos humanos y la
relación beneficio / coste es ampliamente favorable para la empresa.
No se trata de salir al mercado y comprar la intranet o extranet más costosa, sino que se realice un
minucioso estudio sobre cual debe ser la mejor plataforma de comunicación para su organización y, que su
proceso de implantación sea el menos traumática posible.
Puede usted pensar en soluciones que van desde las gratuitas disponibles en Internet, pasar por
desarrollos a medida, o decidirse por soluciones probadas con éxito como la de First Class o el conocido
Windows NT (normalmente utilizado por medianas y grandes empresas).
Facilite el trabajo, permita que fluya la comunicación entre los miembros de su equipo, observará, sentirá y
escuchará resultados sorprendentes en su organización, que significará beneficios en el clima laboral y en
la forma en la que lo percibirá su cliente externo.

Hermes Ruiz Rincón (Colombia)
Economista y MBA experto en soluciones tecnológicas aplicadas al mundo
empresarial (Recursos Humanos 2.0, Estrategias Digitales, Accountability,
Gestión del Conocimientos, Universidades Corporativas, etc). Dicta
conferencias en diversas universidades y foros especializados en países como
España, México, Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, entre otros.
Actualmente se desempeña como CEO de OleWow Solutions' Inventors, y
como Responsable de Optimismo y Soluciones WOW en la Green Citizen
Foundation.
Ha participado en diversos proyectos de integración de procesos soportados en
el correcto uso de la tecnología, para empresas como Grupo Santander,
Telefónica, Colgate Palmolive, Nestlé, Repsol, Coca Cola, etc, logrando
reconocimientos como el que ubicó a nuestra empresa en el Top 50 de las
mejores empresas de tecnología en España en el 2007.
Escribió el ebook Recursos Humanos 2.0, y es columnista en diversos medios
especializados.
Especialidades:RRHH 2.0, web 2.0, speaker, e-recruitment, e-assessment,
Desarrollo Corporativo, Estrategias Digitales, Optimismo, Soluciones WOW,
Consultoría creativa

