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INTRODUCCION  

 

 

El papel del líder se ha convertido en una estrategia para la alta dirección, su 

función al interior de la compañía  debe facilitar  la comunicación interna,  

afianzando  las relaciones con el capital humano. Desempeñar este rol  de 

forma apropiada necesita una serie de herramientas  que se deben  utilizar  

con el fin de dar cumplimiento exitoso a las metas propuestas  por  empresa.    

 

En la actualidad,  el complejo tema de  la competencia  ha venido generando 

cierta incertidumbre en las organizaciones, las diferencias  entre compañías se 

haces menos notable y  la gestión de las organizaciones  solicita mayor 

atención para poder mantener las empresas  en el entorno cambiante.  

 

El desarrollo de la comunicación organizacional ha sido una herramienta de 

gestión  indispensable, marcando   una fuerte tendencia  en  el manejo de la  

información corporativa y su relación directa con los líderes que asumen la 

responsabilidad de plantear una estrategia que consolide  y mantenga las 

relaciones  interpersonales en beneficio de las organizaciones.  

 

La comunicación como  herramienta de gestión valiosa e indispensable, se 

utiliza como método  estratégico de la alta dirección para la formación de 

líderes que promuevan climas organizacionales armónicos  y faciliten   el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

A partir de la revisión de la literatura de los dos ejes planteados, la 

comunicación organizacional y los estilos de liderazgo, se justificara la tesis 

planteada en el presente documento: dependiendo del estilo de liderazgo de 

los directivos de las organizaciones y la comunicación organizacional variará. 

 

 



 

1. DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

Según Rivera, Ramírez, Fernández, (2005), “La comunicación proviene del latín 

comunicare que significa compartir; se entiende por comunicar al proceso 

complejo que implica el intercambio de informaciones, ideas, opiniones, 

experiencias, actitudes y sentimientos entre dos o más personas.” (p. 34)  

Observando la comunicación desde diferentes puntos de vista, organizacional, 

comercial e interpersonal, podemos decir que está conformada por un conjunto de 

instrumentos, estrategias y acciones que al ser empleados de forma adecuada se 

convierten en el factor clave del éxito para las empresas del siglo XXI. 

Scheinsohn (1993) afirma: “La comunicación es un hecho fundante de las 

relaciones en las organizaciones, las cuales se entablan, mantienen y fomentan a 

través de ella.” (p. 17) 

La comunicación organizacional ha venido convirtiéndose en una herramienta 

indispensable que facilita el cumplimiento de las obligaciones al interior de las 

compañías.   

Cees B.M Van Riel (2001) Indica que hay dos ejes fundamentales que  sustentan 

la importancia en el desarrollo  de la misma,  estos son:  

 

 “Función Ventaja: “La preparación  y ejecución de la política de 

comunicación, cuyos resultados son  mensajes que representan todas las 

facetas de la organización de   forma clara e interesante.” 

 

Un ejemplo de esta función sería:  Los directivos de la compañía  “ABC L.T.A” 

establecieron que para el  2016 se fomentara la trasparencia y la colaboración 

como herramientas administrativas, para alcanzar los propósitos y generar redes 

de trabajo  que fortalezcan la ejecución de las actividades en la empresa. 



 

 “Función Reflejo:  “ La supervisión de los cambios en el entorno, 

relevantes  y la anticipación de sus consecuencias  en las políticas de 

comunicación en la empresa. " (p. 2) 

 

Ejemplo: La junta directiva de la compañía Sabmiller en su reunión anual con los 

directivos y jefes de área, se reúne para realizar la evaluación del año culminado; 

el balance refleja que en la dependencia de publicidad y mercadeo, los 

funcionarios poseen conflictos internos que no permitieron el cumplimiento de las 

cifras propuestas por el jefe encargado. Se propone una rotación del personal, 

según el perfil de los funcionarios que conforman esta área, con el fin de que se 

pueda encaminar a los trabajadores hacia una misión y visión conjunta para que 

se alcance el objetivo empresarial planteado para el próximo año.  

La comunicación organizacional es una de los temas más  tratados en las 

empresas modernas, que la asumen  como herramienta de desarrollo que ayuda 

en la mejora de los siguientes factores. 

 Generar una buena cultura de trabajo.  

 Determinar  ciertos indicadores empresariales. 

 Definir claramente misión y visión empresarial.  

 Lograr un mayor compromiso del personal. 

 Generar  interrelaciones más adecuadas con sus públicos y 

entornos.  

 

Cuando se logra que una empresa  desarrolle los  5  factores anteriormente 

mencionados,  se convierte inmediatamente en una compañía fuerte de alta 

competencia,  que se ajusta  rápidamente a los cambios de mercado.  

Al contemplar las organizaciones desde la comunicación,  se comprende la 

trascendencia de esta herramienta, no todas las empresas cuentan con modelos 

avanzando en proyectos  de cultura empresarial, la gran mayoría se basan en el  



control y manejo de la autoridad para la producción,  pero las tendencias apuntan 

a las relaciones en el conocimiento,  la gestión eficaz de la comunicación y la 

información. Goodstein (1998) 

El autor propone que la comunicación, al igual que la administración, debe ser 

gerenciada debido a que ésta es considerada como un objeto de gestión e 

instrumento estratégico orientado a los siguientes fines prácticos:  

 Las relaciones. 

 El cumplimiento de metas en común.  

 La coordinación de comportamientos importantes para la productividad 

empresarial. 

 

El avance tecnológico en el mundo globalizado ha producido una serie de cambios 

que obligan a la empresa hacer uso de las TIC como facilitadoras de dinámica de 

la comunicación, trasformando un poco los lineamientos de estrategia tradicional y 

generando nuevos vínculos que optimicen la frecuencia entre trasmisor y receptor  

en el desarrollo de las situaciones internas de las empresas.  

 

Libaert (2010)  afirma que  “Sea por tendencias impuestas, por las circunstancias 

o por que las empresas disponen los mejores medios técnicos, la comunicación 

está en plena evolución. Hoy en día, un plan cuidadosamente elaborado y 

estructurado constituye la sabes indispensable de toda comunicación eficaz. (p. 

25). 

 

Se hace importante mencionar que en el desarrollo de la comunicación,   el Centro 

Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina 

informo en el año 2005,  sobre el progreso tecnológico  y la trasformación de la 

comunicación , poniendo en conocimiento la expansión del campo de la 

capacitación a las disciplinas vinculadas  con las herramientas digitales. 

 



 

2. TRES FORMAS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

Cees B.M Van Riel (2001) afirma que existen tres formas de comunicarse al 

interior de las organizaciones; estas facilitan el desempeño de las funciones y 

solidifica las herramientas que componen el esquema de las políticas de 

comunicación empresarial. 

 

 Comunicación de dirección. 

 Comunicación de marketing.  

 Comunicación organizativa.  

 

 

Comunicación de dirección: 

 

Los directores desempeñan un papel muy importante al interior de las compañías. 

La influencia de esta herramienta de comunicación, se debe ver reflejada en la 

planificación, organización, mando y coordinación de cada uno de los 

subordinados que posee las empresas ,   con el fin de que las metas planteadas 

se cumplan,  dando como resultado una comunicación asertiva esencial para la 

corporación. 

 

La dirección utiliza la comunicación para alcanzar resultados deseables, con el fin 

de:  

 Generar un desarrollo de la visión empresarial dentro de la organización. 

 Establecer patrones de confianza y liderazgo en la organización. 

 Aplicar procesos de cambio. 

 Motivar a los empleados para afianzar su compromiso con las empresas.  

 



La comunicación como factor de suma importancia para alcanzar el éxito trabaja 

en conjunto con todas las áreas funcionales de la empresa, de esta manera se 

puede  respaldar las gestiones internas, incrementando la participación de cada 

uno de los miembros que hacen parte del proyecto.  

 

Según Montes (2012), los directivos deben desarrollar habilidades para comunicar 

de manera oportuna la información, se hace importante la identificación de las 

cualidades que estos deben tener para que los canales de canales de 

comunicación sean eficaces. Las características básicas son: 

 Tener claridad en los conceptos básicos que se quieren comunicar. 

 Escuchar y ser receptivo con todos los empleados. 

 Persuasión para modificar ciertas actitudes. 

 Facilidad para expresarse por cualquier canal de comunicación. 

 Identificar los entornos adecuados para brindar la información 

 

La base fundamental de la comunicación en la alta dirección está enfocada en 3 

niveles que se aplican según las necesidades de las situaciones planteadas, estas 

son: 

 Comunicación cara a cara 

 Comunicación grupal  

 Comunicación organizacional. 

 

Al interior de las organizaciones existen diferentes tipos de comunicación que 

están en función de la dirección: 

 

 Comunicación descendente: Es cuando se dirige de la máxima autoridad  

hacia el subordinado. 

 Comunicación ascendente: Cuando la comunicación fluye de abajo hacia 

arriba. Es un tipo de comunicación complicada ya que se debe ajustar 

según a los niveles jerárquicos de la organización. 



 Comunicación cruzada: Es aquella que se da sin seguir la regularidad 

jerárquica habitual, aplicada en las organizaciones futuras para la 

descentralización del trabajo  

 Comunicación escrita: Es la comunicación más común en las 

organizaciones tiene la ventaja de sintetizar la información y controlar los 

rumores. 

 Comunicación de telecomunicaciones: es la comunicación acorde con la 

actualidad en la cual se usan los avances tecnológicos para que la 

información fluya al interior de la organización. 

 

Comunicación de marketing 

  

La comunicación de marketing es el principal  apoyo en las  ventas de  bienes o 

servicios que quiere dar a conocer la empresa, ver este elemento como un 

proceso para persuadir de cualquier manera a las personas , basados en la 

información , permite la creación de impresiones favorables llevando a alcanzar 

los objetivos planteados por las compañías. 

   

La planificación  que maneja esta área funcional en las compañías es de gran 

importancia  ya que según el proceso de comunicación que sea planteado se 

evalúan: 

 La selección de públicos objetivos. 

 Creación  de mensajes  

 Selección de canales 

 Evaluación del desempeño logrado. 

 Mejoras y ajustes según los resultados. 

 

Comunicación organizacional. 

  

Está dirigida para ser el canal que unifique los mensajes en toda la organización, 

maneja: 



 

 Las relaciones públicas: Mantienen el contacto de manera estratégica para 

estar informados  de cambios sociales, opiniones públicas y nuevos 

proyectos  que permitan visualizar los cumplimientos de las metas 

proyectadas.   

 Comunicación ambiental: Es una estrategia dirigida al cuidado del medio 

ambiente y el compromiso con esta política empresarial, contribuyendo en 

el ahorro y optimización de los recursos en la empresa. 

 

  Relaciones con el inverso: Es una actividad propia del marketing que si 

bien es combinada con las finanzas,  proporciona fidelidad y compromiso 

dando eficiencia al funcionamiento de la empresa. 

 

 Comunicación del mercado laboral: Es un instrumento de gestión que al ser 

integrado adecuadamente unifica la planificación, organización, dirección y 

control de las compañías. 

 

 Comunicación interna: Permite reestructurar y evaluar los errores cometidos  

según las actividades diarias realizadas y aumentar los estándares de alta 

calidad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EL  LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Bennis (1990) afirma: “Los líderes son personas que se conocen a sí mismos, 

saben cuáles son su capacidades y sus fallas y como desplegar totalmente esas 

capacidades y compensar esas fallas; saben lo que quieren, porque lo quieren y 

como comunicarlo a otros, a fin de lograr su cooperación y apoyo para lograr sus 

metas”. (p.2)   

 

Koontz  y Weihrich, (1998) plantean que “el liderazgo es el arte o proceso de influir 

en las personas, para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el 

cumplimiento de metas grupales”. (p.532)  

 

Gibson, Ivancevich y Donnely, (1996) afirman   que existe liderazgo cuando un 

miembro del grupo, el líder, modifica la motivación o la competencia de otros 

miembros del mismo. 

 

Kotter (1990) menciona que cada vez se les exige más a los dirigentes en las 

organizaciones, por lo que no deben limitarse a dirigir, sino que deben mostrar 

liderazgo. “El liderazgo moderno se basa en obtener lo mejor de cada uno en dar 

empowerment, en comunicar la visión, los valores y la nueva cultura de calidad y 

servicio, con la conducta personal del líder, se basa en que los lideres sean los 

maestros del cambio”. (p.1) 

 

Observando esta temática desde diversas definiciones se puede afirmar que los 

lideres contribuyen a la orientación de metas conjuntas a diferentes grupos de 

personas en múltiples escenarios, en el proceso natural que tiene toda persona de 

influenciar en otras para bien. 

 

 

 

 



4. CARACTERISTICAS  Y ESTILOS DE LOS LÍDERES 

 

Características del líder 

 

Se considera que el liderazgo es una cualidad propia de cada ser humano, según 

Chiavenato (1995) el liderazgo es: “Una influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución 

de uno o diversos objetivos específicos”. (p.24) 

 

Es claro que son múltiples los conceptos que se pueden encontrar frente a este 

tema,  pero en realidad lo que se busca  es definir los atributos gerenciales que 

pueden visualizarse desde la alta dirección para que el papel del líder sea 

verdaderamente eficiente al interior de las organizaciones. 

 

El entusiasmo, la integridad, la fortaleza, la calidez, la humildad y la confianza son 

la base fundamental para poder afirmar que existe un líder. Yukl (2008) plantea 

que  “Los gerentes valoran la estabilidad, el orden  y la eficiencia, mientras que los 

lideres toman en consideración la flexibilidad, la innovación y la adaptación” (p.19) 

 

De acuerdo  con Martens (1987) las cualidades de un liderazgo eficaz pueden ser 

las siguientes: asertividad, empatía, habilidades de comunicación, autocontrol, 

confianza en los demás, persistencia, flexibilidad, aprecio de los demás, ayudar a 

los demás a desarrollarse , ser persistente y responsable y procurar identificar los 

problemas en sus estados iniciales. 

 

Estilo de liderazgo  

   

Los estilos de liderazgo  son un tema que muchos autores han decidió trabajar, 

determinar las cualidades y características propias de un líder  y agruparlos en 

grupo determinado no es fácil.  



Goleman (2003), hablan de 6 estilos diferentes para la dirección de las personas 

cada uno con sus ventajas y desventajas y en qué momento se debe usar este 

tipo de estrategias al interior de la organización.  

  

Diagrama 1. Los 6 estilos de liderazgo  

 

Fuente: Goleman (2003). 

 

Liderazgo coercitivo:  

 

Este estilo de liderazgo no es tan eficiente al interior de las empresas ya que la 

decisión del líder prevalece frente a las opiniones de los demás, su uso no es tan 

común debido al impacto que puede causar en las relaciones interpersonales con 

el capital humano de las compañías.  

 

La comunicación del líder coercitivo es descendente, exigente y autoritaria, genera 

perdida de motivación por parte del equipo de trabajo y el personal tiende a 

renunciar. 

 

Liderazgo visionario:  

Este líder consigue resultados basándose en una visión propia que genere el 

compromiso  de los trabajadores frente a la compañía con el fin de que estos se 

sientan fieles a ella. Los líderes visionarios forman grupos de trabajo de gran 



magnitud un ejemplo de estos e, Mandela, Gandhi , Amancio Ortega (Zara), Steve 

Jobs (Apple) entre otros.  

La comunicación del líder visionario es positivan, emprendedora  y los resultados 

obtenidos por estos son completamente exitosos, normalmente generan algún 

cambio a nivel social y su capacidad de convencimiento hace que sea un ejemplo 

a seguir.  

Liderazgo afiliativo: 

  

Su lema es “primero las personas”, hace relación al tipo de líderes que se 

enfocan en mantener excelente relaciones con el personal, generando una 

familiaridad con el equipo de trabajo. Su mayor debilidad es que suele  olvidarse 

de alcanzar los objetivos de la empresa, este estilo de liderazgo es de poco 

interés.  

 

La comunicación del líder afiliativo es muy familiar  y genera relaciones 

interpersonales afectivas con el empleado compartiendo ideas  y siendo participe 

de las mismas, celebra el éxito grupal y se preocupa por reconocer el trabajo bien 

hecho dando el máximo de confianza en su equipo de trabajo.  

 

Liderazgo democrático:  

 

Propone una toma de decisiones conjuntas en donde el líder no solo es 

protagonista, si no cada uno de los miembros del equipo de trabajo asume su rol, 

por ende la presencia del mismo no se hace necesaria. El lides democrático se 

encarga de delegar funciones ante situaciones importantes y aparición es en 

eventual. 

 

La comunicación del líder democrático es  cruzada,  la información es trasmitida 

por  emisor y receptor  de manera oportuna con el fin de   generar fluidez en el 

desarrollo y la retroalimentación de  las actividades realizadas. 



 

Liderazgo ejemplar: 

 

En este estilo de liderazgo se marca un poco más la responsabilidad que debe 

ejercer el líder al interior de las compañías, monitorea, corrige  y retroalimenta la 

gestión de sus colaboradores con el fin de cumplir a totalidad los objetivos 

planteados, es un líder efectivo  y uno de los más utilizados.  

 

El  lidere ejemplar maneja una comunicación ascendente,  de manera  ordenada 

establece  prioridad en las reuniones que evalúan el cumplimiento de los 

funcionarios y opta por el uso de sistemas de PQRS  para hacer mejoras en su 

equipo de trabajo.   

 

Liderazgo coaching: 

Es el estilo de liderazgo más conocido ya que utiliza las habilidades de los 

coaching  para desarrollar un modelo de trabajo en equipo donde los resultados 

sean exitosos en todo sentido. El líder coaching plantea mediante el aprendizaje la 

generación de nuevos líderes. 

 

.  

 

 

 

 



5. RELACION DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO CON LA 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

En el planteamiento de este autor (Goleman 2013)  se tienen en cuenta  las 

tendencias de las nuevas organizaciones, enfocando a una  comunicación que  

apunta a  generar líderes  que afiancen los lazos entre las personas  haciéndolas  

parte de las organizaciones, de esta forma manejan el bienestar global en las 

compañías. 

Según el diccionario EducRed se define  a la comunicación interna como “el 

conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso 

de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados 

y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales 

El liderazgo, sea cual sea, en el público de cualquier empresa debe ser entendido 

como el modelo a seguir, un modelo que no sólo imponga unas reglas o encamine 

al personal a la consecución de unos objetivos, que sin lugar a duda también es 

importante, sino además verificar que las condiciones se presten para que ese 

trabajo conjunto que se plantea, se logré de una manera eficaz y muy eficiente.  

Son muchos los análisis e investigaciones que apuntan a que el tema de liderar 

proyectos y actividades en una determinada organización exigen unas actitudes y 

aptitudes claras, además de un conocimiento claro sobre lo cual se quiere trabajar, 

ya que esto permite un menor margen de error ante posibles fallas  o peligros que 

sufran los trabajos propuestos.  

Cada uno de los enfoques de liderazgo se desarrolla bajo diferentes 

características, pero coinciden en la búsqueda y el bienestar de la organización 

ante situaciones tanto favorables como negativas. 

También hay que tener en cuenta la importancia de la comunicación, la cual no 

debe ir encaminada a tener un modelo netamente vertical (de arriba hacia abajo) 



donde no haya una retroalimentación ni tampoco una preocupación por el cómo se 

está recibiendo los integrantes de la organización la información que el líder está 

emitiendo, esta es una de las principales causas por las cuales las estrategias 

fracasan.  

Se debe entender que el término de comunicación no sólo se limita al proceso de 

emitir y recibir información, sino también como un campo donde intervienen 

factores sociales, psicológicos y demás, donde tener en cuenta la opinión de los 

empleados de la organización es sumamente importante para consolidar 

proyectos serios que fortalezcan el clima organizacional.  

Asimismo cabe mencionar que aquellos que lideran proyectos, sea cual sea su 

objetivo deben blindar sus trabajos contra los riesgos que se presenten, allí la 

planeación y la formulación de estrategias claras deben ser la constante en este 

tipo de casos.  

Como vemos, el liderazgo va mucho más allá de construir importantes proyectos y 

estrategias para el beneficio de una organización, también es el serio compromiso 

de crear un ambiente propicio para cada uno de los integrantes internos, un lugar 

donde se acojan medidas equitativas y predomine una comunicación llena de 

aportes, porque ahí está el secreto, escuchar y a partir de ello generar verdaderas 

soluciones de cambio, ese el verdadero líder, aquel que sin importar su enfoque 

trasforma espacios sociales para un serio y exitoso desarrollo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

Como resultado del tema investigado podemos concluir:  

 La comunicación organizacional   es la base fundamental de trabajo para 

los líderes y que según su estilo puede actuar al interior de las compañías 

para que se cumplan con la misión y la visión de una empresa determinada.  

 

 La formación de empleados  líderes que se ajusten a todas las tendencias 

del cambio y que puedan trasmitir por los diferentes canales de 

comunicación a todos los empleados de las compañías,  se hace 

importante para la gestión de actividades  en la organización.  

 

 Cuando se logra que el líder aplique las formas de comunicación 

corporativa según las cualidades propias de él, se obtiene una mejorar del 

trabajo en equipo generando resultados exitosos a nivel empresarial. 

 

 Tener a un líder  en una compañía como ficha clave en el proceso de la 

comunicación interna, hace  afianzar las relaciones interpersonales y 

genera vínculos para que todos los empleados  den respuesta en tiempos 

reales a las solicitudes de la organización.   
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