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¿Qué lugar sería el mundo si no existiera la colaboración? Cuando hace 5 años, aproximadamente, nació la comunidad #DialogusCI nos propusimos el firme objetivo de compartir comunicación
interna generando debates de interés siempre
ligados a esta materia y así colaborar con su posicionamiento en las organizaciones. En ocasiones, hay muchos que nos preguntan… ¿y cuánto
es lo que ganan económicamente? Les reafirmo
que absolutamente nada.
En #DialogusCI no existen asociados o exclusividad alguna para formar parte de esta comunidad. No es prioridad saber la profesión ni la
experiencia que alguien posea, tan solo que la
persona tenga pasión por la comunicación interna y, sobre todo, deseos de compartir ideas y
buenas prácticas sobre esta profesión.
Nuestros 140 debates llevados a cabo, a la fecha,
son una muestra de ello en tanto, incluso, hemos
tenido la participación desde consolidados profesionales en la materia hasta jóvenes universitarios con ánimos de crecer en conocimiento.
Es bajo esa mirada y respetando, ante todo,
nuestro espíritu del compartir, que nace este
e-book colaborativo en el que personas de distintas profesiones y países exponen su mirada y
práctica sobre temas relacionados a la comunicación interna.
Es así como, entre las cerca de 60 páginas que
contiene este documento, encontraremos textos
donde conceptos y casos relacionados a transformación, liderazgo, engagement, gestión del
cambio, cultura, clima, compromiso, entre otros,
son expuestos por colaboradores de toda la región.
Es nuestro deseo que este e-book continúe multiplicando la curiosidad por dicha materia, que
siga ampliando horizontes y fortalezca el networking entre los apasionados por la comunicación
interna de la región. Los invitamos a seguir juntos, aprendiendo unos de otros, con humildad y a
sabiendas que en esta comunidad todos los que
deseen compartir serán bienvenidos.
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EL ROL DEL
COMUNICADOR
INTERNO EN EL
PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Rocío Arbulú

Experta en Conectar Personas /
Dench Consulting
• rocio.arbulu@dench.pe
• linkedin.com/in/rocioarbulu
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Cada vez es más común escuchar hablar de
Transformación Digital en las empresas, es
decir, de migrar hacia una estrategia en donde
la tecnología sea una herramienta fundamental
para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Todo esto suena muy atractivo, pero a
veces se suele olvidar que cualquier proceso de
transformación digital, necesita tener en paralelo
(si no antes) un proceso de transformación
cultural que asegure que la organización está
lista para trabajar de una manera distinta,
de forma colaborativa, que dé espacio a las
nuevas ideas, a colaboradores empoderados y
que a la vez estén más alineados que nunca a
los objetivos del negocio. Colaboradores que
no teman equivocarse (¡equivócate rápido y
barato dicen por ahí!) y, sobre todo, que siempre
tengan presente que todo lo hacemos por los
clientes, para los clientes y con los clientes. Ya
no es suficiente que el cliente esté en primer
lugar, debe estar al CENTRO de todas nuestras
decisiones.
Recordemos que una transformación cultural
no significa simplemente cambiar algunos
hábitos, no es pasar de A a B, significa:
• Revisar tu pasado: mirar tus logros y tus
errores, rescatar aquello que te ha hecho llegar
hasta donde estás.

de la cultura, el punto de partida) no son los
más adecuados para esta transformación
cultural y digital y que deben ser revisados, reescritos y comunicados adecuadamente a toda
la organización.
Y es aquí donde empieza el rol clave del
equipo de comunicación interna, que debe
tener una participación activa y estratégica
en las diferentes etapas del proyecto, con los
diferentes segmentos involucrados.
Para empezar, algo básico: los colaboradores
deben estar informados desde el inicio del
proyecto sobre la importancia de revisar la
cultura de la empresa, deben empezar a
“sentirla”, tener la sensación en la piel de que
algo está pasando y entender poco a poco por
qué se está haciendo, esa es la única manera
en que contaremos con su compromiso en
todo momento. La transformación cultural
debe tener alma, debe tener color, vida y un
orden de mensajes y cierta frecuencia de
ellos. Esta comunicación debe ser manejada
estructuradamente pues convivirá con otras
iniciativas o campañas del negocio que no
pueden parar, porque suelen ser importantes
para la continuidad del mismo.

• Mirar tu presente: cuán preparado estás
para ese futuro, cuál es la cultura actual de la
empresa, qué dicen tus colaboradores en la
encuesta de clima, cómo ven a sus líderes, cuál
es tu estilo de liderazgo y de comunicación.

Otro target de comunicación importante son
los equipos (que suelen ser multidisciplinarios)
que están trabajando activamente en revisar
la cultura de la organización, y que están
conformados generalmente por personas que
deberán trabajar más horas de las habituales.
De no sentirse parte de un grupo privilegiado
y motivados por lo importante de la misión
para la que han sido elegidos, no pondrán
el corazón y la energía donde se necesita.
Estos colaboradores deben tener claridad en
sus consignas y estar bien informados de las
diferentes etapas.

Es bastante probable que al revisar estos tres
elementos y tomando en cuenta la velocidad
actual del cambio, nos demos cuenta que
debemos hacer algo más que una efectiva
campaña de “endomarketing para gestionar
el cambio hacia lo digital”. Es casi seguro que
concluyamos que el propósito, la aspiración y
los principios culturales actuales (los cimientos

No podemos olvidar tampoco a los jefes, un
tercer segmento a considerar, y que deben
estar al tanto de todo lo que suceda. Un boletín
o comunidad en redes sociales puede funcionar
muy bien, pero es sabido que nada reemplazará
a las reuniones presenciales con los líderes
más importantes de la empresa, espacios en
los que cara a cara comprometemos a los jefes

• Mirar el futuro: cuál escenario es el más
probable en tu industria, qué retos son los que
enfrentarás, cuáles serán tus competidores,
cómo serán tus clientes, la sociedad, las
generaciones, tus reguladores.
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a demostrar su liderazgo con sus equipos,
alineándolos.

ser enredada. Dos cosas importantes en este
punto:

Otra tarea importante para el equipo de
comunicación interna consiste en dirigir el
proceso de escribir en un lenguaje sencillo,
comprensible y cercano, los elementos de la
cultura en revisión, es decir el nuevo propósito,
aspiración y principios culturales que resulten
del proceso de transformación cultural.
Evitemos que sean manifiestos enormes de
palabras enredadas y políticamente correctas
que no conectan con nuestros colaboradores
ni los mueven a vivir esta nueva cultura.
Ayudemos a quienes dirigen el proyecto, por
lo general el Gerente General con el Área de
Recursos Humanos y algún consultor externo,
a simplificar la información obtenida, ¡nosotros
somos los expertos!

• La campaña debe contemplar con mucho
cuidado canales y targets, considerando
aspectos como dispersión geográfica, entre
otros.

También es importante que al elaborar la
campaña de comunicación que difunda toda
esta información nueva (propósito, aspiración,
principios) trabajemos el planning correcto
para que los colaboradores interioricen cada
concepto y entiendan cómo se relacionan entre
sí, es mucha información que puede llegar a

• No olvidemos que en todo este proceso
debemos también trabajar coordinadamente
con el área de marketing porque nuestro
propósito no debería estar desalineado de
la promesa de la marca. No se trata de crear
una marca interna distinta, sino de perfilar una
cultura que apoye a los objetivos del negocio y
de nuestra marca.
Los comunicadores tenemos la oportunidad,
hoy más que nunca, de demostrar nuestro gran
valor agregado, ayudando no solo a contar
con colaboradores alineados a los objetivos
del negocio: con un trabajo consistente,
coherente y constante podemos hacer que
ellos se Conecten desde el corazón, con total
convicción para remar con fuerza hacia una
transformación cultural que soporte la tan
ansiada transformación digital.
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ENGAGEMENT,
COMPROMISO EN
DOS DIRECCIONES
Marco Arru

Director en Comunix

La fidelidad de nuestros colaboradores es el
resultado de la fidelidad a nuestros colaboradores

• marru@comunix.com.ar
• www.comunix.com.ar
• linkedin.com/in/marcoarru-4813568
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El compromiso, lo que hoy conocemos como
engagement, es la consecuencia de una serie
de políticas y prácticas de la organización,
y se refiere a la implicación emocional del
personal con el proyecto de la conducción.
Podría entenderse, entonces, como la decisión
personal y voluntaria de un colaborador de
alinearse con los objetivos de la organización
en la cual trabaja, y querer dar voluntariamente
más de sí, para el logro de los objetivos
corporativos.
El orden de los factores altera el producto. Como
en el caso de la confianza, en el que primero hay
que darla para luego recibirla, es la conducción
quien tiene que estar comprometida con su
gente, para luego recibir el alineamiento y la
implicación del personal.
Hay muchas maneras para demostrar que
alguien nos importa, pero si no lo creemos o
sentimos de verdad, será difícil sostenerlo en
el tiempo. Por eso en las organizaciones, más
allá de los líderes de turno, se definen políticas
y estrategias que van moldeando la cultura de
cómo se hacen las cosas, cómo se trata a los
colaboradores y cómo se desea que se sientan
tratados.
Un trabajador engaged es una persona que
está motivada y comprometida con su trabajo
10

y muchas veces actúa de una forma que va
más allá de lo esperado. Es el famoso “extra
mile” o esfuerzo adicional. Según Gallup (1) los
colaboradores considerados “engaged” son
aquellos que trabajan con pasión y sienten
una profunda conexión con la empresa. Ellos
aportan innovación y mueven a la organización
a evolucionar.
En tiempos de incertidumbre quienes están
abiertos al cambio y al aprendizaje, serán los
dueños del futuro. La innovación y la creatividad
vienen de las personas. Con modelos de gestión
participativos en los que la concurrencia de
todos propicie mejores ideas, será más fluida
la adaptación a los nuevos entornos.
Muchos líderes actuales acusan, enjuician
y condenan a las nuevas generaciones,
principalmente a los Millenials, por no estar
comprometidos. En realidad, deben entender
que su conducta es el síntoma y resultado de
las acciones de los líderes. Éstos tienen que
abrirse a conocer a estos nuevos trabajadores,
liderarlos a su medida y hablarles en su idioma,
ya que lamentablemente nuestros días tienen
una fecha de vencimiento más cercana que la
de ellos; somos nosotros los que tenemos que
adaptarnos rápidamente.

Las empresas tienen que crear contextos
apropiados para impulsar la motivación de los
profesionales, algo que es barato si se considera
a las personas como el principal valor en una
organización. Hay que saber proporcionar
las herramientas necesarias para que cada
persona gestione su propio desarrollo. (2)
Bill Clinton, ex presidente de los EEUU, afirma
que el liderazgo es “saber unir a la gente en la
búsqueda de una causa común, desarrollar un
plan para lograrlo y adherirse a él hasta alcanzar
el objetivo”. Es decir, que si no sabemos alinear
a nuestra gente para el logro de los resultados
deseados, el problema es nuestro y no de
las nuevas generaciones. Es nuestro deber y
responsabilidad como líderes, lograr encontrar
la manera de relacionarnos y vincularnos a
las nuevas generaciones de trabajadores, ya
que solo así podremos comprometernos en
alcanzar los objetivos que nos propondremos.

(2) Testimonio de Pedro Márquez, director
de la consultora de Recursos Humanos
Ingeniería Creativa en la nota “La inversión
en la felicidad de las personas como
fórmula del éxito empresarial”
www.equiposytalento.com/
noticias/2014/02/28/la-inversion-en-lafelicidad-de-las-personas-como-formuladel-exito-empresarial
(*)

Marco Arru. Es Director de COMUNIX,
Comunicación desde adentro.
Es especialista en Comunicación
Organizacional, docente, conferencista
y consultor con 30 años de experiencia
acompañando a las organizaciones en la
gestión de las personas.

Referencias:
(1) Five Ways to Improve Employee
Engagement Now:
http://businessjournal.gallup.com/
content/166667/five-ways-improveemployee-engagement.aspx
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M. Sc. Mónica Sarmiento
Gerente en INCOTECPRO C.A.

• monicasarmiento79@gmail.com
• linkedin.com/in/mónicasarmiento
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COMUNICACIÓN,
LIDERAZGO Y
GESTIÓN DEL
CAMBIO
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“En comunicación conectamos con los
colaboradores más allá de los diseños de
nuevos procesos para fomentar un cambio,
somos asesores del camino y la visión
del equipo, conectamos con la realidad y
la necesidad presente, mi estrategia fue
involucrarme con todos los niveles de la
empresa, conocer sus clientes internos y
externos, obervar sus comportamientos y
reacciones en el día a día.”

de su nueva visión o filosofía y, sobre todo,
lograr el compromiso requerido para fomentar
el cambio buscado.

El mundo de la comunicación es un campo
lleno de espacios, oportunidades para crecer
y para aprender, pero también es un campo
rico que nos muestra el lado humano de cada
empresa u organización que visitamos como
consultores o profesionales.

De los casos recientes, resalta uno en
particular, esta es una empresa en el ramo
de ventas. Durante el proceso (año 2017), se
logró conectar con los colaboradores para
que se integraran y formaran parte activa de
los pasos que se estaban plasmando según
la planificación realizada. Se disminuyeron
considerablemente las posibles dudas que
generaran incertidumbre y los niveles de
resistencia iniciales fueron muy bajos. En
general el equipo respiraba armónicamente
la necesidad de plasmar nuevos procesos y
resurgimiento ante el contexto fluctuante que
afectaba a los comercios en Venezuela.

Cuando se nos solicita apoyo en un proceso de
Gestión de cambios, para diseñar e implementar
nuevos
procedimientos,
es
importante
conocer a cada persona que forma parte de la
institución, conectarnos verdaderamente con
la realidad que se vive, sentirnos parte de esa
empresa con la cual estamos, temporalmente,
realizando trabajos profesionales.

Se realizó el diseño de los nuevos procesos
implementando técnicas de comunicación
interna, realizando reuniones, escuchando al
equipo según los diversos departamentos,
orientándolos y capacitándolos acerca de los
diversos canales de comunicación presentes
y de utilidad de acuerdo a su activa dinámica
diaria.

Al involucrarnos con cada persona que forma
parte de ella, conocemos y observamos detalles
para obtener información que nos puede ser
útil y a su vez, nos aporte en la construcción

Llegado el momento de llevar a la práctica
cada diseño, surgieron detalles inesperados,
no evidenciados durante la fase de diagnóstico
y encuentros. Los líderes, las personas que
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se encontraban promoviendo el cambio en la
institución, comenzaron a presentar signos
de resistencia, lo que conllevó a una pausa
necesaria para realizar una revisión de las
estrategias plasmadas. Esto con la finalidad
de mostrar los diversos beneficios del proceso
que ya se había iniciado. Los diversos líderes
responsables por parte de la multitienda,
comenzaron a contraerse y su proceso
comunicativo pasó de ser abierto a un proceso
casi nulo, lo que ameritó un trabajo adicional
y un reentrenamiento de las competencias
comunicativas, su importancia y el impacto
que esto generaba en los colaboradores.
En nuestro lenguaje común, los comunicadores
o especialistas de comunicación interna,
siempre manifestamos algo: TODO COMUNICA.
Aquello que hacemos/decimos o dejamos de
hacer/decir transmite un mensaje al entorno, y
basados en esto, como era de esperarse, los
miembros de los diversos equipos percibieron
la inseguridad presente en los líderes y la poca
disposición presente para lograr concretar las
necesidades latentes.
Tomando como base lo recientemente expuesto
y lo expresado por Artur Zimmerman en su libro
Gestión del Cambio Organizacional, “…todos
hemos experimentado que es posible superar
y ampliar los límites de nuestros conocimientos
y capacidades, que es posible adaptarse a un

nuevo entorno, resolver problemas inesperados,
responder a desafíos antes desconocidos,
crear con lo que existe, algo nuevo.”, se
conllevó a nuevos estudios de las estrategias,
análisis de situaciones y tomar herramientas
de diversas disciplinas que permitieran trabajar
sobre la emocionalidad presente en los líderes
y así transformar el estilo hacia algo positivo
para la organización, según el momento que
se estaba viviendo, y así lograr el aprendizaje
organizacional requerido para avanzar en los
procesos.
Las técnicas estuvieron basadas siempre
en los parámetros de la cultura y filosofía de
la empresa, para mantener la fidelidad de
los colaboradores y aumentar/consolidar el
compromiso requerido. Bajo estas premisas
se estructuró el mensaje hacia los líderes,
según las debilidades surgidas. En cuanto a
los canales implementados, considerando
sus edades y las características emocionales
presentes, se empleó el tradicional, pero muy
efectivo cara a cara generando un Brainstorming
en cada encuentro realizado. Todo esto, con la
finalidad de vencer el miedo que de pronto se
presentaba.
En este caso en particular, los líderes son
personas jóvenes, cuya visión y proceso de
formación se adecuó a liderazgos tradicionales,
lo que presentó debilidades en una de las
15

etapas de la gestión del cambio. Entrenarlos en
competencias comunicativas, en nuevos estilos
y la flexibilidad requerida en contextos de crisis
externas, fue clave para lograr el compromiso
necesario de su parte y lograr fomentar el
cambio.
Como se interpreta, los líderes y su estilo de
gestión inciden de forma directa en el desarrollo
de las actividades diarias y los procesos de
cambio en las organizaciones. Su flexibilidad,
apertura y estilo de comunicación es clave en
el logro de objetivos empresariales.
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Personalmente, considero esta experiencia
rica ya que sus características fueron atípicas
durante las fases finales del proceso de
transformación. Esto me permitió aprender y
poner en práctica la premisa de que las fórmulas
mágicas no existen. Cada empresa tiene
una característica distinta, un patrón cultural
diferente y una necesidad de comunicarse muy
diferente a empresas del mismo ramo, a través
de sus líderes, sus claves.
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ENDOMARKETING:
MÁS QUE
SATISFACCIÓN,
LEALTAD EN LOS
COLABORADORES
Joan Folch

Periodista de investigación y
especialista en Comunicación
Organizacional
• joanfolch@gmail.com
• linkedin.com/in/joan-folch9a6865ab
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En estos tiempos es usual escuchar hablar
sobre la importancia del Endomarketing en las
organizaciones, pero… ¿qué es eso y cómo lo
logro dentro de mi empresa?
Aunque tenga un nombre rimbombante y
pareciera algo ultra nuevo, el Endomarketing
es algo que siempre ha estado presente, pero
que recientemente se tomó conciencia de su
importancia. No es otra cosa que una rama del
Mercadeo que busca mantener la lealtad de
los colaboradores; en palabras más sencillas,
trabajadores que tengan no solo sentido de
pertenencia, sino orgullo por su organización.
Suena fácil, ¿pero realmente lo es? No. Para
alcanzar ese estado se necesita mucho
trabajo, estrategia y comunicación; entender
que los hombres y mujeres que conforman una
institución están allí no solo por la recompensa
económica, sino además porque comparten
los valores y principios éticos de la empresa.
Si los supervisores solo los ven como sujetos
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pasivos que perciben un salario y no participan
en las decisiones, cambios, e ideas nuevas,
entonces tendrán personas quizá satisfechas,
pero no leales. Y es que de eso se trata el
Endomarketing, de involucrar, de romper
paradigmas, de generar empatía para luego
conectarlos con la organización, algo así como
ese término de Marketing llamado “love mark”,
pero en este caso no es amor a una marca,
sino a la empresa donde se trabaja.

Líderes, agentes de cambio o
piedras de tranca
Como en la mayoría de las instituciones, los
líderes juegan un papel fundamental en el
progreso o, por el contrario, en el fracaso
de una empresa. El clima emocional de una
organización depende entre un 50 y 70% de las
acciones del líder. Una persona tóxica es capaz
de afectar a un radio de 10, así que el ambiente
laboral, empezando por el líder y hasta todos

los niveles de la institución, debe estar en las
mejores condiciones si pretendemos generar
esa conexión con nuestros colaboradores.
Otro de los aspectos que debe tener en
cuenta un líder o supervisor como estrategia
de Endomarketing, es descubrir los talentos
de sus colaboradores. En la medida que una
empresa no solo dé una buena remuneración
económica, sino que además involucre a sus
colaboradores en las decisiones importantes,
fomenta un ambiente laboral sano, con buenos
compañeros y que permite hacer lo que a los
colaboradores les gusta y saben hacer bien. Así
amarán su trabajo y no pensarán en cambiarse
porque sencillamente son leales.

Trabajo de hormiguita
Más allá de una mega campaña de
comunicaciones donde le dices a los
colaboradores todos los días y por diferentes

vías: “tienes que sentir orgullo por la empresa
donde trabajas”, la realidad es que si no hay
coherencia entre lo que se pregona y lo que
se hace, jamás se logrará esa lealtad que tanto
se desea. Los intangibles juegan un papel
fundamental, beneficios económicos atractivos
lo tienen muchas instituciones. La pregunta
aquí sería ¿qué otra cosa le ofrece esta
empresa a sus empleados para que ellos se
sientan orgullosos y felices? Al final pareciera
que el Endomarketing viene a dejarnos una
moraleja: no es solo decir sino accionar, no es
solo reconocer sino involucrar; a partir de allí
haremos la diferencia.
El camino no es fácil, pero reconociendo la
importancia que el colaborador tiene dentro
de la organización, seguramente bajarían
los niveles de rotación de personal en estos
tiempos en donde el talento y la pasión por lo
que se hace ya no se consigue a la vuelta de la
esquina.
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Juan Carlos Llanos

Jefe de comunicación LAMSAC

MAYOR TRANSPARENCIA
O MENOR CONFIANZA,
TÚ ELIGES

• jcllanosm@gmail.com
• www.juancarlosllanos.com
• linkedin.com/in/juancarlosllanos

22

23

No es una coincidencia que la canción de
cierre de 2017 de los Juanelos mencione la
palabra criminal. Por muy duro que suene, la
corrupción se ha manifestado con fuerza en
Perú y no solamente por el sector construcción
que está involucrado en actos que ya todos
conocemos, sino también por pequeños
episodios de empresas que, si bien no se
acercan a lo anterior, se han visto envueltas
en crisis originadas o impulsadas por una
falta de rigor en su integridad y transparencia.
Una encuesta de Ipsos publicada en octubre
pasado, indicaba que solo el 44% de peruanos
confía en las empresas. No hay duda entonces
que en el 2017 el indicador de confianza ha
disminuido y las malas acciones de algunas
están afectando el resultado de un gran grupo.
Bajo ese contexto, el reto para las
organizaciones en el 2018 debería ser elevar el
nivel de confianza de sus grupos de interés y
un factor a tomar en cuenta para lograrlo es
la hipertransparencia, un fenómeno impulsado
por las redes sociales y el empoderamiento
ciudadano, en el que no hay mala práctica que
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se pueda mantener oculta por mucho tiempo,
pues cualquiera tiene el poder de develarlo.
Todos nos hemos convertido en medios de
comunicación y todo es susceptible de ser
publicado en Internet.
Dos hechos evidencian los problemas en los
que pueden caer las empresas a raíz de esta
hipertransparencia: la viralización de un correo
interno del Grupo Gloria -en medio de una
crisis que evidenciaba falta de transparenciaen el que se pedía a los colaboradores que
publiquen mensajes a favor de la compañía en
redes cuando normalmente tenían cerrados
los canales en el trabajo y las fotos en donde
algunos colaboradores del BBVA abusaban de
su posición para adelantarse en la compra de
entradas de un partido de las eliminatorias al
mundial.
Para que las organizaciones puedan apoyarse
de la hipertransparencia sin considerarla una
amenaza, deben procurar ser mucho más
transparentes y contar con un discurso más
atractivo que antes. No hay opción a mantener

acuerdos bajo la mesa, políticas internas
que no queremos que se sepan y malas
prácticas laborales; tampoco se puede seguir
comunicando como antes. Se trata de hacer
bien, pero también de contarlo bien, y es ahí
donde entra en juego la comunicación interna,
que de hecho ya no es tan interna, esto también
evoluciona.

buscar la innovación y desde Internet lo que
más se valora es la prueba y error. Los tiempos
de la publicidad perfecta también han pasado
y los de la transparencia han llegado. Más vale
transmitir en un Facebook Live las experiencias
reales de un grupo de trabajadores que las
piezas publicitarias impolutas, pero de las que
cada vez confiamos menos.

Disolver el paradigma de la existencia de
una comunicación interna y otra externa
La comunicación es una sola con distintas
audiencias y lo que se traslada internamente
repercute con fuerza en las redes sociales.
Hoy, todo evento o experiencia interna debería
ser socializable y hasta podría tener su propio
hashtag; siempre con una guía que prevenga
riesgos corporativos pero también con una
curiosidad estratégica que vaya en busca de
nuevas historias que contar sobre la compañía.

Involucrar a los líderes en la comunicación
No solo para brindar entrevistas corporativas a
los medios de comunicación tradicional o para
los discursos en los eventos especiales de la
compañía. El líder tiene el reto de comunicar
siempre y no sólo por los canales internos;
tiene la oportunidad de romper esa barrera y
evidenciar lo que se hace en la organización de
una manera más humana. Está comprobado
que la participación de los directivos en
los nuevos medios digitales ya sea desde
espacios corporativos o desde sus propios
canales, afianza la transparencia, motiva a
los trabajadores y promueve una cultura más
abierta e innovadora.

Desarrollar una tolerancia al error en
comunicación
Todo trabajo en comunicación debe buscar la
excelencia y la calidad total, pero también debe
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COMUNICACIÓN INTERNA:
LA SEMIOSIS
ORGANIZACIONAL
Y LA CONSTRUCCIÓN
DE LA REALIDAD
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Hace algunos meses leí la siguiente afirmación:
“En el campo de estudios de la comunicación,
sigo teniendo la impresión de que todavía
tenemos pendiente el pasaje del modelo de la
flecha (E > R) al modelo de la red”. Es innegable
que en los tiempos que corren esta frase de
Carlos Scolari (2017), invita directamente a la
reflexión.
A pesar de que los modelos de Shannon y
Lasswell tengan prácticamente una centena
de años, a la hora de imaginar los procesos
comunicativos en una organización o de planificar
la gestión de comunicación interna, solemos
tener en mente el modelo comunicacional más
o menos básico de emisor-mensaje-canalreceptor-feedback- etc. (siendo este etcétera
cualquier otra variable que se sume de acuerdo
con el autor en el que estemos pensando).
Hacerlo no es bueno ni malo. A priori es algo
positivo porque, sin ir más lejos, lo más común
en consultoría es establecer modelos teóricos
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que sirvan para orientar a nuestros clientes y
ser efectivos en nuestras tareas. ¿Por qué?
Porque todo modelo implica una reducción
hacia un ideal. Una estructura que seguir. Un
modelo proyecta y da posibilidades. Reduce
la complejidad. Brinda categorías. Sistematiza.
Unifica la diversidad. Y vaya si las empresas
son diversas: ¡cada empresa es un mundo! En
esta heterogeneidad y en un marco de cada
vez mayor complejidad de información, de
roles en pleno proceso de transformación, de
jerarquías cambiantes, el tener un marco de
contención para plantear estrategias y orientar
la práctica, se vuelve necesario. Todo esto es
especialmente importante para una disciplina
como la comunicación interna que (así como
la comunicación en general lo viene haciendo
hace ya varias décadas) está defendiendo
su legitimidad en el ámbito corporativo y
académico con uñas y dientes. En este
contexto, los modelos nos ayudan a poder
establecer parámetros y a movernos en el

marco de la efectividad y los indicadores clave.
Podemos hablar de eficacia, de eficiencia, de
resultados, de alcance, de analíticas. En otras
palabras, nos permiten desenvolvernos en el
universo corporativo y, sobre todo, hablar en el
lenguaje de aquellos que toman las decisiones
en las empresas.
Sin embargo, estos modelos comunicacionales
no reflejan del todo la naturaleza y la
complejidad de un proceso comunicativo
que nunca es de la índole causa-efecto. Si
queremos profundizar y estudiar nuestro campo
de trabajo, hemos de tener en mente que en
todo acto de comunicación o en cualquier
situación comunicativa existe inherentemente
una producción de sentido, cosa que estos
modelos suelen dejar fuera.
Todas las representaciones que tenemos de
lo que nos rodea se construyen a partir de los
discursos que nos interceptan: de su temática,

de su retórica y de las características propias
del acto de enunciación. Por eso, es posible que
una buena parte de lo que nos falta introducir en
nuestros modelos sobre la comunicación sea
el carácter epistemológico de los discursos. Es
a través de ellos que damos sentido a nuestro
entorno. Estos “sentidos” de los que estamos
hablando siempre se manifiestan de manera
material. De esta manera, en una cultura como la
nuestra, los medios de comunicación funcionan
como intermediarios entre la complejidad que
presenta una sociedad y la percepción de
que se tiene del entorno (Saperas 1998: 7091 en Alsina 2001:18). Por esta razón es que
si queremos entender cómo construimos la
realidad que nos rodea, tenemos que entender y
analizar los discursos (y sus efectos de sentido)
que recorren los diferentes medios y canales
de comunicación y que, a la vez, nos recorren.
Tanto aquellos discursos que “recibimos” como
aquellos que “emitimos”, en definitiva, terminan
trazando una red interdiscursiva de sentido.
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En un planteo recortado, en el ámbito
organizacional, es posible hacer lo mismo.
Así, si la realidad de la empresa se construye
a partir de los discursos circulantes, podemos
entender al responsable de Comunicación
Interna como aquel que termina de organizar
estas manifestaciones de sentido. Por lo tanto,
como aquel que interviene en la construcción de
la realidad de la organización. El comunicador
colabora para delinear un universo simbólico
en particular.
Esto no es todo. Es importante tener en mente
que todos los colaboradores son (además de
consumidores de discursos o “receptores”),
productores de sentidos y de nuevos discursos:
generan sus propias lecturas, que a la vez
son traducidas en nuevos discursos. En este
proceso no solo el área a cargo de generar
las comunicaciones formales sino todos
aquellos que forman parte de la organización,
construyen la realidad de la organización. Me
gusta llamar a esto “semiosis organizacional”
(siguiendo el concepto de semiosis social de E.
Verón, 1998).
Gestionar la comunicación interna y formar
con habilidades de comunicación a todos los
colaboradores se vuelven, entonces, asuntos
de vital importancia, así como también tener
claro todo este proceso. Para ello, siempre es
bueno estar atento, analizar los discursos y sus
efectos de sentido que recorren los diferentes
medios internos y que nos atraviesan. Como
productores de discursos, y como actores
de gran influencia en la construcción de la
realidad organizacional, tenemos una gran
responsabilidad.
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EL LIDERAZGO
EMPRESARIAL
Y LA GESTIÓN
DEL EMPLOYEE
ENGAGEMENT
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El CEO (líder) es hoy más que nunca, el
reflejo de la reputación empresarial frente
a los stakeholders.

empleados con sus respectivos trabajos, la
sensación de ser un elemento importante y
crítico para su éxito.

La gestión del compromiso del empleado
o employee engagement, es una práctica
y trabajo estratégico de la comunicación
interna, que desde hace varias décadas se ha
estudiado e implementado en Estados Unidos
y algunos países europeos, sin embargo, en
Latinoamérica este tema apenas empieza a
abordarse hace pocos años.

En este contexto, es evidente que las empresas
han ido posponiendo la puesta en marcha de
iniciativas encaminadas a fidelizar e incrementar
el orgullo de pertenencia y el compromiso de
sus colaboradores. Quizá una de las principales
razones se deba a que la alta dirección de las
empresas aún no está consciente que hoy
en día, el grupo con mayor influencia en el
cumplimiento de los objetivos de negocio es
el empleado o colaborador. Por ende, surge la
importancia de la generación de embajadores
de marca, entre dichos públicos.

A decir de Kowalski (2003) el employee
engagement expresado de forma sencilla es
“hasta qué punto los empleados, para contribuir
a una organización, hacen un mejor trabajo que
el que les es exigido. El interés en el tema se
debe a la actual falta de compromiso, lealtad,
creatividad e ideas por parte de los integrantes
de las organizaciones”.
Otra definición más precisa es la de Forte
(2003), quien explica que es conexión de los
34

Así, el papel del líder como cabeza de equipo,
renueva su importancia como representante
de la reputación empresarial para públicos
internos y externos, pues éste debe ser el reflejo
de la cultura organizacional y el buen gobierno
corporativo.

Frente a ello, es necesario recordar que el
papel del líder en la organización consiste en
impulsar a sus colaboradores a llegar a las
metas y objetivos específicos, a través de sus
habilidades de motivación e inspiración. Éste
debe poseer cualidades de personalidad y
capacidad que favorezcan la guía y el control
de otros individuos. Resta decir que su gestión
debe caracterizarse por la organización y
coordinación eficiente del trabajo empresarial
de cara a sus stakeholders.

hasta el momento han estado cumpliendo
nuestros líderes y cómo podemos potenciar
sus habilidades para gestionar el compromiso
en los equipos de trabajo.

Un dato que corrobora la influencia del líder
en los colaboradores, es el expuesto en los
“10 Shocking Statistics About Disengaged
Employees”, que indica que el 75% de los
trabajadores no dejan su trabajo sino a su jefes.
Es decir que en los líderes, jefes o directivos
recae gran parte de la responsabilidad de la
permanencia y gestión del compromiso de los
empleados de la organización.
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En conclusión, el ejercicio de un buen liderazgo
organizacional es, sin duda, un factor que
favorece la fidelización, alineación y retención
de los públicos internos, pues incrementa la
motivación y el engagement laboral.
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Ante este panorama, la reflexión en América
Latina debería cuestionar cuál es el papel que
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Como
comunicadores,
cuando
nos
enfrentamos a un proceso de cambio y/o
reestructuración en nuestras organizaciones,
generalmente, uno de los primeros dilemas
a los que nos enfrentamos es: ¿cómo hacer
para gestionar la comunicación del cambio si
los empleados se muestran resistentes a ese
cambio? Y es justamente en esa pregunta
donde cometemos el primer error.
Partir de la base de la resistencia de los
empleados hacia el cambio en sí mismo, es
un preconcepto que nos puede llevar a un
enfoque de comunicación poco efectivo. Es
realmente la resistencia a la pérdida lo que
lleva a un empleado a convertirse en detractor
de la transformación; a la pérdida de lo ya
conocido, de la comodidad, de lo que estamos
acostumbrados a hacer día a día y nos resulta
familiar. La pérdida es lo que en la mayoría
de los casos lleva a un empleado a resistirse
a la transformación. Sin embargo, esto que
sucede está totalmente alejado de lo que están
necesitando las organizaciones. El cambio y
transformación son hoy algo imprescindibles,
que pueden definir el futuro de una organización,
para bien o para mal.
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Comprender esto desde el comienzo resulta un
aspecto crucial para el trabajo de comunicación
interna ya que nuestro rol en todo proceso de
cambio es guiar a la organización en el camino
hacia el nuevo statu quo. La comunicación es
un proceso intrínseco del trabajo de gestión del
cambio ya que, si los empleados no comprenden
correctamente qué es lo que hay que cambiar
y, aún más importante, por qué debemos
cambiar, será imposible lograr su compromiso
y, por ende, obtener un proceso exitoso. Ahora
bien, no solo es saber comunicar el qué y el por
qué, sino que primeramente debemos entender
qué sienten ellos respecto a este qué y por
qué. Comprender qué es lo que los empleados
sienten que están perdiendo y por qué sienten
que lo pierden es la brújula que nos guiará
para realizar comunicaciones efectivas, claras
y orientadas hacia las necesidades reales del
empleado.
Naturalmente, en un proceso de cambio la
organización debe definir qué hará, por qué,
cómo y cuándo; determinando así cada una
de las frases del proceso. De igual manera,
es importante desarrollar la estrategia y plan
de comunicación interna para esta situación.

Esto significa tener muy claro cuáles serán los
mensajes a transmitir en relación al proceso y
en qué fases se comunicará cada uno. Ahora
bien, el proceso de cambio no es lineal sino
progresivo. En cada fase predominará un
estado de ánimo. Es por ello que no basta saber
cuáles son las demandas de comunicación
interna en cada una de las fases, sino también
comprender cuáles son las emociones
predominantes de cada una de ellas, y de
esta manera, saber qué comunicar en cada
momento, a quién comunicarlo, a través de
quién comunicarlo, por qué comunicarlo y de
qué manera comunicarlo.
Conclusiones
La innovación en las organizaciones viene de la
mano de su capacidad de adoptar cosas nuevas
e integrarlas de manera efectiva a su forma
habitual de hacer las cosas. La comunicación
interna es clave en el éxito de este proceso.
Para acompañar de forma efectiva el cambio
es necesario:
1- Comprender qué hay que cambiar y por qué
se cambia.
2- Entender cómo se siente el empleado frente

al cambio y cuál es la pérdida a la que se estará
enfrentando.
El plan de comunicación deberá ser flexible
e irse ajustando a los nuevos requerimientos
que puedan surgir en cada una de las fases,
así como a las necesidades de los empleados
que no fueron contempladas en una primera
instancia.
Por último, es importante recordar que es
fundamental aprender de la experiencia. El
costo de un proceso de cambio es alto ya
que desgasta mucho y las personas tienen
memoria. Es importante capitalizar las lecciones
aprendidas en el proceso y ante situaciones
similares, poder mejorar lo que se identificó
que no fue exitoso.
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UNA MENTALIDAD
FUERA DE LÍNEA
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Días atrás vi la película “Aprendices fuera de
línea”, o también conocida como “Los becarios”,
la cual está protagonizada por Vince Vaughn
y Owen Wilson. Trata de dos vendedores de
relojes que se encuentran ante una encrucijada
en su trabajo y deciden presentarse como
becarios en Google. Superan el primer filtro
debido a sus respuestas poco comunes,
aunque luego son relegados al grupo de los
poco populares.
En una serie de sucesos muy típicos de la
cinematografía norteamericana –plagado de
cliches- fortalecen a su grupo, conforman
un equipo a la vez que conviven durante un
tiempo en las mismísimas oficinas de Google,
lo cual es suficiente para descubrir la cultura
organizacional, la metodología de trabajo
y el ambiente creado que es envidiado por
numerosas organizaciones de todo el planeta.
“Aprendices fuera de línea” en un primer
momento me llevó a lo que el objetivo del gigante
de internet perseguía: que quisiera trabajar allí.
En sus espacios descontracturados, con gente
loca que está fuera de todo lo estructurado,
desempeñando tareas en equipos por objetivos
concretos y teniendo posibilidades infinitas de
desarrollo y crecimiento. Sin embargo, luego
tuve una pequeña revelación: “¿es realmente
Google el lugar donde todos queremos
trabajar?”, o quizás es una metodología de
trabajo que va más allá de las organizaciones
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y tiene que ver más con la mentalidad, con la
actitud.
Cualquier organización puede tener como
norte llegar a que su ambiente laboral sea
como Google, aún sabiendo que es una utopía
inalcanzable, pero es en el proceso donde se
encuentra lo sustancial. Quizás mi empresa
no llegue nunca a generar un clima de trabajo
como el de Google, pero en el camino hacia
eso vamos a comprender que logramos cosas
muy positivas y que en esa construcción
colectiva se creó una nueva metodología: la
de mi organización, con los atributos de la
personalidad de mi empresa, con los aportes de
sus miembros, con una cercanía a la realidad.

en intraemprendedores, que tengan deseos de
superarse, que busquen los desafíos y disfruten
del trabajo colaborativo, comprendiendo que
en todo grupo de personas la totalidad de sus
miembros cuentan con algún talento: todos
tenemos algo que aportar al equipo. Pasa por
encontrar eso que nos apasiona y emprender,
hacer, teniendo recaudos pero sin miedo a
equivocarse. Si el error aparece, será una parte
más del desafío que al superar ese obstáculo
hará valorar más el objetivo alcanzado y
fortalecerá al grupo.

Llegar a crear una nueva metodología –que
hasta Google nos puede envidiar- pasa por
realizar cambios en la cultura organizacional
que no son rápidos ni fáciles, pero que
merecen la pena. Se debe cambiar la actitud
ante los desafíos, la forma de ver las cosas,
superar a los “Aprendices fuera de línea” para
alcanzar una mentalidad fuera de línea. Se trata
de hacer diferente, de pensar diferente, de no
tener miedo a superar estructuras, a romper
con el “siempre lo hicimos de esta manera” o al
“eso es para el Silicon Valley, en esta empresa
estamos lejos de eso”.

Surge otra reflexión, sobre la mentira de la
innovación. Muchas veces creemos que solo
gigantes como Facebook, Google o Apple
son las mecas de la innovación, pero estamos
subestimando a la potente capacidad disruptiva
de las personas de nuestra organización.
¿Quién nos va a negar que seamos la próxima
empresa en la que todo el mundo desee
trabajar? ¿Por qué no podemos crear una
metodología de trabajo que sea reflejo para
organizaciones de todo el planeta? El único
límite es la imaginación, es la mentalidad, es
la actitud de innovar, de encontrar el gen 2.0.
Soy un convencido de que toda organización
tiene algo de 2.0 en su interior, que siempre hay
una chispa que puede convertirse en llama y
generar innovación.

Una mentalidad fuera de línea apunta a convertir
trabajadores en emprendedores, mejor dicho,

Antes de acuñar el término 2.0 y que se ponga tan
de moda, podríamos considerar que en Internet

contábamos –desde lo comunicacional- con
webs 1.0 en las cuales un webmaster creaba un
contenido con el que no podíamos interactuar.
Éramos receptores pasivos que consumíamos
ese contenido (lo menciono en pasado, pero
en la actualidad aún se pueden encontrar webs
1.0). El 2.0 o esta segunda generación, implica
mayor participación, horizontalidad, creación
y viralización de contenidos. Dejamos de ser
receptores pasivos, para ser emisores activos,
jugando constantemente un doble juego entre
consumidores y productores de mensajes. De
allí que algunos autores hablen de prosumers.
Este contexto se puede encontrar en las
empresas. Cuesta romper con la estructura
comunicacional jurásica en la cual hay ciertas
personas autorizadas a emitir mensajes y el
resto solo es un receptor pasivo. No es sencillo
cambiar hacia actitudes 2.0, en las cuales
comprendamos que toda organización es
una construcción colectiva como en la utopía
Google. Esto modificará el mapa de relaciones,
además del ejercicio del poder, ya que se está
empoderando a todas las personas que hacen
parte. Y esta nueva forma de mirar a la empresa
no es meramente tecnológica. Si bien existen
herramientas que son de gran utilidad, pasa
por una actitud. Debemos orientar nuestras
empresas hacia una mentalidad fuera de línea,
que nos permitan comunicar bien con actitudes
2.0.
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En el año 2012 las aerolíneas LAN y TAM
decidieron unir sus caminos y juntas apostaron
por convertirse en el grupo de aerolíneas más
grande de Sudamérica: así nació el Grupo
LATAM Airlines. Luego de un extenso trabajo
de integración, que consideró avances en la
homologación de procesos y generación de
eficiencias operacionales, en agosto de 2015
el Grupo anunció su nueva marca. El nombre
escogido fue LATAM.
La decisión de integrar a todas las aerolíneas
del grupo y dar origen a una nueva marca fue
un hito histórico en el sector de la aviación,
dado que por primera vez un grupo aéreo
decidió adoptar una nueva marca y convertirse,
además, en una compañía genuinamente
latinoamericana.

La construcción de la cultura
LATAM
Desde el anuncio de la integración, la compañía
comenzó un proceso de construcción y
evolución para lograr un cambio no solo
estético, sino también de fondo. El primer paso
fue anunciar la nueva marca única, pero no
bastaba con tener un nombre que la unificara,
también se tenía que realizar un proceso
de transformación cultural para así poder
ofrecer a los clientes una experiencia de viaje
diferenciadora.
Estaba cambiando la manera de hacer las
cosas y la cultura también debía hacerlo. Por
eso, la creación de la marca única LATAM
impulsó un reto aún más grande: la nueva
cultura LATAM. Esta cultura tenía que ser
conocida, comprendida y apropiada por más
de 55.000 colaboradores en más de siete
países y en tres idiomas. De esta forma, se
lograría que todos los que formaran parte de
las empresas del grupo LATAM trabajen con un
mismo sentido y de forma alineada, para que así
la experiencia de los clientes sea consistente,
independientemente del punto de contacto.
Precisamente, la nueva cultura LATAM definió
las pautas de cómo los colaboradores debían
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actuar, cómo se tenían que relacionar entre sí y
con los clientes. Esta cultura debía reflejar una
preocupación genuina por los clientes, en base
a conductas que identificaran distintivamente
a un equipo comprometido y motivado para
ofrecer un servicio memorable y diferenciado.
Como parte del cambio cultural, se creó un
propósito común: Cuidar que los sueños lleguen
a su destino. Además, para dar vida al propósito
común se definieron tres guías de experiencia
que permitieron orientar los comportamientos
de los colaboradores: seguridad, ser atento y
eficiencia. Estas guías se tradujeron en ciertas
conductas que todos los colaboradores de la
compañía respetan (conductas guías) y que
sirven para empoderar a la gente y darles un
marco de acción para tomar decisiones que
conlleven la seguridad de que se les brinda la
experiencia buscada. Finalmente, las guías se
convirtieron en la manera de hacer las cosas en
la compañía, el sello único de la cultura LATAM.
El propósito, las guías y las conductas son
el resultado de un proceso de construcción
participativa, colectiva y transversal, ya que
fueron cocreados entre un grupo de 500
colaboradores de todas las filiales de la
compañía en un espacio en donde se revisó
la historia de la compañía, los valores y las
competencias. Entre todos se concluyó que
los clientes tenían que estar siempre al centro
de todas las decisiones. Este involucramiento
fue un exitoso win-win porque se recogieron
las necesidades reales de la gente. Los
colaboradores
reconocieron
aquellos
elementos para identificarse como compañía y
los hizo sentirse parte del cambio y no ajenos
a él.
La comunicación interna tuvo un rol clave en la
campaña de movilización de la nueva cultura a
fin de que todos los integrantes de la compañía
sintonizaran con la nueva esencia cultural. El
puntapié oficial de la campaña se hizo con
un kick off en cada país, denominado Comité
Ampliado. Esta práctica de comunicación es
un encuentro presencial donde los líderes de
cada país cuentan los principales proyectos y
avances de la compañía. En esa oportunidad

Propósito común

se llevó a cabo una edición especial dedicada
únicamente a la cultura LATAM.
La campaña de cambio cultural se reforzó con
otras acciones de capacitación, entrenamiento
y gestión del cambio, siempre apoyadas
y apalancadas por los altos líderes de la
organización. Se realizaron talleres full day de
cambio cultural ad hoc para cada población
con casos prácticos que evidenciaban cómo
todos –desde cualquier rol– podían cumplir
con el propósito de la compañía.
Para afianzar aún más la nueva cultura,
se implementó un nuevo programa de
reconocimiento transversal que tenía como
objetivo reconocer y agradecer a los empleados
que representaban el propósito LATAM por
medio de las guías de conducta (seguridad,
ser atento y eficiencia). Este programa buscó
incentivar comportamientos asociados a las
guías y conductas LATAM, considerando
a los clientes en la toma de decisiones. De
esta manera, se reforzaban los componentes
de la cultura LATAM y se trasladaban al
comportamiento diario de los colaboradores.
Finalmente, el branding nunca dejó de ser un
aliado para interiorizar la nueva cultura LATAM.
En ese sentido, se brandeó todos los espacios

posibles con un storytelling único, mensajes
claves y la identidad gráfica de la nueva marca.
Esto involucró aún más a los colaboradores en
toda la transformación y generó experiencias,
emociones y espíritu de pertenencia con el
cambio.

El primer vuelo LATAM
Mientras se iba avanzando con la transformación
cultural, llegó el momento de estrenar la nueva
marca LATAM entre los clientes, pero antes
de lanzarla al mercado la tenía que conocer el
cliente más importante: el colaborador interno.
Por ello, se trabajó en un lanzamiento interno
para que el colaborador sea el primero en
vivir la experiencia del primer vuelo LATAM y
así despegar involucrándolo a él antes que al
cliente.
El lanzamiento interno se hizo simultáneamente
en todos los países del Grupo LATAM y dejó
en evidencia el proceso de construcción de la
nueva identidad que había empezado en agosto
de 2015. En este evento se develó el nuevo
livery de los aviones, los nuevos uniformes y el
manifiesto de la marca LATAM. Con el hashtag
#SomosLATAM se compartieron miles de fotos
y videos de las distintas experiencias creadas
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Tripulantes de cabina en el evento de lanzamiento

en cada filial. De esta manera, se creó un orgullo
compartido por la nueva marca LATAM y todos
vivieron el primer vuelo cultural de la marca.
Una semana después del lanzamiento interno,
la marca salió al mundo. A partir de esa fecha,
los pasajeros podían volar en los aviones con el
nuevo livery, ver los aeropuertos con el nuevo
branding, visitar una página web relanzada, entre
otros. Internamente también se empezaron a
ver los cambios: los colaboradores participaron
de campañas de votación, testeo de las nuevas
credenciales y nuevos uniformes, entre otras
actividades. Cada avance en la evolución de
la marca se comunicaba primero internamente
y luego se anunciaba a los medios y redes
sociales.
La implementación del cambio a la marca
LATAM fue gradual y no un big band; es más,
continúa hasta la actualidad y ya lleva tres años
de trabajo constante para así llegar a modificar
la imagen corporativa en su totalidad.

El modelo de liderazgo LATAM
Toda gran iniciativa, proceso o cambio debe ir
acompañado de un trabajo en sinergia con los
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líderes de la organización. En ese sentido, se
creó un único modelo de liderazgo LATAM que
alineó los desafíos y las prácticas de gestión
que todo líder de la compañía tenía que realizar.
El modelo explicita claramente lo que se
requiere de cada líder, evita descoordinaciones
y esfuerzos innecesarios, facilita la ejecución
del gran proceso de transformación y unifica la
cultura generando procedimientos prácticos y
comunes en todas las unidades de negocio de
la compañía.
El modelo de liderazgo LATAM está orientado
a la acción, promueve la ejecución de prácticas
simples que permiten una comunicación
constante con los equipos de trabajo
traspasando información relevante de forma
adecuada y acercando a los líderes con las
personas a su cargo. Entre las principales
prácticas del modelo se encuentran: el Comité
Ampliado, el Programa de Reconocimiento y el
LATAM News (reunión de diálogo semanal del
líder con todos los integrantes de su equipo).
Este modelo transforma al líder en el principal
canal de comunicación, en el modelador de
las conductas y prácticas que se necesitan
desarrollar y, naturalmente, en el primer
responsable de que los procesos avancen de

la forma correcta. Así, con este modelo, se
continúa promoviendo y reforzando la única
cultura LATAM en la organización.

por los principales ejecutivos de la compañía y
esto permitió avanzar a la velocidad esperada y
conseguir los objetivos planteados.

La transformación del Grupo LATAM Airlines
no solo marcó un hito en la historia de la
aviación, sino que transformó la cultura
organizacional de un grupo humano con
casi 55.000 colaboradores. Ellos fueron los
principales protagonistas del cambio, ese gran
cambio que inició de adentro hacia afuera. El
componente comunicacional estuvo siempre
al lado del change management, movilizando
las emociones y empujando el alineamiento y
el sentido de pertenencia. Sin la comunicación
y el involucramiento de la gente, ningún cambio
hubiese sido posible.

• Durante todos los procesos de cambio, el
colaborador fue involucrado desde distintos
roles. Esta estrategia ayudó a reducir el rechazo
al cambio y permitió conseguir más adherencia
y disposición frente a nuevos procesos, así
como reforzar el sentido de pertenencia a la
organización.

Conclusiones

• Además del involucramiento del colaborador,
se apostó por comunicar primero hacia adentro
y luego hacia afuera. Los colaboradores
valoraron el hecho de estar informados y
valoraron aún más informarse por medios
internos de lo que acontecía en la organización.
En ese sentido, en LATAM se tuvo presente esta
regla para todas las comunicaciones internas.

• La nueva marca le otorgó un nuevo significado
al Grupo LATAM con un propósito común,
atributos únicos, una sola cultura, tono de voz
y experiencia en cada punto de contacto.
• El cambio cultural de LATAM se realizó de
manera transversal y fue considerado como
una de las prioridades de la compañía y el
negocio. Todas las iniciativas fueron lideradas
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EL
POR
QUÉ
“DEL JEFE”
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Cuántas veces nos encontramos en nuestro
camino con personas que tienen muchas habilidades…, secos para Finanzas, destacados
en Medicina, brillantes en Operaciones, pero
cuando nos acercamos a su equipo de trabajo,
el problema se repite: un jefe que no sabe escuchar, que no comunica bien, o todavía existen otros que no transmiten los temas porque
creen que no es necesario, porque no saben
cómo les va a servir que sus trabajadores se
enteren. O por último, entre otras cientos de
variables, no entienden el rol y la importancia
de ser jefe para que su trabajo sea efectivo y
positivo para la organización donde se encuentra.
Cuando uno trabaja en esto y mira las cosas
desde afuera, se ve todo más claro y eso es
obvio. Por lo mismo, resulta mucho más fácil
cooperar desde la posición que me encuentro,
pero lo bueno es que hay soluciones que pueden ayudar, a pesar que en el proceso entran
variables de la personalidad y forma de ser del
Jefe -las que debe trabajar, flexibilizar o bien
hacer un proceso de transformación - pero
siempre pensando en algo mejor y para contribuir a los equipos y finalmente a las personas.
Por lo menos, es mi propósito en lo que hago
día a día.
Y tomando al destacado Simon Sinek, escritor
y motivador norteamericano, a quien he usado
mucho gracias a su simple círculo dorado, él
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hace una pregunta clave: ¿por qué hago lo que
hago?, ¿para qué lo hago? Con estas preguntas cualquier jefe o líder de una organización
que tiene a cargo personas, sea cual sea su
posición, responde a algo que va más allá de
su materia técnica, de su especialidad, que en
definitiva es muy empatable. Las cosas que
pensamos nos hacen ser diferentes y ahí está
el aporte. Para cada jefe/líder conocer su “Por
qué”, le dará un sentido y propósito motivador
a su trabajo del día a día, una pasión que sin
duda se vuelve contagiosa, y por último, ¿a
quien no le gustaría relacionarse o trabajar con
gente “que cree en lo que uno cree”?
Partiendo desde este ejercicio que parece simple - pero muchas veces cuesta responder la
pregunta ¿por qué hago lo que hago? - todo se
hace más fácil. Todo lo que haces va teniendo
un sentido, todos tus esfuerzos se conectan
con tu “Por qué” y vas siendo coherente en tu
actuar.
Pero por otra parte debes desarrollar o despertar criterios y habilidades que pueden estar en
tu inconsciente y simplemente no las has racionalizado, pero cuando las piensas, te das
cuenta que debes comenzar a ejercitarlas. Quizás parezca egocéntrico, pero daré un ejemplo
de mi propósito personal para poder graficar
el ejemplo que trato de describir. Mi “Por qué”
es contribuir a las personas que trabajan en
una organización para hacer que su trabajo les

sea un poco más fácil y su camino más feliz.
Desde ese sentido, yo trabajo en mis acciones
en cada proyecto y me pregunto en forma permanente “qué hago para que su trabajo sea un
poco más fácil?”, “qué hago para que su día a
día sea un poco más feliz?”. Ahí caigo muchas
veces (si es que no la mayoría de ellas) en el jefe
de la organización, porque frecuentemente son
ellos los que pueden apoyar a mi propósito.
Si yo los hago tomar conciencia que tiene un
equipo que es su gran capital para que su trabajo tenga éxito, la mirada ya es distinta. Si los
hago tomar conciencia que escucharlos, tan
simple como eso, entenderán muchas de las
cosas que tienen que trabajar para mejorar su
trabajo en equipo. Cuando el jefe escucha a su
gente (ya sea él mismo o a través de una facilitadora como es mi caso), la gente tiene una
reacción muy positiva y se siente valorada. Perciben que su opinión es importante, que hay un
interés verdadero de mejorar las cosas y por
otro lado el jefe recibe una información valiosa
que permite entender qué aspectos de la organización o del sistema de trabajo no son positivas, dónde hay acciones que trabajar para ir
alcanzando un nivel de satisfacción y compromiso por parte de sus colaboradores.

de trabajo tienen mayor impacto para cumplir
con los objetivos. Deben tomar conciencia de
que en un equipo hay diferentes talentos y que
deben descubrirlos para así tomar lo mejor de
cada uno y en equipo lograr aportar a la organización donde se encuentran.
Destacar, reconocer y entregar feedback a su
gente, eso los hará más grandes, más comprometidos y podrán mejorar lo que tengan que
mejorar. Mi intención es que los jefes tomen
conciencia que día a día, ellos inspiran a sus
equipos; que toda acción que realicen debe ser
coherente en lo que dicen y hacen. Así entenderán el impacto que pueden generar en las
personas, como también en sus propios trabajos. Existen muchas variables que si uno las
racionaliza, las practica y las entrena, pueden
ser las claves para ser un jefe que todos quieran seguir…
Dale sentido a tu trabajo y desarrolla tu “Por
qué”, escucha a tu gente, comparte los desafíos y el camino con ellos, reconócelos por lo
que hacen y entrégales feedback.
Espero con este pequeño artículo, aportar una
vez más a mi propósito: hacerles el trabajo un
poco más fácil y con eso, el ¡día a día más feliz!

Si hago tomar conciencia a los jefes de que
sus equipos necesitan tener claro el norte para
donde va la empresa, los desafíos, su propósito, la gente se alineará y tendrá claro qué focos
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La forma como nos comunicamos cambió,
la radio, la televisión, el internet han marcado
hitos importantes a lo largo de la historia, pero
la cuarta revolución industrial trajo consigo
más de lo que pudimos imaginarnos. La
comunicación está en uno de los cambios más
disruptivos que nunca antes la humanidad ha
experimentado, las formas de comunicación
se han multiplicado y la interconexión de las
personas a través de la tecnología llegó a
niveles exponenciales.
La tecnología y la innovación llegaron para
quedarse demandando que las empresas no
solo se adapten a estos entornos cambiantes,
sino que identifiquen oportunamente los
procesos en los que deben innovar, así la
tecnología está poniendo a la comunicación
como protagonista en las organizaciones, ya
que, frente a un nuevo perfil de colaborador
que demanda acciones rápidas, ama el cambio,
tiene comportamientos “multitasking”, y que
busca estar todo el tiempo interconectado;
se hace necesario la reconfiguración de la
interacción comunicativa interna. Si bien es
cierto que la existencia de múltiples sistemas de
comunicación y herramientas digitales ahorran
tiempo, también puede ser un riesgo de perder
la cercanía de las personas, y es precisamente
en este contexto en el que es necesario colocar
a la persona en el centro de las acciones que
realicemos como comunicadores.
En este escenario, el mayor reto de la
comunicación interna es humanizar la
comunicación con la tecnología. Es la
oportunidad de crear nuevas estrategias, para
ello, es necesario reinventar nuestra forma
de pensar, haciendo la comunicación más
holística y menos especializada, centrándonos
en las personas, facilitando la humanización
de las relaciones. Mencionaré siete retos que
la comunicación interna debe tener frente a la
innovación y la tecnología en las organizaciones:
1.
Los comunicadores internos no solo
debemos conocer el negocio de nuestras
organizaciones, sino debemos aventurarnos
a conocer y experimentar lo que otras áreas
realizan. Aprendamos de ellas sin miedo,
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mientras más distinto será mejor, esto
enriquecerá nuestros discursos y mensajes
comunicacionales.
2.
Las estrategias nos las darán las mismas
personas (colaboradores). Escuchémoslos,
observemos sus entornos digitales, laborales
y sociales. Probemos nuestras propuestas,
pidamos feedback y opiniones al público
objetivo.
3.
Elaboremos nuevos modelos de
interacción de las personas con la tecnología,
establezcamos acciones de acuerdo con la
realidad y cultura organizacional de nuestra
empresa. Recordemos que las recetas no
siempre funcionan y tienen el mismo resultado
en las organizaciones, cada organización es
distinta y requiere estrategias diferentes que se
adapten a su estilo organizativo y a su cultura
corporativa.
4.
Exploraremos nuevas herramientas
digitales y tecnológicas como el chat bot, big

data, inteligencia artificial, cloud computing
y otras tecnologías emergentes, ello nos
ayudará a mejorar y optimizar nuestras
acciones comunicacionales. No tenemos que
ser expertos o científicos de datos, pero sí
debemos entender cómo funcionan y cómo
podemos aplicarlas a nuestra estrategia.
5.
A
través
de
la
comunicación
establezcamos y promovamos una cultura
digital, con propósito, centrada en educar a
los colaboradores, quienes deben sentirse
involucrados con los cambios, pues ellos serán
los que implementen la cultura digital.
6.
Democraticemos la innovación. La
mentalidad innovadora debe estar presente en
todas las áreas de la organización y, para ello, la
comunicación y la transmisión de conocimiento
entre las diferentes áreas es vital.

y desaprender; derribemos el mito de la
perfección y démosle paso al error.
La tecnología y la innovación no deben verse
como una manera de desplazar a las personas
y reemplazarlas por máquinas, sino deben
usarse para optimizar y mejorar nuestras
experiencias, tareas y procesos haciéndonos
más estratégicos y menos operativos. Está
claro que las interacciones y las relaciones
seguirán cambiando, la tecnología seguirá
impactándonos, el futuro es incierto, sin
embargo, tiene mucha razón Steve Jobs
cuando dijo: “la tecnología no es nada. Lo
importante es que tengas fe en la gente, que
sean básicamente buenas e inteligentes, y si
les das herramientas, harán cosas maravillosas
con ellas”. Siempre serán indispensables las
personas.

7.
Cultivemos constantemente nuestra
capacidad de cambio y adaptación, así como
también nuestra capacidad de aprender
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COMUNICACIÓN
INTERNA EN
EXTERIORES
Del bajo techo al cielo abierto
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#DIALOGUSCI:

PRIMERA COMUNIDAD
DE APRENDIZAJE Y
PRÁCTICA SOBRE
COMUNICACIÓN INTERNA

Cuando en mayo de 2016 en la Federación
Médica de la provincia de Buenos Aires
(AR) lanzamos nuestro Programa Lazos, la
proyección del plazo de llegada a cada uno de
nuestros médicos federados en todo el territorio
de la provincia estuvo puesta en 24 meses. Lo
logramos en solo 18. Primer logro, cuantitativo
sí, pero no el que más nos sorprendió.
El Programa Lazos nació con la única premisa
de comunicar directamente a cada profesional
los beneficios del ser parte de la institución.
FEMEBA, al ser una entidad de 2º grado
-conformada por entidades de 1º grado,
los Círculos Médicos- no contaba con una
estructura de comunicación directa, sino que la
llegada a sus médicos era por el canal histórico
de los Círculos Médicos.
En octubre de 2017 -en coincidencia con los
festejos de su 75 Aniversario- en FEMEBA
pudimos presentar el logro que más nos
sorprendió luego de haber llegado a cada
consultorio médico en todo el territorio
provincial, el cualitativo: +92% de médicos
agradecidos por el nuevo canal de comunicación
instalado. Dentro de las devoluciones positivas
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que hemos recibido por parte de los médicos
visitados se destacan tres que expresan por
sí solas el quiebre de paradigma logrado en el
histórico triángulo comunicacional FederaciónCírculo Médico-Profesional: “bienvenido sea”,
“estoy sorprendido/a”, “a disposición, cuenten
conmigo”.

Somos un equipo de personas apasionadas por la Comunicación Interna
que compartimos ideas, experiencias y conocimientos que buscan beneficiar,
posicionar y fortalecer esta actividad al interior de las organizaciones.
#DialogusCI se ha convertido en la comunidad de aprendizaje y práctica
sobre Comunicación Interna más importante de Iberoamérica.

Team Fundador

Como en toda estructura vertical, el salir a
instalar un circuito de Comunicación Interna
desde cero es un esfuerzo que se sustenta -en
los primeros pasos- en el férreo sentimiento de
ser conocedores de la necesidad de la acción
y luego en la íntima convicción del seguimiento
constante detrás del mismo. Una vez instalado
el circuito y la rueda con su primer giro
completo, es el propio programa -sustentado
en la mismísima demanda desde el otro lado- el
que se sustenta y retroalimenta con su acción
diaria de comunicación permanente, directa,
sin intermediarios ¡y en ambos sentidos!
Hacer Comunicación Interna en exteriores nos
permitió sacar a cielo abierto herramientas ya
probadas bajo techo. Eso hicimos y sobre ello
andamos. Haciendo familia en toda la provincia.
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