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C uando comunicamos algo 
tenemos una intención y 
una expectativa. Con eso 

que queremos comunicar, ¿qué 
efecto pretendemos conseguir en 
las personas a las que nos dirigi-
mos? Debemos analizar qué im-
pacto real hemos conseguido con 
ese mensaje en el público al que 
nos dirigíamos.  

Las empresas suelen organizar 
sesiones para motivar a las perso-
nas de un equipo de trabajo que, 
posiblemente, están algo desmo-
tivadas. Normalmente, es por la 
falta de directrices claras de sus 
responsables. Se pretende que de 
esa reunión salgan con las pilas 
cargadas y con su mente llena de 
energía y acción. Se les comenta 
que deben hacer un esfuerzo por 
cambiar, hacer las cosas de otra 
forma y que los objetivos se tie-
nen que cumplir. El mensaje se 
lanza sin preparación previa, muy 
directo, sin empatía alguna y sin 
posibilidad de réplica. A los recep-
tores del mensaje se les transmite 
de tal forma que se considera más 
como un apercibimiento. Eso sí, 
en el mensaje no se asumen los 
errores de los responsables en la 
falta de comunicación habitual a 
la hora de dar órdenes claras. Es-
ta reunión suele conseguir el efec-
to contrario: que la gente se des-
morone anímicamente aún más. 
La intención de la empresa y de 
los encargados de trasladar el 
mensaje, seguro que no era esa.  

Al final, la cúpula directiva de 
una organización debe poner el fo-
co en el mensaje real con el que se 
quedan las personas de la empre-
sa a las que se les comunica algo. 
El mayor dilema: ¿Cuántas veces 
se asegura el emisor del mensaje 
de vuestra empresa de que la idea 
transmitida sea la correcta? Si pre-
guntásemos a posteriori al públi-
co al que nos dirigimos qué han 
entendido y qué les ha quedado 
claro, podríamos evitar muchos 
malentendidos y problemas pos-
teriores.  

¿Por qué motivo no se explica el 
efecto claro que se pretende con-
seguir con lo que se comunica? 
Aunque parezca inverosímil, sue-
le ocurrir que el transmisor tam-
poco lo tiene muy claro y, mucho 
menos, prepara el mensaje cui-
dando el lenguaje verbal y el no 
verbal.  

Un mensaje debe estar prepara-
do y cuidado al máximo. Es por 
ello recomendable preparar un 
guion por escrito, con un claro en-
foque en ese mensaje. Además, el 
receptor de ese mensaje debe co-
nocerse para adecuar el lenguaje 
que se utiliza y asegurarse de que 
se comprende. Tener por escrito 

El impacto de  
la comunicación 
en la empresa

Aunque nos neguemos a reconocerlo, estamos comunicando a todas  
horas, independientemente de que hablemos o no. Nuestro lenguaje verbal 
y el no verbal (corporal) está transmitiendo cosas de forma permanente, 

aunque en ocasiones se intente ocultar

municación de tus líderes y de las 
personas de vuestra organización. 
Uno de estos proyectos es BeLi-
der https://www.belider.es/, espe-
cializado en áreas de comunica-
ción, liderazgo, clima laboral y cul-
tura corporativa. 

¿Qué pasa si con vuestra comu-
nicación se consigue el impacto 
contrario? No ocurre nada, nos 
ponemos manos a la obra para re-
vertir ese impacto. Esto comienza 
por transmitir que se deben olvi-
dar de ese mensaje, que se trans-
mitió de forma errónea. Si la gran 
mayoría de personas entendieron 
algo diferente, es que el emisor no 
tenía claro el mensaje a comuni-
car. Puede ser que el canal elegi-
do no sea el adecuado. Hoy usa-
mos el email para todo y, mal que 
les pese a algunos, hay cosas que 
se deben comunicar en persona.  

Si optamos por largos mensajes, 
con infinidad de archivos adjun-
tos, en frío, sin preparación, os 
puedo asegurar que no será leído 
por la mayoría. Ahora que la vi-
deoconferencia está más enraiza-
da, ese tipo de correos se pueden 
hacer “en vivo” y mandar los ad-
juntos para recordar o sostener el 
mensaje con datos. Por correo 
electrónico se deben comunicar 
cosas concretas, para evitar que la 
gente no lo lea o que lo hagan de 
forma transversal que aún es peor, 
porque pueden entender cual-
quier cosa.  

Nos tenemos que asegurar que 
la intención del emisor encaja per-
fectamente con el impacto en el 
receptor. Aquí se notará que la co-
municación está equilibrada. Esto 
se consigue preguntando directa-
mente y no dar por hecho que la 
gente de tu organización tiene cla-
ro el mensaje.  

Las personas somos seres socia-
les y necesitamos comunicarnos 
de forma constante; si la organiza-
ción no lo hace, las personas bus-
carán múltiples formas de comu-
nicarse, algunas de ellas informa-
les, que en ocasiones pueden ha-
cer mucho daño. La información 
oficial que llega a todo el mundo 
en forma de chisme, rumor o co-
tilleo, hace que el impacto sea di-
verso y que generé una imagen ne-
gativa de la empresa y de su cúpu-
la directiva. Los rumores se evitan 
siendo ágiles en la comunicación 
y transmitiendo la información 
necesaria de forma constante.  

Ahora toca hacer autocrítica. 
¿Lanzas tu mensaje de forma ade-
cuada? Para impactar con tu co-
municación debes preparar y tra-
bajar el antes, el ahora y el después 
de los efectos de tu mensaje.  

*Especialista en gestión y desarrollo 
de las personas

la estructura, ayuda a no perder el 
hilo. Debemos concretar al máxi-
mo para no perder la atención de 
la gente y asegurarnos de exponer 
el mensaje de forma adecuada y 
entendible. 

Con la pandemia, el teletrabajo 
se ha globalizado y, por ende, son 
habituales ya las comunicaciones 
por videoconferencia que permi-
ten ese “acercamiento” grupal que 
físicamente no es posible.  Pero no 
es cuestión de tener una reunión 
por tenerla o basarla en temas y 
datos que no son del todo intere-
santes para los participantes. Sin 
un objetivo claro, esas reuniones, 
lejos de acercar a los compañeros, 
los aleja e incluso se ponen los 
cascos que oyen el mensaje pero 
no lo escuchan. Cuando un res-
ponsable escucha de forma repe-
tida que esas reuniones no sirven 
a los integrantes, es momento de 
replantearse el formato, la perio-
dicidad incluso pero, más impor-
tante, el mensaje.  Si uno tiene un 
problema o no está bien, es posi-
ble que la reunión comunal no sea 

el canal adecuado para hablarlo. 
Ciertos temas no pueden tratarse 
en la reunión general.  

También a la hora de analizar el 
impacto de la comunicación no 
podemos perder de vista, la forma 
de ser o la personalidad de cada 
persona. No es lo mismo que la 
mayoría de personas a las que nos 
dirigimos sean directas, competi-
tivas y centradas en objetivos o se-
an personas muy extrovertidas, 
que les guste hablar y conocer 
múltiples detalles. Esto se debe te-
ner en cuenta. Imaginemos que 
nos dirigimos a un grupo de per-
sonas a los que les cuesta tomar 
decisiones y que no les gusta el 
cambio; si les damos muchas op-
ciones para elegir o les lanzamos 
un mensaje con muchísima infor-
mación les dejamos abrumados. 
Cada tipo de persona quiere reci-
bir la comunicación acorde a su 
forma de ser. Debemos empatizar 
mucho más con las personas a las 
que dirigimos la comunicación. 
Plantéate cómo ven ellos la cues-
tión, tema o proyecto que les quie-

res comunicar. Te ayudará a lan-
zarlo de la forma más adecuada 
para ellos, asumiendo que es im-
posible gustarle a todo el mundo.  

Otro aspecto que influye en el 
impacto es centrarnos, no en el 
hecho en cuestión que se comu-
nica, sino en las personas a las que 
se dirige el mensaje. No persona-
licemos. Todos podemos cometer 
errores, debemos ayudar a las per-
sonas a buscar soluciones. Luego 
ya nos centraremos en que falló 
cada individuo para intentar evi-
tarlo.  

El transmisor del mensaje debe 
cuidar su lenguaje corporal, los 
gestos, la expresión de su cara, las 
miradas y su postura. Puede ocu-
rrir que el mensaje verbal sea 
amable pero el corporal diga todo 
lo contrario. En el lenguaje verbal 
se debe cuidar el tono, el ritmo, la 
entonación y otros muchos aspec-
tos.  

Con la pandemia, han surgido 
algunos proyectos empresariales 
interesantes que pueden ayudar a 
tu organización a trabajar la co-
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Correos electrónicos y mensajes se han convertido en una de las formas más rápidas de comunicarse.


