
 

 

POTENCIAR LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN EL CAPITAL HUMANO, INNOVANDO EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

Dra. Dª Carmen Fernández Camacho 

ABSTRACT 

En la década de los ochenta, el Capital Humano era una herramienta colocada al final de un 

proceso y cuyo valor era meramente instrumental.  Esta visión ha cambiado radicalmente 

alcanzando primacía, en la actualidad, los actores intangibles como fuente principal de creación de 

valor empresarial. Las organizaciones que se enfrentan con éxito al cambio son aquellas que saben 

motivar a su equipo humano e inculcar una verdadera cultura corporativa. La comunicación interna 

se convierte así en una herramienta clave ya que la eficacia del Capital Humano dependerá  de un 

plan estratégico innovador cuya principal función es crear conciencia del valor de los intangibles y 

educar a los empleados a cuidar estos activos en la misma medida en que miran por los activos 

financieros.  

Esta ponencia presenta las variables más significativas para aumentar la eficacia de la gestión 

interna  en las organizaciones así como delimita las claves del éxito empresarial en el siglo XXI. Esta 

nueva perspectiva da mayor importancia a la persona de la organización así como otorga un valor a 

factores intrínsecos que han de ser tratados adecuadamente si  el objetivo es un rendimiento  óptimo 

del trabajador. Los empleados,  propietarios del Capital Humano, son un factor relevante en la 

aplicación eficaz de un Plan Estratégico de Comunicación Interna innovador así como su 

satisfacción y crecimiento integral contribuye tanto a su desarrollo personal y humano como a la 

gestión empresarial. 

 La metodología responde a un enfoque teórico-metodológico de gestión humana de base 

socio-psicológica, así como a las políticas relacionadas con el mejoramiento de los sistemas de 

información,  gestión del conocimiento y perfeccionamiento empresarial. Esta estructura 

metodológica permite, mediante una selección adecuada  y análisis de activos intangibles, 

determinar  los procesos de comunicación indispensables en la gestión del Capital Humano y el 

concepto  y características del liderazgo estratégico. 

In the decade of the eighties, the Human Capital was a tool placed at the end of a process and 

whose value was merely instrumental. This vision has changed radically reaching primacy, at 

present, the intangible factors as principal source of creation of managerial value. The organizations 

that face successfully the change are those that can motivate his human equipment and inculcate a 



 

 

real corporate culture. The internal communication turns this way into a key tool since the efficiency 

of the Human Capital will depend on a strategic innovative plan which principal function is to create 

conscience of the value of the intangibles and to educate the employees to taking care of these 

assets in the same measure in which they look for the financial assets. The employees, owners of the 

Human Capital, are a relevant factor in the effective application of a Strategic Plan of Internal 

Communication innovator as well as his satisfaction and integral growth contributes both to his 

personal and human development and to the business management. 

The methodology partner answers to a theoretical - methodological approach of human 

management of psychological base, as well as to the policies related to the improvement of the 

information systems, management of the knowledge and managerial development. This 

methodological structure allows, by means of a suitable selection and analysis of intangible assets, to 

determine the indispensable processes of communication in the management of the Human Capital 

and the concept and characteristics of the strategic leadership. 

PALABRAS CLAVE 
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INTRODUCCIÓN 

Una sociedad es un grupo de personas que comparten un hábitat común y dependen unas de 

otras para su supervivencia y bienestar. Cada sociedad tiene su propia cultura, entendiendo por 

cultura  el conjunto de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos por los miembros de una 

colectividad. Así mismo, algunos antropólogos y sociólogos, definen  cultura social como el conjunto 

de  reglas mentales para actuar y hablar compartida por los miembros de una determinada sociedad. 

Las sociedades son cada vez más complejas y al estar compuestas de organizaciones de 

todo tipo se rigen por  normas generales de la cultura social. No obstante, y de manera paralela, 

recrean en su interior una sociedad propia,  su propia cultura social, la que puede diferir, en mayor o 

menor medida, de la cultura social generalizada. 

Las personas  son quienes interactúan en el seno de una organización en base a la cultura 

propia de la misma. Para establecer esta interacción dentro de la organización, ésta debe establecer 

métodos propios de Comunicación Interna  teniendo en cuenta la importancia de un activo intangible, 

el Capital Humano, parte fundamental del valor de mercado de las empresas. 

Cabe señalar que ciertos activos intangibles como marcas, patentes, nombres comerciales y 

empresariales o canales de distribución, entre otros, se han incluido en la actualidad en los balances 



 

 

contable-financieros no teniéndose en cuenta, sin embargo, otros activos intangibles tales como la 

innovación, la flexibilidad, la educación e investigación o el Capital Humano (Rosembuj, 2003). 

Los bienes intangibles, son “activos no materiales que consisten en un recurso controlado por 

la empresa como resultado de acontecimientos pasados y de los cuales se espera que generen 

beneficios futuros a las entidades o individuos que controlan su aplicación”. (Cantú Gualjardo, G., 

1996, p. 491).  

El artículo 1.482-4(b) del Internal Revenue Code (IRC) promulgado por el Congreso 

Norteamericano en el Código de Estados Unidos y aplicado por el Internal Revenue Service (IRS) se 

refiere a bienes intangibles como activos cuyo valor deriva no de cualidades físicas sino de su 

contenido intelectual clasificándolas en seis categorías: 

1. Tecnología. 

2. Literatura. 

3. Ventas. 

4. Organizaciones empresariales. 

5. Operaciones y listas. 

6. Otros artículos similares cuyo valor derive de su aportación y contenido intelectual. 

El valor de las empresas en la actualidad no reside, por tanto, sólo en activos tangibles sino 

también en aspectos inmateriales tales como desarrollar relaciones estables con clientes, lograr 

fidelización, innovación, competencias técnicas y motivación del personal. Por consiguiente, entre 

los activos intangibles se incluyen los recursos humanos, es decir, los conocimientos y habilidades 

de los empleados, los cuales pueden mejorar la posición competitiva de la empresa. El grado de 

participación humana aumenta cuando los empleados disponen de información relevante en el 

momento necesario. 

La comunicación en las organizaciones, proceso que se establece partiendo  de la premisa de 

ser una relación humana, es un elemento decisivo, básico y fundamental cuya permanencia es la 

credibilidad y la confianza, dos activos intangibles básicos a nivel gerencial. (Covey, Stephen M. R., 

2007). Así mismo, además de decisiva, la comunicación debe ser provechosa para las personas que 

forman parte de la organización y componen el Capital Humano, así como para la sociedad en su 

conjunto.  

Sin embargo, no es suficiente lo verdadero y enriquecedor de la comunicación si ésta no se 

gestiona en armonía con la buena voluntad. Precisamente, la consideración de estas variables es el 



 

 

fundamento de una filosofía de gestión eficaz, siempre y cuando, quienes utilicen las tácticas o 

herramientas adecuadas sean personas prudentes y con formación específica para hacer posible la 

comunicación. 

Las  organizaciones, para ser competitivas y enfrentarse con éxito a los cambios hoy en día, 

han de motivar a su equipo humano e inculcar una verdadera cultura corporativa con el objetivo de 

que el público interno se sienta identificado y  parte de la organización. Éste ha de sentirse integrado 

dentro de la organización, lo que sólo es posible si los trabajadores están informados, conocen los 

diferentes entramados de ésta, su misión, su filosofía, sus valores, sus objetivos y su estrategia. El 

público interno está dispuesto a dar todo de sí mismo cuando siente que su participación va más allá  

del simple trabajo. Es precisamente ahora cuando la Comunicación Interna se convierte en una 

herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de 

pertenencia de los trabajadores a la organización. 

La Comunicación Interna es “la red que se teje entre los elementos de una organización y que 

brinda su característica esencial: la de ser un sistema” (Katz y Khan, 1986);  “el cemento que 

mantiene unidas las unidades de una organización” (Lucas, 1997), el alma o “el sistema nervioso de 

la empresa” (Puchol, 1997). 

La función de la comunicación interna abarca, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Difundir entre el personal, en tiempo y forma, los planes y las acciones que la empresa 

desea poner en marcha para alcanzar sus metas y objetivos. 

 Involucrar al personal en dichos planes y acciones, desde el principio. 

 Unificar criterios entre el personal, sobre la forma en que se desea llevar a cabo lo 

planeado. 

 Establecer o reforzar las bases sobre las que se sustentan las formas de hacer en la 

organización. 

 Encauzar los esfuerzos del personal hacia un mismo fin. 

 Resaltar la importancia que tiene para el alcance de objetivos la labor cotidiana de cada 

empleado. 

 Impactar en los resultados finales, la contribución que cada empleado realiza con su 

trabajo diario. 

 Facilitar la aceptación de lo que se tiene que hacer y la forma en que se hará. 

 Vencer la resistencia al cambio, si la hubiera. 



 

 

 Crear conciencia de la responsabilidad compartida que implica la labor a realizar. 

 Hacer partícipes a todos los empleados de los resultados obtenidos. 

Como objetivos generales que persigue la Comunicación Interna debemos destacar: 

1. La  transmisión de mensajes corporativos,  

2. La información sobre lo que ocurre dentro de la organización,  

3. La motivación de quienes la conforman,  

4. La creación o mantenimiento de una línea de comunicación eficaz entre los 

trabajadores, la dirección y los diferentes departamentos de la organización, y  

5.  La información y participación de los trabajadores. 

En la sociedad actual, la Comunicación Interna debe desarrollarse de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

1. En un ambiente de sinceridad, escucha y circulación en las relaciones de trabajo,  y 

2. En una actividad consustancial a la vida de la organización.  

La comunicación interna es un activo que exige gestionarse como proceso para identificar, 

aunar, agrupar, ordenar y compartir continuamente conocimiento de todo tipo, para satisfacer 

necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos de conocimiento tanto 

existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas oportunidades. Más que un conjunto de 

tácticas, la Comunicación Interna es una función estratégica. Así mismo, forma parte de los nuevos 

modelos de gestión de conocimiento añadiendo un valor más humano a la organización. 

1. EL CAPITAL HUMANO: LA CLAVE DEL ÉXITO ORGANIZACIONAL EN EL SIGLO XXI 

La Gestión del Conocimiento es la gestión de los activos intangibles que generan valor para la 

organización. La mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u 

otra forma con la captación, estructuración y transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión 

del Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal  herramienta. Así mismo, trata 

de aunar la capacidad intelectual, que está materializada en el saber y la habilidad para hacer. El 

saber facilita la toma de decisiones, el saber hacer, ayuda a resolver (Sáez Vacas, García, Palao y 

Rojo, 2002, cap.14). 

En este contexto, nos encontramos en un momento en el que la creación de valor empresarial 

viene indicada en función del valor de elementos que anteriormente no eran contemplados con tanta 

insistencia. Nos referimos,  en concreto, al denominado al Capital Intelectual como fuente principal 

de creación de valor.  



 

 

El Capital Intelectual está constituido por un conjunto de recursos y capacidades intangibles 

con diferentes implicaciones estratégicas, es decir, aquellos que son fuente de ventaja competitiva. 

Según Tovar (2002), el Capital Humano es la parte del Capital Intelectual en que se recogen tanto 

las competencias actuales como la capacidad de aprender y crear de las personas y equipos de 

trabajo que integran la organización. 

En efecto, si hace décadas se reducía el rendimiento obtenido por las organizaciones a los 

factores trabajo, tierra y capital, la visión ha cambiado radicalmente. Estos elementos han pasado a 

un segundo plano y han alcanzado primacía factores intangibles, jugando, en este sentido, el factor 

humano un papel fundamental (Gratton, L. y Ghoshal, S., 2003, nº1). 

En la década de los ochenta, el Capital Humano era una herramienta colocada al final del 

proceso y cuyo valor era instrumental. Posteriormente, a lo largo de los noventa, del concepto de 

herramienta se pasó al concepto de función, es decir, a situar esos valores de la comunicación en el 

corazón mismo de la estrategia empresarial  (Álvarez, 2005, cap. 5). En este mismo sentido se han 

pronunciado, entre otros, Wriston (Wriston, 1992),  Drucker (Drucker, 1995), Brooking (Brooking, 

1997), Bueno, (Bueno 1998. pp. 207-229), Martínez (Martínez Tijerina, 1998, nº 160), Cañibano et al.  

(Cañibano Calvo,  García-Ayuso Covarsí y Sánchez Muñoz, 1999, pp. 17-88) Álvarez (Álvarez 

López, 1999. pp. 665-670), Edvinsson y Malone (Edvinsson y Malone, 1999), Álvarez y Blanco 

(Álvarez López y Blanco Ibarra, 1995, pp. 69-82),  Marchand (Marchand, 2000, pp. 22-27) y Raich 

(Raich,  2000, pp. 28-33). No obstante, debemos mencionar a  Fitz-enz (Fitz-enz, 2003) quien indica 

que “en los últimos años del siglo XX, los directivos de las organizaciones ya han llegado a aceptar 

que son las personas, y no los activos financieros, las instalaciones o los bienes de equipo, los 

diferenciadores clave de una institución empresarial”. 

1.1. ¿Cómo podemos valorar el Capital Humano? 

En la actualidad, el mercado es consciente de esta situación y reconoce la influencia y 

repercusión del Factor Humano en la organización, otorgándole un mayor valor de mercado respecto 

de su valor contable. Así, se pronuncia Senge (1990)  al decir que “por primera vez en la historia, el 

género humano tiene la capacidad de crear bastante más información que la que cualquier persona 

es capaz de absorber, de promover bastante más interdependencia de la que cualquiera es capaz 

de gestionar, y de acelerar el cambio bastante más rápidamente que la capacidad de cada uno para 

seguir el ritmo”.  



 

 

Esta nueva perspectiva, consiste en dar una mayor importancia a los trabajadores en la 

organización, a valorar un conjunto de actitudes, aptitudes, valores y factores intrínsecos a las 

personas que han de ser tratados adecuadamente si queremos que el rendimiento del trabajador 

sea eficaz. 

Ahora bien, el Activo Humano, generado, formado, educado y enriquecido dentro de la propia 

vida de la organización, es un capital de difícil valoración. Según Tomás Calleja (Calleja, nº 35) se 

puede abordar la valoración de este activo de acuerdo con dos variables: Capital Ser-Capital Saber. 

El saber facilita la toma de decisiones, el saber hacer, ayuda a resolver. 

El Capital Ser lo componen los siguientes elementos:  

1. El colectivo físico de los miembros de la organización,  

2. El estado de salud de éstos,  

3. Su cultura empresarial,  

4. Su estilo, valores, caracteres, historia de actuaciones, redes de relaciones, nivel de 

asentamiento, gestos, nombres, apellidos, fama, familias, y 

5.  Sus maneras de representar la función de la operativa diaria de la producción; en 

definitiva, lo que son. 

El Capital Saber, por su parte, se forma según: 

1. Los conocimientos que esas personas poseen,  

2. Su cultura personal, su formación teórica y profesional, su tecnología mental; en 

definitiva, lo que saben.  

Precisamente, la gestión adecuada, exquisita, considerada e inteligente del Capital Ser y del 

Capital Saber es una permanente fuente de ventajas competitivas para la organización. Por esta 

razón, los nuevos esquemas organizativos acercan las relaciones, flexibilizan las jerarquías, 

estimulan la horizontalidad funcional y, sobre todo, invierten en la revalorización del Capital Ser 

cuidando su salud y equilibrio mental y aumentando el Capital Saber (Calleja, nº 35, pp. 8-10). Dicho 

esto, como propietarios de Capital Humano, los trabajadores se han convertido en un factor más que 

relevante en la aplicación eficaz de la estrategia empresarial.  Una buena administración del Capital 

Humano impulsa el rendimiento operativo generando valor en toda la empresa así como ayuda a 

hacer más eficientes los sistemas y procesos de recursos humanos para reducir costos; a mejorar la 

productividad, a alinear al personal con metas y objetivos para impulsar el rendimiento del negocio y 

a asegurar la posición de la empresa dentro del mercado. 



 

 

1.2. La comunicación interpersonal, proceso indispensable en la gestión del Capital 
Ser-Capital Saber. 

En la sociedad del siglo XXI, la comunicación se ha convertido en un elemento esencial en la 

estrategia de cualquier organización. Lógicamente, esto eleva a un primer plano la importancia de la 

Comunicación Interna, cuya eficacia depende, en numerosas ocasiones, del éxito de la 

Comunicación Externa. Cuando tenemos el mejor Capital Humano y una excelente comunicación 

estratégica, logramos tener equipos sinérgicos que están dispuestos a dar más del 100% de sus 

capacidades y habilidades.  Sin embargo, los directivos, líderes y equipos de trabajo deben 

mantener una conducta asertiva y buena actitud frente a las situaciones que se enfrentan en el día a 

día, porque de nada sirve tener personas intelectuales y fuertes en sus áreas de trabajo si tienen 

una actitud negativa, irreverente y que no son ejemplos o héroes a seguir en el entorno laboral, 

manteniendo un desequilibrio en la comunicación y el clima organizacional. 

De acuerdo con Kreps (Kreps, 1990, p.11)  las personas coordinan actividades entre ellos 

para alcanzar sus objetivos siendo la supervivencia y la prosperidad, la principal actividad, basada 

en la cooperación, de la organización. No obstante, para conseguir esa cooperación es necesaria la 

persuasión  siendo para ello dispensable, como herramienta, la comunicación. A través de la 

comunicación, la sociedad recoge información de unos y se la proporciona a otros llegando, incluso, 

a determinar que el individuo coopere o no.  

Los seres humanos, mediante actividades de carácter social, establecen acuerdos de 

entendimiento mutuo y relaciones positivas a través de procesos comunicativos con los demás. El 

desarrollo de las relaciones humanas es la clave para la cooperación siendo la comunicación 

interpersonal, el instrumento más eficaz para establecer y mantener este tipo de relaciones 

bidireccionales informativas y persuasivas. Así mismo, La persona capaz de mantener una 

comunicación interpersonal adecuada, contribuye al bienestar y calidad de vida de sí misma y de las 

demás.  

Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones interpersonales es quien cuenta 

con recursos personales que le permiten utilizar y manejar, de manera acertada y efectiva, sus 

habilidades comunicativas en los diferentes contextos sociales en los que se desenvuelve. No 

obstante, estas interacciones, su calidad y el grado en que permiten a la persona satisfacer sus 

necesidades, dependen de la capacidad y habilidad para comunicarse de manera efectiva. De 

acuerdo con O’Sullivan, (O’Sullivan, et. al., 1997, p.196) la interacción es “el intercambio y la 



 

 

negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos sociales”). Los mismos 

autores consideran que “en la interacción social, el acento está puesto en la comunicación y la 

reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y construyen los códigos y las reglas” Ambas 

definiciones ponen de manifiesto que sólo hay interacción social si hay una reciprocidad observable 

por parte de otros.  

Cuando en cualquier relación interpersonal, la comunicación fluye adecuadamente se 

convierte en una vía que potencia el desarrollo, el bienestar emocional y social de los implicados, así 

como crea un clima de distensión y de cooperación. Ahora bien, cuando la relación interpersonal es 

simétrica cabe señalar, que más que de un clima de cooperación estaríamos hablando de 

entendimiento mutuo entre diferentes grupos. 

Una comunicación interpersonal efectiva requiere de mensajes claros, coherentes, directos y 

precisos e implica un diálogo constructivo, que se apoya en tres actitudes básicas para favorecer la 

comunicación y la expresión de percepciones y actuaciones positivas en la relación con los otros:  

1. Empatía o  la capacidad de ver un asunto desde la perspectiva del otro, la capacidad de 

ponerse en su lugar, de meterse en la piel de la otra persona. 

2. Aceptación que implica la tolerancia a las diferencias ajenas, a que otras personas sean 

distintas sin que nos sintamos amenazados. 

3. Congruencia, sinónimo de autenticidad en el sentido de que se actúe sin dobleces, sin 

disociación entre nuestro pensar, sentir y actuar.  

Asimismo, cuando los mensajes transmiten deseos, sentimientos, expresan agrado y 

desagrado o acuerdos parciales con una crítica o un argumento constructivo, facilitan la 

comunicación e incrementan la comprensión y la colaboración entre las personas aumentando el 

bienestar emocional de los grupos e individuos.  

Esto ha creado la necesidad de tener eficaces canales de comunicación con los empleados 

para que fluya la información dentro de la organización en todas las direcciones. En otras palabras, 

las organizaciones, en la actualidad, deben contribuir a la elaboración de información pertinente para 

los trabajadores que las componen.  

Por ello, en la gestión del Capital Humano es necesario asignar a la comunicación el papel de 

satisfacer sus necesidades. William Schutz (Schutz, 1966) ha determinado tres necesidades básicas 

para que la comunicación interpersonal, dentro de la organización, alcance el máximo éxito. Estas 

necesidades son:  



 

 

1. La necesidad de Inclusión, que hace referencia al sentido de pertenencia al grupo, a la 

necesidad de incluir a otros en mis actividades y de ser incluido por ellos en las suyas. Esta 

necesidad debe conducir al compromiso con el grupo. 

2. La necesidad de Poder o Control, que se refiere al desarrollo de las capacidades 

personales. Es el poder personal que descubre en el grupo y el grupo descubre en él. Es el poder a 

través del cual la persona percibe la posibilidad de controlar o estructurar la situación del grupo de 

acuerdo a las capacidades propias. De otra manera, es lo que permite ejercer el liderazgo a través 

del rol que se asuma en el grupo. Así mismo, se refiere a la necesidad de resolver los problemas de 

toma de decisiones, de poder, de influencia, de ejercer una autoridad. En esta dimensión lo que más 

importa es ser reconocido, “ganar” un lugar en el grupo. 

3. La necesidad de Afecto, por la que la persona busca el encuentro afectivo con el otro. 

Implica, ya no sólo ser reconocido por una capacidad,  sino ser querido por lo que soy y hago. La 

búsqueda personal ahora va por el lado de lo afectivo, de la intimidad. Ahora lo que va a estar en 

juego son las relaciones interindividuales, de dos en dos, de tres en tres. Esta  se refiere, en 

definitiva, a la necesidad de cercanía afectiva entre los sujetos del grupo. 

De acuerdo con lo expuesto, la comunicación interpersonal, como herramienta de la 

Comunicación Interna, aporta a la gestión del Capital Humano ventajas tanto para los directivos 

como para los empleados de la organización. Entre otras, la dirección obtiene información de cómo 

es percibida su gestión mientras que los empleados conocen la opinión de sus superiores sobre las 

diversas habilidades de gestión propias de su ejercicio profesional.  

2. COMUNICACIÓN INTERNA EN EL DIAGNÓSTICO Y TIPOLOGÍA DE LOS LÍDERES. 

En las empresas españolas coexisten dos tipos de modelo directivo, por un lado el prototipo 

tradicional, de rasgo conservador, paternalista y autoritario y, por otro, el modelo moderno, 

emprendedor y motivador que fomenta los valores de la comunicación clara y abierta. La visión que 

tienen en general los trabajadores de sus superiores es que ordenan, mandan, deciden, dicen lo que 

se debe hacer, imponen criterios, distribuyen el trabajo, controlan y supervisan las tareas. La 

participación de los directivos debe centrarse en crear una imagen con el fin de ser catalogados 

como un colaborador más, orientador, generador de confianza; en ser aceptados por el grupo 

naturalmente, en ser buenos comunicadores y transmitir seguridad.  Los directivos deben ser 

capaces de exponer sus mensajes con impacto y desarrollar sus lazos emocionales. Es decir, no 



 

 

sólo han de aprender y formarse para potenciar sus habilidades de comunicación oral, sino que han 

de tener la actitud y el compromiso de querer hacerlo.  

Sin embargo, la Comunicación Interna en la organización no finaliza cuando un directivo 

transmite un mensaje al resto de los trabajadores, sino cuando recibe la respuesta que dicho 

mensaje ha generado en  los receptores. El modelo de comunicación interna se confunde todavía en 

muchas empresas como un modelo de información interna. El modelo de futuro es el que entiende la 

comunicación como la participación de todos los elementos de la compañía, la suma de escucha, 

información y emoción, la creación de departamentos de comunicación interna que actúen de 

facilitadores, estructurando las funciones de comunicación y prestando apoyo, pero no sustituyendo 

a quienes deben asumir el liderazgo interno. 

En este sentido, la Comunicación Interna podemos definirla como: 

 Aquella que se desarrolla en el interior de una determinada organización,  

 El mecanismo que permite que en una organización o institución todos sepan por qué 

hacen su trabajo y por qué lo hacen de una manera y no de otra,   

 La esencia, la actividad organizada y el proceso básico del que otras funciones derivan 

dentro de la organización, o   

 La coordinadora de las actividades del grupo que pueden tener un efecto sobre la 

precisión y la eficacia. 

Por lo general, los grupos comparten problemas o desean enfrentarse a una necesidad 

compartida para alcanzar una meta común. Los miembros del grupo dependen, de alguna manera, 

entre sí ya que experimentan una necesidad de trabajar en conjunto por un objetivo, cuando esta 

necesidad no se da, el grupo, difícilmente, se constituye. 

No obstante, de acuerdo con Wilson, (1999, cap. 5) los trabajadores que componen la 

organización deben sentirse motivados para pertenecer al grupo. Motivaciones tales como:   

 Atracción hacia otros en el grupo. Esta atracción está relacionada con la satisfacción de 

características físicas y con similitudes en la actitud, creencias, personalidad, raza, estatus 

económico y la capacidad percibida de la otra persona. 

 Atracción hacia las actividades del grupo: algunas personas pertenecen a un grupo 

para socializar con sus miembros, más que para trabajar hacia sus metas, ven en el grupo una 

manera de alcanzar sus metas personales. 



 

 

 Atracción hacia la meta del grupo.  Los miembros comprometidos con una meta se 

esfuerzan por socializarse. 

 Atracción por sentirse afiliados con el grupo. Los grupos permiten a las personas interactuar 

y, por tanto, cubrir una necesidad de afiliación. 

 Atracción hacia las necesidades fuera del grupo.  

Y son, precisamente los líderes quienes pueden usar estos motivos para desarrollar las 

motivaciones de los miembros con el objetivo de que éstos participen. Para John P. Kotter, en su 

excelente obra The leadership factor (1988),  el liderazgo se caracteriza por: 

1. Concebir una visión de lo que debe ser la organización y generar las estrategias 

necesarias para llevar a cabo la visión. 

2. Lograr un "network" cooperativo de recursos humanos, lo cual implica un grupo de 

gente altamente motivado y comprometido para convertir la visión en realidad. 

 2.1. ¿Cómo surge un líder en un grupo?  

El líder es una persona que dirige e influye en un grupo para avanzar hacia la meta de éste. 

Persona que puede designarse formal o surgir informalmente debido a la interacción del grupo. El 

liderazgo, por otro lado, es un proceso de influencia mediante la comunicación, en el tema que nos 

ocupa, interna, que se dirige hacia el logro de los objetivos del grupo (Marvin Shaw, 1981, p. 317). 

De tal definición surgen dos campos fundamentales de liderazgo: 

1. El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización. 

2. El factor humano, esto es, influenciar a la gente para que voluntariamente se empeñe 

en el logro de los objetivos. 

Según Ernest Bormann, (Bormann, 2001) el proceso de surgimiento del líder es un método de 

residuos compuesto de dos fases:  

1. La primera es el proceso de comunicación que se establece dentro del grupo para 

eliminar a los miembros gradualmente como líderes potenciales hasta que surge una persona capaz 

de dirigir. Estos miembros suelen ser eliminados porque contribuyen poco, parecen mal informados, 

son irracionales o extremadamente dogmáticos.  

2. La segunda fase del surgimiento del liderazgo es una lucha por éste entre los restantes 

componentes del equipo. 

Por su parte, Marvin E. Shaw y G. H. Rotchild (Shaw y Rotchild, 1956) concluyeron que el 

surgimiento del liderazgo depende: 



 

 

1. Del lugar de la persona en la red de comunicación.  

2. Del lugar central que ocupan en el proceso de comunicación  

Finalmente, Catherine Hawkins (Hawkins, 1995), identificó a la comunicación relevante para la 

tarea, como el único determinante para el surgimiento del liderazgo. Bryan Bonner (Bonner, 2000) 

agregó el compromiso con las metas del grupo, a la capacidad de realizar la tarea. 

En este contexto, los líderes deben amar la organización y sus objetivos. La coherencia de las 

acciones y palabras es esencial así como la honestidad. Si las circunstancias determinan la 

realización de cambios, un líder debe estar dispuesto a explicar el motivo y ser capaz de hacerlo; si 

no se obtienen los resultados prometidos, un líder debe ser capaz de admitir errores o defectos. 

Cuando los cambios se hacen necesarios, los líderes los discuten con su equipo.   

Estos líderes, denominados estratégicos, están comprometidos con la supervivencia a largo 

plazo y la prosperidad de las organizaciones. Debido a que ellos poseen una visión para la 

compañía y están comprometidos en implementarla, deben establecer un equilibrio entre los factores 

de corto y largo plazo. Igualmente, deben tener el deseo de anteponer las metas de la organización 

todo lo demás, en definitiva, requieren pasión. 

2.2. Tipos y características del líder estratégico o efectivo 

A lo largo de la historia, se han desarrollado varias perspectivas del liderazgo: la perspectiva 

del rasgo,  del estilo, la situacional/contingencia, y la perspectiva funcional. El análisis de estas 

perspectivas, se concreta en los siguientes puntos relacionados con el líder efectivo: 

1. Los líderes efectivos tienen experiencia y habilidad con la tarea. 

2. Los líderes efectivos proporcionan dirección y estructura. 

3. Los líderes efectivos son comunicadores hábiles. 

4. Los líderes efectivos se adaptan. 

5. Los líderes efectivos suelen adoptar un estilo democrático. 

6. Los líderes efectivos son capaces de manejar la complejidad. 

Respecto a las características del  líder estratégico, cabe destacar: la dedicación; pasión; 

credibilidad; aptitudes extraordinarias; aptitud para crear un plan estratégico eficaz; flexibilidad,  

disposición para dejar el poder y aptitudes para formar y conservar el equipo adecuado.  

De acuerdo con estos atributos, las responsabilidades del líder estratégico son: describir las 

acciones clave para lograr el éxito, así como de qué manera y en qué momento deben ser 

ejecutadas; determinar todas las acciones esenciales para la implementación del plan estratégico a 



 

 

corto y  largo plazo; comprender que, dado que ninguna solución es duradera, la organización debe 

prever y responder con rapidez y decisión a los cambios y, por último, evolucionar con el transcurso 

del tiempo tanto los líderes como el Plan Estratégico de Comunicación Interna.  

Para alcanzar el  éxito, estos líderes deben mantenerse flexibles. La flexibilidad de visión y 

acción de un líder es saber cuándo debe dejar ese rol a un sucesor y tener la capacidad de hacerlo. 

Por otro lado,  los líderes deben tener la capacidad de identificar los distintos tipos de personas que 

necesitan para implementar el plan estratégico a largo plazo y evitar la tentación de incorporar 

solamente las personas que están más a su alcance, que le agradan o que se asemejan a ellos. El 

motor estratégico deberá especificar qué cualidades se requieren. 

En resumen, los líderes estratégicos deben, según las investigaciones realizadas por la 

consultora Infopress y el Instituto de Empresa, publicadas en la revista digital Capital Humano 

(Inforpress, Instituto de Empresa  y la revista Capital Humano, 2002) comprometerse con la 

supervivencia y prosperidad de su organización; ser capaces de aprovechar sus puntos fuertes para 

colocarla en la mejor posición competitiva según sus características; tener la capacidad de convertir 

su pasión y el motor estratégico en un Plan Estratégico realista y viable que proporcione un rumbo 

específico al equipo y permita a cada uno de sus integrantes clave trabajar en pos del mayor 

provecho para la organización; ser capaces de incorporar, motivar y conservar a las personas que 

mejor se adecuen a la personalidad del equipo y satisfagan las necesidades de la organización; ser 

lo suficientemente flexibles para saber cuándo cambiar y prepararse para el cambio, pero lo 

suficientemente audaces para ser fieles a su visión y estar alertas para elegir el momento oportuno, 

incluso el que indica cuándo marcharse. 

3. El Plan Estratégico de Comunicación Interna como cimiento organizativo. 

La expresión Planificación Estratégica, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión 

a largo plazo (filosofía de gestión), medio plazo (plan estratégico funcional) y corto plazo (planes 

operativos). Sallenave (1991) afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, 

sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los 

niveles estratégicos de la empresa”. 

Las organizaciones se basan en una relación con los públicos y su objetivo principal, no es 

otro, que satisfacer las necesidades de éstos con el fin de conseguir su apoyo. Los rasgos 



 

 

constantes y fundamentales que deben tenerse en cuenta en toda Planificación Estratégica son 

(Pérez, 2001):  

1. Principio de la administración o anticipación: Se trata de nuestra reacción presente al 

futuro,  en términos de qué nos ocurriría si  hiciésemos o no ciertas cosas. El pensamiento 

estratégico consta de líneas de acción que prevén futuros escenarios como consecuencias de 

nuestras decisiones. Es una cualidad intrínseca a los seres humanos indispensable para la 

adaptación y la supervivencia. 

2. Principio de la decisión: Todo pensamiento estratégico se compone de una sucesión de 

decisiones, pero no toda decisión es estratégica. Para que lo sea es necesario que cuando en el 

cálculo que el agente hace de su éxito intervenga la expectativa de al menos otro agente que 

también actúa con vistas a la realización de sus propios propósitos. 

Según Schandel, D y Hofer, C. (Schandel y Hofer. 2001), para la ejecución de un Plan 

Estratégico, marco fundamental para la implementación de la gestión ya que condiciona la 

comunicación, es necesario conocer la filosofía, la cultura de la organización, o lo que es lo mismo, 

realizar el diagnóstico del conjunto de valores, referencias, hábitos, ritos, signos y principios, 

determinar por qué y para qué existe una organización, y delimitar su papel en la sociedad 

fundamentando la concepción que la organización tiene de sí misma.  Seguidamente, las 

organizaciones elaboran Planes Estratégicos de Comunicación en los que definen el problema y las 

necesidades de los públicos, planifican y programan, ejecutan y comunican, gestionan y evalúan los 

resultados en concepto de eficacia. La comunicación es el primer instrumento de gestión de una 

organización. Gestionar ideas, expectativas, programas internos y externos es gestionar, en 

definitiva, comunicación. Garrido, (Garrido, F.J., 2000, p.80)   por su parte, considera que cuando se 

hace referencia a la Comunicación estratégica, se hace referencia a la importancia que tiene está en 

lo concerniente a la creación de proyectos y objetivos comunicacionales desde una perspectiva de 

movilidad y capacidad de acción que contribuyan al reconocimiento e interacción entre los sujetos 

sociales  

El método de Planificación Estratégica de Comunicación puede resumirse en las respuestas a 

las siguientes cuestiones:  

1. Dónde nos encontramos - Análisis de la situación, 

2. A dónde queremos ir - Comunicación.  



 

 

3. Cómo llegar - Ejecución.  

4. Qué hemos alcanzado – Evaluación formativa, de diagnóstico y evaluativa.  

Para responder a la primera cuestión, Fernández (Fernández C., 2002, p. 14) determina es 

necesaria una investigación social previa a la toma de decisiones para adquirir la suficiente 

información y determinar en qué punto se encuentra la imagen de la organización, su identidad 

corporativa y todo lo que de ella depende y, de este modo, dar soluciones a los problemas y 

responder a las necesidades del trabajador.   

En el 2004, en la Universidad del Mar, campus Huatulco, Méjico, se diseñó un primer método 

para realizar el diagnóstico de la comunicación interna en las empresas, el cual fue probado y 

mejorado para originar este segundo método que fue utilizado en el 2005. Los cambios más 

importantes se dieron en el cuestionario y la forma de presentar y analizar los resultados, dando 

origen a un método de 4 pasos: 1) entrevista con directivos de la organización, 2) observación e 

inventario de medios de comunicación organizacional, 3) aplicación de cuestionarios y 4) análisis de 

resultados. 

No obstante, las organizaciones pueden encontrarse frente a los públicos de acuerdo a las 

siguientes situaciones: situación positiva. En este caso, las encuestas aportan información útil  para 

incrementar o mejorar la línea comunicacional interna seguida hasta entonces; situación de 

indiferencia y situación negativa. El conocimiento previo de estas tres situaciones  aporta indudables 

ventajas para establecer canales de comunicación con los públicos internos. La afinidad de un 

programa de Comunicación Interna con los diferentes tipos de públicos así como con los canales y 

medios de comunicación interpersonales y colectivos no masivos más adecuados, es uno de los 

principales factores de éxito para la entidad, pero también sinónimo de una investigación óptima, tal 

y como plantea Libaert, (Libaert, T. 2006). 

A partir de estos datos podemos conocer con exactitud cuál es el punto original de la 

Comunicación Interna para diseñar los objetivos comunicacionales de la organización y precisar las 

estrategias. Estos objetivos deben establecerse de acuerdo con la capacidad de comunicación y 

deben conformarse en etapas parciales, a corto, medio y largo plazo, todas ellas dentro del Plan 

Estratégico de Comunicación Interna. 

 Reputación, percepción, credibilidad, confianza, armonía y la búsqueda de la comprensión 

mutua, basada en la verdad y en una información total son términos que sirven para identificar los 

objetivos generales de esta disciplina de gestión, es decir, saber hacia dónde nos dirigimos. 



 

 

La filosofía básica de la Comunicación Interna es sencilla: es mucho más fácil tener éxito en 

alcanzar unos objetivos concretos, con el apoyo y la comprensión del empleado que contando sólo 

con la oposición o indiferencia de éste. La información puede determinar que los trabajadores 

cooperen ya que una persona responde a un mensaje asignándole un significado. Este mensaje se 

compone de símbolos a los que el trabajador está atento creando significados en el proceso de 

comunicación tanto interna como externa. 

Lógicamente, el objetivo general ha de ser la satisfacción de las necesidades del trabajador. 

Como objetivos de apoyo a esta misión general, entre otros, destacar, en primer lugar, la 

identificación del estado de opinión más o menos favorable de los públicos internos o trabajadores 

respecto al conjunto de la organización y al funcionamiento de sus áreas, departamentos y servicios 

y,  en segundo lugar, hacer de la comunicación y de la imagen interna recursos estratégicos básicos 

en la gestión organizacional. 

La estrategia general de comunicación debe subdividirse en tramos cortos y tratarlos como 

unidades independientes. Para cada segmento, se definirá un objetivo específico, se elegirá una o 

varias tácticas a utilizar y, por último, se decidirá qué acciones concretas habrá que realizar para 

alcanzar dicho objetivo. Todos estos segmentos integran el Plan de Comunicación. 

 La evaluación periódica del proceso  es necesaria para analizar la posibilidad de realizar 

ajustes en el rumbo si lo fuera necesario. Los datos obtenidos darán lugar a acciones futuras. Si no 

se toman en cuenta estos datos o no investigan será difícil mantener una estructura de 

comunicación interna. Los métodos más difundidos son las encuestas y sondeos de opinión interno. 

También hay que considerar las evaluaciones previas a iniciar un proyecto o un plan, durante su 

ejecución y, posteriormente, su impacto. Es decir, si se cumplieron los objetivos fijados, las metas y 

los resultados esperados. 

CONCLUSIONES 

En los últimos tiempos conceptos como marca, reputación corporativa,  responsabilidad social, 

Capital Intelectual o reputación interna acaparan el protagonismo en las principales tendencias 

dentro de la innovación en la gestión empresarial. No obstante, estos activos son realidad en la 

medida que se comunican ya que la comunicación empresarial es la interrelación estratégica de 

elementos tales como la comunicación del producto, la comunicación de la empresa o corporativa, la 

gestión de los activos intangibles y la comunicación interna. La cultura y la gestión del conocimiento 

son activos gestionables, sobre todo, por la comunicación interna. La recopilación, transformación, 



 

 

transferencia, aplicación y protección del conocimiento deben ser administrados por medio de la 

comunicación y sus canales, desde dentro hacia fuera de la empresa. 

La comunicación interna es una responsabilidad compartida por todos los miembros de la 

compañía, pero en especial por los directivos, encargados de marcar las líneas estratégicas. Para 

hacer realidad este compromiso, los altos cargos deben integrar los planes de comunicación dentro 

de la filosofía de la empresa. Para ello, es necesario ejecutar un trabajo de autoevaluación serio, que 

permita analizar la situación real de la compañía y su equipo ante la comunicación, y las mejoras 

necesarias. Sólo desde la transparencia, la comunicación interna logrará su verdadero cometido. A 

pesar de estos avances, todavía queda mucho camino por recorrer para que la comunicación interna 

obtenga el protagonismo que se merece y se instaure como un elemento estratégico sin el cual, la 

compañía no está completa. Esta evolución camina en paralelo con la toma de conciencia por parte 

de los dirigentes empresariales, que comienzan a asumir con más rotundidad su papel. 

El entendimiento mutuo, la coincidencia de los intereses públicos y privados, es decir, de la 

organización y de los empleados sólo se consigue con flujos permanentes de información. El 

resultado es un conocimiento real de los principios y objetivos de la entidad así como la participación 

del público interno. En la comunicación organizacional, la rentabilidad está determinada entre otros 

factores por la motivación del empleado, si éste se siente parte de la organización, el resultado a 

largo plazo será positivo obteniéndose mayor rentabilidad.  

Las empresas que hoy adoptan un estilo más humanista de la gestión y se preocupan por la 

motivación y desarrollo de su personal son organizaciones conscientes del valor que tiene el Capital 

Humano para su crecimiento, competitividad y rentabilidad. Por ello, los activos intangibles, entre los 

que se encuentra el Capital Humano, deben incluirse entre los objetivos generales de la 

organización con el fin de mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado. La única ventaja 

competitiva que en la actualidad puede diferenciar a una organización de otra es la capacidad que 

tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al cambio. 
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