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Entre  las "tendencias" que aparecen en el apartado precedente,  la primera de ellas señala 
que  la Comunicación  Interna  se  fusionará  con  la Comunicación Externa. En mi opinión,  la 
Comunicación  Interna,  como  algo  diferenciado  de  la  Comunicación  Externa,  nunca  ha 
existido, al menos desde una perspectiva estratégica. La separación entre  lo "interno" y  lo 
"externo" ha sido siempre una perspectiva táctica, operativa, basada fundamentalmente en 
el uso de unas herramientas o  técnicas de  comunicación  concretas,  y no  centrada en  los 
sujetos  de  la  relación,  la  organización  y  su  público  (los  empleados).  Si  pensamos  en  lo 
verdaderamente estratégico de la comunicación (la posibilidad de establecer una relación o 
vinculación entre  los  actores),  los  "límites" entre  lo  interno  y  lo externo  a nivel  táctico o 
técnico se difuminan, y adquieren  importancia  los sujetos de  la  relación:  la organización y 
sus empleados. 

 

Los empleados como factor estratégico en las organizaciones 

 
En  la  actualidad,  las modernas  teorías  sobre  la  Dirección  de  Empresas  se  esfuerzan  en 
remarcar que el éxito de una organización esta basado en 3 pilares fundamentales: 

 La Orientación al Cliente: las entidades se tienen que enfocar claramente a satisfacer las 
necesidades de los clientes, aportando beneficios o soluciones a sus problemas, cada vez 
más “a medida”. 

 La  Innovación  Constante:  las  empresas  deben  asumir  el  reto  del  cambio  continuo,  y 
establecer  los  elementos  necesarios  de  adaptación  a  ese  ritmo  de  cambio,  que  le 
permita estar siempre en vanguardia y ser competitiva. 

 Los Empleados como elemento destacado: las organizaciones tienen que reconocer que 
ellas son lo que las personas que trabajan en la empresa son, y que como consecuencia 
de ello,  los resultados de  la compañía estarán en relación directa con  la  labor, eficacia, 
participación e integración de los empleados. 
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Así,  cada  vez  se  reconoce  con mayor  fuerza  la  importancia  fundamental  que  tienen  los 
empleados  en  el  éxito  de  una  organización.  Esta  importancia  se  ve  reflejada  en  diversas 
cuestiones, tanto a nivel interno como externo. 

Desde una perspectiva "interna" de la organización, observando al empleado como un factor 
estratégico en el funcionamiento de  la compañía, ya que desarrolla un papel determinante 
en el logro de la competitividad necesaria de la empresa. 

Por una parte, el empleado es un factor estratégico para la elaboración de los productos o 
servicios de una organización, ya que su desempeño redunda en una mayor o menor calidad 
de  los productos o servicios fabricados y ofertados por  la compañía. Los empleados son  los 
que “hacen” el producto o servicio, y por lo tanto, de ellos dependerá que la calidad de los 
mismos sea la adecuada para lograr un nivel de competitividad alto de la organización. 

También es un factor estratégico por su relación con los clientes de la compañía, por lo que 
la calidad y éxito de la relación con ellos estará directamente vinculada a su actuación. Para 
los clientes, los empleados que están en contacto con ellos “son la empresa”, y de la relación 
que ellos establezcan se derivará un mayor compromiso o fidelidad del cliente con respecto 
a la empresa. 

Por  último,  los  empleados  son  un  factor  estratégico  para  el  buen  funcionamiento  de  la 
empresa, puesto que de su trabajo (o  la forma en que  lo  lleven a cabo) dependerá el nivel 
global  de  calidad  de  los  procesos  de  la  organización.  Esto  repercutirá,  de  forma 
determinante,  en  los  estándares  de  productividad  y  rendimiento  de  los  empleados  (en 
particular) y de la organización (en general). 

 

Además de ello, desde una perspectiva “externa” de la organización, los empleados también 
son  importantes porque asumen una serie de roles en relación con  la empresa, además de 
su relación laboral o contractual: 

Por  un  lado,  los  Empleados  pueden  ser  consumidores  de  la  compañía,  por  lo  que  una 
adecuada relación interna estimulará una predisposición de los trabajadores a consumir los 
productos o servicios de la empresa. Por ejemplo, si un empleado no se siente satisfecho en 
su trabajo, ya sea por su remuneración, por el trato que recibe o por la predisposición de la 
empresa hacia él, es altamente probable que su comportamiento de compra se encuentre 
influenciado  por  ello  en  la  elección  de  productos  o  servicios  de  su  empresa  o  de  la 
competencia. 

Por otro lado, los Empleados son Líderes de Opinión para las personas ajenas a la empresa, 
ya que se suele asumir que  los trabajadores conocen mejor  la empresa, sus características, 
sus productos o servicios, su forma de trabajar, etc., y por ello, su opinión o punto de vista 
sobre  las particularidades de  la compañía pueden ejercer una  influencia  importante en  las 
personas “externas” a  la empresa. Por ejemplo, si una persona  le pide a un amigo  (que es 
empleado de una empresa) que le recomiende o aconseje sobre comprar un producto de la 
compañía o bien comprar a un competidor, la opinión del empleado será decisiva, ya que se 
suele  reconocer  que,  al  “estar  dentro”,  se  conoce  con  mayor  detalle  los  productos  o 
servicios de la empresa, y también se tiene una mayor información sobre los productos de la 
competencia. 
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Además,  los Empleados pueden  ser miembros de grupos de presión o  influencia,  ya que 
pueden  estar  integrados  en  asociaciones  vecinales, medioambientales,  políticas,  etc.,  que 
pueden  llegar a  influir o condicionar en el  funcionamiento o desarrollo de  la organización. 
Por ejemplo, algunos empleados pueden ser parte de una asociación de vecinos próxima a la 
empresa,  y  al  “estar  dentro”  de  la  compañía  podrá  observar  la  predisposición  de  la 
organización hacia el barrio y su compromiso con él. 

Por  último,  los  Empleados  pueden  ser,  con  una  probabilidad  alta,  miembros  de  la 
Comunidad  Local  en  la  que  se  encuentra  ubicada  la  organización.  En  este  sentido,  los 
trabajadores desearán que, además de su vínculo laboral, la organización sea partícipe de la 
evolución y mejora de la comunidad en la que se encuentra, y contribuya a esos logros. Así, 
los empleados, como miembros de  la comunidad  local, demandarán de la empresa respeto 
por  el medio  ambiente,  apoyo  a  eventos  sociales de  la  ciudad,  etc.,  a  la  vez que podrán 
observar “desde dentro” si existe voluntad de la organización para ello. 

De esta manera, se puede observar que  los empleados son, por diversos motivos, ya sea a 
nivel  de  funcionamiento  interno  como  de  vinculación  externa,  un  factor  decisivo  y,  por 
tanto,  estratégico  para  que  la  organización  pueda  desarrollar  adecuadamente  sus 
capacidades y llegar a alcanzar sus objetivos. 

 

La Organización Comunicante 

 

Una correcta política de la comunicación en una organización (y su adecuada planificación y 
gestión) solamente es posible si se comprende en toda su magnitud el concepto básico de lo 
que representa la comunicación con los empleados. Y no estamos hablando simplemente de 
recordar  una  definición  más  o  menos  acertada  de  dicha  expresión,  sino  de  aceptar  e 
interiorizar la verdadera filosofía de la comunicación con los empleados. 

Un concepto muy utilizado,  tanto a nivel  teórico como en  la práctica profesional, es aquél 
que  dice  que  la  Comunicación  con  los  Empleados  es  contar  a  la Organización  lo  que  la 
Organización está haciendo. Esta noción tiene un marcado carácter informacional, ya que es 
una perspectiva en  la que se busca  informar al personal de  las noticias que suceden en  la 
empresa. No se intenta la participación de los miembros de la empresa, sino que solamente 
se  tiene  la  intención  de  transmitirles  informaciones  (aquellas  que  el  área  responsable  de 
comunicación  considere  como  interesantes).  Esta  concepción  de  la  comunicación  interna 
tiene un claro matiz dirigista, en el cual la comunicación, o mejor dicho, la transmisión de la 
información es sólo descendente, desde los niveles directivos hacia los subalternos. 

Este  concepto  de  comunicación  con  los  empleados  es  el  que  predomina  en  muchas 
organizaciones, y  suele  reflejarse en una gestión de  la  comunicación  interna en  la que  se 
priorizan  los  medios  informativos  (revista  de  la  empresa,  boletín  informativo,  etc.)  por 
encima  de  las  comunicaciones  interpersonales.  Así,  en  muchos  casos,  la  comunicación 
interna termina asociándose a la implantación de diversos medios informativos, como hacer 
una revista interna o poner una cartelera. 

 



  4

Por otra parte, podemos conceptualizar  la Comunicación  con  los Empleados  como  contar 
con  la Organización para  lo que  la Organización está haciendo. Esta noción, aunque sólo 
cambie una palabra  (contar  con  en  lugar de  contar a),  implica un  vuelco  radical  sobre  el 
concepto anterior. En este caso,  la  idea central es  la participación, hacer partícipes a todos 
los miembros de  la organización de  lo que  la organización hace,  instándoles a colaborar, a 
sugerir, a comentar; en una palabra: involucrar a todos los miembros de la organización en la 
comunicación. De  esta manera,  el  intercambio de  información  se  vuelve multidireccional, 
facilitando  la  interacción  por  medio  del  diálogo,  adoptando  así  un  verdadero  carácter 
comunicativo. 

Este nuevo enfoque marca claramente el alto componente de filosofía empresarial que debe 
gobernar  una  política  de  comunicación  con  los  empleados.  En  ella  podemos  encontrar  3 
aspectos  claves:  por  una  parte,  la  idea  de  voluntad,  de  intencionalidad,  en  la  puesta  en 
marcha de una actividad comunicativa que sea abierta, amplia y participativa. Por otra parte, 
asumir que toda actividad de Management tiene una dimensión comunicativa importante, y 
que la comunicación es un elemento vital en la acción de dirección, ya sea en el nivel general 
de una compañía o en los distintos niveles funcionales de la empresa. Por último, se observa 
una clara identificación de la necesidad de que la comunicación sea una parte inherente a la 
organización, una  forma de  llevar  adelante  las  tareas,  los procesos o  las decisiones de  la 
compañía, y no solamente un instrumento de transmisión de la información. 

Esta  perspectiva  es  mucho  más  comprometida  y  más  difícil  que  la  anterior,  e  implica 
reconocer  la  importancia de  la  comunicación directa y personal entre  los miembros de  la 
organización,  y  la  participación  de  los  empleados  en  las  sugerencias  y  en  la  puesta  en 
marcha  de  las  iniciativas  comunicativas  y  de  relación.  De  esta  forma,  la  organización 
adquiere una dinámica y un estilo particular, la Organización Comunicante, adoptando una 
conciencia comunicativa fuerte en todos los niveles organizativos, desde la gerencia general 
hasta  los empleados de base, que esta basada en el respeto mutuo,  la ética y  la actuación 
oportuna. 

 


