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Efectividad de la Comunicación Interna en función 
de la frecuencia de comunicación

La frecuencia de comunicación dentro de la 
organización es un factor que goza de buena 
salud a la vista de las respuestas recibidas.

Y es que siete de cada diez participantes 
reconocen que en su organización se realizan 
acciones de comunicación de forma periódica 
(73%). Con una frecuencia ocasional 
encontramos a un 17% y las que comunican 
sólo en circunstancias especiales representan 
un 11%.



El análisis de los datos nos revela que las 
empresas que comunican de forma más 
frecuente logran una mayor efectividad en su 
comunicación: un 54% de estas alcanzan un 
grado de efectividad alto o muy alto, mientras 
que las que comunican únicamente bajo 
circunstancias especiales están logrando una 
efectividad notablemente inferior.



Se evidencia por tanto que las empresas 
comprometidas con una comunicación activa 
alcanzan con mayor facilidad los objetivos 
marcados un su estrategia de comunicación.

Comunicar de forma 
frecuente funciona
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El análisis de los datos obtenidos en esta 
edición confirma el liderazgo del email como 
canal de comunicación dominante en las 
empresas (88% de los casos), seguido a cierta 
distancia de la Intranet o portal del empleado 
(64%), solución centralizadora de procesos 
altamente extendida en el tejido empresarial.



La comunicación verbal repite en tercera 
posición con un 57%, lo que equivale a decir 
que casi una de cada tres empresas no hace 
uso de este formato para hacer llegar su 
Comunicación Interna; un hecho que ha 
llamado la atención de nuestro grupo de 
expertos, que nos alienta sobre la 
conveniencia de mantener dentro de nuestro 
mix de canales esta comunicación de persona 
a persona.



El abanico de herramientas digitales a nuestra 
disposición nos facilitan mucho la vida, pero 
determinados mensajes requieren una dosis 
de notoriedad o sensibilidad que necesitan ser 
expresadas, si no es de viva voz, a través de 
podcasts o videollamadas.

Hacia un uso inteligente de 
los canales y herramientas
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Canales de comunicación presentes en las 
organizaciones
Para esta pregunta se permiten múltiples opciones
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