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Hoy por hoy, en estos tiempos que
corren de incertidumbre  y
oportunidades, tengo la impresión que se
habla cada vez más de la importancia de
la comunicación y del papel que juega
ésta en las personas, en las empresas y
en los propios medios de comunicación.

Y es que, cuando uno pretende conectar
con alguien necesita de argumentos,
herramientas y claves fundamentales
para llegar a la confianza y, por lo tanto,
a establecer una comunicación eficaz.
Esta comunicación puede llegar a ser
entre personas, entre empresas o entre
distintos públicos diversos.

Darse a conocer, promover canales
informativos en tono empresarial,
establecer contactos de larga duración…
en definitiva, comunicar es necesario
cada vez más y hay que hacerlo
pensando no sólo en cuál es tu público
objetivo, sino dónde está, a quién te
diriges, qué le preocupa, cómo se
desarrolla, cómo actúa…
Para vender, informar, promover o
planificar cualquier acción de comunicar,
creo que es necesario, cada vez más,
hacerlo con el suficiente talento y pasión
para que nos permita no sólo tener más
posibilidades de éxito en la acción de
comunicar, sino tener la capacidad de

transmitir como una de las grandes
capacidades o actitudes que todos
tenemos y que en muchas ocasiones nos
cuesta adivinar si no la ejercitamos.

Hablar de la comunicación como una de
las claves fundamentales en una empresa
es un concepto que ya nadie lo duda. La
comunicación sirve para la toma de
decisiones, para la evaluación de la
realidad, para el establecimiento de una
coherencia interna y la propia
reputación. Sirve también en cualquier
organización para impulsar valores como
la confianza, el compromiso y la
responsabilidad.

¡Cuánta falta hace el
talento y la pasión en
la Comunicación!
Por Francisco García Cabello. Socio Director. AZC GLOBAL Integral de Comunicación y Gestión.
Director del Foro de los Recursos Humanos. Miembro de Top Ten Communication Spain
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Entiendo que la comunicación debemos
planificarla y dimensionarla hacia todos
los rincones de nuestra organización.
Debemos -aspecto que desde mi
experiencia es el más importante-
interiorizarla en todas nuestras acciones,
sabiendo que el silencio no es rentable y
que antes o después tendremos la
oportunidad de ejercer la comunicación,
por lo que será mejor hacerlo en los
espacios que estemos pensando de
forma productiva.

Comunicación proviene de la palabra
latina Communis, que significa común,
por tal motivo al comunicarse se trata de
establecer una comunidad con alguien. 

La comunicación es un proceso de
interacción social a través de símbolos y
sistemas de mensajes, que se producen
como parte de la actividad humana. 

Es una actividad inherente a la
naturaleza humana que implica la
interacción y la puesta en común de
mensajes significativos, a través de
diversos canales y medios para influir, de
alguna manera, en el comportamiento de
los demás, así como en la organización y
desarrollo de los sistemas sociales. Se
considera a la comunicación como un
proceso humano de  interacción de
lenguajes, que se encuentra más allá del
traspaso de la información. Es más un
hecho socio-cultural que un proceso
mecánico. 

La comunicación es un proceso verbal,
escrito, visual o cualquier expresión que
transmite una idea, información,
pensamiento y que puede influir en las
personas. 

El intercambio de ideas y de información
es la savia vital de cualquier
organización. Todos los tipos de

interacción de una empresa y su medio
dependen de alguna forma de la
comunicación. 

Quiero en estas reflexiones pensar en la
comunicación que afecta al directivo, al
público objetivo de una campaña de
comunicación, a los mensajes
establecidos en muchas ocasiones como
dogmas en los medios de comunicación,
a los que venden, a los que sólo
escuchan, a los jefes, a los subordinados,
a los políticos, etc.

El talento y la pasión harán de un
mensaje y de un proceso comunicativo
una herramienta poderosa, que está al
alcance de todos los que con voluntad
deseen mejorar en esto de COMUNICAR.

Un informe reciente de la escuela de
negocios Esade ponía de relieve algo ya
evidente: el coste de sustitución de un
empleado cualificado asciende a 1,5
veces su salario en el momento de
abandonar la empresa. Además, la
rotación crece y crece alarmantemente,
más que el propio empleo. Los
empleados huyen de los malos jefes,
pero también de las malas empresas.
¿Qué medidas tomar para reducir la
rotación no deseada y los riesgos
asociados en las compañías? Influye la
comunicación, el cómo se percibe la
empresa,  cómo se selecciona. La
comunicación suele participar tanto en
los equipos como en los procesos en
distintas fases.

Para el 73% de los estudiantes de las
escuelas de negocios la reputación de
una empresa es clave para elegir empleo.
Según el monitor mercoPERSONAS lo
corrobora: los universitarios valoran el
prestigio externo de la empresa (40%),
pero mucho más su buena reputación
interna (60%). Y es que, la identificación

con el proyecto y el orgullo de
pertenencia también dependen de
aquello que hace bien o mal la empresa,
más allá de la calidad laboral o la
relación con los mandos. ¿Qué plan
deben poner en marcha para construir
una marca empleador coherente, que
atraiga a los mejores a las compañías?
Para que esto ocurra debe de construirse
un buen discurso y darlo a conocer con
nuestra mejor comunicación.

Según un estudio publicado en 2007,
sólo el 6% de las multinacionales
gestiona el talento de manera integrada.
Muchas organizaciones se centran en la
captación de perfiles altos, aunque no
sean válidos para lograr sus objetivos, y
otras olvidan la idealización, siendo
expertas en buscar a los mejores… para
luego ahuyentarlos. Qué papel juega la
comunicación en los procesos de selección. 

Cuando una persona responde a su
pasión, su principal intención es
satisfacer su deseo y expresar sus
sentimientos sin restricciones, ni límites.
En la comunicación debe existir emoción,
que en muchas ocasiones es lo que
provoca la acción. La venta es con
frecuencia una emoción. Por qué no, en
la comunicación también debe haber
sentimiento. Desde la emoción y el
sentimiento, la pasión por comunicar se
realizará de una forma más real y viva.

¿Qué es lo que provoca la mezcla de
estos aspectos? El resultado es tener un
mensaje más productivo y con garantía
de obtener mayores y mejores
resultados.

Tener posteriormente un mensaje con
algo de sorpresa y novedad (que siempre
gusta a los medios) será también clave
para poder decir que una estrategia de
comunicación es eficaz.
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Y qué pasa si uno no encuentra esa
pasión por comunicar… Los estilos son
los de cada uno, pero debemos
conocernos. Debemos sentir la pasión
por tratar de comunicar y descubrir qué
es lo que está pensando el otro. Cuáles
son los problemas que hay. Dar
respuestas a preguntas que la gente no
se hizo. Encontrar cuáles son las
preguntas, es un gran descubrimiento.
Aunque si sólo nos limitamos a dar
respuestas se configura un trabajo muy
incompleto y posiblemente estéril en
alguna parte. Porque para poder dar
respuestas es indispensable encontrar a
un grupo de personas que quiera hacer
las preguntas. Uno no encuentra  la
solución a un problema que no tiene. Así
la vida no funciona, sino al  revés: uno
tiene un problema y entonces busca la
solución. 

Por ejemplo, cuando hablamos de
marcar la diferencia… 

Lo que va a marcar la diferencia entre
dos ejecutivos del mismo nivel de
competencia es la manera de comunicar,
la manera de entrar en relación con los
demás. Hablar y convencer será la clave.

Lo que marca la diferencia de dos
empresas en esta materia es cómo el
conjunto comunica.

Lo que diferencia a un medio de otro es
la forma de emitir el mensaje.

Por su parte, María de la Hera, directora
general de Bulgari España, opina que es
esencial “comunicar con pasión y creer
en lo que estás diciendo”.

Siempre hay algo que comunicar y lo
importante es transmitir emociones y
confianza que motiven al equipo. Eso
debemos hacerlo hábito en las

organizaciones y en todas aquellas
personas designadas a ello.

Debemos entrenar nuestras habilidades y
competencias comunicativas. Es más, si
sabemos que las tenemos no podemos
jugar con la improvisación y debemos
potenciar nuestras habilidades. En
comunicación debemos contar con la
resistencia como elemento de vital
importancia. La repetición de mensajes
es eficaz, si se realiza de forma ordenada
y equilibrada en el tiempo.

Comunicar de forma activa con pasión y
fortaleza constante es una habilidad, que
no sólo desgasta sino que debemos
realizarla con cierta cadencia. Por ello, es
fundamental que “de un comunicador se
reproduzca dos o tres más”. Vengo a
explicar que la comunicación también se
puede enseñar y transmitir a los equipos.
Los responsables de estos equipos tienen
esa responsabilidad.

Cuando hablamos de comunicar con
pasión y desarrollando el talento desde
la visión de la comunicación de nuestros
equipos, ello se puede hacer mirando
hacia fuera (como hemos venido
contando hasta ahora) o mirando hacia
dentro.

La comunicación interna juega un papel
vital en las organizaciones y se está
posicionando, sobre todo en estos
momentos de incertidumbre, como
elemento diferenciador importante y
selectivo en las organizaciones grandes y
pequeñas. La bilateralidad, la adaptación,
la responsabilidad y la efectividad, la
globalidad, la anticipación, la
planificación, los contenidos, la
regularidad son características que tanto
se deben dar en la comunicación interna
como externa.

Necesitamos cada vez más personas que
manejen estos códigos y que lo sepan
contar. Hablar y comunicar con pasión
desarrollando los talentos que nos han
dado supondrá revisar constantemente
lo que vengo a llamar “nuestras formas
del contar”. Se trata de ver y analizar
cómo contamos las cosas. Esa será una
diferencia que marcaremos fácilmente si
sabemos medir nuestro nivel de
comunicación. Para ello, debemos cuidar
algunos aspectos fundamentales:

• El contexto en el que nos
encontramos, ya que debemos hacer
fácil lo complejo y para ello, debemos
tener gran capacidad de abstraer y
reaccionar rápido ante lo fundamental.

• Por otro lado, debemos ser empáticos
con nuestros receptores y ponernos en el
lugar del otro.

• Debemos tener un buen radar para
saber cuándo la comunicación funciona
y cuándo nuestro mensaje no ha sido
recibido.

• Dominar el mensaje y hacerlo atractivo
será vital.

• Tener presente los ruidos y todo lo que
interrumpa una buena circulación del
mensaje.

• Además, será clave saber que nuestro
mensaje ha sido entendido.

Por ello, quisiera dejar en esta reflexión
positiva una idea clara. Todos podemos
comunicar mejor. Debemos medirnos en
este terreno intentando potenciar
nuestros mejores talentos y con toda la
pasión que sea posible. No les quepa la
menor duda que “algo quedará”. Y eso,
hoy por hoy, es determinante. M
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