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«La comunicación
afecta directamente
en el clima laboral,
en la motivación
de las personas
y, por tanto, en la
productividad»
Cristina Visconti,
directora de personas
en Grupo Ganaín

ENTREVISTA
CRISTINA VISCONTI VAAMONDE

«Es muy excepcional que
las personas sientan que
están en una empresa
que comunica bien.»

Cristina Visconti Vaamonde,
autora de Comunicación en las
relaciones profesionales, del CP
de Operaciones auxiliares de
servicios admisitrativos
y generales.

C

ristina Visconti Vaamonde (Vigo, 1979) es directora de personas en
Grupo Ganaín. Toda su
trayectoria profesional se
ha centrado en el mundo
de las personas y su desarrollo. Ha sido
galardonada con el premio Expansión
& Empleo en 2011 y con el premio Capital Humano a la innovación en RR. HH.
en 2012. Ha realizado un máster en Dirección, Organización y Planificación
Estratégica de RR. HH. y es experta en
comunicación integral.

público muy amplio, ¿a quién recomendaría este título?

Estoy contigo en que tiene un público
muy amplio. Yo creo que es un libro
bastante asequible para todo el mundo
que esté en un entorno laboral o que
vaya a iniciarse en él, independientemente del puesto que desempeñen en
la organización. No es un manual especializado u orientado para un departamento de comunicación o de RR. HH.,
sino que se hace en él un acercamiento
a los diferentes tipos de comunicaciones que nos encontramos en una emA sus 38 años, sus principales intereses presa, y cómo la empresa debe tomar
son las personas, su gestión, motiva- un papel totalmente activo y planificado
ción y desarrollo. Ella sabe que para ello en la gestión de la comunicación.
solo hay un camino: la comunicación.
¿Cree que la comunicación —o la fal¿Cómo definiría su experiencia como ta de ella— es uno de los principales
autora en Ideaspropias Editorial?
hándicaps en el día a día de la empresa actual?
Lo cierto es que para mí tiene un significado especial, ya que hace años trabajé Claramente sí. A simple vista parece
en Ideaspropias Editorial. Volver a reto- sencillo comunicar, pero realmente es
mar el contacto con mis compañeros y muy complejo hacerlo bien. Es muy
con la empresa ha sido muy agradable, excepcional que las personas sientan
porque lo cierto es que tenéis grandes que están en una empresa que comuprofesionales en el mundo editorial, en nica bien.
la revisión de contenidos y en la correcEn las organizaciones nos falta emción.
patía a la hora de comunicar; unido a
Se valora muy positivamente trabajar la vorágine del día a día no le damos
con profesionales de este nivel. Por tan- la importancia que tiene, que es muy
to, mi valoración es muy positiva y enri- alta.
quecedora, a la vez que nostálgica.
Afecta directamente en el clima laboral,
El libro Comunicación en las relaciones en la motivación de las personas y, por
profesionales, a simple vista, tiene un tanto, en la productividad.
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¿Considera necesario entrenar las En el mundo laboral nos encontramos
habilidades de comunicación?
en una sociedad muy sensibilizada
con las formas, las jerarquías, las resCualquier habilidad es mejorable con ponsabilidades, etc. No digo que yo
entrenamiento. Creo que hay que ha- lo comparta, pero lo cierto es que la
cer dos cosas: en primer lugar, tener un mayoría de las empresas están formabuen plan de comunicación estableci- das por personas que así lo sienten y
do en la empresa, y, en segundo lugar, piensan, por tanto, quién transmite un
que las personas que tienen que liderar mensaje, cómo lo transmite, cuándo lo
esa comunicación (formal o informal) transmite, dónde lo transmite y por qué
tengan las habilidades necesarias, y si lo transmite, tiene una vital relevancia
no las tienen, las entrenen para hacerlo en el buen funcionamiento de las embien y alcanzar el objetivo establecido en presas, en la generación de un buen
el plan de comunicación de la empresa. clima laboral y en evitar que aparezca
algún tipo de conflicto nefasto para el
No obstante, creo que es un entorno buen funcionamiento de la empresa.
tan cambiante el de las comunicaciones en las relaciones profesionales ¿Y los beneficios de habilitar canales
(sobre todo por el avance de las tecno- adecuados para favorecer su fluidez?
logías y el cambio generacional en los
profesionales), que veo muy positivo Hoy en día, todo lo que suponga fluidez
estar en constante reciclaje y entrena- es un ahorro importante de costes y de
miento en este tipo de competencia.
desgaste de las personas. Que te puedas comunicar al momento, con una
¿Cuáles son las principales conse- persona o un grupo de personas que
cuencias de una mala comunicación están en la otra punta del mundo o en
en las relaciones profesionales?
varias puntas diferentes del mundo es
algo para nosotros rutinario y habitual
Son muy amplias. Enumerando las (a través del correo electrónico, de la
de mayor impacto en la cuenta de re- radio, de la televisión, etc.) y que ya no
sultados, te diría que, por un lado, hay sabemos darle el verdadero valor que
consecuencias productivas, por malos tiene.
entendidos o falta de comunicación,
no se hace lo que es necesario hacer y Para una empresa, poder enviar un
se rompe en algún momento la cadena correo interno, una circular informatidel proceso productivo, produciendo va, una píldora formativa, lo que sea,
ineficiencias o retrasos de alto coste en unos segundos es automáticamenpara la organización. Por otro lado, las te un ahorro incuantificable económico
relacionadas con el ambiente de tra- y anímico. Tanto para el emisor como
bajo y la motivación de las personas. para el receptor del mensaje. Ahorras
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«Sigue siendo clave
en los procesos
de selección un buen
boca a boca o unas
buenas referencias
del entorno laboral
en el que te moviste
anteriormente.»

«En las
organizaciones
nos falta empatía
a la hora de
comunicar, unida a
la vorágine del día
a día no le damos
la importancia que
tiene, que es muy
alta.»

tiempo, ganas en eficiencia, ahorras
costes, los beneficios son innumerables. No obstante, no despersonalicemos en exceso las comunicaciones,
hay ciertas cuestiones que requieren
invertir un tiempo y que deben hacerse
en persona o, si no se puede, telefónicamente.
¿Cuáles son las tendencias más novedosas en la gestión de la comunicación en las organizaciones?
Aunque la respuesta puede parecer obvia y hacer referencia a todas aquellas
que incluyan la utilización de las nuevas
tecnologías como son las intranets, los
portales del empleado, las redes sociales colaborativas (Yammer, por ejemplo), etc.
Creo que novedosas son aquellas empresas que hacen una comunicación interna alineada con el plan estratégico de
la empresa y que, a mayores, sea emocionalmente inteligente.
Dentro del plan de comunicación de la
empresa puedes incluir desde desayunos de trabajo, hasta felicitaciones de
cumpleaños con un cuento, o hacer un
día con un tema relacionado con la salud, por ejemplo. Con todo estás comunicando, y no solo mensajes, sino valores, cultura, etc.

Siendo más terrenales y pecando de localista, aquí en Galicia se hacen cosas
muy pero que muy interesantes. Como,
por ejemplo, Interim Manager Consulting
(IMC). IMC está en A Coruña, y tiene un
producto llamado «Digital Gestión», que
me parece de lo más potente que hay
en el mercado y que ya lo utilizan muchas empresas. Es una herramienta de
comunicación de 360º, interdisciplinar
y activa. Te explico muy someramente
porque es un producto muy completo: a
través de una red social colaborativa y
de la emisión y recepción de unas tarjetas de colores en función de un sistema
desarrollado y adaptado para las necesidades de cada organización se obtienen
mediciones objetivas que se aplican directamente en el sistema de compensación y beneficios de la empresa. Es una
comunicación que va más allá, que llega
a influir en el salario de las personas y,
por tanto, en su compromiso, satisfacción e implicación. Y todo lo hace, gestionando de una manera muy original y
exhaustiva la comunicación. Con este
producto se puede llegar a obtener información del trabajador, del empresario, el
cliente y los proveedores.
Como experta en recursos humanos,
¿qué opinión le merece el currículum
ciego, que se ha puesto tan de moda
en los últimos meses? ¿Sirve realmente para acabar con la discriminación en el ámbito laboral?

¿Podría darnos ejemplos de empresas que lo estén haciendo bien en ¡Uy! Esta pregunta se merece otra enesta materia?
trevista aparte, por lo delicado que es y
el calado que tiene este tema. Creo que
Creo que muchas empresas se han el problema no es el currículo, sino en
orientado muy bien hacia el cliente ex- quién lo recibe.
terno, como sucede, por ejemplo, con
las empresas de banca a través de las Con el currículo ciego consigues avanaplicaciones móviles, donde puedes ac- zar un poco más en el proceso de seceder a la información, hacer movimien- lección, pero si te va a hacer la entretos, etc.
vista la misma persona que te hubiese
descartado, si tuviese toda tu informaMás orientadas a clientes internos, a las ción personal en el currículo, veo poco
relaciones profesionales intraempresa, probable que salgas seleccionado. Se
tienen buen nombre empresas como incrementan un poco las probabilidaGoogle o Boston Consulting Group.
des de contratación, está claro, pero
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sigo pensando que es insuficiente. La
clave está en que las personas que
gestionamos los departamentos de selección de las empresas tenemos que
tener la mente muy abierta, preclara y
no limitar a nadie, ni por edad, ni por
sexo, ni por cultura. Creo firmemente
que cada persona te aporta algo y todo
es importante. La serenidad y el conocimiento de un senior o la frescura e
innovación de un millennial (estereotipando un poco). ¿Qué es mejor?
Claramente el valor diferencial de las
personas es la actitud, es multiplicativo. Y eso no se ve en un currículo, sea
ciego o no.
Creo que, por ley, el currículo debería
ser ciego, pero no creo que sea la solución definitiva. Creo que es un pequeño, bastante pequeño, granito de
arena, ya que lo que se necesita es un
cambio cultural y social.
Más que el currículo ciego, recomiendo trabajar mucho la marca personal,
posicionarse bien en redes, en foros interesantes, mostrar lo que aportas, lo
que eres, lo que te diferencia, etc.
Sigue siendo clave en los procesos de
selección un buen boca a boca o unas
buenas referencias del entorno laboral
en el que te moviste anteriormente.
¿Trabaja en algún nuevo proyecto
editorial?
No, en estos momentos no. Actualmente trabajo como directora en un
departamento de personas de un grupo de empresas de más de 250 trabajadores y curso un máster que requiere
bastante dedicación semanal, por lo
que hasta dentro de un año, aproximadamente, no me planteo incrementar
mi actual nivel de actividad.
Gracias.
A vosotros.
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CUESTIONARIO

PROUST
DE

CRISTINA
VISCONTI

1. Si no fueras... especialista
en gestión de recursos
humanos y autora, ¿qué
serías?
Hoy en día digo, sinceramente,
que no lo tengo tan claro. Sería
una profesional independiente. Me
hubiese formado de otra manera,
habría trabajado más los idiomas y
buscaría cómo aportar algo a este
mundo de otra manera. No es que
sea muy bohemia de espíritu, pero
sí que llevo una vida profesional
mucho más encasillada y rígida
de lo que me hubiese gustado si
lo analizo con perspectiva. Tengo
una dedicación a mi trabajo mucho
mayor de lo deseado, y sacrifico
en muchas ocasiones lo realmente
importante que es la familia y los
amigos. Aunque no tenga absolutamente nada que ver con lo que
hago ahora, creo que si volviese
hacia atrás sería veterinaria en una
aldea no muy grande.

3. ¿Con qué plato te
veríamos repetir y repetir?

6. ¿Qué utilizas de
marcapáginas?

Me encanta el pulpo á feira. Creo
que nunca me aburriría

Suelo utilizar entradas de algún
museo o metro, o algún billete
pequeño o curioso de algún viaje. Ahora mismo estoy usando la
entrada del museo de la Cerveza
Guinness de Dublín. Alguna (rara)
vez uso marcapáginas, pero suelen ser regalos (o autorregalos) de
viajes.

4. ¿Papel o e-book?
Papel. Me encanta el formato libro, abrirlo, olerlo, tocarlo, ir avanzando en la lectura y ver cómo se
acerca el final y disminuye el volumen de páginas que faltan. Sin
duda, papel.

7. ¿Cuál es tu lema?
Tengo dos: «La felicidad no es un
destino, sino una forma de viajar»
y «No hay que preocuparse, sino
ocuparse».

5. ¿Lectora de día o de
noche?
Cualquier hora es buena para leer,
ahora soy más de noche porque
es cuando tengo un hueco, pero
cuando vivía en Madrid devoraba
libros en el metro o en cafeterías.
En vacaciones leo a cualquier
hora, pero, en el día a día, leo por
las noches, antes de dormir.

8. ¿Qué película te hubiera
gustado dirigir?
Match Point. Me gusta su música,
su escenografía, sus actores y su
trama (un poco intrigante de más
quizás) y me encantaría ponerme

en los pies de Woody Allen. No es
mi película preferida, ni mucho
menos, pero es la que se me ha
venido a la cabeza, no sé muy
bien porqué.

que pintan o que con un trozo de
cartón y un retal de tela hacen un
muñeco increíble cuando juegan
con un niño. Soy muy muy mala
para estas cosas.

9. ¿Cuál es tu libro de
cabecera?

11. ¿Siempre «conectada»
o «parcialmente
desconectada»?

Ahora estoy leyendo Ofrenda á tormenta, de Dolores Redondo (Xerais, 2014). Mi libro preferido es
Crónica de una muerte anunciada,
de Gabriel García Márquez, porque aunque desde la primera línea
sabes qué le depara el destino a
Santiago Nasar, durante toda la
novela te envuelve y quieres que
no suceda. Es mágico. Otro libro de referencia: El principito, sin
duda.

10. ¿Qué habilidad te
gustaría tener?
Ser más mañosa en general. Admiro a las personas que dibujan bien,

Parcialmente desconectada. Me
gusta desconectar (aunque cuesta), busco De lunes a viernes a
partir de las 20 h, y los fines de
semana durante todo el día, procuro alejarme del mundo virtual y
poner los pies en la tierra y disfrutarla.

12. ¿Qué te gustaría
que apareciese si
«googlearamos» tu nombre?
Nada. Ojalá recuperásemos la intimidad y se pudiese «googlear» a
alguien y que no apareciese absolutamente nada, sería maravilloso.

2. Si pudieras tener un
año sabático, ¿a qué lo
dedicarías?
Lo fraccionaría. Una mitad a viajar
por todo el mundo y la otra mitad,
a disfrutar de mi familia, de mis
seres queridos, del tiempo libre,
hacer más deporte y cocinar más,
hacer el Camino de Santiago, leer…
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13. ¿Qué música has dejado
de escuchar?
Escucho de todo, me encanta la
música. Huyo de lo comercial y de
ciertos estilos que ni siquiera considero música. Me encanta el pop
español y el británico.

14. ¿A quién le pedirías un
autógrafo?
No soy nada groupie. Ahora no es
posible porque falleció, pero por
decir alguno, me gustaría tener el
de Gabriel García Márquez.

15. Las vacaciones ideales
son…
Aquellas en las que desconectas y
descubres nuevas culturas o maneras de ver la vida. Me encanta poner
tierra de por medio y perderme por
el mundo; sentirme un ser pequeñito en la Tierra. Mis asignaturas pendientes: Japón, Australia y Chile.

ES NOTICIA...
#unlibroesunjuguete, campaña de Penguin Random House

... en Ideaspropias Editorial

Título: Comunicación en las relaciones
profesionales.
Autora: Cristina Visconti Vaamonde.

¡Lanzamos
nuevos
manuales!
Acabamos 2017 a lo grande, con una
novedad que, desde hace meses, nos
están pidiendo docentes, centros
de formación y lectores, deseosos
de adquirir nuevos conocimientos y
habilidades. Se trata de el certificado
de profesionalidad de Operaciones
auxiliares de servicios administrativos
generales (ADGG0408). Ya os hemos
hablado de con qué título estrenamos
esta colección: Comunicación en las
relaciones profesionales, de Cristina
Visconti, protagonista de este boletín.

otro lado, nos alegran porque sabemos
que seguirán, de alguna manera unidas
a nosotros. Tenemos que decir «hasta
luego» a dos profesionales que han
estado al pie del cañón en Ideaspropias:
Marta Martínez, pedagoga y educadora
social, se va después de cuatro años
aportando buenas ideas y mucho
trabajo en el equipo de producción,
y Patricia Villanueva, responsable de
comunicación, también se despide de
nosotros para embarcarse en un nuevo
proyecto profesional que, estamos
seguros, estará lleno de éxitos.

Un año más Penguin Random House Grupo Editorial emprende
la campaña #unlibroesunjuguete en Twitter. Por cada tuit, RT o
mención que tenga este hashtag hasta el 18/12/2017, Penguin
Random House donará un libro a Cruz Roja Juventud, que se repartirán como regalos de navidad entre niños y jóvenes de todo
el país. ¡Conéctate y difunde!

Receta | Coca de turrón
Ingredientes:
· 500 g de almendras molidas
· 100 ml de zumo de naranja
· 450 g de azúcar glas
· 1 cdta. de ralladura de limón
· 1 cdta. de ralladura de naranja dulce
· 1 cdta. de canela en polvo
· 1 copita de anís
· 10 obleas finas

Estrenamos diciembre con despedidas A las dos, todo el equipo de Ideaspropias
que, por un lado, nos entristecen y, por Editorial os desea ¡¡mucha suerte!!

Dominar la lengua inglesa: uno de los cursos e-learning más
demandados en 2017
Según las principales plataformas MOOC, Coursera, Udacity y
edX, una de las temáticas más demandadas en formación on-line
es dominar la lengua inglesa, junto con hablar bien en público y
tener nociones de machine learning.
Ideaspropias Editorial es distribuidor oficial de los cursos e-learning My Oxford English para particulares. ¿Te apetece aprender
o mejorar tu nivel de inglés? ¿Desconoces de qué nivel partirías?
Entra en esta web, haz la prueba e infórmate de las posibilidades
que tendrás si te decides por My Oxford English.

Título: Gestión auxiliar de la correspondencia
y paquetería en la empresa.
Autora: Gloria Fernández Brage.

Patricia Villanueva

Marta Martinez

¿Estamos ante la «Netflixación» del mundo del libro?

Título: Comunicación oral y escrita en la
empresa.
Autora: Gloria Fernández Brage.

Netflix y, anteriormente, Spotify transformaron la industria cultural. La oferta, flexibilidad e inmediatez fueron las características
clave de estas plataformas para llegar a un público convencido
de que el acceso a la cultura debía ser siempre y totalmente gratuitos. Ahora, esta idea de negocio se implanta en los audiolibros
de la mano de Storytel, un servicio de suscripción digital para escuchar audiolibros en tu móvil. Su director general es Javier Celaya, un experto en el sector editorial y en las nuevas tecnologías.
Desde Ideaspropias Editorial te recomendamos esta experiencia
literaria que, seguro, será la antesala de las nuevas tendencias
bibliográficas de 2018.
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Preparación:
Las almendras deberán estar recién
molidas. Mézclalas en el robot o a
mano, con la canela, la ralladura de
limón, la naranja y el azúcar. Añade el
zumo de naranja y obtendrás así una
masa espesa.
Pon las obleas en una mesa amplia y
sobre cada una de ellas pon una capa
gruesa de la masa de almendra (entre
1 y 2 cm). Con ayuda de una brocha,
pincela la superficie de todas las pastas. Después dejarás reposar en una
despensa fresca durante 15 días.
Consejos:
Sirve la coca en cuadrados sobre una
fuente, para tomar en bocaditos. Las
obleas deben estar muy secas antes de
usarlas. Si se han humedecido, podemos ponerlas a temperatura suave en el
horno, sobre papel vegetal, un par de minutos hasta que se sequen totalmente.

Título: Inspiración gastronómica
Autora: Almudena Villegas Becerril.

