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1. UN ESTADO DESESPERANTE

Que así es como se dice cuando uno pierde la esperanza, cuando siente que las cosas no mejoran ni van a
cambiar. Y este es el estado de los departamentos de comunicaciones de las agencias y empresas estatales.
Así los otrora innovadores y prósperos departamentos de informaciones y comunicaciones, que en algún
momento llegaron a ser gerencias y hasta viceministerios son hoy lánguidas oficinas donde sus ejecutivos
silenciosamente esperan los compases de procesos de privatización desconocidos y aleatorios.

En estos tiempos modernos cuando la conectividad y el globalismo en la construcción y presentación
de imágenes corporativas es de necesidad, nuestras empresas estatales se refugian en tenues programas
de comunicación interna intentando controlar un frente que se desborda en una frustración acumulada
durante veinte años.

La gran mayoría de nuestras empresas estatales se establecieron durante el régimen militar dentro del
concepto de un Estado de servicio público que cumpliera una función de proyección e integración
social. Aeroperú, Electrolima, Sedapal, Centromin, presentaban en la esencia de su política empresa-
rial, este componente. Todas estas empresas se originaron en procesos de confiscación justificados por
una retórica del servicio, la soberanía y el desarrollo.

Es en el desgobierno de los años siguientes a la administración militar que estas empresas pierden la
unidad de criterios y políticas. Los nuevos gobiernos democráticos, enfrascados en la consolidación
del sistema democrático y en una agotadora lucha con el terrorismo no tuvieron capacidad de control
sobre un inmenso sistema estatal que quedó a merced de la improvisación, las posiciones personales y
la ambición.

Y en el contexto de los procesos de despolitización y escepticismo frente a las «organizaciones políti-
cas» fomentados durante la última administración, las empresas estatales han entrado en un acelerado
proceso de desestructuración que las ha dejado sin recursos, sin personal y sin perspectivas.

En esta coyuntura nuestra investigación, Estado de la Comunicación por Sectores, ha arrojado intere-
santes datos respecto al estado actual de los procesos de comunicación organizacional. Se trata de un
esfuerzo conjunto realizado en el ámbito del CICOSUL (Centro de Investigación en Comunicación
Social de la Universidad de Lima) con los profesores Torres, Mendiburu y Struque de la especialidad
de Comunicación en las Organizaciones.

La metodología utilizada fue la consulta con expertos. Mes a mes gerentes y directivos de comunica-
ciones de los diversos sectores se dieron cita en la Universidad de Lima para intercambiar experiencias
respecto a su práctica comunicacional.
Los temas de las consultas fueron:
- Integración, planeamiento e implementación del sistema de comunicación.
- Políticas de comunicación e interrelación institucional.
- Recursos humanos, materiales y técnicos.
A continuación ofrecemos algunas reflexiones como consecuencia de estas reuniones.



La práctica comunicacional se origina en la intuición y buena voluntad de los comunicadores. La
investigación no es un quehacer presente en los departamentos. Tampoco es algo que esté en el modo
de pensar de los profesionales. Sus formaciones tan disimiles no les permiten tener un intercambio
teórico consistente sobre su práctica. El comunicador organizacional es en nuestro país un artesano
que no puede desarrollar un proceso de autoevaluación que tenga un aceptable rigor científico. Deja
esta tarea secundaria a los practicantes que pasan por sus oficinas, y en tanto producto de una «prácti-
ca» no le confiere la importancia debida.

Luego, sin investigación para la decisión, sin evaluación para orientar su ejercicio el comunicados está
a merced del talento y el oficio. Es más, un ejecutivo llegó a mencionar que sí hacían evaluación: la
agencia de publicidad les proporcionaba un servicio de evaluación de las campañas que realizaban. Es
decir, se confiaba ciegamente en el proveedor y se podía utilizar la evaluación como arbitrario sistema
de legitimación.

No es clara la posición del comunicador dentro de la empresa. Sus funciones pueden estar concentra-
das en un área o pueden dispersarse en dos o tres departamentos que en algunos casos, como en Petroperú,
tienen poca coordinación entre sí.

En las empresas estatales el talento de los individuos es muy importante para tomar posiciones. En
ocasiones las cualidades de un ejecutivo le sirven para expandir su autoridad mucho más allá de las
descripciones de puesto. Esta situación se ve favorecida por los vacíos producidos después de los
procesos de «racionalización» del sector público. Las funciones se distribuyen entre los que quedan,
salvando límites de especialización o competencia.

Luego, ante una situación tan delicada como los procesos de privatización, los jefes de comunicacio-
nes más acometidos participaron activamente en los procesos tratando con los trabajadores, conven-
ciéndoles de los beneficios de la privatización, de la ventaja de comprar acciones, captando postores,
informando a los posibles compradores. Estas actitudes les garantizaron su permanencia en el puesto
después de la privatización.

Pero los ejecutivos de comunicaciones menos competentes o entusiastas acataron las órdenes de no
declarar, se alejaron de los comités de privatización temerosos de perder sus posiciones y actuaron
como si el proceso no se diera.

En el análisis de los procesos de privatización se percibe el factor personal tanto en las políticas de los
comités de privatización como en las políticas de comunicación ante el proceso.

El personal de las empresas estatales expresa los síntomas de la coyuntura. Más de un jefe de comuni-
caciones habló de la caída moral de los trabajadores y la imposibilidad de cambiarla. Cómo promover
identificación con empresas marcadas con el signo del fracaso. Cómo promover espíritu de grupo,
integración, cuando de lo que se trata es de promover un desordenado «sálvese quien pueda» donde los
más limitados se quedan a sostener los escombros de su institución en salas vacías, ventanas rotas y
ascensores malogrados. Cómo presentar imágenes públicas de servicios, productos, espacios, perso-
nas, cuando el presupuesto para hacerlo por lo general es nulo y cuando no hay una instancia en la
empresa que tenga interés de hacerlo. Así, el público usuario llega a opinar respecto a la ventaja de
privatizar organizaciones no tan privatizables como un centro de investigación en energía nuclear, u
organizaciones que durante toda su historia fueron modelos de eficiencia, como un banco que siempre



estuvo a la vanguardia de su sector y que actualmente en la imagen pública empieza a adolecer de las
mismas fallas que otras empresas estatales.

El desorden comunicacional llega a romperlas más elementales normas de comunicación institucional.
En ocasiones la debilidad de los departamentos de comunicaciones es tal que están prohibidos de
expresarse en público, siendo solamente el Presidente o el Gerente General quienes pueden hacerlo.
En nuestro país no existe la eficiente figura del «vocero» tan común en los grandes conglomerados o
en las instituciones políticas de los países desarrollados. La debilidad es tal que las diversas áreas de las
empresas públicas emprenden desarticuladas acciones de comunicación sin poder ser controladas o
monitoreadas por los departamentos de comunicaciones. Igualmente sucede con las oficinas de comu-
nicaciones de un Sector o ministerio y las de las empresas del sector.

Los funcionarios ministeriales no pueden controlar a los de las empresas. Es más, tienen muy poca
comunicación con sus colegas en estas. No faltó el ejecutivo que agradeció a la Universidad la posibi-
lidad de reunir a los funcionarios de comunicación del Sector.

El concepto del profesional de comunicaciones suele ser operativo. Es el que «hace cosas», muy pocas
veces es concebido como político o estratega. En ese hacer cosas se enfatiza en las funciones más
tradicionales del comunicador: prensa institucional, organización de eventos, conferencias de prensa,
imagen de la gerencia, protocolo, registrar los acontecimientos.

Los usos de la tecnología suelen ser muy primitivos. Computadoras y equipos de video se reducen a
sus usos más elementales: procesador de palabras, registro de eventos institucionales. Otras funciones
como bases de datos, manejo de proyectos, publicación y edición por computadora, edición digital de
video, no son realizadas. Por lo general se subcontratan, cuando hay recursos para hacerlo.

Pero este dramático retrato del sector público va a enfrentarse con un paulatinamente creciente sector
privado que cada vez es más consciente de la importancia de las comunicaciones, pero dentro de una
perspectiva de racionalidad de mercado muy rigurosa.

El reconocimiento de las ventajas de la comunicación con el factor humano en la empresa y con los
usuarios o clientes es más notorio en las empresas multinacionales que empiezan a instalarse en el
nuevo contexto. Pero como veremos en otra ocasión, por lo general se trata de modelos para armar
pensados centralmente y que ignoran las diferencias culturales. Claro que en el nuevo contexto global
la diferencia cultural está condenada a sumergirse o desaparecer.

Estas primeras conclusiones referidas a las empresas estatales en nuestro estudio sobre el estado de la
comunicación por sectores llaman la atención respecto a cómo los cambios en el sistema económico
traen consecuencias directas en el quehacer de los comunicadores, ya sea dejándose caer junto al
sistema, participando activamente en su transformación o presentando las innovaciones hacia las cua-
les nos dirigimos.

2. LA ESPERANZA PRIVADA

Las comunicaciones en el sector privado son casi tan heterogéneas como las compañías. Cada empresa
las concibe, organiza e implementa de manera diferente, en un despliegue de estrategias cargadas de
experiencia, mitos y arbitrariedades. En general las empresas no tienen una práctica comunicacional



que se sostenga en un sistema de decisión gerencial, sino en la experticia y los recursos disponibles.
En nuestro contexto la discusión oscila entre los modelos transnacionales que intentan adaptar un
orden extraño pero eficaz y los modelos familiares cargados de la afectividad temerosa de un sistema
que no está en capacidad de enfrentar los cambios propios de una sociedad abierta en la que las relacio-
nes se sostienen sobre intereses cada vez más concretos.

Los siguientes acápites de estas conclusiones ilustran algunas de las tendencias de desarrollo más
importantes en las comunicaciones de las empresas del sector privado.

Turismo: empresa afectiva y presión social

La comunicación es fundamental en la dinámica de las empresas del sector Turismo. Estas deben
enfrentar un continuo proceso de capacitación, lo cual significa charlas, seminarios, mesas redondas,
siempre pensando en prestar el mejor servicio al pasajero y en actualizarse sobre nuevos productos. Es
un mercado muy cambiante lleno de innovaciones, donde el tratamiento comunicacional con cada
cliente es especial y corresponde a sus necesidades específicas. Por lo general son pequeñas empresas
que se enfrentan a una de las manifestaciones más expresivas de la modernidad, pero que en las limi-
taciones de pertinencia de su formación profesional pueden perder la perspectiva de su práctica.

Son el caso más representativo de empresas constituidas por pequeñas o grandes familias que se debaten
entre el tono amical y las demandas de modernización de sistemas. Aquí los conceptos de eficiencia y
excelencia observados en otros contextos son una exigencia permanente, especialmente en las empresas
hoteleras. Pero la presión de una insatisfecha fuerza de trabajo no les permite desarrollar los servicios.

Sus comunicaciones se dividen en el mejor de los casos entre oficinas de Publicidad, Relaciones Públi-
cas y Relaciones Industriales. Los retos son la recesión que supone desempleo y la pésima imagen
internacional del país.

Recesión y presión interna pueden ser condiciones casi incontrolables para los comunicadores. Sólo
los largos procesos de identificación con la empresa y la ausencia de perspectivas de trabajo pueden
detener el estallido de estas organizaciones. Es el caso del tradicional Hotel Bolívar o de Enturperú.
Durante 1992 a raíz de la regionalización de Enturperú se produjo una gran cohesión del personal.
Eran 1200 trabajadores que lograron que no se desintegrara la cadena hotelera.

Bancos: las estrategias agresivas

Un caso de modelo intermedio que intenta utilizar la identificación y la afectividad respecto a la em-
presa junto con la conformación de una agresiva fuerza de ventas que atraviese toda la organización es
el Banco de Comercio. Aquí Recursos Humanos y Mercadeo se encuentran estrechamente vinculados.
En el Arca de Mercadeo son 9 integrantes (6 son funcionarios, 2 son auxiliares, 1 manual) y 3 personas
contratadas más un promotor que da servicios. Normalmente aparte de eso, el área ha tenido unas 40 ó
45 personas, que son promotores contratados por épocas para hacer las campañas.

La política que se ha implantado en el banco, que viene desde hace más o menos cuatro años atrás, y
que nació justamente del Arca de Mercadeo es: toda persona que ingrese al Banco pasa primero por el
Area de Mercadeo. Y en este momento los mejores contadores, los mejores cajeros han sido promoto-
res del Area de Mercadeo, y esto es algo que ha servido mucho para que la comunicación funcione.



Cuando sacan un producto, una campaña o una publicidad quien ha estado antes en el Arca de Merca-
deo capta con mayor facilidad el mensaje y lo sabe transmitir.

La capacitación se realiza en la práctica, el trabajador que recién se incorpora al Banco acompaña y ve
cómo funciona el área, si hay un evento participa, si has que hacer una promoción también. Es una
política que ha dado un resultado excelente. Ultima mente hubo una emergencia y la necesidad de
conseguir promotores. Se llamó a promotores de cierta categoría para un trabajo en especial y llegaron
como ocho o diez personas de la calle y comparándolas con los promotores de casa se vio que la
diferencia era grande, que los de casa estaban mucho mejor preparados.

La agresividad empresarial no siempre significa masividad. Es más, puede significar proyectar la
direccionalidad de los servicios personales a los sistemas de comunicación, para lo cual se requiere el
desarrollo de sistemas de información. El Banco Mercantil, luego del congelamiento que conllevó la
amenaza de estatización de la Banca reinicia su estrategia en torno a la comunicación directa. Muchas
instituciones financieras tienen una amplia gama de información pero está desordenada, por lo tanto
una de sus metas es formar una base de datos que les permita identificar a sus clientes. Para poder
llegar a ellos de la mejor forma, mediante la comunicación directa, ya no utilizan mucho lo que es la
comunicación masiva, porque en la actualidad incurren en muchos costos y es menos efectiva que
llegar directamente al cliente. Así, normalmente se realizan reuniones de presentación y explicación
del producto o servicio.

En este banco el Departamento de Mercadeo o de Desarrollo Bancario y Marketing recién en el mes de
noviembre de 1991 asumió sus funciones, antes no existía; tiene un jefe y dos personas, una encargada de
la publicidad y la otra de lo que es marketing: apreciación del mercado y creación de nuevos productos y
servicios. Es otro caso en el cual las funciones de comunicación operan bajo un nombre diferente. A este
punto podemos concluir que en general en el sector privado hay dos demandas urgentes: el desarrollo
informático y los procesos de creación, desarrollo y difusión de nuevos productos.

La opción universitaria

En el camino hemos podido distinguir más aprecio por la formación universitaria entre los modelos
empresariales transnacionales y las grandes corporaciones que entre los modelos familiares. La carrera
universitaria de comunicaciones corresponde más a los sistemas de mayor estructuración que a las
pequeñas empresas familiares que no están dispuestas a crecer por temor a los riesgos que supone.

Es el caso del Banco de Lima, donde la dependencia respecto a las oficinas centrales del Credit Lyonnais
supone disponer de materiales que es necesario adaptar a las condiciones culturales locales. Por ejem-
plo videos sobre atención en ventanillas o sobre alimentación del personal. Estos deben analizarse y
rehacerse, para lo cual recurren a profesionales egresados de la Universidad. E incluso han iniciado
una línea de producción propia en video con la realización de un institucional sobre los cuarenta años
de la empresa. Es más tienen 6 profesionales universitarios en periodismo, publicidad y comunicacio-
nes. Casos similares son los de Matsushita, Volvo Southern y otras empresas transnacionales.

La influencia japonesa

Otra tendencia actual es la que proviene de las estrategia de comunicación y gestión de las empresas
con influencia japonesa.



Por ejemplo en Hiraoka (casa comercial de venta de electrodomésticos perteneciente a la familia Hiraoka)
se da bastante importancia a las comunicaciones en las diferentes áreas de la empresa, tanto en el
aspecto técnico como en las ventas y con relación al mismo producto. Se realizan reuniones en las que
se determinan las estrategias a seguir, coordinando las diferentes áreas.

Cuando llega algún producto nuevo desde Japón o USA es sometido a consulta. Se investiga si es posible
de ser utilizado y se experimenta con los usuarios para ver si estos lo aceptan y lo consideran útil.

En el modelo de la moderna empresa detallista que recibe con beneplácito a los trabajadores y al
público, el personal es instruido para que esté atento a los gestos de los clientes, a los pequeños detalles
para luego transmitirlos a la empresa. Cada vendedor es una fuente de feedback.

La filosofía empresarial que sostienen les obliga a buscar el perfeccionamiento. En Hiraoka es impor-
tante que el trabajado sea parte casi familiar de la empresa; se toman en cuenta la personalidad y los
aspectos psicológicos, a diferencia de otras empresas que priorizan los conocimientos y luego, en
segundo plano, la persona humana.

Dan mucha importancia al tratamiento a personas de distintos estratos económicos, especialmente de
la clase media baja. Son bien tratados, se sabe que tienen limitaciones en el lenguaje y la tienda está
repleta de gente de la clase social media baja. Una persona de Villa El Salvador es diferente a una
venida de San Isidro e inclusive a una de Comas. Se indaga dónde vive el cliente y se le aconseja de
acuerdo a sus necesidades. Si reside, por ejemplo, en Villa El Salvador, se le recomienda comprar un
televisor a baterías, ya que en su zona de residencia suele haber racionamiento de la energía eléctrica.

La comunicación es permanente. La rutina de la empresa comienza antes de que abran la tienda: los
empleados llegan a las 8:30 a.m. y después de un buen desayuno realizan ejercicios físicos, luego el
aseo personal completo y al final algunos minutos de charla. Esta puede estar a cargo de un publicista,
un jefe técnico, un economista, o un invitado de Matusita, Philips, ADV. Estas charlas son diarias y
duran entre 15 y 40 minutos, de acuerdo a la importancia del tema.

La Matsushita Electric Company es una empresa que pertenece a una multinacional japonesa, que
produce y distribuye las marcas Panasonic, National y Technics. Opera en 120 países. En el Perú tiene
dos plantas, una en Lima y otra en Tacna, bajo el nombre de National Peruana y la comercialización la
realiza a través de la National Electrics del Perú.

La empresa tiende a dividir las áreas de responsabilidad, así hay una empresa que se encarga de produ-
cir y otra de comercializar, con razones sociales diferentes y hay una tercera empresa que fue creada en
1974 que es el Instituto Panasonic de Publicidad, que hace las funciones de una agencia de publicidad.
Esta última tiene dos áreas importantes, una de Publicidad y otra de Relaciones Públicas. Definen
cuatro públicos: uno interno, los distribuidores, los consumidores y las entidades del gobierno.

Dentro del programa de Relaciones Públicas tenemos también la Fundación Panasonic que fomenta la
cultura, las artes, el deporte, etc. y realiza una serie de obras y donaciones.

En el sector interno la responsabilidad es establecer la comunicación entre el personal, manteniéndolo
al tanto de todas las actividades, para consolidar una conciencia favorable respecto a la empresa.



En lo referente al público consumidor, se ha creado el Club Panasonic de la Amistad que cuenta con un
amplio local que sirve de marco para una serie de actividades programadas para retribuir la preferencia
del público. Así, se dan clases de cocina, ikebana, decoración, entre otras. Todos los que adquieren un
producto Panasonic son automáticamente socios y reciben además una revista que la empresa edita, en la
que se brinda consejos de belleza, de cocina, etc., a la vez que se introduce promoción de los productos.

Adhiriéndose a los esfuerzos por pacificar el país y con el interés de entablar una relación con sus
clientes que trascienda los vínculos comerciales, el Club organizó un concurso de pintura infantil «Por
la paz y la amistad». Se trata de que a través del Club puedan fomentarse ciertos valores. Las empresas
japonesas operan a partir de ciertos principios filosóficos, uno de ellos es que la empresa tiene que
devolver a la Sociedad lo que ella le ha dado, y en ese sentido el programa de Relaciones Públicas está
hecho para satisfacer al público.

Es común en las empresas japonesas tener una filosofía de trabajo, que se expresa en comportamientos
concretos. Por ejemplo una de las características de la Matsushita es tener todas las mañanas una
ceremonia matinal que comienza con el Himno de la Compañía y la lectura de los Siete Principios,
luego de esto una persona ofrece una breve charla sobre algún tenia de interés general. Esta ceremonia
dura 15 minutos y está dentro del horario de trabajo. Los primeros lunes de cada mes habla uno de los
gerentes y un trabajador perteneciente a cualquiera de los estratos de la compañía. Este es un criterio
muy japonés. Antes se hacía ejercicios físicos obligatoriamente, ahora es opcional en los cinco minu-
tos previos al horario de trabajo. En general esto brinda varias ventajas: permite que todos se vean en
la mañana, es un saludable ejercicio, ayuda a vencer una serie de inhibiciones y finalmente brinda la
oportunidad de que todos puedan dar a conocer sus opiniones y tal vez personas de los más bajos
escalones de la compañía puedan hacer llegar sus opiniones a los más altos dirigentes.

Existe una política de trabajo, una filosofía del trabajo, mucho intercambio entre los países adonde
envían a su gente. Asimismo los círculos de calidad están en todas las áreas y son grupos de personas
que aportan sugerencias de cómo mejorar el trabajo de la oficina, no sólo el producto.

La respuesta a la apertura

En el contexto de la apertura al comercio internacional es muy importante la estrategia comunicacional
de las empresas peruanas respecto a la avalancha de productos importados con precios más bajos, ya
sea por el mercado formal o por el informal.

MAQUINARIAS es una empresa antigua que vende autos japoneses Nissan. Su producto es útil y cono-
cido. Tienen una sub-empresa llamada MAQUISA dedicada a la venta de autos y cuyo personal es capa-
citado constantemente por técnicos japoneses que tienen un máximo manejo del producto. No cuentan
con más publicidad que la periodística y mantienen en el rubro automotriz un buen nivel de comercio.

En las condiciones actuales su argumento de mercado es:
- Hay automóviles importados con tecnología avanzada que no son los más adecuados para nuestra
realidad, tanto en su mantenimiento como en su pragmatismo.

El mercado se ve actualmente afectado por el contrabando, la gente prefiere comprar estos productos
que son mucho más baratos. Incluso aparatos distribuidos oficialmente están a un precio mucho me-
nor: 40% menos.



Así se origina un problema no sólo a nivel de las empresas como Matsushita sino a nivel de distribui-
dores también. Es por ello que Matsushita ha creado un sello de garantía de 1 año para los productos de
línea blanca y de 2 años para los productos audiovisuales; también ha organizado un servicio de Lady’s
Panasonic las cuales explican a los clientes la correcta utilización de los productos adquiridos. Así la
gente compra el servicio y no el producto. Además Matsushita no da mantenimiento a los productos
que no tengan el sello de garantía, cosa que advierte en su publicidad.

3. LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA

No debe ser muy sencillo ser trabajador de una empresa pública o privada en el Perú. Probablemente el
ingreso nunca alcance para cubrir más allá de las necesidades básicas y las pequeñas innovaciones
terminen pareciendo extraordinarios cambios en una vida rutinaria dependiente del consumo televisivo
como prioritaria forma de entretenimiento y placer. El hombre medio, empobrecido y cansado sale a
satisfacer sus limitadas expectativas en el placer del consumo cotidiano en un supermercado lleno de
colores marketeros que para el efecto se le antoja Acapulco o Miami, su pasaporte a la sociedad de
consumo, a Occidente, al libre mercado.

En un país donde las alternativas críticas o son extremas o son vencidas, y donde la derrota de las
izquierdas no deja más esperanza, los mecanismos críticos no funcionan y las expectativas de cambios
estructurales son inmensas frustraciones. Luego, es muy difícil encontrar soñadores que reclamen
derechos, reivindiquen a los trabajadores o imaginen utopías. Los trabajadores interactúan en sus em-
presas en un contexto donde los sindicatos son débiles y no ofrecen soluciones, donde la supervivencia
en el trabajo es un asunto individual y precario.

El suelo tiembla bajo los argumentos de la racionalización del Estado, el ajuste estructural, la
privatización, eficacia y la competencia. Todos los niveles sienten mermar su seguridad. Hay que
adecuarse, acostumbrarse, resignarse.

Hoy más que nunca son necesarios los comunicadores para promover tal adecuación. Hay que conven-
cer a muchos sobre las ventajas de partir y a los que quedan proporcionarles todas las gratificaciones
psicológicas posibles, porque las económicas demorarán en llegar.

Pese a estas circunstancias los trabajadores en el Perú no dejan de tener individualmente un conjunto
de expectativas respecto a sus empresas.

La seguridad en el trabajo, aquella aspiración tan poco lograda es continuamente mermada en nuestro
medio. Las empresas no hacen buenos negocios, están propensas a paros forzosos, no progresan o las
relaciones laborales no son claras. Las más modernas entran en procesos de automatización donde el trabajo
manual es reemplazado. Y las expectativas respecto al futuro, la jubilación y el retiro son dramáticas.

En un ambiente de escasez, frustración y agresividad las necesidades de respeto, consideración y reco-
nocimiento no son satisfechas. El trabajo se convierte en un proceso impersonal donde el sujeto no
interesa. La persona, el ser humano se pierde de vista. La competencia inhibe el reconocimiento de las
virtudes del otro y la necesidad de posiciones empuja cruentamente a los mayores hacia la calle.

El trabajo se convierte en quehacer individual que hay que cuidar celosamente. Luego el trabajo en
equipo, el sentimiento de participación es mediatizado por la necesidad de proteger lo poco logrado.



Y es que en la crisis las oportunidades son escasas. La promoción, el progreso son aleatorios o arbitra-
rios. Y cada vez nos parece más lejano alcanzar los logros de nuestros mayores.

En este contexto las necesidades de comunicación de las empresas son un gran reto que afrontar.

Procesos de inducción

Un aspecto importante de rescatar en la industria y el comercio tiene que ver con el peso y prioridad
que las empresas asignan a los procesos de inducción para los trabajadores de la empresa y es una de
las tareas asignadas a la gente de comunicaciones, junto con el personal de capacitación. Los objetivos
y principios de la marcha empresarial deben estar bien interiorizados por cada uno de los trabajadores
de la empresa antes que entren en contacto con el público. En las evaluaciones al personal, igualmente,
las relaciones con el público y las formas de mostrar cómo se aplica la “filosofia” de la empresa es un
aspecto gravitante.

Los dueños de las empresas y los gerentes de las mismas son absolutamente conscientes que es por los
clientes que tienen vida sus empresas y tratan de que sus trabajadores interioricen esta realidad. El
proceso de inducción, más que una preparación para el desempeño del puesto tiene como objetivo
primordial entrenar al trabajador a atender al público, lo demás de su trabajo lo aprende, básicamente,
en el mismo puesto. Frases como «el cliente siempre tiene la razón» se explican bien cuando uno
analiza la lógica de los procesos de inducción y sus campañas de promoción.

Otro papel importante del proceso de inducción es el hacer sentir a los trabajadores parte de una
«familia», las relaciones de los dueños, de los jefes para con los trabajadores se enmarcan en una forma
paternalista de actuar. Todos somos familia y trabajamos en una empresa que ve por las familias de
todos; por lo tanto no puedes defraudar a «tu familia». Es en este marco que uno puede entender frases
como «acá no hay jefes, todos somos trabajadores», «la empresa es tuya y de tus compañeros de
trabajo». La empresa es consciente que la sensación de propiedad, unida a un sentimiento de pertenen-
cia a un grupo fuerte, hace que determinados mecanismos, en no poca gente, les haga identificarse
mucho más con los objetivos propuestos.

Comunicación interna en un contexto inseguro

El Banco de la Nación presenta los mayores problemas de comunicación interna en su sector. A juicio
de los especialistas no hay comunicación adecuada entre los niveles superiores del Banco y el perso-
nal, esta falta de comunicación ocurre en ambas direcciones, es decir, desde los niveles superiores e
inferiores y viceversa.

La falta de una comunicación formal da lugar a la informal, la cual es en la mayoría de las veces
producto de la imaginación del trabajador, y es manipulada o distorsionada, esto sólo crea falsas ex-
pectativas e incertidumbres y malestar en los empleados del Banco.

En una organización muy burocrática los decisores conciben a los comunicadores como los nexos
entre la administración, la alta dirección y los trabajadores, la comunicación no es coloquial, tienen
mecanismos de comunicación que implican grandes distancias respecto a la Alta Gerencia del Banco y
la falla de comunicación genera una serie de problemas en el trabajador.



En 1992 hubo una reducción de personal muy fuerte, el año anterior tenían cerca de 8,500 trabajadores,
con la reducción quedaron 4,600 y para fines de año estaban en los 2,400 trabajadores aproximada-
mente. Siendo un organismo del Estado persistía la incertidumbre de si el Banco seguiría como estatal
o si se le quitarían funciones, o si pasaría a depender del Ministerio de Economía o a ser una especie de
Caja del Tesoro. Pero sea lo que fuera la información al respecto debería ser cubierta directamente por
sus comunicadores y el trabajador debería estar informado de lo que va a pasar, pero eso no sucede, los
empleados se enteran por la prensa o informalmente. Otro problema es que hay desconocimiento de
los objetivos propios del Banco se conocen parcialmente y no en todos los niveles, entre las mis mas
áreas no hay suficiente comunicación, hay recelo. Ante esta situación los comunicadores del Banco
decidieron que era necesario mejorar la imagen institucional, mejorar los productos evaluando el mer-
cado, generar la identificación institucional y sobre todo, mejorar la política de personal que realmente
estaba muy deteriorada.

En el contexto de las medidas gubernamentales de reducción de sector público el Banco de la Nación
realizó muy poco trabajo para preparar al trabajador que iba ser invitado al Programa de Renuncias
Voluntarias y esto generó una serie de conflictos internos. El Departamento de Comunicación Social,
consciente de esta situación organizó un plan para ayudar a que el trabajador de Banco que iba a ser
invitado retirarse no lo hiciese decepcionado de la institución ni resentido, y de alguna manera ayudar-
lo a orientarse hacia algún interés o actividad futura. Se presentó una serie de alternativas y realmente
no se les dio la importancia necesaria. Finalmente se llevó a cabo el programa de reducción de personal
al cual se acogieron más personas que las que la administración esperaba. En algunos casos se fue el
personal que la administración necesitaba que se fuera pero en otros casos salió personal altamente
calificado, lo cual trajo después una serie de problemas al interior de la institución. El personal que se
quedó y no está igualmente identificado con el Banco, no tiene la misma actitud de trabajo ni deseo de
seguir aportando a la institución.

A la vez, y a pesar de los escasos recursos con que se contaba, se trató de mejorar el sistema funcional
haciendo que las comunicaciones administrativas fueran más ágiles en el Banco, se editó manuales de
comunicaciones escritas, por ejemplo el Manual de las Secretarias, el Manual del Jefe de la Sucursal o
Agencia, el Manual de Deberes y Funciones de cada trabajador. Mejoraron todos los sistemas de im-
presos al interior del Banco, y actualmente se están editando Boletines internos más dinámicos y
oportunos; de igual manera los Comunicados al personal son cada vez más frecuentes. Se ha
implementado vitrinas y murales para la comunicación interna del personal. En el sistema de eventos
se vienen preparando programas de motivación interna, Comunicaciones está trabajando directamente
con el Departamento de Capacitación para preparar al personal en informática, hay preocupación por-
que estos cursos motiven al trabajador. El efecto de estas acciones no se podrá medir en el corto plazo.
En todo caso su efectividad está supeditada a que se aclare el destino de la organización. Más aun, a
que los trabajadores que se quedaron recuperen la confianza en un contexto más estable. Y este es
definitivamente un efecto de largo plazoa.

Comunicación Interna y otras áreas

Es común que las funciones de comunicación interna se extiendan no sólo en las tradicionales áreas
dedicadas a las comunicaciones, dígase Relaciones Públicas, Comunicación Social, Organizacional o
Institucional, sino que en la diversidad de empresas y posturas organizativas se encarguen funciones
comunicacionales a los departamentos de mercadeo, relaciones industriales, relaciones humanas y
hasta organización y métodos.



La comunicación es de inconfesada trascendencia para los empresarios. La consideran demasiado
importante para dejarla sólo en manos de los «especialistas», luego no dudan en intervenir y tomar
decisiones no siempre tan profesionales. Y es que para muchos administradores y gerentes basta el
conocimiento común y su intuición para comprender uno de los procesos psicosociales más trascen-
dentes de las sociedades modernas.

Una segunda postura es la de quienes al no comprender la complejidad del proceso la desestiman. Son
aquellos que establecen abismos entre la realidad y la investigación que intenta explicarla. Refugiados
en un pragmatismo conductista reaprenden de sus propios errores construyendo una magia que cada
vez es más difícil de creer. Pero implícitamente reconocen que su ejercicio es trascendente y por lo
tanto objeto de investigación y reflexión. Por ejemplo, en el Banco de Comercio un principio de comu-
nicación interna es la comunicación oportuna. El área de comunicación interna le da mucho apoyo a
capacitación, ya sea para actualización o para refuerzo de las funciones. Organizacionalmente no hay
un área específica de comunicaciones, la comunicación interna es desarrollada por el departamento de
Recursos Humanos.

El área de Recursos Humanos tiene alrededor de 30 integrantes, comprende todo lo que es administra-
ción salarial, capacitación, bienestar. Tiene una serie de planes y actividades para bienestar del perso-
nal, comunicación y relaciones humanas. Se encargan de las comunicaciones internas, para lo cual hay
dos o tres personas encargadas. Otra área que tiene influencia en la comunicación es Organización y
Métodos. Desde allí se transmiten las órdenes de gerencia, las políticas y normas.

Usos del video

El video es un medio que se viene generalizando en los procesos de comunicación interna. Se usa en la
inducción, capacitación, identificación, registro, seguimiento de procesos.

En los Bancos se le emplea con fines de entrenamiento. Un caso especial es el del Banco de Lima,
donde los materiales tienen que pasar un proceso de adaptación entre la versión original proporcionada
por su sede francesa y la versión que puede ser utilizada con trabajadores locales.

Un uso original en el seguimiento de procesos es el video de control o feedback. En el IPSS se realiza
un tipo de indagación sui generis: se envía a un reportero y a un camarógrafo del Seguro sin identificar-
se como trabajadores de esa institución -e incluso se les envía con un logotipo de algún canal de
televisión- a un hospital o alguna oficina administrativa donde se gestionan pensiones. Allí averiguan
entre las personas que están siendo atendidas sobre la calidad del servicio.

Estos videos los ven las personas con cargos de decisión para proceder a corregir los defectos. Se ven
igualmente casos de corrupción que terminan con la intervención policial. En otros casos se indaga
verbalmente sin tomar ninguna nota, y luego se informa a la autoridad pertinente sobre los resultados
obtenidos.

Procesos de reducción

Las empresas del Estado que están en proceso de privatización y las empresas privadas que están
reduciendo personal sienten la obligación de preparar a sus trabajadores para desempeñarse en otras
actividades cuando se vean forzados a dejar la empresa; para esto realizan actividades comunicacionales



orientadas a dar información sobre la creación de empresas personales y familiares. Igualmente están
abocadas a preparar, mediante campañas, la reducción de personal y a convencer a los trabajadores de
esta necesidad, a fin de hacer más rentable la empresa y/o que sea más fácil su venta. El Estado brinda
al respecto un gran apoyo vía la COPRI (Comisión de Promoción de la Inversión Privada) y sus dife-
rentes mecanismos de difusión para sensibilizar a los trabajadores y a la opinión pública.

4. LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA

De los múltiples procesos de comunicación de una empresa con el medio externo el más conocido es el
publicitario. Tanto así que en ocasiones se reduce a éste las necesidades de comunicación de una
organización. Evidentemente se trata del más público y atractivo, pero no del más complejo.

En general la publicidad es un proceso de comunicación cuyo control está en manos de la empresa, en
razón de su capacidad económica y la competencia técnica de su gestión. Pero una organización en sus
procesos de conservación y expansión dentro de un sistema social debe establecer innumerables rela-
ciones con diferentes grupos y organizaciones del medio, los cuales no están precisamente bajo su
control. Con estos realiza una serie de intercambios en los que la organización favorece y es favoreci-
da. En realidad una comunicación funcional con el medio externo supone la ejecución de un conjunto
de intercambios convenientes.

No se trata sólo de un público usuario o consumidor que demanda calidad y beneficio. La comunica-
ción llega mucho más allá de la venta. El caso de Matsushita nos enseñó la importancia de entender las
comunicaciones después de la venta como un servicio público. La ganancia viene después, dice la
filosofía japonesa. Capacitación, participación del comprador, clubes de usuarios, entretenimiento,
son algunos de los recursos de esta paciente estrategia.

Se trata con comunidades que aspiran a que las empresas les brinden ingresos, conserven sus ecosistemas,
participen en mejoras cívicas, en el desarrollo, generen un medio estable, sin problemas o se constitu-
yan en un orgullo para la comunidad.

Dónde es más notorio el caso de «pueblo chico-empresa grande» que en países como el nuestro donde
las organizaciones enclavadas en contextos urbanos o rurales muy limitados y pobres se convierten en
polos de desarrollo de una ciudad, un departamento y hasta de una región. Historias similares escucha-
mos de los comunicadores de las empresas mineras, públicas, privadas y transnacionales, quienes
partían de la inevitable premisa de entender el compromiso con el desarrollo regional como condición
de necesidad para su quehacer particular. Las regiones dependían de las empresas. Probablemente
estas en sus orígenes habían actuado desconsideradamente con su equilibrio ecológico, pero en el
presente las condiciones han cambiado: la preocupación ecológica es prioritaria. La transparencia en la
acción enfrenta una opinión pública cada vez más exigente, públicos que en su interrelación pueden
ser funcionales o altamente destructivos para las organizaciones.

Proveedores, competidores y gremios exigen igualmente definiciones a las empresas. Los primeros,
según los tiempos, compiten por sus encargos o se hacen de rogar para cumplirlos. Los segundos
pueden mantener actitudes amistosas y solidarias o belicosas y destructivas. Los terceros, organizados
o no, demandan posiciones comunes frente a otros factores de la producción, frente al gobierno o
frente a otros gremios.



La apertura del mercado y la sociedad en general trae consigo un cambio en las reglas de juego para la
interacción entre las organizaciones. De una sociedad cerrada, protectora de monopolios y hegemonías
hemos pasado brutalmente a una sociedad abierta en la que el libre juego de la oferta y la demanda crea
las condiciones para que muchas dependencias se rompan y las organizaciones establezcan relaciones
verdaderamente convenientes para ellas. Se genera un nuevo mercado para las imágenes empresaria-
les. Los proveedores deben convencer respecto a la eficiencia, servicio y buenos productos. Los com-
pradores se esmeran en mostrarse apetecibles para los primeros: en tanto que se muestren exitosos,
dignos de crédito y confianza, serán considerados buenos compradores y gozarán de las mejores con-
diciones.

La competencia es abierta y no sólo entre las empresas locales sino con la creciente penetración de
multinacionales que no sólo introducen productos y capital, sino que también implantan sistemas que
ponen en cuestión nuestras habituales formas de proceder. Desde la privatización de aerolíneas y mine-
ras estatales hasta la reproducción de todas las técnicas del merchandising para promover productos
importados en nuestros supermercados, el calmado mercado nacional ha entrado en una vorágine don-
de sólo los más fuertes sobrevivirán. Aquí lo importante es mostrar el producto, el servicio, el atracti-
vo, la innovación, la oferta de un mundo que no estábamos acostumbrados a vivir. Nuevamente los
comunicadores están en la batalla por ganar los diversos públicos. Diseñando estrategias de introduc-
ción de nuevas marcas de automóviles, servicios de AFPs, seguros, bancos, supermercados, ventas
directas, por correo o por teléfono. El contexto aparentemente consumista no es el más propicio. La
innovación se produce en medio de una gran recesión y una medrante violencia.

Los bancos recurren a finas estrategias de ahorro en costos publicitarios, lo importante es el servicio y
la relación directa con los clientes. Es el tiempo de las bases de datos, lleguemos a la persona, aprove-
chemos la enorme riqueza de información acumulada. Visitémoslos, hablemos, quien llega primero
recoge el saldo.

En tiempos de crisis de las instituciones políticas otros grupos de presión cumplen sus funciones. Los
gremios empresariales toman conciencia de que entre el desgobierno final del periodo anterior y la
presencia tecnocrática del presente es necesario expresar sus posiciones. Entonces se preocupan no
sólo por participar del poder político sino por crear sus imágenes en la opinión pública y por legitimar
su discurso ante ésta.

Y finalmente se trata de intereses y proyectos políticos provenientes de diferentes esferas de poder
nacional, regional o local, del ejecutivo y el legislativo, del municipio y la región. Y con todos estos
contextos debe comunicarse la empresa, bregando por no afectar su medio ni ser afectada por éste.

En esta tupida red de intereses no basta con tener buen tino, es necesaria una mirada a la realidad
cotidiana desde la sutileza de quien por formación entiende el poder y el espíritu de tiempo por detrás
de las palabras. La función consultiva del comunicador, sostenida en su capacidad para interpretar los
acontecimientos, para distinguir la dinámica del poder, es necesaria para posicionar su organización en
el entreverado contexto de los grupos de presión.

Así, en esta complejidad de procesos, la comunicación externa es algo mucho más complejo que los
manejos del sentido común o del talento creativo de los publicistas. Es gestión y sistema, es el enten-
dimiento de una de las variables más trascendentales de la modernidad.


