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El Modelo Comunicacional 
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Trayectoria de la Comunicación 

1. Acceso y disponibilidad: La 
organización debe entregar 
acceso a la información y por 
tanto esta debe estar disponible 
algunos datos que antes estaban 
reservados para un solo grupo. 

2. Igualdad: Es decir, reducir la 
asimetría entre receptor y emisor, 
entre los que pueden generar 
contenido  y los que están 
habilitados para leerlo y 
aceptarlo. 

3. Participación: Hay que promover 
y facilitar que generen, 
enriquezcan, divulguen, discutan y 
reformulen contenidos. 
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Trayectoria de la Comunicación 

4. Interacción: Una comunicación interactiva donde el 
personal tenga la oportunidad de intervenir, originar y 
compartir contenidos bajo un paradigma de red y no 
simplemente de bidirección ascendente-descenden Por 
tanteo, el plan de comunicación interna debe estar 
centrado en maximizar la Interacción. 

5. Construcción colectiva y colaboración: Cooperación en la 
elaboración abierta de contenidos. Valorar la información 
de las personas que no estén en la cúspide. Siendo un 
desafío organizar lo diverso, articular las diferencias. El 
beneficio es potenciar la inteligencia colectiva y hacer 
explicito el conocimiento tácito. 



Felipe Vergara M. PhD. 5 

Trayectoria de la Comunicación 

6. Escuchar, responder y hacer: La empresa se dispone a 
escuchar a su personal porque tiene una voluntad sincera 
de conocer sus opiniones y puntos de vista. Además asume 
la responsabilidad de responder a lo que se dice y, lo mas 

importante, hacer algo con eso que escucha. 
7. Reducción del control: implica dejar de preguntarse “cómo 

controlo” lo que dice el personal y pensar “cómo lo 
aprovecho”. 

 

“Usted puede decir lo que quiera siempre y cuando sea 
respetuoso y constructivo” 
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La Base de la Comunicación 

Está Comprobado que Escuchamos 

SÓLO el 40% del Tiempo 

@felipevergaram 



7 El Reto Está en: 

Comunicar bien: 
 Lo que nosotros queremos 
A quién nosotros queremos 

“Quiero que mis  
palabras digan 
lo que yo quiero  

que digan. 
Y que tú las oigas 
como yo quiero  
que las oigas” 

 

Pablo Neruda 



En la práctica… 

Comunicar es… No comunicar es…. 

 Informar y recibir respuestas. 

 Adaptar los mensajes a todo 
tipo de público. 

 Lograr que quien te atiende 
se interese por el tema. 

 Buscar qué cosas interesan a 
tu público en cada momento. 

 Que cuando uno habla sienta 
el mensaje como importante, 
se crea lo que comunica. 

 Dedicarse a informar sin 
buscar o recibir respuesta. 

 Decirle algo incomprensible 
a quien te escucha. 

 Ser inoportuno. 

 Lograr que el interlocutor 
pierda la atención. 

 Ser parcial y suspicaz. 

 Mantenerse pasivo ante los 
temas de interés. 
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La comunicación interna está 
relacionada con todo lo que 

“sucede” dentro de la 
organización 
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Explícito 

Tácito 

La Ventana de Johari 
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La comunicación interna se relaciona con 
lo que pasa dentro de la organización 
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Proceso Inherente a la 
Organización 

 Conjunto de pautas que determinan la relación entre las 
personas y grupos. 

 Busca la cooperación, la implicación y coordinación de todos los 
miembros de la organización. 

 Debe tener un carácter Transversal, es decir, implica a  todos los 
componentes de la organización, en todo los procesos internos 
de gestión y todos los niveles. 

 Hablamos de “organización comunicada”. La comunicación 
está presente en la estructura y acciones de la entidad. 12 @felipevergaram 



Ventajas Buena Comunicación Interna 

1. Las personas se sienten activos dentro de su organización, por que 
conocen los proyectos, iniciativas, decisiones, etc. 

2. Más posibilidad de participación en todos los procesos y acciones. 
3. Mayor motivación, por tanto, se darán más opiniones. 
4. Habrá más información para la toma de decisiones. 
5. Personas formadas e informadas de cómo mejorar su trabajo y 

participación dentro de la organización. 
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Ventajas Buena Comunicación Interna 

6.La organización se convertirla en una entidad trasparente, 
donde todos los socios y personas que trabajan en ésta, 
tendrán un alcance a toda la información necesaria y no 
sentirán que hay “algo oculto”. 

7.Se conseguirá una organización más ética. 

8.Las organizaciones con las cuales tienen más relación, darán 
cuenta de  la trasparencia que hay en este, trasciende.  
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En la práctica… 

La comunicación Interna 
debe Ser 

La Comunicación 
Interna NO debe ser 

 Uno de los pilares por los que se 
asienta el trabajo de la 
organización 

 El proceso que permite hacer 
participar a los todos, para lograr 
cooperar hacia los fines comunes, 
generando identidad y cultura 
propia 

 Un proceso que implica a todos y 
cada uno de los miembros de la 
organización 

 Buscado como intención y no 
pura improvisación. 

 Algo que funcione de manera 
formal como informal. 

 

 

 Una carga que se debe 
realizar  

 Un mero intercambio de 
información 

 Un proceso único de jefes a 
subordinados 

 Un cause sólo para los 
asuntos delicados de la 
entidad 
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Responsabilidad Social 
 

La responsabilidad de una organización es el impacto que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad, el medio 
ambiente, etc. Las empresas deben interactuar con su medio 
ambiente mediante un comportamiento ético y transparente 
que pueda: 
• Contribuir al desarrollo sostenible. 
• Tome en consideración las expectativas de sus partes 

interesadas Stakeholders. 
• Cumplir con la legislación aplicable y sea coherente con la 

normativa internacional de comportamiento y esté 
integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en 
sus relaciones. 
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Responsabilidad Social Interna 
 
Muchas empresas han decidido integrar voluntariamente 
políticas de RSE internas como una forma de satisfacer las 
necesidades de sus empleados. 
Los principales beneficios de estas políticas son: 
• Permiten diferenciarse en el mercado laboral y atraer 

talento.  
• Trabajar en un buen entorno laboral facilita la cohesión 

interna, a la vez que estimula la productividad y motivación 
del trabajador. 

• Las empresas que pretendan ser catalogadas como 
«socialmente responsables» al integrar la RSE interna 
muestran coherencia y credibilidad al mercado. 

18 
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RSE – Riesgos Laborales 

Promover  Evaluaciones 
Proporcionar  

Formación  

Implica a los 

Directivos 

Programas y  

Acciones de 

prevención 

Riesgos Laborales 

Y 

Psicosociales 

Salud y Sanidad 
Integración de  

Procesos clave 



Conciliación Familia - Trabajo 

Beneficios: 

 Más capacidad de la empresa para acción RSI. 

 Buscar satisfacción de los Empleados. 

 Horarios Flexibles. 

 Permisos de maternidad adicional al Legal. 

 Permiso paternidad adicional al Legal. 

 Trabajar desde el domicilio. 

20 



La Empleabilidad – Políticas de 
Formación de Personal 

 Flexibilidad Funcional → Adaptación 

 Competitividad → Formación Técnica 

 Motivación → Productividad 
 

“Factores que facilitan la retención de 
Capital Humano, su detección y 

desarrollo” 
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DIMENSIONES DE LA RSE INTERNA 

Dimensión 
Organizativa 

Dimensión 
de las 

Personas 

Dimensión 
de las 

Relaciones 
  

Dimensión 
Ambiental 
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1. ORGANIZACIÓN 
Se destacan la adaptación y gestión al cambio, generar 
políticas para suavizar efectos negativos en los empleados por 
cambios, reestructuración y desvinculaciones de la empresa, y 
además el diálogo social en las relaciones laborales que 
contempla entendimiento entre las distintas fuerzas sociales 
de la empresa, la dirección o la propiedad y los trabajadores 
representados por los sindicatos correspondientes.  

2. AMBIENTAL 

La conciliación de la vida familiar y laboral es una de las áreas 
de RSE interna donde más capacidad tiene la empresa para 
ejercer su responsabilidad social, más allá ́ de la ley para 
promover la satisfacción de sus empleados. 
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3. PERSONAS 
Enfocado a: 
• El Proceso de Incorporación e Integración  
• Detección y desarrollo de talento: Capacitación y 

perfeccionamiento constante. 
• Igualdad y no discriminación: Racial, Discapacidad, Género, 

Religión, Nacionalidad, etc. 
 

4. RELACIONES 
 Implica participación y el compromiso de los empleados con 
la empresa mediante beneficios, voluntariados, mejores 
condiciones y por generar una política que permita disminuir 
los riesgos de accidentes laborales y conductas poco éticas 
entre colegas. 
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DOS DIMENSIONES CONCRETAS: LA EMPLEABILIDAD Y 
LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

1. Formación y Empleabilidad 

 Potencia la flexibilidad funcional, el trabajador se adapta a 
otras tareas. 

 Formación técnica es imprescindible para adaptarse al 
avance de los sistemas y hacer competitiva la empresa. 

 Favorece la motivación, implicación y productividad del 
empleado. 

 Facilita la atracción y retención del capital humano, los 
candidatos son cada vez más preferentes con empresas 
que ofrecen programas de aprendizaje. 
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2. Adaptación y Gestión al Cambio 

Debido a los cambios que ocurren en las empresas, por lo 

general se produden reestructuraciones. Para esto existen 

varias opciones para una distribución más eficiente de 

recursos disponibles. 

 Recolocación temporal del empleado en otra compañía. 

 Reducción temporal de la jornada laboral. 

 Potenciar la jornada a tiempo parcial. 

 Facilitar la movilidad de los trabajadores. 

 Facilitar la retribuición parcial. 

DOS DIMENSIONES CONCRETAS: LA EMPLEABILIDAD Y 
LA GESTIÓN DEL CAMBIO 26 



El CEM (Customer Experience Management), 
tiene como objetivo. conocer y gestionar lo que 
los clientes piensan  y sienten de una 
organización, ¡Y también podemos trabajarlo con 
nuestros clientes internos! 
 
De esta manera, avancemos por la ruta de la 
Comunicación y el Endomarketing construyendo 
desde la estrategia organizacional… 

EL NUEVO RETO: ES CREAR EXPERIENCIAS MEMORABLES 
AL CLIENTE INTERNO 

¿Cómo quiero que sea la experiencia de mi cliente interno? 

 

En pocas palabras… 
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LEGITIMIDAD 

y CREDIBILIDAD 

…desde  la 

28 @felipevergaram 



INVOLUCRAR a 
las personas 

en el PROYECTO 

29 @felipevergaram 



1.- Compartiendo VALORES 

Los valores son principal motivación para acción    30 



2.- Compartiendo INTERESES 

Compromiso para trabajar de forma colaborativa 
31 @felipevergaram 



3.- Compartiendo ESTRUCTURA 

Definiendo normas, roles y responsabilidades  
32 @felipevergaram 



4.- Compartiendo ESTRATEGIA 

Manera de conseguir aquello que pretendemos 
33 @felipevergaram 



5.- Compartiendo ACCIONES 

Desplegar recursos enfocados al objetivo, de forma 
eficiente 34 @felipevergaram 



 

 

Conclusión 
Una empresa no puede ser llamada socialmente responsable 
sólo por las políticas que establece externamente. Se debe 
comenzar por sus trabajadores. Políticas de selección, 
capacitación, beneficios, buenas relaciones con los 
representantes de diálogo y buenas prácticas ante la 
diversidad generan compromiso con la seguridad y con las 
familias, reflejan además preocupación a la calidad de vida 
laboral de los funcionarios y un excelente clima laboral. 

Un buen control de la responsabilidad interna representará 
múltiples beneficios y diferenciación dentro del mercado. 
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