
8 ● ECONOMÍA Y NEGOCIOS ● HERALDO DE ARAGÓN ● 25 de marzo de 20188 ● HERALDO DE ARAGÓN ● 25 de marzo de 2018

economíanegocios

Q uién no tiene una opi-
nión sobre la comunica-
ción en las organizacio-

nes? Creo que es un tema de má-
xima actualidad en 
cualquier momento. 
Todavía no he encon-
trado una organiza-
ción donde sus inte-
grantes afirmen estar 
contentos con el tema. 
Al preguntar, lo más 
habitual es que la co-
municación es algo 
mejorable. Toda em-
presa dice invertir 
tiempo y recursos pa-
ra mejorar la comuni-
cación corporativa, pe-
ro… ¿es efectivo? A ra-
zón de las respuestas, 
creo que no. 

Partamos de la base 
que la comunicación la 
llevamos a cabo las 
personas que trabaja-
mos en las empresas, 
pero nos encargamos 
de hacer muy difícil el 
proceso de comunica-
ción.  

Lo primero que hay 
que tener claro es qué 
se quiere comunicar. 
Muchas veces el men-
saje no es claro ni con-
creto y lejos de comu-
nicar algo de forma 
eficaz genera confu-
sión. Por ello, habrá que ser cons-
cientes de si nuestro público va a 
entender el mensaje. No basta 
con que lo entendamos nosotros. 

Otro punto primordial debe ser 
el para qué sirve esa información. 
Será importante analizar si co-
municar eso es realmente nece-
sario. Como se suele decir, la co-
municación es poder y algunas 
personas dentro de la organiza-
ción son conscientes de ello y de-
ciden qué información hacen que 
fluya y cuál se guardan para ellos. 
Es vital que las empresas sepan 
detectar en qué personas se pro-
ducen los cuellos de botella o los 
tapones de la información. Mu-
chas veces son las mismas perso-
nas las que no derivan la informa-
ción a los que dependen de ellos. 
A veces, nosotros mismos somos 
los que no comunicamos deter-
minadas cosas importantes a 
otras personas de nuestra organi-
zación. Tendríamos que pregun-
tarnos por qué razón no lo hace-
mos. 

Para que la comunicación flu-
ya en una organización de una 
forma ágil y eficaz tiene que es-
tar implantada en la estratégica 
corporativa operativa. De no ser 
así, generará rumores y según la 
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bitual, más de lo deseable que las 
relaciones humanas influyan en 
estos temas, por lo que tendre-
mos que dejar el lado personal 

para pensar en lo 
realmente impor-
tante: El bien de la 
empresa.  

Debemos poner 
de nuestra parte pa-
ra facilitar la comu-
nicación dentro de 
nuestras empresas 
o unidades. Como 
he dicho antes, el 
bien común de la 
empresa será pri-
mordial, así, el que 
un pedido, por 
ejemplo, le llegue al 
cliente lo antes po-
sible redundará en 
el bien de la empre-
sa. 

Si nos perdemos 
por el camino con 
una comunicación 
ineficiente, serán 
otros los que sufran 
y eso irá en detri-
mento de la imagen 
de la empresa. Si 
entorpecemos la 
comunicación in-
terna, el perjudica-
do es el cliente, que 
es quien menos cul-
pa tiene.  

Por lo general, la 
formación en comunicación peca 
de excesivamente teórica y care-
ce de práctica, evaluación y se-
guimiento posterior a la finaliza-
ción de la formación. Si tras reci-
bir un curso sobre comunicación, 
sigues comunicando igual de po-
co o nada te habrá servido el cur-
so. Primero comienza por cam-
biar aquello que dependa de ti y 
luego ya estudiarás cómo cam-
biar otros aspectos de la comuni-
cación que no dependan de ti.  

La flexibilidad a la hora de co-
municar será esencial, ya que de 
esta depende que el trabajo en 
equipo funcione o no dentro de 
una empresa. 

Luego la comunicación conlle-
va que estéis dispuestos a escu-
char a los demás, sin juzgar el 
mensaje ni al mensajero. Muchas 
veces, solo oímos, esperando que 
el otro acabe para soltar vuestro 
discurso.  

Siempre podemos mejorar la 
forma de comunicarnos con los 
demás y esto conlleva cambiar 
los hábitos que tenemos. No de-
bemos conformarnos con lo de 
siempre y debemos ser exigentes 
por seguir mejorando.  
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importancia de la información 
original, la rumorología puede 
desmotivar a la plantilla. Es por 
ello que habrá que cambiar los 
hábitos corporativos. De nada 
sirve saber que la comunicación 
falla, si no hacemos nada para 
mejorarla.  

Igualmente importante será 
elegir el canal adecuado para co-
municar determinadas cosas; en 
ocasiones, se opta por canales 
inadecuados. Debemos valorar si 
lo que tienes que comunicar se 
puede hacer por email, teléfono, 
Skype, carta o es mejor hacerlo 
en persona.  

La extensión del mensaje tam-
bién es relevante. Un mensaje de-
masiado largo suele generar con-

fusiones, por lo que aconsejo ir al 
grano. En más de una ocasión, el 
mensaje principal no llega a los 
receptores porque estos se que-
dan en los «anuncios publicita-
rios», que suelen llevar a generar 
rumores.  

La comunicación, también hay 
que dejar claro que no tiene por 
qué ser jerárquica. Interdeparta-
mental, externa o interna tiene 
que ser eficaz. Pero no olvidemos 
un punto esencial. Nosotros no 
siempre tenemos la razón. 

Comunicarse con otros supo-
ne asumir que en más de una oca-
sión no tendremos la razón y que 
otro interlocutor puede argu-
mentarnos o incluso, sus ideas 
pueden ser mejores. Suele ser ha-
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