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Los tipos de comunicación en las organizaciones

Te explicamos qué es la comunicación organizacional, su importancia y clasificación. Las barreras que presenta, sus estrategias y ejemplos. La comunicación organizacional produce un impacto en la productividad y la calidad. ¿Qué es la comunicación organizacional? Se denomina comunicación organizacional, comunicación institucional o
comunicación corporativa al envío y recepción de información entre individuos interrelacionados o que forman parte de algún tipo de organización (una empresa, una institución, etc.) con el objetivo de alcanzar un objetivo determinado. La comunicación organizacional es mucho más que un simple intercambio de datos ya que contempla también el
establecimiento de las dinámicas de cooperación, de coordinación y de avance conjunto hacia los objetivos, o sea, sirve en gran medida para la gestión de la organización y la integración de sus distintos elementos, teniendo así un impacto en la productividad y la calidad. Según Horacio Andrade en su libro Comunicación organizacional interna:
proceso, disciplina y técnica, podemos comprender la comunicación organizacional en base a tres factores: Su carácter social. Tiene que ver con individuos en diversos cargos dentro de una organización, por lo que posee un carácter cultural. Su carácter disciplinario. Es también un área del saber administrativo que intenta aplicar criterios científicos
sociales al modo en que se dan las comunicaciones intra y extra corporativas. Su carácter técnico y de actividades. Su cometido es desarrollar una estrategia que facilite y agilice el flujo de información entre la organización y su público, o entre sus diversas partes. Ver además: Cultura organizacional Importancia de la comunicación organizacional La
comunicación organizacional brinda a la oportunidad de feedback. La comunicación organizacional es un factor clave en la construcción de un clima organizacional, o sea, en la constitución del flujo interno y externo de la información, lo cual implica: El intercambio con el público consumidor y la oportunidad de feedback. El acompañamiento de la
gestión y administración, permitiendo la evaluación interna y la corrección a tiempo. La coordinación de las diversas partes de la organización para lograr resultados óptimos. La proyección de una imagen controlada de la organización, de acuerdo a sus estrategias de promoción o publicidad. Tipos de comunicación organizacional Existen diversas
formas de clasificar la comunicación organizacional, en base a criterios diferentes, como son: Comunicación interna y externa. Se entiende como comunicación interna a la comunicación entre las instancias que conforman la organización (departamentos, coordinaciones, etc.) y la externa la que media entre la organización y el mundo exterior
(clientes, anunciantes, etc.). Comunicación formal e informal. La comunicación formal es la que deja constancia escrita de lo dicho e involucra los recursos oficiales de la organización (memorandos, notificaciones oficiales, etc.), mientras que la informal es aquella que se da oralmente, a través de llamadas o cualquier otro acto comunicativo efímero y
personal entre los individuos que hacen vida en la organización. Comunicación ascendente, descendente y horizontal. Esta clasificación tiene que ver con la jerarquía dentro de la organización. La ascendente y la descendente tienen lugar entre jefes y subordinados, subiendo cuando va de estos últimos a los primeros, y viceversa. En cambio, la
horizontal es aquella que se da entre individuos del mismo eslabón jerárquico, o sea, entre pares. Barreras de la comunicación organizacional La falta de planificación puede impedir una comunicación efectiva en la empresa. Cuando se habla de barreras comunicativas, generalmente se refiere a obstáculos que impiden o reducen la efectividad de la
comunicación. En el caso de la comunicación organizacional, estos impedimentos tienen que ver con dinámicas propias del flujo informativo de la organización, tales como: Falta de o pobreza de planificación. La deficiente previsión de los mecanismos de comunicación, que deja todo al libre albedrío de los individuos sin que exista un protocolo oficial
o formal. También puede tener que ver con una mala jerarquización, en la que la comunicación puede entregarse a unos u a otros dependiendo del criterio del individuo. Deficiencias en la selección o formación del personal. Las personas que hacen vida en la organización deben cumplir ciertos requerimientos mínimos en materia organizacional y
también comunicativa y, en caso de no hacerlo, deberán recibir adiestramiento o calificación, en forma de cursos de escritura, orientación comunicacional, cursos de idiomas, etc. Pérdida de información por retención limitada. Esto ocurre a menudo en las organizaciones en las que la información debe viajar de un departamento a otro y a otro hasta
alcanzar luego su destino, perdiendo precisión y detalles necesarios en el camino. Barreras internacionales. Diferencias significativas en lo idiomático, la metodología de trabajo, la concepción cultural del trabajo y otros factores que puedan entorpecer la recepción de la información y requieren de un mínimo de adaptación del mensaje. Puede servirte:
Comunicación en las organizaciones Estrategias de la comunicación organizacional Actividades lúdicas servirán de base para la comunicación «de trabajo” posterior. Algunas estrategias para mejorar la comunicación organizacional son: Auditar la comunicación. Cada cierto tiempo es conveniente realizar una auditoría para evaluar el desempeño
comunicativo de la organización y realizar los diagnósticos pertinentes que conduzcan a medidas de mejoramiento. Esto puede hacerse mediante una contratación outsourcing o tercerizada, o bien puede dedicarse algún tiempo del departamento de comunicaciones. Reforzar la comunicación informal. Si bien una organización tiene sus canales
regulares de comunicación, también es cierto que somos seres humanos y nos gusta lidiar con los demás a partir del entendido de que tenemos cosas en común. Actividades lúdicas y trabajos en equipo en los que la gente pueda conocerse y aprender a comunicarse en persona, servirán de base para la comunicación «de trabajo” posterior. Limitar el
tiempo perdido. Las organizaciones suelen ser propensas a las reuniones largas y extensas en las que se pierde el tiempo y la comunicación se estanca. Este tipo de actividades deben mantenerse al mínimo, propiciando en su lugar dinámicas de comunicación más fluida, más inmediata y más acorde a los tiempos. Algunas empresas, incluso, replican
esquemas tecnológicos extraídos de Facebook y otras redes sociales. Invertir en la proyección externa. La organización puede manejarse con esquemas internos de comunicación particulares, pero de cara al público o a sus clientes debe poder brindar información de manera expedita, responsable y puntual, por lo que es clave manejar un criterio
unificado de comunicación externa. Ejemplos de comunicación organizacional La comunicación organizacional es toda forma de comunicación en una empresa, corporación o institución. Las reuniones de directivos, de personal o de trabajadores, en las que se informan nuevas medidas, son un caso puntual de comunicación organizacional interna. Las
notas de prensa, comunicados a clientes y publicidad son formas de comunicación externa, ya que van de la organización hacia afuera. Referencias Los procesos comunicativos son una parte esencial ya no solo en las relaciones sociales, sino a nivel organizacional, dentro del contexto empresarial. La comunicación organizacional permite que se
transmitan y reciban mensajes y que se mantenga una cohesión grupal y laboral entre los trabajadores. Es por ello que cada vez más empresas optan por contratar a personas que se encarguen de gestionar, estimular y mejorar la comunicación en la empresa. Existen diferentes tipos de comunicación organizacional, según algunos parámetros. Vamos
a ver en qué consiste cada uno de ellos. Artículo relacionado: "Los 28 tipos de comunicación y sus características" La comunicación dentro y fuera de la empresa La comunicación organizacional es aquella comunicación que se da en las empresas, ya sea a través de sus empleados, como en relación al contexto organizacional. Engloba todos aquellos
mensajes, conductas y actitudes que se emiten en el contexto laboral, con la finalidad de transmitir una idea, un objetivo, una tarea etc. También tiene que ver con la identidad de la empresa. Así, se trata de una parte esencial en toda empresa, ya que a través de una comunicación organizacional efectiva, es posible crear un ambiente de trabajo
adecuado, así como mantener informados a todos sus miembros sobre los temas relevantes, necesarios para desarrollar la actividad laboral de forma eficiente. Es por ello que hoy en día es muy habitual encontrar un o una profesional dedicado/a íntegramente a desarrollar este campo, a través de la creación de estrategias y de la implementación de
procesos y herramientas que permitan facilitar una comunicación fluida entre los trabajadores de la empresa. A su vez, estos profesionales de la comunicación también trabajan en la imagen que la empresa proyecta fuera, en la sociedad o en el tejido empresarial (configurando su identidad empresarial, su “marca”); es decir, se encargan de gestionar
qué mensajes emite la empresa y cómo los emite (ya sea a través de redes sociales, de publicidad, etc.). Tipos de comunicación organizacional Dependiendo del tipo de comunicación (concretamente, de a qué nivel se da la comunicación, si dentro o fuera de la empresa), encontramos dos tipos de comunicación organizacional: la interna y la externa.
Vamos a conocer en qué consiste cada una de ellas, además de sus subtipos: 1. Comunicación interna La comunicación interna de una empresa es la que se da dentro de ella, entre sus empleados. Ésta se realiza a través de las reuniones, los comunicados, los manuales de acogida, los folletos, etc. A su vez, encontramos diferentes tipos de
comunicación organizacional interna, según los parámetros de clasificación que utilicemos: 1. 1. Según su grado de formalidad Según su carácter o tipología (o grado de formalidad), la comunicación organizacional interna puede ser de dos tipos: formal e informal. La comunicación organizacional interna formal se compone de todos aquellos mensajes
que se emiten y se reciben entre los trabajadores de la empresa, a través de actos oficiales, como por ejemplo reuniones, asambleas… Es decir, es una comunicación que tiene un carácter más “oficial”. Se trata de una información que suele quedar registrada, a través de los actos de las reuniones, por ejemplo. Es por ello que se puede acudir a ella en
caso de necesitarse. La comunicación organizacional interna informal es la que tiene un carácter menos formal, menos oficial; es decir, engloba situaciones de interacción entre los miembros de una empresa, cuando éstos están hablando e intercambiando mensajes o impresiones en su tiempo de descanso, por ejemplo. Suele tratarse de una
comunicación oral; es la que permite potenciar un buen ambiente laboral. 1.2. Según la direccionalidad de la información Así, la comunicación interna también puede ser de tres tipos, si atendemos al criterio de qué dirección sigue el flujo de la información: ascendente, descendente y horizontal. Para que la comunicación dentro de una empresa sea
efectiva y productiva, deberán darse estos tres tipos: ascendente, descendente u horizontal. El primero de los tipos de comunicación organizacional interna según su direccionalidad es la ascendente: ésta consiste en la comunicación que se transmite “desde abajo hacia arriba”, es decir, desde los trabajadores (“peones”) hacia sus jefes de
departamento, jefes de área y directivos. En otras palabras, es la información que comunican los rangos bajos hacia los rangos intermedios y altos (a nivel jerárquico). ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de comunicación? A través de diferentes canales y herramientas: reuniones, formularios de sugerencias, encuestas, entrevistas, etc. La comunicación
interna descendente es la que va “de arriba hacia abajo”, es decir, desde los jefes o directivos, hacia sus trabajadores. O sea, a nivel jerárquico, es la información que transmiten los trabajadores de rango alto hacia rangos intermedios y bajos. Se realiza mediante las reuniones, llamadas telefónicas, cartas, folletos, informes, discursos, instrucciones
(orales o escritas), etc. Finalmente, el tercero de los tipos de comunicación organizacional según su direccionalidad, es la comunicación horizontal; ésta se da entre los compañeros de trabajo que están en el mismo rango o nivel jerárquico (por ejemplo entre jefes de departamento, jefes de área, trabajadores, etc.). Igual que las anteriores, puede
tomar diferentes canales o vías; reuniones, charlas informales entre compañeros, llamadas, correos electrónicos, etc. Este tipo de comunicación permite fomentar la cohesión entre los trabajadores y los equipos, mejorando su relación laboral y personal. 2. Comunicación externa El segundo de los tipos de comunicación organizacional, según el nivel
en el que se da, es la comunicación externa; ésta engloba los procesos comunicativos que se dan para dar a conocer la empresa fuera. Tiene que ver más con temas de publicidad, la imagen que se proyecta de la empresa, las redes sociales, etc. Permite conocer, además, la opinión que tienen las personas de fuera de la empresa, de la propia empresa
(es decir, qué opina la sociedad de la empresa). Así, la comunicación externa está formada, además de por la publicidad, por las notas de prensa, los comunicados, los folletos informativos, etc. Componentes Existen tres componentes o elementos en todo acto comunicativo, dentro de los diferentes tipos de comunicación organizacional. Estos tres
elementos forman parte de la comunicación; son piezas clave que influyen en todo el proceso y que permiten que se desarrolle el mismo. Hablamos de: 1. Personas Son las personas que se comunican dentro de la empresa, o que facilitan los procesos comunicativos de la misma (en la comunicación externa, por ejemplo). Al tratarse de un proceso de
interacción humana, es evidente que las características de las personas influirán en el acto y el proceso comunicativo (en cómo se transmite la información, qué información se selecciona, cómo se recibe, etc.) Es decir, influirá el estado anímico de la persona, su personalidad, las relaciones con sus compañeros (tipo, frecuencia…), su rango o nivel
jerárquico dentro de la empresa, etc. 2. Contenidos Los contenidos en todo acto comunicativo tienen que ver con los objetivos que pretenden conseguir la emisión de determinados mensajes, así como con el emiso y el receptor de los mismos, los canales o vías de comunicación que se emplean, etc. Todo esto influirá, igual que el componente anterior,
en lo que se obtenga con ese acto comunicativo y en el resultado final de dicho proceso. 3. Entorno Finalmente, el entorno hace alusión al escenario donde se desarrolla la comunicación; es decir, a la organización misma, pero también a sus espacios concretos (oficina, cafetería, ascensor…). El entorno es un componente que también influye y afecta a
la comunicación, influyendo en los emisores y receptores de los mensajes, y viceversa (es decir, las personas también pueden influir sobre el entorno).
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