C O M U N IC A C IÓ N IN T E R N A

"Mucha gente siente que sus
líderes no son muy empáticos"
Milagros A venda no, gerenta general de Apoyo Comunicación, comparte los
principales insights de su Encuesta de Comunicación Interna 2021, y explica cómo
potenciar una comunicación más bidireccional por parte de los líderes
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Las áreas de RRHH y las gerencias gene
rales son las que más han crecido en la
emisión de mensajes internos. ¿Cómo
evolucionan sus mensajes?

Al principio los negocios estaban en modo
sobrevivir, y ahora están en un m odo trans
formar Sin embargo, cada día se le da más
importancia al tema de las emociones de la
gente, cuáles son sus expectativas, inspirar a
que vivan los valores de la empresa. Además,
se le está dando mucho peso a los skills de
comunicación, porque algo que hemos visto
es que mucha gente siente que sus líderes
no son muy empáticos, y la empatia parte
por escuchar, no solamente comunicar

