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La crisis resalta el potencial
de la comunicación interna
TENDENCIAS/ En un escenario de transformación de las políticas comunicativas
corporativas, los expertos inciden en la relevancia de la relación con los empleados.

Expansión.Madrid
Existen pocas dudas de que la
comunicación es una de las
herramientas más eficaces
con las que cuentan las em-
presasentiemposdecrisis.

En los últimos años, la ges-
tióndelacomunicaciónconel
clientesehaconvertido,mása
raíz del auge de las redes so-
ciales, en una pieza clave en la
estrategia corporativa. Pero
esta transformación del mar-
co comunicativo no queda
restringido a la comunicación
con los consumidores. “Las
empresas desarrollan cada
vezmásactuacionesdecomu-
nicacióninterna”,adviertePa-
blo Gonzalo, socio director de
AlcorConsultores.

Errores
La relevancia de las políticas
de comunicación interna es
incuestionable. “La comuni-
cación interna es un reflejo
directo de la cultura que los
líderes y gestores imprimen a
estas actividades”, asegura
Héctor Sandoval, consultor
de comunicación y exdirec-
tor de Recursos Humanos y
Comunicación Corporativa
deSpanair.Desdeestamisma
perspectiva, Santiago Olme-
do, director de Comunica-
ción Interna de Mahou-San
Miguel, destaca el potencial
de la comunicación interna
como “herramienta para in-
fluir en las percepciones de
los profesionales, para gene-
rar compromiso, para alinear
comportamientos con los ob-
jetivos y estrategias corpora-
tivos”.

Sin embargo, en líneas ge-
nerales, las compañías están
lejos de lograr una gestión efi-
caz de sus políticas de comu-

La comunicación interna es un reflejo de la cultura de los líderes.

nicación interna. En opinión
de Gonzalo, el principal error
radica en que “no siempre
identifican con claridad qué
objetivos pretenden con ellas
nidesarrollanlasestrategiaso
programas de comunicación

adecuados”. El socio de Alcor
Consultores apunta que “se
tiende a considerar que infor-
mar a los empleados sobre el
punto de vista de la dirección
es ya suficiente para que co-
nozcan y compartan dicho

punto de vista”. Pero, esa vi-
sión, en muchos casos, carece
de credibilidad para los traba-
jadores. “Sienten que la em-
presa y la realidad de las que
habla la dirección tiene poco
onadaqueverconlaempresa
y la realidad que ellos perci-
ben desde sus puestos de tra-
bajo”, explica Gonzalo. Y co-
mo resultado, “esa distancia
priva de cualquier eficacia a
las acciones de comunicación
interna”,añade.

Implicación
La resolución de estas inefi-
ciencias comunicativas debe
ser uno de los objetivos fun-
damentales de las compañías.
“Se pierden continuamente
grandes oportunidades de
vincular y comprometer a los
distintos interlocutores, por
no aplicar practicas demos-
tradas en la gestión de la co-
municación, especialmente
en situaciones criticas”, avisa
Sandoval. Y sentencia: “El cli-
ma actual exige que tanto los
líderes como los equipos hu-
manos, se impliquen más en
definir, desarrollar y partici-
par de una gestión de la co-
municación mas abierta,
transparenteyefectiva”.
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PRÓXIMA CONVOCATORIA

III curso de desarrollo profe-
sional de Comunicación
Interna. Madrid, del 12 al 26
de febrero.

ENERO-FEBRERO
• Reputación corporativa on y off line. Madrid, del 21
de enero al 11 de febrero.

• Desfinanciación de medicamentos. Madrid, 23 de enero.

• Ehealth trends. Madrid, 6 de febrero.

• Asesoría jurídica empresarial Madrid, 26 de febrero.
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Los empleados creen
que muchas veces
el punto de vista
de la dirección está
alejado de su realidad

Expansión.Madrid
El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Ja-
vier Fernández-Lasquetty,
indicó ayer que “es previsi-
ble” que el Tribunal Constitu-
cional (TC) admita a trámite
el recurso del Gobierno con-
traeleuroporrecetaqueapli-
ca Madrid desde el pasado 1
de enero, y agregó que si eso
seproduceydichorecursopi-
de “efectos suspensivos”, se
procedería a una suspensión
cautelardealmenosunperio-
dodecincomeses.

El consejero de Sanidad se
manifestó en referencia a las
decisiones del Gobierno cen-
tral y del PSOE de recurrir la
aplicación en Madrid de la ta-
sa de un euro por receta, que
se formalizaron el pasado
viernes.

Al respecto, indicó que el
Gobierno estatal anunció el
viernes que pedía un dicta-
menalConsejodeEstadocon
un plazo de cinco días para a
continuación interponer el
recurso.

No obstante, Lasquetty
aclaró que si se presenta di-
cho recurso lo previsible es
queelConstitucionalloadmi-
ta a trámite. Además, si se han
reclamado efectos suspensi-
vos, esta medida queda sus-
pendida en al menos durante
un plazo de cinco meses, pa-
sado el cual deberá revisar si
esa suspensión continúa o no.

Por otro lado, el consejero
lamentó que el Gobierno cen-
tral vaya a recurrir el euro por
receta dado que aseguró que
la Comunidad de Madrid está
convencida de que actúa den-
tro de sus competencias y en
servicio del interés general
para racionalizar el gasto pú-
blico.

Al respecto, el consejero de
Sanidad dijo que existen dis-
crepancias de opiniones en-
tre la Administración auto-
nómica y la estatal, pero que

Lasquetty ya cuenta
con que se suspenda
el euro por receta

Cree“previsible”
que el Tribunal
Constitucional
admita a trámite el
recurso del Gobierno

Tacha de“absoluta
irresponsabilidad”
el anuncio de
nuevas huelgas
en la sanidad pública

en el seno del PP no hay “di-
ferencias políticas”, como sí
ocurre a su juicio en el PSOE
de “manera clara” por las de-
savenencias que hubo sobre
el recurso. Fernández-Las-
quettymanifestóquenotiene
“ninguna intención” de irse a
trabajar al sector privado en
caso de dejar en un futuro su
cartera y remarcó que su tra-
yectoria profesional se define
como “vocación de servicio
público”.

Por último, el consejero de
Sanidad tachó de “absoluta
irresponsabilidad” el anuncio
de nuevas huelgas en la sani-
dad pública, que en su opi-
nión son “extremadamente
perjudiciales” para los pa-
cientes, y dejó claro que no se
planteadimitir.
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Javier Fernández-Lasquetty.
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