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URGE UN CAMBIO DE CULTURA

Comunicar más, ¿para qué?

Mejorar el flujo de información interna es asignatura pendiente en las empresas
JORDI GOULA

Un vistazo a los resultados de las
encuestas de clima laboral de
distintas empresas nos puede
sorprender, al observar como
hay un denominador común en
casi todas ellas: la comunicación
interna es una de las asignaturas
que presenta un suspenso ma
yor. Y eso debería mover a preo
cupación porque sucede en la
granmayoríadecompañías.¿Di
fícil de entender? Pues, sí. ¿No
habíamos quedado en que una
correcta comunicación interna
está en la base del buen funcio
namiento de las organizaciones
y que, además, hay una alta co
rrelación con sus resultados?
¿Han pensado cuánto tiempo se
pierde en rumores? ¿Cómo ha
cer llegar a la cúpula quejas o
ideas desde la base? ¿Alguien
tiene claro que la comunicación
interna es bidireccional, aunque
desde siempre haya privado la
descendente?
Quizás hace años las respues
tas hubieran sido complejas.
Hoy no. “Hoy tenemos muchas
herramientas sociales a nuestro
alcance que nos facilitan la co
municación interpersonal, ya no

hay excusas para no tener buenos
canales de comunicación interna,
interactivos y transparentes, no
obstante, seguimos trabajando co
mo en el siglo pasado. En las em
presas más innovadoras la comuni
cación es fluida, la inteligencia co
lectiva está aprovechada para
obtener mejores resultados y más
innovadores. Hay intercambio de
conocimiento y aprendizaje entre
los diferentes departamentos y ni
veles jerárquicos”, comenta Alicia
Pomares, socia directora de Hu
mannova.
De todos modos, los instrumen
tos son solo eso, instrumentos y ne
cesitan alguien que los ponga en
marcha. “Por supuesto, las herra
mientas sociales por sí solas no
cambiaránlaformadefuncionarde
las organizaciones, sino que esta
transformación requiere de un
cambio cultural importante vincu
lado a un cambio de los estilos de li
derazgo”, prosigue, mientras se
muestra muy crítica con lo realiza
do hasta ahora. Por ejemplo, en su
recientelibroConectartalento,pro
yectar eficacia (Profit, 2015), afirma
que las personas en la mayoría de
organizaciones “han sido gestiona
das hasta ahora de una forma ran
cia, gris, rutinaria y poco creativa”.
Se apuntan dos aspectos claves,
sinuncambioenloscualesesdifícil
mejorar la comunicación interna:
la cultura y el estilo de liderazgo.

Para Marc Vigilante, director aso
ciado de Humannova, “el liderazgo
es la clave. Nada de eso puede fun
cionar si no hay una estrategia muy
clara que potencie la participación
de la gente. Es el paso previo a cual
quier cambio cultural que se pre
tenda realizar. El director general
no puede mantenerse aislado en la
empresa, sin interacción comuni
cativa. Y ello solo es posible con un
tipo de liderazgo muy horizontal,
yaqueesellíderquiendebeaportar
ideasdevaloryescucharlasopinio

m La comunicación

interna debería
depender
directamente de la
dirección general

nes de la gente. Hasta ahora, por lo
que hemos visto, hay muchos líde
res que son verdaderos killers de
ideas...”
Unodelosproblemas ligadosala
incomunicación que afrontan mu
chas empresas es que tienen depar
tamentos que son compartimentos
estancos y deben abrirse. Y quien
debe hacerlo es el máximo ejecuti
vo. Precisamente, uno de los erro
res más comunes que ponen sobre
la mesa los especialistas de Hu
mannova es que el peso de la comu

nicacióninternaenmuchasorgani
zaciones recae hoy sobre el depar
tamento de recursos humanos.
“Creo que debería depender direc
tamente de la dirección general,
porque su cometido es transversal
a toda la organización. De hecho,
en las empresas más avanzadas ya
se ha hecho este cambio de ubica
ción en el organigrama. Han com
prendido que no puede depender
solo de un departamento”, apunta
Pomares.
Por que en el fondo, comunicar
hoy es actuar. Ya no basta con col
garunainformaciónenlaintranety
esperar que el personal la lea. Es
necesario confirmar que esta infor
mación sea asimilada por la gente y
que haya un feedback. La comuni
cación ha de ser ascendente y des
cendente “Hay que transmitir in
formación de forma honesta y con
seguir una respuesta y una acción”,
apunta Vigilante.
Y, por último, apuntan la necesi
dad de que la comunicación exter
na e interna vayan de la mano, algo
que no siempre sucede. “Cada día
es más fácil descubrir la incoheren
cia entre lo que se dice y lo que se
hace dentro, a través de las redes
sociales. De nada vale decir al exte
rior que somos los mejores si tene
mos la casa llena de problemas. Se
acaba sabiendo y es muy negativo
para la reputación de la compañía”,
concluye Pomares.

El programa Compartim es una
iniciativa de trabajo colaborativo y
de aprendizaje que se estableció en
el Departament de Justicia en el año
2006 , impulsada desde el Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especia
litzada. Su principal objetivo ha sido
desde entonces crear entornos de
trabajo colaborativo que acerquen
las personas a oportunidades de
mejora o de resolución de problemas
de su trabajo cotidiano. Esta mejora
llega a través de la aportación de
nuevas ideas, de buenas prácticas y
de la reflexión conjunta del grupo
sobre los aspectos tratados.
Jesús Martínez Marín, responsa
ble de Formación Directiva y Nuevos
programas del Departament de
Justicia, explica que en este nuevo
entorno los participantes aprenden
mediante la práctica, es decir, dispo
niendo del conocimiento que necesi
tan en su puesto de trabajo gracias a
la experiencia de los compañeros en
situaciones similares. A través de
esta interacción, convierten el
conocimiento individual en corpora
tivo y construyen, así, de forma
colaborativa, el conocimiento de la
organización. “El modelo, en definiti
va, desarrolla los hábitos de apren
der y cooperar, que resultarán
cruciales para la mejora de la organi
zación”, dice.
El programa Compartim, explica,
“se articula a través de comunidades
de práctica y grupos de trabajo
establecidos en diferentes colectivos
laborales que quieran trabajar sobre
aspectos de mejora en su práctica
laboral”. Al respecto, Humannova
viene colaborando activamente
desde el 2013 en dinamizar algunas
de estas comunidades. Hoy, el
sistema se ha extendido a casi todas
las Direcciones del Departament y
Martínez comenta que “las propues
tas de participación han venido
desde diferentes ámbitos de la
organización, siempre contando con
el apoyo y patrocinio de las diferen
tes unidades directivas”.
Este año hay 18 colectivos profe
sionales diferentes que reúnen a
más de 1.500 empleados, siendo
250 los participantes activos vincula
dos directamente al trabajo colabo
rativo. Estas personas se articulan en
torno a 24 grupos que trabajarán
más de 24 propuestas de mejoras
organizativas. Y añade que “la
experiencia del programa Compar
tim, su metodología, ha entroncado
directamente con un movimiento
más amplio, muy presente en la
sociedad, que reivindica que las
personas son el principal activo de las
organizaciones y que el conocimien
to que aportan (inteligencia colecti
va) es ahora su gran elemento
distintivo”. Quizás un resumen del
éxito de su aplicación sea el hecho de
que inspirando experiencias simila
res dentro del ámbito de la Adminis
tración Pública, concretamente en el
Gobierno de Baleares, en la Agencia
Catalana de la Salud, en diversas
Diputaciones, como Barcelona,
Tarragona, Valencia, Alicante,
Murcia… y el Ayuntamiento de
Barcelona.

