Comunicacion
Interna
¿Que es?
Es uno de los procedimientos imprescindibles que nos va a proporcionar
una gran ventaja competitiva como es la de poder proporcionar mas solidez
a las relaciones internas que se reflejan de manera decisiva en la relacion de
confianza con los clientes.
Tambien es muy importante para poder reducir uno de los mayores enemigos de la productividad de cualquier Empresa, como es el denominado de
manera excesivamente coloquial aunque bastante exacta “Radio Macuto”, o
el rumor mal intencionado, bien sea contra la propia empresa, bien contra
alguno o algunos de sus miembros.
Su existencia puede llevar a graves problemas que pueden evitarse con un
buen sistema de comunicacion a los trabajadores, ademas de reforzar la motivacion a partir del sentimiento de pertenencia a un proyecto comun.
Por supuesto que toda la informacion no debe traspasarse a los empleados,
pero sí la mayor cantidad posible, excepto la que se considere informacion
muy sensible y que suponga la ventaja competitiva de la empresa frente al
resto de empresas competidoras.
Cada Empresa debe decidir sobre estos puntos, pero las ventajas son muy
claras tanto en la gran empresa como en la PYME, y quiza mas importante en
esta ultima, puesto que las relaciones basadas en la confianza son mas importantes si cabe.
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¿Por que hacerlo?
Para mejorar las relaciones
internas si se proporciona informacion de manera regular y
esta es FIABLE.
Como consecuencia, las relaciones con los clientes se hacen mas
fluidas aumentando el grado de
confianza en el buen desempeno
de la empresa.
De igual forma es muy util para
disminuir las perdidas de productividad debidas a elucubraciones infundadas.
También sé réducén los riés-

gos de los rumores malintencionados que solamente persiguen intereses personales .
Tienen influencia en las relaciones laborales y sindicales al aumentar el grado de confianza
basada en datos fiables.
Toda esta información proporciona sentido a las tareas desempeñadas por cada uno de los miembros de la empresa y les otorga la
importancia que tiene cada tarea
en el porvenir de cada miembro
de la misma.

“La comunicación es un mecanismo muy simple: Consiste en tener claro QUÉ se
quiere decir, A QUIÉN hay que decirlo, y como consecuencia lógica, CÓMO hay
que decirlo. Lo difícil es hacerlo bien siempre.”
Guía de situacion

Medios

¿Que medios estamos utilizando para hacer llegar la informacion?

Información

¿Que datos proporcionamos? ¿Son fiables? ¿Que datos obtenemos?
¿Son utiles?

Resultados
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Descripcion de la situacion actual

¿Pueden percibirse efectos positivos o negativos? ¿Son comentados
los datos en la plantilla?

Consecuencias

¿Hay reacciones a los datos? ¿Hay canales para poder obtener feed
back?

Problemas

¿La informacion proporcionada genera problemas?

Medios para comunicar
Manual de bienvenida

Tablón de anuncios

Reuniones programadas

Reuniones con la dirección

La información veraz y a tiempo es lo que une y cohesiona a la empresa.

Revista interna impresa

Informacion a proporcionar
Este es el primer paso para poder efectuar este proceso de manera
eficiente: ¿Que informacion debe hacerse llegar?
No toda la informacion debe llegar a todas las personas, debiendo
respetarse siempre aquellos umbrales de confidencialidad pero el
principio basico sera proporcionar el maximo de informacion posible
y adecuada a cada categoría:
Proponemos unas sugerencias:


Estadísticas sobre el entorno economico nacional y regional



Datos sobre la empresa y su lugar frente a la competencia



Resultados y grado de consecucion de objetivos de los distintos
Departamentos



Evolucion de los parametros de cada Grupo o Equipo de trabajo.



Informacion sobre el desempeno de cada puesto de trabajo

Intranet

Revista digital

Jornadas de puertas abiertas

Convención anual

Buzón de sugerencias
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La

Buscar soluciones
Rara vez aparecen las soluciones geniales. Y cuando llegan nunca son fruto
de una inspiracion sino de
la observacion de varios
factores, el analisis de los
mismos y la deteccion de
las mejoras.
Todo esto es siempre resultado de un sistema, de
un metodo que debe establecerse para que ofrezca
resultados constantes que
puedan propiciar la mejo-

¿Con que frecuencia ofrecer esta informacion?
No hay una regla exacta que pueda afirmarse como la mas correcta.
En cada empresa se deberan
definir estos plazos, aunque
como orientacion podemos
hacer esta estimacion:
Informacion de entorno:

Cuatrimestral.
Informacion

de

empresa:

Bimensual.
Informacion de grupo/equipo:

Semanal
Informacion personal: Mensual

La conexión es la esencia de la empresa

ra sin sobresaltos.

La comunicacion ascendente
Es la segunda parte de la Comunicacion Interna, y normalmente la
mas descuidada a pesar de ser una fuente imprescindible de conocimiento aprovechable para toda la organizacion a partir de las
experiencias de sus miembros.
Consiste en obtener soluciones aplicables a la organizacion de todo
acontecimiento positivo o negativo que tenga influencia en los resultados de la empresa.

Las soluciones apresuradas que responden a
momentos de crisis no
suelen ser sostenibles
en el tiempo y su viabilidad se agota rápidamente.

¿Como obtenerla?
Aprovechando los medios que se vayan a utilizar y que antes vimos
en la pagina 3, establecer mecanismos sistematicos de recogida de
esa informacion.
Requiere el establecimiento de un metodo de gestion de esa informacion, clasificandola con los criterios que cada empresa decida y
que aporten datos que confrontados con otras fuentes como puede
ser el Departamento de Atencion al Cliente nos puedan proporcionar pautas de mejora.
Lo esencial no es recojer quejas, sino la deteccion de errores.
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Departamento de Oportunidades
Así debería llamarse a todo este Proceso de Comunicacion Interna.
Para la empresa, ya sea grande o pequena es la fuente esencial para
conseguir la eficiencia a partir de sus dos grandes activos como son
los empleados y los clientes.
De los empleados como emisores de la implicacion de la empresa
en todos los procesos de mejora que puedan llevarse a cabo a partir
del aprovechamiento del factor intellectual que conforman todos
ellos.
De los clientes como testigos de la eficacia y eficiencia en la
prestacion de los servicios que ofrece nuestra empresa.
Solo si sabemos aprovechar estas oportunidades tendremos futuro.

“Cada observación positiva o negativa de un cliente interno o externo es un regalo
que nos hacen. Todos esos regalos forman parte de la riqueza futura de la empresa”

¿Quien debe gestionar este Departamento?
No hay respuesta fija debido a que todo ello dependera del tamano
de la empresa.
Lo que sí es esencial es el establecimiento de unas ru-

tinas de manejo de información sea cual sea el
tamaño, a las que habra que destinar el tiempo que se estime oportuno siguiendo los criterios orientativos que vimos
antes.
Dentro de las rutinas la parte esencial es la de clasificacion
de los datos tanto para poder transmitirlos como para poder
extraer conclusiones pues la mayor parte de las veces esta
informacion puede perderse o ignorarse pasado un tiempo si
no existe un metodo de clasificacion y estadística.
La experiencia nos dice que solamente con datos fríos, extraída la carga emocional que toda situacion humana ofrece
pueden darnos aquellas vías de mejora, incluso las soluciones a problemas concretos y recurrentes que damos por
imposibles y que nos ocasionan perdidas graves de todo tipo
en la rentabilidad de la empresa.
En todo ello, la reflexion sobre los datos nos iluminara el camino.
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La Idea

Un poco de Humor

Para concluir este pequeño
resumen de cómo iniciar un
proceso de Comunicación
Interna sólo nos queda recomendar la base de todo
lo que le hemos venido exponiendo.
El gran secreto es enseñar a

ESCUCHAR a toda la Organización

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar
información y nociones muy esenciales sobre el tema que le preocupa y que
esperamos le haya sido de utilidad.
No obstante, si desea más información no dude en ponerse encontacto con nosotros
mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso.
consultas@tavirayasociados.com
GRACIAS por su visita

