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"Contribuir a la formación y al conocimiento de nuestros 
públicos"

Patrocinador :
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E ditorial Lillian Zapata
Directora

Sentirse cómodo, motivado y con ganas de 
cumplir objetivos que contribuyan a que la 
empresa crezca, se fortalezca y se diferencie 

en el mercado por su actuar, es el sentimiento 
que muchos colaboradores tienen cuando su 
organización dedica tiempo y esfuerzo a su primer 
público con el que se relaciona: su gente.

Lograr colaboradores cohesionados y comprometidos 
con la visión del negocio es el producto de un fino 
trabajo de comunicación interna que se enmarca en 
la cultura que la entidad ha decidido imprimir, en el 
que se encuentran inmersos los valores que desean 
que se vivan al interior de la organización. 

Tener las cosas claras desde la plana directiva sobre el 
significado y efecto que tiene el emprender acciones 
dirigidas a  motivar para generar pertenencia, orgullo 
y compromiso de los colaboradores resulta no solo  
clave sino trascendente. Los directivos que desean 
que se logre una integración transversal y que todos 
dirijan sus acciones con un mismo espíritu deben 
saber que su respaldo es fundamental. 

Es frecuente escuchar que los presupuestos no 
son los que el área de Recursos Humanos y el 
de Comunicación, dependiendo de la estructura 
organizativa de cada empresa, quisieran tener, sin 
embargo la unión de intencionalidades en la cúpula 
directiva permite dar paso a lo que es apostar por 
el talento humano y por un trabajo constante de 
motivación e involucramiento, estratégicamente 
pensado y articulado, que dará resultados tangibles 

a la empresa a través de indicadores que lo 
evidencien.

Estamos próximos al cierre del año y es en esta 
época, por lo general, que se elaboran los planes 
estratégicos en las empresas y se proyectan los 
objetivos que se desean alcanzar. Todas las áreas 
andan ocupadas estructurando el plan que les toca 
entregar con metas, tiempos estimados, cifras 
proyectadas, cambio de sus propios organigramas 
y cantidad de gente que requerirá.

Es aquí, en esta última frase donde deseo 
detenerme. Cuando las compañías proyectan que 
necesitarán más personal resulta primordial que 
desde el comienzo el nuevo colaborador sepa en el 
tipo de empresa en la que está, cuál es su cultura, 
sus valores, su tamaño de organización, los logros 
alcanzados y la proyección de la que formará parte. 
Los programas de inducción son el punto de partida 
de los mensajes que se desea colocar en la mente 
de la gente. Es una herramienta intencional que, si 
se utiliza estratégicamente, debe transmitir lo que 
es, hace y cómo trabaja la organización. 

En esta edición de la revista Imagen y Comunicación 
les contamos el Caso de Prima AFP, una empresa 
que ha sabido no solo dar a conocer a todos sus 
colaboradores la cultura que tienen, sino que 
ha ideado como vivirla a través de sus valores, 
retransmitirla  y reforzarla mediante su red formada 
por líderes comprometidos y alineados con la visión 
del negocio. 

Cohesionados y comprometidos

Colaboradores alineados con la visión de la empresa
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Indicadores de gestión 
en comunicación

En la primera parte de este artículo, 

(edición número 34 de la revista),  se dió 

cuenta de cómo los indicadores de gestión 

contribuyen con el diagnóstico del estado 

de la comunicación en las empresas y con 

la elaboración de estrategias integrales que 

mejoren la comunicación corporativa. En 

esta segunda entrega, se plantea la forma 

correcta de establecer los indicadores, 

analizar en que medida se alcanzan los 

objetivos propuestos y el criterio que se 

debe adoptar en la toma de decisiones a 

favor de la comunicación en la empresa. 

Asimismo,  se explica la importancia que 

tiene aplicar una adecuada metodología de 

investigación para obtener conclusiones 

claras.

La muestra del cumplimiento de objetivos
Escribe: Jorge Aguilera

Indicadores de gestión en comunicación

Jorge Aguilera
Consultor en estructuración y 
gestión de comunicaciones de 

la Escuela de Alto Rendimiento

PARTE II
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Fase 1: Base

Recuerde usted que los índices de comunicación 
son los que nos permiten establecer el estado de 
la comunicación en la empresa y generalmente se 
construyen a partir de sistemas de investigación por 
escala, en este punto usted toma esa información 
como referencia para darle piso o base a los 
indicadores, es decir información de referencia 
contra la cual usted comparará los resultados.

Para establecer los indicadores debe proveer una 
base de información, dicha base parte del siguiente 
proceso:

1.   Establezca índices de comunicación. A partir 
de un riguroso diagnóstico de comunicaciones 
y de un juicioso proceso de investigación usted 
podrá establecer el estado actual de las cosas.

2.  Establezca un objetivo, meta a conseguir. 
Ello ha de realizarse a partir de las brechas 
encontradas en el diagnóstico entre lo que es 
aceptable en comunicaciones y los resultados 
reales que arroja el estudio.

3. Establezca las acciones con las cuales pretende 
alcanzar el objetivo y construya metas (meta: 
cuánto debe hacer de esa acción y a que fecha).

4.   Construya la estructura de indicadores.

En primer lugar debemos tomar los índices y a 
partir de ellos establecer objetivos (por ejemplo, 
subir dos puntos el Índice de Comunicación 
Interna). A los objetivos de la estrategia de 
comunicaciones le podemos construir 
indicadores que se denominarán 
estratégicos.

A partir de allí, definimos las 
acciones con las cuales pretendemos 
alcanzar el objetivo y a esas acciones 
les establecemos unas metas. A esas 
metas (80% del personal vinculado 

al sistema informativo, por ejemplo) es que le 
construimos los indicadores tácticos.

Esas acciones requerirán de una serie de tareas 
(Llamadas telefónicas, envío de correos, etc.) 
que contarán con indicadores denominados 
operacionales.

Fase 2: Articulación

Una vez que se levantan los índices con metodologías 
de investigación y con la rigurosidad que nos permita 
ser precisos en los datos, pasamos al proceso 
estratégico al que pertenecen los indicadores.

En este punto se construye el indicador o se 
establece, por ello debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Fuente de información: de dónde provienen 
o han de provenir los datos; generalmente un 
diagnóstico de comunicaciones, un estudio de 
reputación o un análisis de riesgos.

2. Cómo está construido y cómo ha de ser 
calculado el indicador (porcentajes, números, 
tasas, etc.).

3. Qué resultados arroja el indicador y cómo han 
de ser analizados.

Indicadores de gestión en comunicación

(Viene de la edición 34)
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4. De qué forma se han de presentar los resultados 
(porcentajes, tasas, índices, etc.).

5. Frecuencia o periodicidad con la que ha 
de ser medido el indicador. En el caso de las 
comunicaciones es generalmente anual.

Componentes  de un indicador

Los componentes a observar cuando se estructura 
un indicador en comunicaciones son básicamente 
cinco. Nombre (nombre que defina su objetivo y 
su utilidad), fórmula (forma de cálculo), unidades 
(aclarar las unidades en las que se mide), glosario 
(para especificar los factores que hacen parte del 
cálculo) y patrones de referencia (contra qué valores 
podemos contrastarlo, como por ejemplo, los 
resultados de años anteriores o de otras empresas 
del sector).

La fórmula más común es Valor logrado/Valor 
esperado y se aplica en casos como el indicador de 
eficacia en donde se debe comparar cuánto logré en 
mi última medición versus cuánto era la meta.

Ejemplo1: 
Meta: Lograr subir el Índice General de  
Comunicación Interna de 3.6 a 4.2.
Valor logrado: 4.0
Indicador de efectividad: 4.0/4.2 (No 
alcanzó lo esperado)

“Una vez que se levantan los 
índices con metodologías 
de investigación y con la 
rigurosidad que nos permita ser 
precisos en los datos, pasamos 
al proceso estratégico al que 
pertenecen los indicadores”.

Ejemplo 2:
Meta: La campaña de comunicaciones debe 
lograr una asistencia de 14 mil personas
Valor logrado: Asistieron 16.000
Indicador de efectividad 16.000/14.000 
(Sobrepasó lo esperado)

Es indispensable considerar lo referente al estado, 
umbral y rango de gestión. En palabras sencillas, 
la idea es partir de una situación inicial, establecer 
luego un valor o situación que se intenta lograr y 
finalmente un rango, dentro del cual un resultado se 
considera aceptable. 

Ejemplo 3:
Mientras el estado toma como referencia el 
dato del diagnóstico de comunicaciones, el 
umbral tiene que ver con qué espera lograr 
realmente la organización del indicador. 
Por ejemplo: si bien el índice general de 
comunicación interna puede llegar en 
la escala a ser 5.0, ello es muy difícil y 
comúnmente las organizaciones toman 
como meta real 4.2.

El rango de gestión se establece entre el mínimo 
y el máximo reales que acepta la organización. En 
el caso del mínimo si el indicador desciende, la 
organización deberá verificar qué está haciendo la 
oficina de comunicaciones para obtener resultados 
deplorables y en el máximo es lo que acepta la 
organización.

Propiedades de los indicadores

Una vez estructurados los indicadores verifique que 
cumpla con las siguientes propiedades:

• Temporalidad: ¿registra hechos o situaciones 
pasadas, actuales o proyecta el futuro?

• Relevancia: ¿la información que arroja sí es 
importante para lo que queremos ver?
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• Validez: ¿refleja  de forma apropiada lo que se 
quiere medir?

• Pertinencia: ¿guarda correspondencia con lo que 
mide y la información que estamos buscando?

• Sensibilidad: ¿se altera fácilmente con los cambios 
en las variables permitiendo además una medición 
precisa?

• Representatividad: ¿tiene en cuenta todas las 
variables requeridas para que sea confiable?

• Confiabilidad: ¿las mediciones que se hagan por 
diferentes personas arrojan los mismos resultados?

• Fácticos: ¿son objetivamente verificables?

• Exactitud: ¿expresa con precisión lo que queremos 
ver?

• Suficiencia: ¿expresa el fenómeno, sin ser 
redundantes?

¿Qué tipo de indicadores 
podemos establecer?

Hay muchas formas de 
clasificar los indicadores sin 
embargo  en comunicación 
generalmente se usan las 
siguientes:

Indicadores de eficacia (Impacto o 
resultado): sirven para establecer 
en qué medida se alcanzaron los 
objetivos y metas propuestas en 
la estrategia de comunicaciones. 
La pregunta a resolver aquí es 
¿alcanzamos la meta el objetivo 
propuesto? En qué medida ¿20%, 
80%, 100%?

Indicadores de gestión en los medios de comunicación

Indicadores de eficiencia (o de recurso): mide la 
relación entre recurso y resultado, entre lo logrado 
y los costos de gestión. La pregunta a resolver aquí 
es, ¿cuánto costó alcanzar lo que logramos? Por 
ejemplo: ¿cuánto costó la campaña de convocatoria 
vs cuántas personas llegaron? (establece el costo 
por persona), ¿cuánto costó el envío de boletines 
vs cuántas notas fueron publicadas? (establece el 
costo por nota).

Indicadores de efectividad: miden relaciones entre 
eficacia y eficiencia. 

Indicadores de cumplimiento (o de acción): no miden 
puntualmente si se logró el objetivo o no, sino si se 
realizaron las acciones y las tareas propuestas en 
la estrategia. Generalmente este tipo de indicador 
tiene un enfoque operacional. Por ejemplo: número 
de acciones propuestas en la estrategia/número de 
acciones realizadas. Como verán, su enfoque es 
operacional en la medida en que si se hicieron o 
no las acciones, nos permite observar si se cumplió 

con el objetivo 
planteado.

En este punto 
es importante 

tener en cuenta que 
una vez establecido 

el sistema de índices e 
indicadores podemos tener 

como referente los datos 
históricos y sobre ellos también 

establecer indicadores como la 
tasa de mejoramiento.
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PRInCIPALES dIFICULTAdES A LA hORA dE ESTABLECER IndICAdORES dE gESTIón En LA LABOR dE COMUnICACIOnES

dIFICULTAd EFECTO

1
No tener estrategia de 

comunicaciones
Habrá acciones aisladas solo medibles desde lo operacional

2 No tener índices de comunicación

Si no hay una base para establecer los indicadores estos nuevamente serán operacionales y no se tendrá un referente del 
aporte de las comunicaciones a la gestión estratégica.
Incluso, al no tener índices no se podrán establecer metas y ello terminará generando acciones de comunicación que son 
objetivos en sí mismos. Ejemplo: objetivo: montar un sistema de información, indicador: montado o no. ¿Para qué montaron 
el sistema?, nadie responde, no se tiene claro el enfoque estratégico, solo las acciones. No hay un para qué.

3
No hay objetivos o metas contra los 

cuales cruzarlos o compararlos
No podremos saber si hay mejora ni si valió la pena el consumo de esfuerzos y recursos.

4
No saber establecer relaciones 

entre las variables
Se perderá mucho tiempo en mediciones inútiles.

5
No tener claro el nivel del 

indicador
Se perderá mucho tiempo en labores que no necesariamente son estratégicas.

Por ejemplo:
Índice General de Comunicación Interna (IGCI) 
2010: 3.8/5.0 
IGCI 2011: 4.0/5.0
IGCI 2012: 4.2/5.0

Este tipo de comparación de datos históricos nos 
permite establecer que la organización ha mejorado 
dos puntos del índice por año lo cual lo podemos 
comparar con lo que se ha invertido en comunicación 
interna y saber cuánto le ha costado a la organización 
subir cada punto.

A partir de estos resultados el director de 
comunicaciones debe hacerse preguntas 
estratégicas: ¿podemos asociar nuestro índice 
de comunicaciones con otros indicadores de la 
organización como datos sobre clima?, ¿o sobre la 
dinámica de gestión, o sobre productividad?

documentación

Una vez realizada la estrategia de comunicaciones 
usted deberá establecer dentro de la planeación ¿qué 
espera medir y cómo lo va a medir?, es allí donde 
es fundamental establecer su tabla de indicadores.

Esta tabla está compuesta por dos filas, una vertical 
y otra horizontal en donde se definen los indicadores 
según su nivel en la estrategia (estratégicos, tácticos 
y operativos) y otra donde está la medición de su 

impacto dentro de la organización, es decir, los 
indicadores de resultado (eficacia) de recurso 
(eficiencia) y de cumplimiento (cumplimiento de las 
labores planteadas u ofrecidas en la estrategia).

De esta forma, podemos construirle indicadores a 
los objetivos de la estrategia, a las acciones y a las 
tareas, y de ello dependerá también la relevancia 
del indicador, será estratégico en la medida en que 
mida el objetivo de la estrategia, táctico en la medida 
en que mida acciones y operacional cuando mida 
tareas.

De esta forma su cuadro será algo así:

Otros documentos asociados a este ejercicio serían: 
la Ficha Técnica de Indicadores, el informe en el cual 
se especifican, los informes con indicadores para 
cada área de la organización que generalmente se le 
entregan y acompañan en su desarrollo al respectivo 
líder del área, indicadores de planes y programas 
específicos (campañas) y uno que es fundamental 
desde el punto de vista estratégico, las hojas de 
vida de los indicadores que nos brindan un recurso 
histórico para la toma de decisiones.

Indicadores de eficacia de eficiencia de cumplimiento

Estratégicos

Tácticos

Operacionales
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Indicadores de gestión en los medios de comunicación

“Medir por medir no tiene 
sentido. Lo importante y la 
razón de ser de los indicadores 
es la toma de decisiones. Para 
ello es importante analizar sus 
resultados, compararlos en lo 
histórico, en el sector de la 
compañía o frente a situaciones 
coyunturales”.

Fase 3: Aplicación

Una vez construida la base de los indicadores 
(índices, diagnósticos, etc) y construido el indicador, 
pasamos a su aplicación. En este punto lo importante 
es saber diferenciar el nivel del indicador para tener 
presente que el cumplimiento de los indicadores 
estratégicos prima sobre el de los operacionales. De 
no ser así, dedicaríamos nuestro tiempo a tareas y 
descuidaríamos el logro de los objetivos. Hecha esta 
salvedad, lo importante en este punto es documentar 
o referenciar los hechos, guardar o recoger datos y 
pruebas tangibles que soporten el indicador.

Fase 4: Análisis

Medir por medir no tiene sentido. Lo importante y 
la razón de ser de los indicadores es la toma de 
decisiones. Para ello es importante analizar sus 
resultados, compararlos en lo histórico, en el sector 
de la compañía o frente a situaciones coyunturales. 
Esta es la verdadera razón de construir los 
indicadores.

Fase 5: Toma de decisiones

Analizar los resultados nos permitirá comprender lo 
que pasa o lo que pasó y a partir de ello sabremos 
si continuar como llevamos la gestión estratégica de 
las comunicaciones o si debemos realizar algún tipo 
de cambio.

Beneficios de contar con indicadores

Si bien saltan a primera vista, como para tener 
claros los efectos de este planteamiento estratégico 
de comunicaciones podemos decir que fortalece la 
toma de decisiones del director de comunicaciones 
al partir de datos concretos, medibles y mejorables.

También permite mejorar la gestión de 
comunicaciones y su efecto en la organización al 
establecer mediciones que arrojen datos concretos, 
ello aunado a la consolidación de la cultura de la 
medición en la gestión de comunicaciones, también 
permite el logro de objetivos verdaderamente 
estratégicos para la organización.

Al generar además este enfoque estratégico se 
forman dinámicas de mejoramiento importantes para 
la gestión dado que al dinamizar las comunicaciones 
también dinamizamos la gestión de la empresa.
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Relaciones interpersonales en la comunicación corporativa

Relaciones 
interpersonales en la 
comunicación corporativa

En tiempos en que se piensa que comunicar 

es solo a través de los medios, las empresas 

están dejando de lado una de las formas más 

importantes y más tradicionales que son las 

relaciones interpersonales o también conocido 

como el “cara a cara”. Entre los beneficios de 

este canal de comunicación está el sentido de 

la participación y el refuerzo en la posiciones 

de liderazgo dentro de la organización. Además, 

este tipo de relacionamiento resulta efectivo para 

hacer llegar información relevante y sensible 

a todos los colaboradores, sin embargo hay 

que tener cuidado en el cómo se transmite el 

mensaje para que sea oportuno y fluya con 

precisión.

El vehículo privilegiado para el intercambio de mensajes

Escribe: Salvador Sánchez 

Salvador Sánchez 
Profesor del Departamento 
de Comunicación de la 
Universidad Iberoamericana 
(México)



12 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Hace unos días, hablando con el responsable de 
la comunicación con públicos internos de una 
importante cadena de farmacias de México, le 

pregunté qué hacen en la empresa en materia de 
comunicación con sus integrantes.

-De todo, –respondió- tenemos una revista interna, 
la intranet, pantallas, tableros de avisos, correo 
electrónico, mantas, posters, circulares… ¡de todo!
- ¿Algo más? –insistí.
- ¿Qué más quieres?
- No sé… pensaba, por ejemplo, en situaciones de 
comunicación interpersonal…
- ¡Ah, sí! Los directores y gerentes hacen juntas 
con sus equipos siempre que hace falta. Algunos lo 
tienen como rutina, como algo programado, pero 
no todos.
- ¿Se considera la comunicación de mensajes 
relevantes para la organización una responsabilidad 
de los jefes en todos los niveles? –inquirí.
- No, en ningún nivel. Algunos lo hacen y otros no. 
Eso ellos lo ven como nuestra responsabilidad, no 
de ellos.

Deja-vu. Fragmentos de diálogo similares a este se 
repiten una y otra vez, con muy raras excepciones, 
cuando entrevisto a gente de empresas. Incluso 
entre profesionales de nuestra disciplina, tiende a 
confundirse comunicación con uso de medios, 
ocasionalmente acompañado por procesos 
interpersonales básicos, como juntas 
o town hall meetings, que suelen 
estar tan ritualizados que de hecho 
funcionan como si fueran medios.

Bajo esta perspectiva dominante, 
comunicación es igual a medios, 
y viceversa. Los contenidos 
son algo secundario que puede 
intercambiarse como si se tratara 
de módulos; la preocupación central 
es la disponibilidad de medios y 
eventualmente, que no siempre, el 

“impacto” de los mismos, entendido como la 
capacidad de cada medio para captar la atención de 
los receptores.

La popularidad del enfoque no deja de sorprender, 
porque invariablemente presenta problemas y 
genera frustración. La investigación y la experiencia 
demuestran que en general los medios son cada 
día menos capaces de despertar interés entre sus 
públicos-objetivo y retener la atención el tiempo 
suficiente como para que los mensajes se procesen 
adecuadamente. Esto puede observarse tanto en 
empresas y organizaciones de cualquier clase como 
en los patrones de consumo de medios masivos, 
impresos y electrónicos, y hasta en las redes sociales. 
En este mundo de exceso de información y de 
bombardeo constante de estímulos, la competencia 
por la atención es, literalmente, brutal.

En este contexto, desde hace casi 20 años 
investigadores, académicos y profesionales han 
venido señalando a la comunicación interpersonal 
como el vehículo privilegiado para el intercambio 
de mensajes cuya recepción y comprensión 
son indispensables para la buena marcha de las 
organizaciones. 

Relaciones interpersonales en la comunicación corporativa
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De manera simplificada, el principio básico que 
esgrimen es que en el terreno de la comunicación 
lo que no se resuelve en el plano persona-a-persona 
en relaciones cara-a-cara difícilmente se resolverá 
de otro modo, cualquiera que sea el medio que se 
use.

Al menos en México, desde hace décadas cuando 
se mide el clima laboral o se hacen auditorías 
de comunicación, con muy pocas excepciones 
estudio tras estudio se demuestra que en asuntos 
importantes para el desempeño de los equipos, 
la seguridad de la fuente de trabajo, la marcha de 
las empresas y temas de importancia similar, la 

fuente de información preferida es el jefe directo. 
Inmediatamente después, la tendencia se divide: en 
algunos casos se orienta hacia los compañeros de 
trabajo y en otros hacia el jefe del jefe.

Una confirmación de la importancia del jefe como 
fuente fundamental de información, que a la vez 
representó una excepción en el terreno de la segunda 
elección, es la que encontramos hace menos de un 
año en la empresa de transportación de valores 
más importante de México, donde encuestamos a 
1,400 colaboradores como parte de una auditoría 
de comunicación. Los resultados se presentan en la 
siguiente tabla: (tabla #1)

Recursos Humanos no se refería a la función como 
tal, sino a la atención personal que los responsables 
de la misma en las distintas sucursales de la 
empresa, regadas por todo territorio nacional, 
dispensaban a los colaboradores siempre que hacía 
falta.La evidencia en este orden de cosas es mucha y 
rebasa los alcances de este breve ensayo. Hace poco 
tiempo, por ejemplo, Deloitte México planteaba en un 
documento interno que algunos de los principales 
temas sobre los cuales el colaborador prefiere recibir 
información de su gerente/ jefe inmediato son:
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Cuando se trata de obtener información acerca de asuntos importantes para la marcha de la 
empresa, las fuentes más confiables son (marque tres):

1.¿Cuáles son las metas de mi 
organización y cómo me benefician?

2.¿Cómo puedo contribuir alograr 
las metas de la compañía?

3.Planes estratégicos para el área.

Casi invariablemente, para cuestiones importantes 
las personas necesitamos del contacto interpersonal, 
de la interacción cara a cara en un mismo tiempo 
y espacio. Los nuevos recursos de comunicación 
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Relaciones interpersonales en la comunicación corporativa

¿Cuál de los siguientes formatos de reunión es el más adecuado para promover las siguientes acciones, 
atributos o resultados?

Cara a cara Conferencia en la web Video conferencia Conferencia Telefónica 

Persuación 91 4 3 2

Liderazgo 87 5 5 3

Engagement 85 6 5 4

Inspiración 85 7 5 3

Toma de decisiones 82 8 6 4

Resposabilidad 
(accountability)

79 10 7 4

Candor 78 10 7 5

Enfoque 75 13 8 4

Claridad 74 14 9 3

Lluvia de ideas 73 11 9 7

Estrategia 73 12 10 5

Alcance de consensos 71 10 10 9

Urgencia 49 14 10 27

Presentación de datos 37 44 16 13

Difusión de 
información

32 43 14 11

no han sustituido, todavía, a la relación persona a 
persona cuando se trata de temas “delicados”, como 
claramente demostró Forbes en una investigación 
publicada hace tres años en la que se pidió a los 
encuestados eligieran entre comunicación cara a cara, 
conferencia vía web, videoconferencia o conferencia 
telefónica en una serie de situaciones. Los resultados 
pueden verse en la tabla que sigue: (tabla #2)

Aunque se trate de interacciones interpersonales, 
nunca será lo mismo por teléfono, aunque tenga 
imagen, que en persona. 

Es en este escenario que muchas organizaciones de 
nuestro país hoy día se aprestan a recuperar –porque 
siempre estuvo allí- el canal vertical de comunicación, 
por el que viaja la información en sentido descendente 
y ascendente a lo largo de los distintos niveles de 
la estructura corporativa. El “descubrimiento” que 

están haciendo, no sin cierta perplejidad en muchos 
casos, es que se trata de un entorno muy efectivo 
en términos de comunicación, que aplicado en su 
modalidad descendente para trasmitir formalmente 
información a lo largo de las cadenas de mando 
es relativamente fácil de implantar y echar a rodar, 
incide favorablemente en el clima laboral porque si 
está bien llevado promueve la participación y con 
ello genera satisfacción, favorece el desarrollo del 
liderazgo y -¡fundamental hoy día!- es de muy bajo 
costo. Una nueva estrella en el firmamento de la 
comunicación corporativa. Damas y caballeros, con 
ustedes ¡la comunicación en cascada!

El cascadeo

Se denomina comunicación en cascada, o “cascadeo” 
a los procesos de difusión de información –y casi 
siempre también de obtención de retroalimentación– 
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que se llevan a cabo en forma descendente a través 
de distintos niveles de la estructura organizacional, 
en los que el modo predominante de interacción 
es el interpersonal y los líderes de los grupos de 
receptores, u otras personas relevantes, fungen como 
actores clave para la trasmisión de los mensajes 
organizacionales a la vez que como facilitadores 
de los procesos de interpretación de los mismos 
y conductos para la comunicación ascendente de 
retorno.

Los procesos de este tipo son particularmente 
efectivos para hacer llegar a todo el personal 
de diferentes áreas y niveles de la organización 
información relevante y sensible, que debe fluir con 
precisión y oportunidad, en circunstancias en que 
la retroalimentación es clave. Su principal ventaja 
se deriva de los alcances de la comunicación cara 
a cara, que permite la retroalimentación inmediata, 
favorece el sentido de participación y, en muchos 
casos, contribuye a reforzar las posiciones de 
liderazgo del personal con mando en la organización.

La comunicación en cascada tiene como una de 
sus características fundamentales la flexibilidad 
y por eso la configuración de los procesos 
puede variar. No obstante, en sus aspectos 
esenciales exige sistematización y 
cumplimiento con ciertas exigencias para 
evitar caer en situaciones de distorsión 
serial o “teléfono descompuesto”. En el 
modelo típico la información baja por 
los escalones de la cadena de mando 
de la organización, uno a uno, hasta 
el nivel que los promotores del 
proceso consideren necesario. 

El proceso se inicia en la cabeza 
de la organización o en el nivel de 
responsabilidad más alto en relación 
con el contenido de la comunicación. 
Los emisores son los jefes, o líderes 
de los grupos de trabajo; cuando por la 

razón que sea algún jefe no pueda cumplir con esta 
responsabilidad, puede ser sustituido por su jefe o 
por un especialista de Comunicación o Recursos 
Humanos. En todos los casos, la información 
sustancial se difunde a través de algún medio, 
impreso o electrónico, para asegurar que llegue 
igual a todo el mundo.

Hace por lo menos tres lustros que se llevan a cabo 
en el medio organizacional mexicano esfuerzos de 
comunicación en cascada, sobre todo asociados 
a procesos de cambio radical. Quizá la primera 
empresa que echó mano de esta metodología y la 
aplicó con todo rigor fue Seguros Monterrey (hoy 
Seguros Monterrey New York Life) precursora de las 
estructuras descentralizadas y de alta especialización 
en el sector financiero de este país. Su experiencia 
fue muy exitosa: logro reconfigurarse, incluyendo 
cambios sustanciales en las condiciones de trabajo 
de sus colaboradores, en un tiempo muy breve y 
absolutamente sin conflictiva laboral.
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Poco a poco el cascadeo ha venido ganando 
prestigio, después de aplicarse en procesos 
tan importantes como la adquisición de 
Bancomer, el mayor banco de México, 
por la institución española BBVA, la 
implantación de la nueva imagen 
institucional de la Comisión 
Nacional del Agua, la adquisición 
de Panamco por parte de Coca-
Cola FEMSA, el cambio cultural en 
Grupo Desc y la formación de una 
cultura de planeación estratégica en 
la productora y comercializadora de 
alimentos Herdez, entre muchos otros. 
Hoy día estamos lejos aún de sacar todo el 
provecho a esta herramienta pero es evidente que 
sigue ganando adeptos.

Las claves de éxito de la comunicación en cascada 
son el apoyo activo y evidente de la dirección, la 
participación decidida de los jefes (a quienes incluso 
puede entrenarse para asegurar una actuación 
adecuada como comunicadores), la comunicación 
cara a cara, presencial, la sistematización y el 
estricto apego a la metodología por parte de todos 

los involucrados, las posibilidades de diálogo con 
los receptores, y el uso correcto y oportuno de la 
retroalimentación.

Una pregunta casi obligada en los tiempos que 
corren es: ¿y qué papel juegan las redes sociales 
en todo esto? Me temo que la respuesta puede 
ser descorazonadora para los fans de los nuevos 
medios, porque la verdad es que en procesos de 
cambio profundo, en el logro del engagement, en 
los cambios de cultura y en general en situaciones 
que demandan comprensión de aspectos complejos 
y asunción de compromisos, las redes sociales y en 
particular Facebook y Twitter todavía no han dado 
pruebas fehacientes del valor que les atribuyen las 
voces más optimistas.

YouTube, Flickr y sobre todo algún buen blog 
pueden convertirse en apoyos útiles para aportar 
información adicional, reforzar los procesos de 
comunicación e incluso obtener información, 
pero siempre subordinadas al hecho esencial 
de la comunicación humana para el cual no hay, 
afortunadamente, sustitutos: la relación entre 
personas que se encuentran físicamente cercanas y 
que pueden dialogar mirándose a los ojos.

Relaciones interpersonales en la comunicación corporativa

“Su principal ventaja se 
deriva de los alcances de la 
comunicación cara a cara, que 
permite la retroalimentación 
inmediata, favorece el sentido 
de participación y, en muchos 
casos, contribuye a reforzar 
las posiciones de liderazgo 
del personal con mando en la 
organización”.
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Vivir los valores en 
la organización
El caso Prima AFP

Las organizaciones que han entendido que en su 

talento humano se encuentra el gran potencial 

del éxito de su gestión, han puesto en marcha 

acciones que involucran a todo el personal, sin 

distinción de rango ni cargo, con la intencionalidad 

de alinear a la entidad y hacer de ella una unidad 

que transmita un solo sentimiento, un estilo de 

hacer las cosas  y se distinga por su actuar. Esta 

práctica es posible cuando la empresa comunica  

a su colaborador cuál es el ritmo que fluye al 

interior de la empresa, el clima que se respira 

y la cultura que se desea imprimir. “Viviendo 

los valores”, es el programa que nos comparte 

Carla Barrionuevo, gerente de Gestión Humana 

y Desarrollo de Prima AFP, quien en una amplia 

entrevista nos cuenta detalles de lo positivo que 

les ha resultado apostar por su gente. 

Vivir los valores en a organización

Por: Lillian Zapata

Carla Barrionuevo
Gerente del área de 
Gestión y Desarrollo 
Humano de Prima 
AFP
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¿Qué es lo que más destacas de este andar? 

Motivación, el generar permanencia, evidentemente 
con un eje fundamental que son los valores para 
poder cohesionarnos y trabajar como equipo. Yo 
valoro mucho el compromiso de todas las personas 
en la organización, me encanta que todos se dejen 
un poco envolver, arrastrar, participar y convertirse 
en protagonistas de las cosas que nosotros 
queremos hacer. Yo siempre me doy un tiempo para 
participar de todos los procesos de inducción, darle 
la bienvenida a los equipos y les digo “Por favor 
déjense llevar”, “involúcrense, permítanse ser parte 
de una locura que se nos ocurre”, a algunas personas 
les gusta menos que a otras, pero nosotros decimos: 
“permítete la licencia de ser parte de” y si además 
te vas involucrando y te conviertes en la cabeza de 
la idea como gestor o impulsorentonces la intención 
es que todos participen, desde el gerente general 
hasta la última persona 
en la organización, 
sin que haya 
diferenciación. 

¿Cómo logran el trabajo en red?

Este es el tercer año del programa “Viviendo 
nuestros valores” que lo tenemos en curso. Nosotros 
veníamos trabajando en la integración de equipos, 
pero había ese pedido de ayuda de las otras áreas, 
no sabían  a qué miembro del otro equipo dirigirse, 
las respuestas no estaban a tiempo. 

Entonces nos dimos cuenta que si hubiera una 
interacción espontánea y amical con las personas 
de otras áreas el trabajo fluiría mejor. Si bien nos 
gusta que haya un buen clima laboral, en realidad 
lo básico es que la gente se sienta cómoda y haga 
mucho mejor su trabajo, sea más productiva y la 
empresa cumpla sus objetivos a todo nivel. Entonces 
nos preguntábamos como generar esa integración 
transversal, ya se había trabajado hace un par de 
años la integración de equipos y ahí salió esta idea 
de cortar a la empresa como una torta en cuatro, 
con la coincidencia que nosotros tenemos cuatro 

valores, lo que hicimos fue que los cuatro 
gerentes de división lideraran cada uno de 

los valores.

Entonces lo que se hizo fue que 
cada Unidad se cortara en cuatro, 
es decir, gestión de recursos 
humanos, operaciones, finanzas y 
administración. Luego, por ejemplo, 
yo que pertenezco a la gestión de 
recursos humanos, tengo mi líder y 
en mi equipo hay gente de todas las 

unidades, además cuidamos que en 
cada equipo haya gente de diferentes 

líneas, entonces en cada grupo había 
gerentes, sub gerentes, jefes, analistas, 

auxiliares, de todo, buscamos que fueran cuatro 
equipos bastante balanceados. 

Vivir los valores en la organización
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¿Cómo anunciaron esta forma de vivir los valores?

Hicimos una reunión de develación aprovechando 
el planeamiento estratégico, generamos actividades 
de diferente naturaleza, desde capacitaciones 
obligatorias de las que tenemos que pasar acá y 
que siempre costaba mucho que la gente participe, 
hasta actividades divertidas como un rally que se  
realizó por todo el distrito de San Isidro, mezclamos 
conocimiento con retos divertidos. Terminó el 
primer año y vimos los resultados positivos, todo el 
mundo decía: “cuando llamas a otra área recibo una 
rápida atención”, esto debido a que ya se entabló 
un nexo con la otra persona a otro nivel. Esto nos 
ha ayudado mucho a que las relaciones fluyan de 
manera más natural. 

¿hasta cuándo tienen previsto seguir con el 
programa?

El próximo año debe ser el último.

¿Por qué?

Porque, primero, queremos que todos pasen los 4 
valores. Por ejemplo, este año estuve en “excelencia”, 
el año anterior me tocó estar en “garra”, el próximo 
año ya no será sorpresa. Hay un desgaste y tenemos 
que ir renovando, el primer año hicimos muchísimas 
actividades, la gente estaba feliz, pero los líderes 
tuvieron una recarga de trabajo extracurricular 
importante, por eso lo reducimos y ahora este año 
las cosas han fluido con mayor naturalidad porque 
hay un hábito, ya se sabe cuáles son los retos, 
creemos que el próximo año debería ser el último y 
reinventar qué vamos hacer el siguiente.

¿Cómo se formó esta red de líderes o agentes de 
cambio?

El primer año pensábamos que la gente no iba a 
seguir esto si no hay algún seguidor importante, en 

ese momento hablé con el gerente general, que la 
verdad a mí el trabajo se me hace fácil porque yo 
converso con muchos amigos de recursos humanos 
y es una batalla constante el convencerlos que 
estas cosas de personas sirven y terminan dando 
resultados, pero no todos lo ven tan fácil. Yo creo 
que acá la gente es muy competitiva, y como todo 
eran retos, fue alucinante. La gente ya no sabía 
por qué competía, porque nosotros arrancamos 
explicando que habría un puntaje por cada reto.

¿Ese puntaje que significaba?

Puntaje únicamente. A medida que avanzaba el año 
nos preguntábamos qué les íbamos a dar, les dimos 
un pin, un almuerzo, un trofeo y una ceremonia en 
la que todo el mundo vio que fue el valor ganador, 
hicimos un video con las actividades del año. Pero 
era en realidad el competir por competir, porque 
querían demostrar quién era el mejor y cuál el 
mejor valor. Luego el siguiente año teníamos el pin 
ganador, el año pasado ganó “Nos escuchamos”, el 
primer año ganó “Garra”.

“Si bien nos gusta que haya 
un buen clima laboral, en 
realidad lo básico es que la 
gente se sienta cómoda y haga 
mucho mejor su trabajo, sea 
más productiva y la empresa 
cumpla sus objetivos a todo 
nivel”.
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¿Cómo  se ha dado en la práctica esta puesta en 
escena de los valores? 

Puntualizar primero que tampoco los cuatro 
ejecutivos encargados pueden hacer todo, no son 
pulpos. El primer año les dimos un poco más de 
libertad, cada uno iba viendo cómo se organizaba, 
delegaron un responsable por área, otros generaron 
representantes por cargos, eran cuatro personas a 
la cabeza que debían ser capaces de dirigir cuatro 
grupos. Hemos tenido retos como la “reciclatón”, 
el “voluntariado”, concursos de baile, cursos de 
capacitación, entonces vimos gente organizada.
 
El siguiente año los líderes fueron cuatro gerentes de 
área, este año hemos pasado al siguiente escalafón 
que son los gerentes de servicio, ahí teníamos 
mucho más cantidad de gente, por eso escogimos 
a los más pilas, lo más comprometidos. Estamos 
viendo quiénes van a ser nuestros líderes el próximo 
año y estábamos pensando que vamos a pescar a 
esos líderes naturales que han aparecido, que no 
tienen una jerarquía concreta en la organización pero 

que son el alma de la fiesta. El primer año, dentro 
de estos cuatro gerentes de división había uno que 
le costaba un poco más, pero tenía un equipo que 
lo llevaba en peso, sino hacía algo su equipo lo 
“linchaba”. Fue una buena experiencia para todos, 
unos se han involucrado más que otros, pero no 
hay nadie que pueda decir que no participó en algo 
y que no le haya traído algún beneficio.

Está claro que el beneficio mayor es integrarse, 
el saber que hay pertenencia y que todos están 
alineados dirigiendo sus esfuerzos hacia el logro 
de los objetivos corporativos. Cuéntanos, ¿cómo 
se ha vivido el valor de la “escucha”?

Si nos escuchamos nos entendemos, si nos 
entendemos podemos comprometernos. Para 
nosotros y en general para la organización es un 
tema vital, sin embargo muy difícil, yo no dejo de 
sorprenderme en este aspecto que complejo es 
aplicarlo en la organización. Yo lo resumo en esto: 
entre lo que te quise decir, lo que dije, lo que me 
quisiste escuchar y lo que escuchaste. En esta maraña 

Vivir los valores en la organización
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de combinaciones el mensaje puede llegar y salir de 
cualquier manera y ahí vienen los desalineamientos 
en que el jefe le pide al colaborador un reporte y 
colaborador le entrega otro reporte, y en la parte 
más emocional, los dimes y diretes, porque en el 
trabajo no estamos libres de ello. 

¿La escucha cómo se da? ¿Qué espacios hay?

Tenemos una serie de escenarios en esa línea, 
uno de ellos es “desayunando con el gerente 
general”, el gerente general se reúne una vez al 
mes con un grupo de 12 o 14 colaboradores de 
las diferentes áreas para tomar desayuno, en ese 
momento él puede entrar en contacto con cada 
colaborador y tomar sus impresiones, realmente es 
una herramienta simpática en dos sentidos. Por un 
lado, para la mayoría de los colaboradores es una 
experiencia  muy positiva el compartir un desayuno 
con el gerente general y por otro, la cantidad de 
ideas que recogemos de ahí es impresionante, varias 
de estas las hemos puesto en práctica, yo creo que 
la gente va viendo que da resultado.

¿Cómo seleccionan a las personas que van a 
desayunar con el gerente general?

Estos desayunos se llevan a cabo desde que, empezó 
PRIMA, hay una base de datos de quienes han 
pasado y se busca que el grupo sea homogéneo, 
pueden ser todos supervisores, jefes, analistas, 
auxiliares, siempre del mismo nivel porque sino 
en algún momento hemos mezclado niveles y 
naturalmente hay inhibición, por eso procuramos no 
hacer tanta mezcla de áreas, porque si ponemos a 
un analista de operaciones con un analista comercial 
o de marketing, el de marketing va acaparar toda la 
conversación, en la medida de lo posible lo ponemos 
en unidades afines.

¿Cuánto tiempo dura el desayuno?

Dos horas

¿Se levanta un acta? ¿Tú participas?

Participa Renzo, el gerente general, yo y Lourdes 
que es la que organiza toda la logística. Se genera 
un acta con los responsables, Renzo empieza 
diciéndoles que pueden hablar de lo que deseen, 
puesto que hay un compromiso de confidencialidad. 
Las actas se las pasamos a Renzo y él coordina con 
las responsables.

Entonces, ¿el proceso es inmediato y toman cartas 
sobre los asuntos planteados, es así?

Se recogen muy buenas ideas, soluciones y se actúa. 
Por citarte un ejemplo: cambiar de proveedores, 
cosas que no se hablaban antes. El gerente general 
se alimenta de las personas cercanas a él, no porque 
queramos filtrar información sino porque en nuestra 
escala de valores es importante no vivir con alguna 
incomodidad. Entonces acá es como “en vivo y 
en directo” cada línea tiene la oportunidad de que 
el gerente general lo escuche. Esto es todos los 
meses, lo cual genera expectativa porque el que es 
invitado ya sabe de que se trata y habla, además trae 
comentarios de sus compañeros.

“Si nos escuchamos 
nos entendemos, si nos 
entendemos podemos 
comprometernos. Para 
nosotros y en general para la 
organización es un tema vital, 
sin embargo muy difícil, yo 
no dejo de sorprenderme en 
este aspecto que complejo es 
aplicarlo en la organización”.
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Cómo se desarrolla el encuentro, ¿es como una 
conversación informal? ¿no hay el usted?

Existe el usted, pero hay una fuerte intención 
de demolerlo. Hay algunos señores mayores y 
colaboradores que siempre quieren dar la pleitesía 
al jefe, pero es frecuente que al gerente general lo 
llamen por su nombre.

¿Qué otros espacios de escucha destacas en la 
organización?

En “nos escuchamos” con los líderes, que es una 
cuestión más masiva, tenemos a los líderes de 
provincia y a los de Lima, son aproximadamente 112 
personas. Son sólo las jefaturas de la organización, 
los gerentes de área, de división y de servicio, son 
todas las personas que tienen a alguien a su cargo. 
Este es un espacio que nos ha sido muy útil en este 
proceso de la reforma. 

Luego es importante destacar el boletín de 
desempeño corporativo que es trimestral, es un 
flujo de subida y bajada. Al cierre de cada trimestre 
el último día del mes siguiente sale el boletín que 

recoge el desempeño en términos de indicadores 
de la organización, se ve nuestro desempeño en el 
mercado, los ingresos, con un enfoque noticioso, 
este es un boletín que arranca con el gerente general, 
le sigue el comité de gestión y va bajando. También 
hay unas reuniones en equipos para comentar lo 
que trae el boletín y en cada reunión se genera un 
acta de inquietudes.

¿Cuál es la intencionalidad del boletín?

Orientar, alinear en objetivos. Nosotros a inicios del 
año hacemos un despliegue del plan estratégico del 
año para toda la organización, ahí se presentan los 
grandes retos de la organización.

¿Cómo lo hacen? ¿Reúnen a los 800 colaboradores 
en un mismo lugar para presentar el plan 
estratégico?

No, 300 personas están en provincias. Hacemos una 
reunion en Lima y después se hace el despliegue en 
las diferentes ciudades con el gerente general y los 
gerentes regionales en las ciudades más chicas.

 

Vivir los valores en la organización
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Entonces, podemos decir que a todos se les 
presenta la proyección del próximo año. 

Sí, porque tenemos un esquema de indicadores 
cuantitativos a nivel de toda la organización, 
entonces comienza el tablero de mando, que es de 
PRIMA, y luego por unidades se va construyendo 
cada sub tablero que son las planillas de indicadores 
de cada equipo o colaborador, y todo se supone que 
está alineado para cumplir los grandes números. 
Entonces, este boletín lo que pretende es recoger 
como ha ido frente a este tablero que tiene 12 o 
13 indicadores, como ha sido su evolución en el 
trimestre, se ve en qué estamos, qué debemos 
corregir, esto le llega a toda la organización. 

¿El personal de base que necesite ser escuchado, 
¿a quién se dirige?

En primer lugar, los orientamos con sus propios 
líderes. Acá se promueve la transparencia, sin 
embargo nunca falta que alguien diga que su jefe 
no le hace caso. Para ello nosotros tenemos una red 
de asesores, un doble rol, toda la organización tiene 
un asesor. Esa persona o la asistenta social son 
los nexos más naturales. No es muy frecuente que 
alguien pida hablar conmigo, pero si me lo piden lo 
hago encantada.

Si hablamos de bajar al llano, ¿cómo se da? 
¿hay una bajada de gerentes, de jefaturas hacia 
el personal de base?

Con todos los líderes de la organización hace tres 
o cuatro años se definió el estilo de liderazgo que 
se quería tener en la organización. En ese momento 
se exploraron varias alternativas y se decidió por el 
gobierno de personas, es decir, todos los líderes de 
esta organización, salvo los que se han renovado y 
este año nos toca hacer una nueva promoción, de 
Lima y provincias (120 personas), han pasado por 
este programa de gobierno de personas. La mística, 
es bien humana, muy orientada  a la cercanía con 

el colaborador más allá de lo que la técnica pueda 
plantear, hay la indicación de estar en permanente 
contacto con los colaboradores.

hablando de otro de los valores, ¿qué significado 
tiene en Prima el ser garra?

Pasión, es lo que en cualquier diccionario común lo 
encuentras como “pasión por la metas”, el luchar 
por los objetivos, la gente ve ese “extra” que se 
tiene que poner para coronar las cosas.

“En “nos escuchamos” con los 
líderes, que es una cuestión 
más masiva, tenemos a los 
líderes de provincia y a los de 
Lima, son aproximadamente 
112 personas. Son sólo las 
jefaturas de la organización, los 
gerentes de área, de división, 
de servicio, jefes, son todas las 
personas que tienen a alguien 
a cargo. Este es un espacio 
que nos ha sido muy útil en 
este proceso de la reforma”.
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¿En qué lo pueden hacer notar?

Cuidamos mucho que todo el tema de comunicación 
sea  siempre usando el lenguaje de nuestros valores 
y cultura, por ejemplo: en lugar de decir “le ha 
puesto pasión a lo que hizo”, decir “le ha puesto 
garra”. Es ponerle un “punche adicional”.

¿Y si hablamos del valor enfoque?

Tenemos muchas cosas por hacer, pero hay 
momentos en los que necesitas focalizarte en un 
objetivo, que es conseguir algo, no significa que 
dejas de ver el resto, porque en la práctica hay 
diferentes cosas en las que nos debemos  enfocar, 
lo importante es ser capaz de discernir hasta cuándo 
y cuánto se hace de cada cosa para lograr conseguir 
las metas. Se saca lo que te entorpece, lo que te 
distrae y se pone toda la energía en lograr los 
objetivos. 

¿Y finalmente el valor excelencia que desea 
transmitir?

Es el resultado sobresaliente, la empresa está 
certificada con el ISO 9000. La calidad en la empresa 
se respira permanentemente, la excelencia es tener 
siempre un desempeño destacado, respetando 
todo lo que se debe hacer, lo que la ley exige, 
es decir, conseguir un resultado bueno de buena 
manera, y teniendo detrás la eficiencia, el respeto, 
es muy importante, yo siento que en general, acá 
se respira buena energía y para nosotros es vital 
que la gente tenga buena onda y buena disposición, 
transparencia, porque la convivencia es súper difícil.

Vivir los valores en la organización
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Y cuando no se responde a esa transparencia, la 
confianza ya no es la misma. ¿Cómo proceden en 
estos casos?

Nosotros nos damos el lujo de hacer un taller de 
inducción de cuatro días, lo primero que se le hace 
a la persona que llega es “transfusión de sangre 
naranja”, que es darle todo el marco de nuestra 
cultura, decimos siempre que hay muchas culturas 
y todas son buenas, pero seguramente muchas 
son distintas y lo que queremos comunicar es que 
encuentren la mayor sintonía con sus valores y 
podamos avanzar de manera más alineada. Entonces, 
ponemos desde el inicio las reglas del juego  y la 
gente va viendo cómo es que debe marchar, si se 
baila tango o salsa y qué tipo de salsa. Eso ayuda  
mucho, luego viene el reforzar la cultura y los valores 
que se da permanentemente.

¿Qué pasa con la gente que se desalinea?

Al final ellos no se sienten cómodos, ellos solos se 
van. La mayoría de las veces la gente va viendo que 
esta no es su habitad natural porque no es su estilo, 
no le gusta la transparencia, esas cosas saltan. 

¿Cómo se refleja todo el trabajo desplegado en la 
cultura y clima laboral?

En nuestra encuesta de clima laboral del año pasado 
nos salió un clima súper bueno, pero tenemos que 
encontrar oportunidades, así que hemos hecho 
todo un estudio de comunicación interna, tratando 
de definir los criterios de nuestra comunicación, 
hemos generado nuestro decálogo, y buscamos 
siempre pautear a los líderes, en cada una de las 
ediciones de “Viviendo nuestros valores”, para que 
en sus comunicaciones  vayan reforzando el valor 
que les ha tocado. Hay toda una pauta sobre los 
valores, definiciones por cada uno, entonces los 
líderes siempre están detrás de ir reforzando lo que 
a cada valor le corresponde.

En suma, diríamos que en Prima la cultura se vive 
y es la base de un buen relacionamiento. 

A mí lo que me encanta es que nuestra cultura no 
está escrita en un bonito mural, sino que se escucha 
en el speech del gerente general, se lee en la carta 
de resultados. Buscamos que esté siempre en la 
mente y actuar de la gente. 

“Tenemos muchas cosas por 
hacer, pero hay momentos en 
los que necesitas focalizarte en 
un objetivo, que es conseguir 
algo, no significa que dejas 
de ver el resto, porque en la 
práctica hay diferentes cosas 
en las que nos debemos  
enfocar”.
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Comunicación financiera

Comunicación 
financiera
Evolución e importancia de los informes anuales corporativos

Escriben: Mayte Benlloch y Rocío Blay

La transparencia genera credibilidad y por ende confianza, con esta premisa resulta de gran 

importancia que las organizaciones comuniquen no solo actividades sino resultados; datos 

sobre los efectos de su gestión empresarial, así como el logro de los objetivos trazados. 

En esa línea, la comunicación financiera contribuye a la construcción de una reputación 

sostenible de la empresa. Una disciplina especializada que logra como producto estrella los 

informes anuales que consolidan el actuar de la empresa y permiten la visibilidad con los 

diversos grupos de interés. 

Mayte Benlloch
Universitat Jaume I. 
Castellón, España

Rocío Blay 
Universitat Jaume I. 

Castellón, España
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En el artículo sobre comunicación financiera y 
contribución a la reputación del pasado mes de 
octubre de 2011 publicado en el número 22 de 

la presente ya planteábamos la necesidad, desde la 
óptica empresarial, de aquello que el profesor López 
Lita convino en llamar la búsqueda de la consecución 
del “doble liderazgo”, esto es, “obtención del 
‘liderazgo en costes’ conseguido además desde 
el “liderazgo en comunicación” generador de una 
imagen potente amparada por una marca conocida”.

Y este objetivo gemelo consideramos que debe guiar 
el necesario rumbo empresarial en la actualidad, 
donde los puntos cardinales pasan por:

1.- Dirigir las estrategias hacia la búsqueda 
de la estabilidad versus la incertidumbre 
imperante en un entorno de crisis, como 
el actual en España, caracterizado por una 
desconfianza en las empresas y en el resto 
de instituciones.

2.- Buscar restablecer la 
confianza en este contexto 
de desconfianza y 
descrédito social hacia 
las empresas. Ya se 
apuntaba esta nueva 
orientación en el artículo 
referenciado; la gestión de 
la confianza considerada 
como clave para el 
futuro debe basarse 
en un elevado grado de 
transparencia (entendida 
como la comunicación y 
publicación de los datos 
sobre los efectos de la 
gestión empresarial 
en la vida social y su 
entorno, entre otras 
consideraciones) en el 
gobierno empresarial.

En este punto, comunicarlo de forma eficaz 
resultaría fundamental para contribuir a 
la generación de ventajas competitivas 
con capacidad para posicionar de forma 
estable a las empresas en un futuro.

3.- Establecer estrategias y metas a largo 
plazo versus el corto plazo imperante en 
los objetivos y políticas empresariales en 
los últimos tiempos.

La dirección estratégica de la comunicación 
financiera implementada de una forma competente 
y profesional es un factor imprescindible en el 
desarrollo sostenible, puesto que predispone a 
la estabilidad, a la generación de credibilidad y 
confianza sobre la que basar su reputación de 
uno de los agentes protagonistas del desarrollo 
socioeconómico, las organizaciones.
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Para la consecución de este objetivo gemelo, la 
comunicación corporativa se convierte en elemento 
transversal de carácter estratégico. Son muchos los 
enfoques y los modelos que se plantean a la hora de 
gestionar la imagen y comunicación corporativa pero 
todos apuntan a una esencia común; su concepción 
como activo estratégico empresarial. Considerada la 
empresa como un sistema de relaciones continuas 
tanto con públicos internos como con externos, 
la comunicación debe ser gestionada de forma 
estratégica, integral, cohesionada y consistente 
porque además, la coherencia y diferenciación deben 
ser las claves de la gestión para la creación de valor.

En este sentido, y desde la óptica de la empresa, 
la mentalidad estratégica a la hora de gestionar la 
comunicación corporativa es vital en la forma como 
afirma Joan Costa: “Será cada vez más científica y 
menos técnica, más creativa, más holística y menos 
especializada, más determinada por valores y menos 
por cosas, más sistémica y menos fragmentaria, y las 
comunicaciones, cada vez serán menos autónomas 
de la gestión global. En esta perspectiva quedó 
atrás aquel viejo concepto dialéctico que distinguía 
la empresa como un mundo inserto en otro exterior 
a ella e infinitamente más grande. (…)Entonces, 
la dialéctica dentro/fuera resulta descriptiva pero 
en absoluto operativa, pues no ofrece elementos 
prácticos para la gestión de las comunicaciones”.
(Costa, en Losada Díaz, 2004: 551-553).

Para ello la comunicación financiera pone a 
disposición de las empresas determinadas 
herramientas específicas además del abanico de 
acciones de comunicación corporativa existentes. 
Una de las acciones de comunicación financiera que 
más ha evolucionado en este sentido es el informe 

(o memoria) anual que presentan las organizaciones 
y que pretende dar explicación de la situación 
económico-financiera y proyección futura de la 
empresa, entre otros objetivos.

En los últimos años las empresas han ido tomando 
conciencia de la importancia de este tipo de 
comunicación especializada en el marco de la 
comunicación corporativa, y ya no sólo se limitan 
a exponer su actividad y aspectos económico-
financieros, sino que también incluyen resultados de 
su implicación social y medioambiental consecuencia 
de la gestión que realizan.

Esta información tratada de forma integrada 
y estratégica puede, entre otros objetivos 
comunicacionales contribuir a mejorar las relaciones 
con los stakeholders y mejorar la reputación 
empresarial.

Comunicación financiera
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“En los últimos años las 
empresas han ido tomando 
conciencia de la importancia 
de este tipo de comunicación 
especializada en el marco de la 
comunicación corporativa, y ya 
no sólo se limitan a exponer 
su actividad y aspectos 
económico-financieros, sino 
que también incluyen resultados 
de su implicación social y 
medioambiental consecuencia 
de la gestión que realizan”.

Las empresas cotizadas (y las no cotizadas cada vez 
en mayor medida), apuestan por invertir recursos 
en la presentación de este tipo de herramientas, y 
se esfuerzan en mejorar mensajes, adecuarse en 
forma y fondo a los públicos o mejorar el diseño y 
lenguaje utilizado (tal y como pone de manifiesto el 
primer Informe sobre tendencias en comunicación 
en memorias corporativas elaborado por MRM 
WorldWide en 2011) 

Algunas de las tendencias en comunicación en 
las memorias analizadas que destaca el Informe 
elaborado por MRM WorldWide muestran la 
necesidad de adaptación de los mensajes a los 
grupos de interés. De aumentar la transparencia, de 
mejorar el diseño y el mensaje a comunicar.

El esfuerzo incremental en este tipo de acciones se ve 
plasmado, por ejemplo, en la integración multimedia 
y la integración del elemento audiovisual para la 
presentación de este tipo de información de carácter 
anual, tradicionalmente presentada en soporte papel 

(o la versión en formato pdf para su versión Web)
que ha permitido el desarrollo audiovisual de una 
herramienta históricamente considerada compleja y 
en ocasiones excesivamente técnica. Prueba de ello 
es el Annual Reporting de la empresa Audi, que, 
por su integración multimedia recibió en 2011, el 
premio Gold Award Advertising en la categoría “Best 
of Corporate Publishing” (BCP), según rezaba la 
propia nota de prensa de la organización y del que 
se han hecho eco los medios especializados.

No obstante, el informe Reporta, que “propone un 
análisis pormenorizado que destaca lo mejor y lo 
más innovador en prácticas de reporting.” elaborado 
por la consultora Deva Comunicación, advierte en 
su tercera edición, presentado el día 8 del presente 
mes una evolución descendente en las puntuaciones 
obtenidas por las empresas analizadas, teniendo en 
cuenta variaciones en la metodología de estudio, 
pero también el hecho de que “algunas empresas 
han renunciado a publicar informes de actividades o 
de responsabilidad corporativa para ahorrar costes, 
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a cambio de sacrificar calidad en su reporting”;  
peligro que debería ser evitado por las implicaciones 
que en la reputación de la organización puedan tener 
a largo plazo estas decisiones.

La comunicación financiera desde el prisma de la 
gestión estratégica de la comunicación corporativa 
se convierte en pilar básico de transmisión de 
valores tan necesarios en la actualidad, como la 
credibilidad, la confianza desde la transparencia, y 
la calidad de gobierno (institucional o empresarial) 
capaces de contribuir a restablecer, mantener y 
asegurar la reputación empresarial, y en este sentido, 
el papel del Dircom desde su faceta profesional 
como “orquestador” e integrador en la estrategia 
de estas acciones desde los objetivos globales de 
comunicación y como “velador” de la reputación 
empresarial, resulta, por tanto, fundamental y 
extremadamente necesario.

Comunicación financiera

“Algunas de las tendencias en 
comunicación en las memorias 
analizadas que destaca el 
Informe elaborado por MRM 
WorldWide muestran la 
necesidad de adaptación de 
los mensajes a los grupos 
de interés. De aumentar la 
transparencia, de mejorar 
el diseño y el mensaje a 
comunicar”.
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La cultura 2.0 en la 
comunicación interna
Una asignatura pendiente en las empresas

Escribe: Milagros Laura

La cultura 2.0 en la comunicación interna 

La Cultura 2.0 aún no está presente en la totalidad de las empresas. Según un 

reciente estudio de comunicación interna, un 43% de las organizaciones encuestadas 

admiten no haber ingresado al medio digital, pese a que el 50% de éstas reconocen 

la importancia de adaptarse a él. Las barreras que impiden experimentar esta nueva 

tendencia en las empresas son la falta de compromiso por parte de la alta gerencia, 

la escasez de recursos y el desconocimiento sobre el tema.
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La cultura 2.0 en la comunicación interna 

La Cultura 2.0 es más que un nuevo término 
organizacional, es toda una tendencia que apunta 
hacia una mayor cohesión social entre todos 

los miembros de una empresa. Es una herramienta 
estratégica que aplicada en la comunicación 
interna a través del uso de diferentes plataformas 
digitales, genera un sentimiento de identificación y 
pertenencia a  un colectivo o entidad. Sin embargo, 
la adaptación de los entornos digitales en la cultura 
corporativa de las empresas continúa siendo una 
asignatura pendiente.

En España, un estudio elaborado por el Observatorio 
de Comunicación Interna e Identidad Corporativa de 
Inforpress, IE Business School y la revista Capital 
Humano, en colaboración con dircom España, 
analizó el nivel de utilización de la Cultura 2.0 y 
los medios sociales en 156 empresas de todos los 
sectores, 60 de las cuales se encuentran en el top 
500 de las empresas de ese país.

La investigación denominada “Redes 
Sociales, Social Media y los entornos 
digitales en la comunicación interna” 
determinó que más del 80% de las 
compañías españolas piensan que 
la Cultura 2.0 en la comunicación 
interna favorece la gestión del 
conocimiento y la retención 
del talento, entre otras muchas 
ventajas, pero pese a ello, un 43% 
de las empresas admite no estar 
adaptada a la Cultura 2.0.

Se requieren especialistas

Para Elena García, directora 
de Inforpress Perú, un factor 
en contra para el desarrollo de 
plataformas digitales es la falta de un 
especialista en el tema. “Entre una de las 
principales barreras que las organizaciones 
encuentran para impulsar el desarrollo de 

la Cultura 2.0, destaca la falta de definición del papel 
que debe desempeñar la comunicación interna en la 
implantación de los medios sociales en la empresa. 
En el estudio –se refiere al estudio desarrollado en 
España- vemos que para el 66% de las empresas, 
las fronteras entre la comunicación interna y externa 
no están delimitadas ni se tienen establecidas las 
áreas desde donde gestionar este tipo de procesos”, 
expresó.

En este contexto, García agrega que se evidencia 
la ausencia de un mayor nivel de involucramiento 
por parte de la plana directiva. “Más de la mitad de 
las empresas (encuestadas) muestran una falta de 
compromiso por parte de los líderes para asumir 
nuevos retos y prácticas en este ámbito”.
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Pese a ello, las compañías reconocen que los 
medios sociales son importantes en la gestión de la 
comunicación interna de una organización. 

En los resultados del estudio se observa que una 
amplia mayoría de los entrevistados, más del 80%, 
destaca las ventajas que las herramientas 2.0 
pueden proporcionar internamente, contribuyendo a 
la gestión del conocimiento, la generación de ideas y 
la solución innovadora de problemas. Además, esta 
nueva manera de comunicarse refuerza a la marca 
como empleador en el reclutamiento y la retención 
del talento.

Sin embargo, es curioso comprobar cómo la 
implantación real de estas acciones en los procesos 
de comunicación interna de las empresas, no 
corresponde con la importancia que le otorgan. De 
las empresas, un 35% no tiene acciones planificadas 
a pesar del interés que manifiestan en esta materia. 
Y casi un 28% las tiene contempladas, pero no 
han iniciado un desarrollo específico. Otra muestra 
de que las razones apuntan a la falta de un área 
encargada de esta labor y al escaso presupuesto 
destinado.

Sobre este mismo punto, María Luisa Avellán, 
consultora y docente en Comunicación Interna 
en el Perú, indica que las empresas peruanas no 
están muy familiarizadas con la Cultura 2.0, y que 
menos es aplicada en su comunicación interna. 
“Se conocen los conceptos sobre la Cultura 2.0, 
pero  las organizaciones apuestan por el uso de 
“medios humanos”, es decir confía en sus líderes 
como la herramienta más efectiva para mejorar la 
comunicación entre sus colaboradores (…) Antes 
de aventurarse al uso de redes o plataformas 
digitales, prefieren los medios técnicos, como las 
reuniones con los jefes, capacitaciones, charlas, 
entre otros (…) Admiten que los boletines y blogs 
ayudan a fortalecer las comunicación interna, pero 
que no logran el efecto de un buen líder con sus 
trabajadores.”

“En los resultados del estudio se 
observa que una amplia mayoría 
de los entrevistados, más del 
80%, destaca las ventajas que 
las herramientas 2.0 pueden 
proporcionar internamente, 
contribuyendo a la gestión del 
conocimiento, la generación de 
ideas y la solución innovadora 
de problemas”.
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Mientras, en España un 25% de las empresas, 
-participantes del estudio- ya están implantando 
alguna acción relacionada a la Cultura 2.0, 70% 
de ellas destacan la rapidez en la difusión de 
la información, otro 55% resalta la creación de 
comunidades de interés y un 40% en la potenciación 
de la innovación y la creatividad como los 
grandes logros percibidos.

Los encuestados admiten 
que los medios sociales 
en comunicación interna 
(CI), ayudan a identificar 
oportunidades y a 
optimizar recursos. 
Un 23% de las 
empresas que han 
tenido la oportunidad 
de comprobar los 
beneficios de los 
medios sociales en la 
gestión de la CI destacan, 
además, su eficacia en 
la solución colaborativa de 
problemas.

En este contexto, un 22% de las empresas 
españolas dice tener una Red Social Interna, ya sea 
a través de desarrollos específicos en su Intranet 
u otras plataformas como Yammer o Social Cast 
(servicios de comunicación para grupos de trabajo).

Mientras que en el Perú, comenta Avellán, la Intranet 
tiene un gran protagonismo en las empresas, pero 
no el uso de las redes sociales. Las medianas y 
grandes organizaciones antes que una Cultura 2.0 
apuestan por una cultura participativa. “En el Perú 
el principal obstáculo para dar el paso y apostar 
por los medios digitales dentro de la Comunicación 
Interna es la falta de profesionales que se encarguen 
de estas nuevas herramientas, del compromiso 
por parte de las altas gerencias - lo que también 
demostró en el estudio español- e identificar al 
área de comunicaciones como estratégica y no 

complementaria que, además, está supeditada 
al departamento de recursos humanos”, explicó 
Avellán, docente de la UPC.

La investigación realizada en España muestra las 
claras ventajas de esta nueva tendencia, pero aún 

existen miedos y limitaciones. Los riesgos 
que pueden estar frenando la gestión 

de la Comunicación Interna 
en entornos 2.0, apuntan a 

la posible magnificación 
o malinterpretación de 
asuntos críticos del 
entorno laboral, la 
generación de críticas 
y conflictos, el daño a 
la imagen y reputación 
de la compañía.

La falta de una medición 
rigurosa del uso e 

impacto de herramientas 
de comunicación Interna, 

es otro aspecto que ha puesto 
de manifiesto este estudio. 

Sólo un 48% los mide y los datos 
que recopilan son fundamentalmente 

cuantitativos, centrándose más en los accesos, que 
en los discursos y percepciones cualitativas.

Para minimizar los riesgos las empresas encuestadas 
apuestan por tres principios de actuación: la 
adaptación de políticas corporativas a los nuevos 
medios sociales, recomendado por el 96%, 
códigos de conducta, uso de los medios sociales y 
formación en riesgos, destacado por más del 95% y 
transparencia (82%).

En definitiva, optar por practicar una cultura 
corporativa 2.0 demandará del pleno convencimiento 
de la plana directiva, su respaldo y el apoyo 
de profesionales que sepan de su manejo e 
implementación. 

La cultura 2.0 en la comunicación interna 
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