
pág 48/enero/15

COMUNICACIÓN INTERNA ) 

Las mediciones integradas aplicadas a la comunicación interna están dando respuestas decisivas a los problemas 
comunicacionales que se reiteraban año a año en las encuestas de clima. Además, cuando se implementan perió-
dicamente, ofrecen un camino firme para obtener índices de ROI en esta disciplina.
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INICIO DEL SENDERO

L
as organizaciones que rea-
lizan anualmente encuestas 
de opinión de empleados o 
de clima laboral saben que 
la comunicación interna es 

uno de los emergentes críticos que 
más ha crecido en los últimos años. 
Desde inicios del milenio, diversas 
estadísticas a nivel mundial exhi-
ben esta tendencia. Estudios prove-
nientes de EEUU, Europa, Australia 

y Latinoamérica demuestran que 
durante la última década los proble-
mas de comunicación crecen dentro 
de todas las organizaciones. En el 
año 2010 el CEF (Centro de Estudios 
Financieros de Madrid) advirtió que 
la comunicación dentro de las em-
presas había llegado al primer pues-
to en criticidad. El estudio determi-
nó que “la comunicación interna era la 
principal toxina laboral en las empresas 
hispanoparlantes”. A juzgar por los 
resultados de las encuestas de clima 
en diferentes organizaciones, países 
y mercados, en la actualidad la ten-
dencia no se detiene.

Sin embargo, a pesar de las es-
tadísticas, la situación no es sólo 
una mala noticia, y en algunos ca-
sos, puede terminar siendo una gran 
oportunidad. Muchos de los estu-
dios que en el presente anuncian cre-
cientes problemas de comunicación 
laboral relacionan a su vez estas pro-
blemáticas con un gran crecimien-
to de esta disciplina a futuro. En el 
año 2009, el estudio de comunica-
ción organizacional EuroMonitor ya 
anunciaba que “la comunicación in-
terna crecerá en importancia, pudiendo 
superar en el futuro a disciplinas como 
el marketing”. Estos emergentes pro-
venían de investigaciones realizadas 
en 34 países de Europa. En la actua-
lidad, las empresas a la vanguardia 
en materia de comunicación interna 
están demostrando que los emer-
gentes negativos de comunicación 
que surgen en las encuestas de clima 
-y que se repiten año a año- son en 
verdad una buena oportunidad para 
demostrar el verdadero aporte de 
las métricas de comunicación inter-
na. En muchos casos, las encuestas 
de clima están siendo el trampolín 
para que los profesionales de comu-
nicación propongan soluciones de 

fondo en esta materia, comenzando 
por aplicar una medición integrada 
para profundizar lo que anuncia esa 
tradicional encuesta.

BIFURCACIÓN EN EL CAMINO

El primer paso para avanzar en 
la dirección correcta es diferenciar 
la encuesta de clima de los diag-
nósticos de comunicación. Los pro-
fesionales que están logrando éxito 
en su gestión advierten que esta pri-
mera distinción es clave. A juzgar 
por las estadísticas, resulta evidente 
que muchas empresas con proble-
mas serios en sus comunicaciones 
internas aún no tienen clara la dife-
rencia entre estas herramientas. No 
son pocas las organizaciones que 
aún consideran los estudios de cli-
ma como el principal instrumento 
de diagnóstico para medir el esta-
do de la comunicación laboral. Esta 
confusión -lamentablemente gene-
ralizada- frena el crecimiento de la 
disciplina y alimenta las estadísticas 
que posicionan a la comunicación 
interna como una “enfermedad” de 
las organizaciones modernas.

Las estadísticas corroboran esta 
falta de distinción del mercado entre 
los diferentes instrumentos de diag-
nóstico. Desde el año 2007 hasta la 
fecha el Observatorio 1A viene ad-
virtiendo que “en la gestión profesional 
de comunicación interna las mediciones 
constituyen la herramienta menos utili-
zada por las organizaciones hispanas”. 
Casi un millar de encuestas realiza-
das en España, México, Colombia, 
Venezuela, Perú, Chile, Argentina y 
Uruguay, afirman que las organiza-
ciones hispanoparlantes no imple-
mentan métricas profesionales para 
medir sus comunicaciones endóge-

Muchas organizaciones aún confunden los instrumentos de diagnóstico 
creyendo que la encuesta de clima es una medición de comunicación interna )
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nas. Una de las causas es, precisa-
mente, la creencia de que la encuesta 
de clima cuenta con los indicadores 
necesarios para mensurar la comuni-
cación en todas sus dimensiones. En 
casos normales, la medición de clima 
puede ser suficiente. Hace unas dé-
cadas esta herramienta de medición 
otorgaba los indicadores necesarios 
para la gestión de comunicación in-
terna. Pero en la actualidad, con los 
acuciantes problemas comunicacio-
nales que se sufren en el seno de las 
empresas, esas mediciones son clara-
mente insuficientes.

LAS HUELLAS DE LOS PIONEROS

Una de las claves para comenzar 
a revertir los crecientes problemas 
de comunicación interna es seguir 
los pasos de los profesionales a la 
vanguardia en esta materia. Cuando 
la encuesta de clima repite, al me-
nos durante dos años, emergentes 
negativos sobre las comunicaciones 
laborales, estos profesionales imple-
mentan de inmediato una métrica 
integrada de comunicación interna. 
Eso les permite profundizar los da-

tos, obtener indicadores ajustados y 
esclarecer las causas profundas de los 
problemas comunicacionales. Resulta 
injusto, cuando no ingenuo, pedir 
que las pocas preguntas sobre comu-
nicación que contiene el cuestionario 
de clima devuelva índices precisos 
para resolver problemáticas severas o 
repetidas. Los indicadores integrados 
de comunicación interna, diseñados 
específicamente para esta tarea, per-
miten hallar las causas profundas de 
los crecientes problemas comunica-
cionales. De esta manera el profesio-
nal puede generar, minimizando la 
inversión y la incertidumbre, accio-
nes puntuales para atacar el germen 
que origina la enfermedad y no sólo 
los síntomas con los que se manifies-
ta en las mediciones tradicionales. 
Como consecuencia, su intervención 
permite revertir de manera decisiva 
los resultados negativos de comuni-
cación que surgían reiteradamente en 
la siguiente encuesta de clima.

Cuando el área responsable de 
comunicación además sostiene en el 
tiempo la implementación de estos 
instrumentos integrados de diag-
nóstico, crece en visibilidad y su 

acción asciende hacia los lugares 
más elevados de la pirámide orga-
nizacional. Estas prácticas poco a 
poco comienzan a dar sustento a lo 
que vaticinaba el EuroMonitor en 
el año 2009. La disciplina comien-
za a crecer y los indicadores de co-
municación pasan a formar parte 
del tablero de comando de la alta 
gerencia. Los departamentos de co-
municación, al generar acciones más 
enfocadas sobre problemáticas pro-
fundas del negocio, comienzan a im-
pactar en el cuadro financiero de la 
empresa. De tal manera empiezan a 
aparecer nuevos frutos. Cuando los 
departamentos especialistas aplican 
anualmente estas métricas integra-
das comienzan a obtener índices de 
ROI (Return On Investment) en algu-
nas de sus intervenciones.

LOS CINCO PASOS PARA OBTENER ROI

Los profesionales más avanzados 
en la aplicación sucesiva de estas he-
rramientas de diagnóstico están lo-
grando obtener índices de retorno 
económico sobre la inversión que rea-
lizan y previo a ello cumplen también 
con 5 pasos o premisas estratégicas:

QQ Tomar los emergentes críticos 
de comunicación que arroje la en-
cuesta de clima.

QQ Profundizar en esos emergen-
tes implementando una métrica in-
tegrada de CI.

QQ Enfocarse en los indicadores 
que arroje el diagnóstico integrado 
e implementar acciones específicas 
para atacar las causas profundas.

QQ Repetir las mediciones integra-
das anualmente con una muestra re-
presentativa de empleados, para ga-
nar en agilidad y minimizar costes.

QQ Aguardar la oportunidad de 
hacer otra medición, esta vez ya no 
comunicacional sino económica, que 
muestre el impacto de una acción de 
CI en los resultados financieros de 
la organización. )

En la gestión actual  
de la comunicación interna, 

las mediciones constituyen la herramienta menos 
utilizada por las organizaciones hispanas )

COMUNICACIÓN INTERNA ) 
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¿EVALUAR LA GESTIÓN DEL ÁREA DE CI  
ES EVALUAR LA COMUNICACIÓN?

En algunas prácticas de mercado, donde aún prevalece una 
gestión tradicional de la CI, surge una situación indeseada que 
hace creer a las organizaciones que están cumpliendo con la 
premisa de “medir los logros”. En la experiencia de campo es 

común observar esta confusión cuando la implementación de métricas 
integradas es reemplazada por herramientas domésticas. La situación 
más evidente que presenta el mercado se da con ciertos cuestionarios 
que genera el área de CI para hacer mediciones puntuales de las 
acciones que implementa. Si bien estos instrumentos de medición son 
útiles, a la vez que un buen complemento de la escuela integrada, son 
insuficientes para cumplir con la premisa de medir de nuevo y evaluar 
una estrategia completa.

Las consultas que realizan los departamentos de CI para medir 
la efectividad de su acción como emisores formales son muy 
importantes, ya que, además de medir la gestión puntual, permiten 
acrecentar la visibilidad y el prestigio del área internamente. Pero 
es necesario asegurarse de que la organización no confunda los 
resultados de esos cuestionarios con emergentes del estado general 
de las comunicaciones. La experiencia de campo demuestra que esta 
problemática, muy simple de evitar, suele ser más recurrente de lo 
que la organización se imagina. Al no reparar en esta distinción, se 
provocan consecuencias indeseables que con el tiempo son más 
difíciles de revertir.

Hemos visto que las mejoras de fondo en CI se logran con una gestión 
integrada y que la efectividad de dicha gestión debe ser evaluada con 
métricas que sean igualmente integrales. Las encuestas para evaluar 
la efectividad del departamento de CI son cuestionarios internos, 
propios del área, que no requieren mayor rigor metodológico. De 
hecho, en la mayoría de los casos, se formulan de manera doméstica 
según las necesidades puntuales que tiene el área para monitorizar lo 
emitido al resto de la organización. Pero es necesario recordar que en 
esa instancia sólo se evalúan los logros específicos del departamento 
especialista como emisor formal y no las emisiones que realizan los 
otros múltiples comunicadores que interactúan diariamente dentro de 
la organización.

Siempre será importante conocer el grado de utilidad que brinda la 
intranet al trabajo diario, el impacto que generan los eventos internos 
para alinear los comportamientos, la re-coordinación que producen 
las campañas para fijar conceptos estratégicos o el readership que 
logra la revista interna en los hogares de los trabajadores, pero, desde 
un punto de vista integrado, ese accionar implica mensurar sólo una 
pequeña parte de las comunicaciones internas. La premisa “medir los 
logros” requiere que la organización pueda monitorizar también la 
comunicación oral descendente que realizan los jefes y supervisores, 

los mensajes horizontales que se dan en cadena de valor o entre áreas, 
los temas que tratan las conversaciones dentro de los equipos de 
trabajo, el código oculto de las quejas que originan el rumor, el grado 
de ofrecimiento de la palabra en las reuniones, las brechas y sesgos 
que se producen en las cascadas por falta de significado, los quiebres 
en la comunicación interpersonal ascendente y la conversación que se 
producen entre la alta dirección y las bases de la organización.

Si bien todas las herramientas de escucha aportan datos a la premisa 
de medir los logros, es necesario que al menos una de ellas sea 
realmente integrada. De otra manera, las diferentes encuestas pueden 
generan confusiones, con resultados paradójicos que pueden llevar a 
la organización y a sus integrantes a una situación alienante, es decir, 
al otro extremo de la alineación. )


