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INTRODUCCION  

 

Debido a una tradición centralizada, unos esquemas en la línea de mando 

verticales y una debilidad en los procesos organizacionales, la mayoría de las 

empresas colombianas, cuentan con una problemática en la interpretación y 

puesta en marcha de sus objetivos principales.  Por tal razón se presenta 

mediante este documento académico una estrategia efectiva para crear 

organizaciones de clase mundial, que se denomina comunicación asertiva 

evolucionada, y tiene como fundamento primordial la capacidad de intercomunicar 

de manera precisa, definida y clara, cualquier desviación hacia el cumplimiento del 

objetivo principal de la compañía, utilizando como soporte base las mismas 

personas que laboran dentro de la organización, pero con una mentalidad 

renovada en un pensamiento colectivo colmado de criterio, con fines delimitados 

en alcances a corto plazo, útiles, compresibles, motivadores pero sobre todo, 

focalizados, propios y bien definidos. Para conocer el progreso completo de esta 

estrategia, se estructura primero la adopción de una  adecuada dirección 

organizacional, que debe contar con el respaldo de un equipo de trabajo 

consolidado capaz de tomar decisiones y coordinar el engranaje de las actividades 

a diario, con el fin de conseguir un ensamble estructural armónico dentro de los 

procesos organizacionales, el cual lleva a dar respuesta a la pregunta que 

trasnocha a la mayoría empresarios: ¿Cómo aprovechar y convertir las 

oportunidades de mejora en fortalezas  competitivas que proyecten un desarrollo 

hacia una nueva cultura organizacional,  que rompa la tradición centralizada y los 

esquemas verticales, arrojando resultados rentables,  captando a sus mismos 

empleados como aliados para conseguir sus objetivos estratégicos?; además de 

conocer la respuesta, que toma como base el atributo principal de la estrategia 

propuesta, se aplica por medio de ejemplos, demostrando, como dos empresas 

una extranjera y una nacional aprovechan la estrategia efectivamente, 

respondiendo no solo a la problemática mencionada al comienzo, sino presentado 

una idoneidad al  empoderar a los empleados, formando en ellos criterio propio. 
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 Pero para comprender el origen de la estrategia: La comunicación asertiva 

evoluciona es conveniente revisar el contexto general de la comunicación donde 

se desglosa la esencia del concepto, su proceso, los tipos generales y 

empresariales existentes, con el fin de escudriñar y entender las características 

diseñadas en su evolución a través de  secuencias de acción que se plasman en 

siete premisas y que arrojan como resultado todo un adelanto a la proyección del 

desarrollo industrial, permitiendo afianzar la toma decisiones con solo el uso de 

esta herramienta, a su vez imprime amor propio por buscar tan anhelado objetivo 

corporativo, supliendo una necesidad social que concluyen en el posicionamiento 

de un mercado a nivel mundial.  
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LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EVOLUCIONADA COMO ELEMENTO 

DIFERENCIADOR DE LAS EMPRESAS DE ALTO DESEMPEÑO 

 

 

La mayoría de los empresarios consideran que poseen una excelente 

comunicación con las personas que giran en torno a su diario laboral y que los 

problemas que se presentan dentro de la compañía en su generalidad, son 

consecuencia de una mala administración financiera o insuficiencia de 

competencias para dar un adecuado manejo a la adversidad presente, pero  el 

fondo de todas las contrariedades tiene una raíz que es muy difícil de detectar y 

reconocer, debido a cambios significativos de un mundo que ofrece a través de los 

medio de comunicación un espacio acelerado al consumismo, a la buena imagen y 

a la innovación de productos bajo un sistema lineal en crisis que se rige en una 

economía donde la extracción, la producción, la distribución, el consumo y la 

disposición son el eje principal que marca la pauta en las diferentes sociedades, 

dejando a un lado la esencia del hombre y con ello sus herramientas intrínsecas 

como la capacidad de análisis y criterio que son la referencia de una comunicación 

asertiva evolucionada.  

 

Detallar  una adecuada dirección.  

 

Además de la presión que ejercen los medios en red, el contexto actual que 

caracteriza la formación empresarial en Colombia, se enfrenta a múltiples retos en 

la nueva sociedad como lo es  la competencia desmedida por sobrevivir en una 

economía cada vez más agresiva, otros aspectos son las presiones hacia el 

cambio de una  organización que cumpla con las perspectivas de talento y plantee 

nuevas intensiones, con el fin de mejorar y transformar sus prácticas en el nuevo 

paradigma de la complejidad e incertidumbre que hoy rodea las organizaciones.  
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En consecuencia es menester plantear una dirección adecuada, que tenga la 

capacidad de vislumbrar un camino de éxito para la organización, desprendida de  

las afectaciones hoy existentes en la industria Colombiana: la burocracia, la 

inflexibilidad y el centralismo,  renovados por un liderazgo cada vez más efectivo 

propio del marco empresarial donde tenga un respaldo de un equipo de trabajo 

consolidado. 

 

Según el artículo publicado por una empresa de consultoría en recursos 

humanos de Lima, Perú (Walter Rojas Alvarez, 2013), Afirma que uno de los 

factores más tóxicos para el clima laboral en una compañía, es el liderazgo 

basado en el autoritarismo, pues ese estilo de dirección, genera canales 

constreñidos de comunicación, además  de incentivar el alto grado de rotación por 

desmotivación y nulidad de la creatividad de sus empleados, llevándolos a 

declarar su inconformidad por medio de detrimentos hacia la organización.   El 

artículo expresa que esa clase de autoridad laboral  no es adecuada para lograr el 

triunfo en las empresas o instituciones que lo ejercen; al contrario, las nuevas 

perspectivas empresariales se enfatizan en “las circunstancias sobre las cuales 

grupos de personas integran y organizan sus actividades hacia objetivos” 

(Kennedy, 2014), donde el líder es la consecuencia de la necesidad del grupo, por 

tanto no necesita una autoridad formal, y se entiende que el buen desempeño de 

la compañía no depende de una cabeza sino de todo un equipo de trabajo 

consolidado en una escucha sistemática equilibrada, capaz de empoderar a su 

líder en la toma decisiones para que asigne responsabilidades y tareas a los 

demás miembros del equipo y de este modo conquistar los objetivos propuestos  

en conjunto, innovar y estar a la vanguardia. 

 

 

 



7 
 

Consolidación de equipos de trabajo.  

 

  Esta vanguardia está conectada directamente a  los equipos cohesionados  

en los cuales  se observa  que cada miembro tiene  una función elemental  y de 

igual importancia en el mantenimiento  del mismo, puesto que  las ideas están 

sometidas a un consenso general  donde la  valía  de las opiniones están en  un 

mismo nivel, y su desarrollo se caracteriza por librar el poder en sus miembros, 

como lo afirma Blanchard Ken y otros, en su libro Trabajo en equipo: 

 

“Para tener éxito en un entorno empresarial actual, complejo y cambiante, 

debemos aprender de una nueva forma de trabajar en equipo. Debemos llevar a 

nuestros equipos al siguiente nivel.  Esto significa crear equipos que liberen el 

poder de sus  miembros; poder que  viene de la comunicación, el conocimiento, la 

experiencia y la motivación interna” (Ken Blanchard, 2006, pág. 20). 

  

Pero para llegar a ese nivel de liberación, es necesario que el líder inicial 

encuentre un punto de equilibrio entre los conocimientos, competencias, 

habilidades y formación académica de los integrantes del equipo y posteriormente 

constituya el fortalecimiento en la toma de decisiones de cada persona, utilizando 

como enlace las actividades diarias y la capacidad grupal con enfoque directo en 

la comunicación, donde el pensamiento individual sea renovado hacia uno  más 

complejo que implica la no fragmentación de las ideas  sino, al contrario, integra 

los postulados, puntos de vista y disciplinas que llevan  al afianzamiento en las 

metas de trabajo,  la innovación, el engrane de funciones y la creación constante  

de  nuevos conocimientos  que aportan ideas frescas a la empresa, con el fin de 

conseguir efectividad en todos los procesos. 
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Engranaje en las actividades.  

 

La evolución de grandes marcas y empresas se basan en el engranaje 

integral de las funciones y actividades coordinadas, desarrolladas por diferentes 

personas con responsabilidades compartidas y planificadas por todo el equipo de 

trabajo, encaminando sus esfuerzos en un objetivo común que se traduce en 

resultados.  Claro está, que el engranaje integral no se consigue en un abrir y 

cerrar de ojos, es un disciplina diaria acompañada de un compromiso común y una 

motivación con propósito organizacional que se convierten en un motor de 

efectividad; aprender a trabajar con efectividad requiere de tiempo para desarrollar 

habilidades especiales que complemente un ensamble estructural armónico en la 

estrategia misma que transportará a cada unidad productiva a lograr niveles de 

perfeccionamiento y progreso considerados, apoyados por la comunicación interna 

desde el incremento creativo y la proyección del conocimiento e iniciativas; este 

soporte que brinda la comunicación no pude limitarse a un tipo específico (verbal, 

visual o escrito) sino que debe evolucionar en un todo integrado, que comprometa 

a todos los que participan del engranaje.  

 

Dicho progreso comunicacional no sesga la posibilidad de generar 

diferentes formas de interacción en su ambiente, al contrario, genera nuevo 

contexto o cultura organizacional, la cual concede más libertad para engranar 

integralmente las funciones de cada persona, logrando constituir una columna 

reforzada que permite intercambiar ideas a la hora de realizar un análisis completo 

de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que posee la 

organización, de este modo priorizar en la consecución de ventajas altamente 

competitivas que surgen desde una adecuada comunicación asertiva 

evolucionada, permitiendo dar respuesta al cuestionamiento que muy 

seguramente trasnocha a cada empresario que lucha solo contra la corriente 

empresarial: 
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¿Cómo aprovechar y convertir las oportunidades de mejora en fortalezas  

competitivas que proyecten un desarrollo hacia una nueva cultura organizacional,  

que rompa la tradición centralizada y los esquemas verticales, arrojando 

resultados rentables,  captando a sus mismos empleados como aliados para 

conseguir los objetivos estratégicos? 

 

Estrategia: Comunicación Asertiva Evolucionada 

 

 Aunque sería fácil deducir la respuesta, es impórtate precisar que  es una 

sabia enseñanza que desde niños se ha aprendido y de adultos se olvida, es la 

oportunidad más importante que la empresa debe persuadir, se llama 

Comunicación Asertiva Evolucionada, que consiste en la capacidad de expresar 

con criterio las ideas, lo que se siente, piensa, crea o se necesita, sin temor a 

represarías y con la tranquilidad de ser escuchado,  apreciando cada punto de 

vista personal en el que se participa.  Hay que tener presente que la asertividad 

promueve valores como el respeto y  la tolerancia hacia los demás, por tal razón 

las intervenciones no deben ser maleducadas o destructivas, al contrario,  deben 

ser muy objetivas, precisas y concisas para que cada uno perciba el mensaje, lo 

interprete y lo asimile tal cual como el comunicante quiere  que se recepcione. 

 

       Dentro de la organización es la herramienta de gestión intrínseca por 

naturaleza que ha logrado una hermenéutica perfecta en la empresa que se atreve 

a desarrollarla, logrando posicionar a grandes compañías extranjeras y nacionales 

que han comprendido la esencia, la integración y la proyección de esta excelente 

arma que no solo busca anular la competencia bajo el principio de la unión hace la 

fuerza, sino liderar mercados como empresas de clase mundial, dando un valor 

agregado a su equipo consolidado al proclamarlo como la columna vertebral de su 



10 
 

diario vivir,  cuya comunicación es la sinergia constante de una relación integral 

netamente efectiva. 

 

Aplicación de la estrategia: Comunicación Asertiva Evolucionada. 

 

La compañía NIKE por ejemplo ha aprendido a utilizar la comunicación asertiva 

evolucionada, dando un paso agigantado, pues no solo aplica la participación de 

sus empleados en la consolidación de nuevos estilos y fibras, sino que involucra 

de manera directa al consumidor final de sus productos, lo cual permite abrir un 

nuevo portal a la oportunidad de conquistar el mercado desde tendencias frescas 

y revolucionarias, ofrecidas directamente por el cliente como diseños e 

impresiones 3D, que se ven plasmados en sus productos (Guayos personalizados, 

licras para gimnasio, camisetas tridimensionales etc…) en pocas palabras 

entregan un producto final  diseñado por el usuario pero desarrollado con fibras 

tecnológicas, producto de un previo engrane coordinado dentro del equipo de 

trabajo de alto rendimiento al interior de la organización, demostrando el 

cumplimiento de su objetivo principal al captar la atracción hacia su marca en 

particular, evidenciado una clara recepción del consumidor en la percepción del 

mensaje que NIKE quiere que interprete sus demandantes. (SEGURA, 2014). 

 

El Colombiano Maurice Armitage empresario caleño presidente y propietario de la 

Siderúrgica de Occidente (Sidoc) y del Ingenio del Occidente, socio de Cementos 

San Marcos, miembro de la junta directiva de la Cámara de comercio de Cali y de 

Fenalco Valle, considera que la base del éxito en sus organizaciones está 

repartida en tres instantes: dar un valor agregado a los empleados, compartir  la 

mayor información posible sobre el comportamiento mensual de las empresas 

contando con la participación de todos los empleados partiendo desde el portero 

hasta el presidente de la compañía y destinando un porcentaje de las utilidades de 
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ganancia para las personas que laboran dentro de sus compañías, además de 

buscar una nivelación en salarios que contribuya con el mejoramiento individual de 

sus empleados. El señor Armitage manifiesta a través de su entrevista a la cadena 

radial Blu radio, que mensualmente se reúne en el casino con 600 empleados que 

integran sus empresas para motivarlos,  manifestar las ganancias o pérdidas 

obtenidas y conocer sus inquietudes.  (Blu Radio, 2014), de este modo conduce a 

la irrigación de la economía del país. 

 

Contexto general de la comunicación. 

 

Irónicamente, al hablar de comunicación evolucionada en nuestro contexto 

secular, muy seguramente se transporta la mentalidad de cada persona a cavilar 

en las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), al progreso y 

avance del internet y sus herramientas como el e-mail, chats, flayers, publicidad 

web entre otros instrumentos que ofrece el nuevo milenio. Obviamente para nadie 

es un secreto que esta clase de evolución ha mejorado la calidad de vida, pero a 

su vez ha limitado la necesidad de escuchar y de recepcionar ideas que surgen de 

un entorno de personas con capacidad integral  superior al de una máquina, solo 

basta con mirar alrededor cuanta gente chatea desde su teléfono inteligente. Esta 

clase de pensamiento ha llevado al ser humano a una confusión conceptual que 

termina con la tergiversación del termino comunicación y por ende su 

interpretación.  

 

Durante el desarrollo de los diferentes escenarios en la línea de tiempo 

hasta el presente, se ha hablado de  comunicación y se especifican conceptos 

como los que el autor  E. Pichón Riviere presenta en su texto  “El Proceso Grupal de 

Psicoanálisis a la Psicología Social”. 
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“La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo se 

trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita 

como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto”. (E. Pichón, 1971) 

 

Esa interacción que el autor menciona solo es efectiva, si se aplica un proceso de 

comunicación que se resume en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

Diagrama 1 (Facil, 2000) 

 

En el diagrama se observa realmente como se entrelazan dos seres vivos 

para crear una interacción, pero sin duda alguna, la percepción es la más 

importante dentro del proceso, pues aunque no se ve, es el resultado de la 

interpretación que cada individuo le atribuye al mensaje. 
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 Entonces cuando hablamos de una confusión conceptual en la 

comunicación, puntualmente encontramos que la causa radicada en la percepción 

que cada persona dilucida del mensaje recibido o entregado, ya sea por la forma o 

actitud como  se expresa. 

 

Esa dilucidación del mensaje o hermenéutica ha llevado específicamente a 

varios autores a analizar los diferentes tipos de comunicación pero quizás el más 

completo  es  Roger Malicot  porque toma la comunicación dimensionada desde la  

introspección personal para luego expandirla en un argumento y un ambiente: 

 

“La comunicación es la circulación del pensamiento en tres niveles: el 

primero, el unidimensional (consigo mismo); el segundo, el bidimensional (con los 

otros); y el tercero, el tridimensional (yo con los otros, el contexto y el medio)”. 

(Lizarraga, 2009) 

 

Según el autor es desde el interior personal que inicia la capacidad de 

interpretar la percepción del mensaje  que se ha creado por el individuo mismo, 

esto quiere decir que es la manera como cada quien percibe y comprende sus 

propias ideas, para luego transmitirlas a un receptor quien se encarga de procesar 

desde su propio yo una nueva interpretación que puede verse alterada, dependido 

de factores como el lenguaje, la expresión y la reacción, de esa manera la 

segunda persona obtiene la concepción de haber captado una idea nueva.  

 

Con base en la explicación anterior, las organizaciones han aprovechado 

para construir su propio tipo de comunicación, la cual limita al el empleado a 

ejercer la capacidad de percepción del mensaje, llevándolo sencillamente a 

obedecer las ideas no discutibles del líder. Es el caso de la comunicación formal, 
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“que es aquella donde los mensajes siguen los caminos oficiales dictados por la 

jerarquía y especificados en el organigrama de la organización. Por regla general, 

estos mensajes fluyen de manera descendente, ascendente u horizontal” 

(Universidad Nacional de Colombia, 2005): 

 

• LA COMUNICACIÓN DESCENDENTE: “Sirve para enviar los mensajes 

de los superiores a los subordinados; uno de los propósitos más comunes de 

estos comunicados es proporcionar las instrucciones suficientes y específicas de 

trabajo: “quien, debe hacer que, cuando, como, donde, y por qué” (Universidad 

Nacional de Colombia, 2005). 

 

• LA COMUNICACIÓN ASCENDENTE: “Es la que va del subordinado a 

hacia los superiores. El principal beneficio de esta comunicación es ser el canal 

por el cual la administración conoce las opiniones de los subordinados, lo cual 

permite tener información del clima organizacional en esos ámbitos” (Universidad 

Nacional de Colombia, 2005). 

 

• LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL: Se desarrolla entre personas del 

mismo nivel jerárquico. La mayoría de los mensajes horizontales tienen como 

objetivo la integración y la coordinación del personal de un mismo nivel 

(Universidad Nacional de Colombia, 2005). 

 

¿Estos tipos de comunicación hasta qué punto son realmente funcionales y 

en su aplicación cuantas empresas cumplen sus objetivos estratégicos siguiendo 

la “regla” de flujo? 
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Objetivamente, las empresas nacionales utilizan este prototipo de 

comunicación para delegar funciones a sus empleados, imponer métodos de 

trabajo y compartir comunicaciones tan importantes como sus estrategias 

corporativas incluyendo metas e indicadores de cumplimiento, sencillamente 

porque se cree que a los empleados se les paga un salario por obedecer  y 

cumplir cabalmente con cada uno de los requisitos y las asignaciones para lo cual 

fue contratado, desperdiciando claramente el potencial y las competencias únicas 

que un empleado puede llegar a desarrollar con el simple hecho de involucrar 

pasionalmente sus habilidades, su capacidad cognitiva y laboral con el objeto 

directo de la empresa.   

 

Evolución de la comunicación asertiva a través de características. 

 

Siempre ha surgido el cuestionamiento del porque las empresas nacionales 

se estancan en su desarrollo a comparación de las firmas extranjeras, hasta el 

punto de llegar a venderlas para poder expandir el negocio a nuevos mercados 

internacionales, ¿será que la mentalidad de una persona extranjera es de otro 

planeta que logra captar la percepción de un mensaje empresarial de manera 

efectiva?  No, no lo es, lo que sucede es la manera como ellos se consolidan, 

pues logran interpretar, canalizar y transmitir sus estrategias corporativas 

controladamente y coordinadamente, creando sinergia en su  equipo de trabajo, el 

cual es acompañada de una capacitación que permita la desenvoltura en un 

riguroso nicho de mercado. 

 

Esa manera de consolidación sin lugar a duda proviene de una 

comunicación asertiva, que muestra su evolución al aplicar ciertas características 

que el autor Manuel Tessi describe en su libro Comunicación interna y las 
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nombran a través de secuencias de acciones: la Planificación, la Implementación y 

la evaluación. 

 

La planificación se divide en dos premisas:  

 

1. Escuchar lo que no se dice: “Hace referencia a espacios para emitir 

opiniones, expresar desacuerdos y reglamos de forma organizada y controlada, 

permitiendo que los empleados maduren en su rol comunicante pasando del 

antagonismo al protagonismo” (Tessi, 2013, pág. 59). 

 

Lograr que el empleado discuta o difunda una idea con respeto y objetividad 

es una ganancia para la empresa, pues puede conseguir las soluciones 

instantáneas sin inversión alguna. Por ejemplo, en la mayoría de casos los 

empleados conocen “las mañas” de equipos, herramientas, software, etc.  Lo cual 

hace que un cuello de botella que parecía perjudicar el rendimiento y la 

productividad sea solucionado en el menor tiempo posible, llevando al mismo 

empleado a convencerse de lo que tiene que hacer para lograr un éxito integral 

tanto individual como colectivo.  

 

2. Capitalizar las quejas: “La escucha integrada en comunicación interna 

genera indicadores que permiten descifrar códigos ocultos y dobles lecturas 

provenientes de la queja y el rumor. La energía negativa de los reclamos puede 

revertirse y capitalizarse tanto para la planificación de las comunicaciones como 

para el desarrollo económico de la organización” (Tessi, 2013, pág. 59). 
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Esos indicadores son provenientes de lo que los trabajadores dicen y dejan de 

decir, es muy importante convertir a los empleados en emisores responsables, es 

decir, que trasmitan su malestar o inconformismo directamente para ser atendido y 

no convertirse en susurro de pasillo. 

 

Es necesario que los directivos y la fuerza de trabajo cambien de mentalidad 

para armonizar  la demanda de una ventaja siempre mejorada, compartiendo toda 

clase de información desde sus inquietudes o rumores hasta los detalles más 

mínimos del proyecto técnicamente, para que todos pueden ejecutar sus labores 

con eficiencia y efectividad.  

 

La siguiente secuencia de acción en la comunicación asertiva evolucionada es 

la  implantación que se divide en tres premisas: 

 

3. Ordenar la emisión: “La escucha previa y la interpretación de la queja 

ayuda a ordenar la emisión en cantidad y calidad. Este paso permite evitar la 

compulsión a la emisión, equilibrar los mensajes escritos con los orales y abrir la 

gestión hacia otros emisores claves como los directivos, los mandos intermedios y 

los líderes informales de la organización” (Tessi, 2013, pág. 60). 

 

Sencillamente es romper con la burocracia, el centralismo y  la inflexibilidad, 

compaginarse como coaching, una familia que tiene un objetivo común y aunque 

su aporte debe ser individual, se debe usar la capacidad de compartir información 

de cada quien para obtener altos niveles de confianza y responsabilidad, usar la 

demarcación de límites para crear la libertad de actuar responsablemente y usar 

las habilidades de autogestión para tomar decisiones de equipo y conseguir 

grandes resultados.    
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4. Narra con significado: “La falta de orden en la emisión genera escaso 

sentido en el trabajo. Dicho sentido tiene importantes componentes 

comunicacionales puesto que contribuye el significado por el cual una persona 

trabaja. Las comunicaciones significativas encienden el fuego de la motivación y le 

otorgan sentido a todos los mensajes, incluso aquellos que implican informaciones 

delicadas o malas noticias” (Tessi, 2013, pág. 60). 

 

La empresa debe aprender a enviar mensajes significativos antes informativos, 

es necesario desprenderse de medios como carteleras, correos electrónicos, 

memorandos etc.  Para dar inicio a una comunicación escrita,  plasmada de forma 

clara, cuyos contenidos sea  institucionales y una comunicación verbal muy 

consistente, motivadora y precisa  que involucre al empleado con tareas diligentes 

dentro de su equipo, acorde a su competencia y capacidad para dar manejo a los 

posibles inconvenientes presentados, logrando generar un compromiso y 

comportamiento, además de conocimiento en cada uno de ellos. 

 

5. Ofrecer la palabra: “Una comunicación realmente entregada requiere 

conversaciones. Mientras la información escrita genera conocimiento (racional), el 

diálogo presencial produce compromiso (motivacional). Al ofrecer la palabra a los 

trabajadores toda la comunicación crece, ya que a la razón se suma la emoción y 

se produce una acción colectiva muy sinérgica y alineada” (Tessi, 2013, pág. 60). 

 

No siempre las reuniones donde solo se expresa la dirección, son el método 

para compartir un espacio donde se ofrece la palabra, al contrario puede terminar 

en anteponer la armonía al conflicto productivo, pues generalmente las 

percepciones de cada tertulia concluyen aburridas, sin fundamento o simplemente 

una pérdida de tiempo.  Es un baluarte considerar los modelos conversacionales 
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que se enfocan directamente en metodologías de investigación para hallar las 

posibles causas de un evento, con la participación de todos los integrantes del 

equipo, haciendo sentir a cada persona importante, desarrollando un verdadero 

sentido de compromiso  para encontrar la solución inmediata a un problema o por 

qué no con la autoridad suficiente resaltar el buen trabajo realizado por cualquier 

otro miembro del equipo.   

 

La última secuencia de acción comprende dos premisas que están netamente 

enfocadas en la medición, hay que recordar que en todo proceso lo que no se 

mide no se controla.  

 

6. Medir logros: “Volver a escuchar es imprescindible para asegurar el 

proceso evolutivo de la estrategia. Y en este proceso resulta clave aplicar el 

mismo sistema de escucha que al inicio, para comparar los resultados, medir los 

avances concretos del plan y corregir los desvíos que se hayan producido. Con 

esta premisa la organización se asegura de que escuchar sea tan importante 

como emitir en todo el proceso estratégico de comunicaciones” (Tessi, 2013, pág. 

60). 

 

En este proceso de comunicación asertiva, cada diagnóstico en  las 

secuencias de acción debe mantenerse integrado, por tal razón es necesario 

evidenciar posibles desviaciones o errores, sobre todo al momento de recepcionar 

la información e interpretarla, como dice el refrán “Dime de que hablan tus 

empleados y te diré hacia a donde va tu organización”. 

 

No se trata de dar rienda suelta,  al contrario,  los limites deben estar muy 

claros y definidos hasta donde el empleado puede conocer detalles económicos, o 
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información sensible, es conveniente difundir la mayoría de información a todos 

los empleados sin excepción, enterándolos de los pormenores técnicos, las 

utilidades obtenidas y las deviaciones en indicadores entre otros. 

 

Esa información impacta dentro del equipo de trabajo, logrando una 

compresión encaminada hacia un mismo lenguaje de manera coordinada, cuyo fin 

central es hallar a la sinergia organizacional. Desafortunadamente como en todo 

proceso comunicativo el conocido “teléfono roto”, puede causar estragos, por tanto 

es necesario regresar a la primera secuencia, la planeación, donde saber 

escuchar es la prioridad, con el fin de comparar y encontrar una evolución 

circunstancial que denote una confirmación en la recepción oportuna del mensaje, 

lo cual crea expectativas reales para la empresa y de este modo conseguir un 

verdadero proceso de comunicación asertiva evolucionada. 

 

7. ¿Y el cuadro de resultados?: “Las organizaciones que le dan prioridad a 

su comunicación interna al invertir recursos en estrategias de largo plazo, también 

se interesan por el impacto que estas generan en sus estados financieros. Los 

sistemas de escucha integrada pueden aportar indicadores para responder a este 

cuestionamiento. Algunos de ellos están diseñados para detectar oportunidades 

de beneficio económico o instancias que le provocan pérdidas ocultas a la 

organización” (Tessi, 2013, pág. 61). 

 

El cuestionamiento que cierra el ciclo pretende evaluar que tanta afinidad 

mantuvo los resultados finales con el proceso de comunicación asertiva 

evolucionada, al obtener tan anhelo objetivo común, la idea es compartir el 

resultado con los demás integrantes del equipo de trabajo, motivándolos a seguir 

adelante  y dando a conocer que sin el aporte de todos y cada uno, no hubiera 

sido imposible conseguir la meta trazada.  Este proceso debe terminar 
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convirtiéndose en un valor agregado a los principios estratégicos que se forjan en 

el día a día de la organización, además de ellos es interesante retomar un ejemplo 

de uno de los padres de la administración Henry Ford quien compartía un 

porcentaje de la utilidad ganada con los empleados para crear sentido de 

pertenencia, tal y como hace el señor Amitage, el empresario caleño con sus 

colaboradores.   

 

Después de conocer las características expuestas anteriormente y realizar 

su respectivo análisis, es indudable reconocer como la comunicación asertiva 

presenta su evolución, demostrando firmeza en cada premisa, lo cual certifica que 

esta estrategia indagada es capaz de generar un cambio abismal en cualquier 

organización que la implemente, remontado la curva de productividad hacia la 

ascendencia, con miras de lograr una estabilidad empresarial en la cumbre del 

mercado mundial, y lo mejor,  soportada gracias a sus mismos empleados que 

comprendieron la esencia, la hermenéutica y proyección de una adecuada  

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

CONCLUSION 

 

 

    La industria colombiana al aplicar la estrategia presentada, garantiza de 

fondo una nueva cultura organizacional, que comienza por establecer una 

adecuada dirección soportada en un equipo de trabajo consolidado bajo el 

principio de la comunicación asertiva evolucionada que desarrolla pilares tan 

importantes que son  capaces de innovar y definir las políticas empresariales, 

ostentar una óptima planificación en las tareas, generar empoderamiento para la 

concepción y desarrollo de la organización, diseñar procedimientos y métodos que 

permitan la mejora continua, manejar financieramente la organización teniendo 

presente la asignación de recursos, presupuesto y tasa de oportunidad,  

direccionar y administrar el personal a cargo como valor potencializado, informar  

de manera clara y precisa siguiendo las premisas (planificación, implementación y 

evaluación), compilar y analizar información que impacte directamente las 

estrategias corporativas, realizar ajustes al mejoramiento del programa de 

operaciones con el fin de disminuir retrasos en las tareas, motivar a la 

organización extrínsecamente con un incentivo que genere compromiso 

organizacional, atender relaciones externas con clientes y proveedores reflejando 

madurez, reactivar el criterio propio en cada empleado, consagrar la capacidad de 

análisis para todas las actividad desarrolladas y  organizar la habilidad de 

engranar en los trabajos diarios con diferentes personas.  

 

 Estos pilares trascienden en la vida de cada empleado desatando 

confianza, para crear objetivos colectivos completamente delimitados, con alcance 

a corto plazo, útiles, compresibles, motivadores pero sobre todo, focalizados, y 

propios, los cuales se integran con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto 

por la organización y de este modo consolidar la firma como una empresa de clase 

mundial, que no solo irriga desarrollo industrial sino que forma personas altamente 
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reflexivas que transmiten su experiencia laboral directamente al núcleo de la 

sociedad, rescatando la esencia básica de la comunicación.  
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