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Resumen 

 

El presente documento es un ensayo crítico, en el cual se describen las principales fallas en la 

ejecución de la estrategia, específicamente en el proceso de comunicación y/o difusión. Se 

analizarán diferentes problemas durante la difusión de la estrategia; partiendo desde la alta 

dirección hasta llegar al trabajador o empleado quien es el que ejecuta lo planeado por la 

gerencia; verificando así, en qué punto se rompe el proceso de comunicación o se cambia el 

mensaje, haciendo que la ejecución no sea la deseada por la gerencia y por consiguiente 

impidiendo el cumplimiento de los objetivos. Igualmente se emitirá una propuesta para su 

posible solución desde el proceso de planeación para lo anterior se citarán como ejemplo 

estrategias ejecutadas por las pymes colombianas 

Palabras clave 
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Abstract 

The present document is a critical essay, in which is described the main failures in the execution 

of strategy, specifically in communication or diffusion process. It will be analyzing different 

problems during that process; from high manage to employees, because they are who execute the 

strategy planned by the management; looking for that the step that this process is broking and 

avoiding the target achievement. Likewise, it will be a proposal for a possible solution from the 

strategic planning. For the above, it will be exposing some examples about some strategies 

executed by SMEs (pymes) in Colombia. 
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Introducción 

 

El entorno del mundo actual cambia constantemente y exige a las empresas u organizaciones 

diseñar, planear y ejecutar estrategias de todo tipo que garanticen su supervivencia en el 

mercado; se debe tener en cuenta que el paso más importante dentro de la ejecución de las 

estrategias es la comunicación y/o su difusión y lograr que llegue a todos los niveles de la 

organización, incluido lo que comúnmente se llama nivel táctico. Son muchos los problemas que 

se presentan en el desarrollo de este proceso, el cual pretende que toda la organización esté 

enterada de los objetivos, planes, metas y políticas a implementar para poner en marcha una 

nueva estrategia; si el proceso de comunicación no se lleva a cabo adecuadamente, se puede 

convertir en una barrera para la ejecución de los planes y contribuir al fracaso en la ejecución de 

sus estrategias por esta misma situación.  

El objetivo del presente ensayo, es brindar una solución a los problemas de comunicación 

en las empresas y organizaciones, que facilite el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

gerencia. Se expondrá un método para que la cadena o proceso de comunicación no se altere o se 

rompa, desde que sale de las oficinas de los directivos y gerentes, hasta que llega al trabajador o 

empleado; sin riesgo a que se presenten desviaciones o comentarios que influyan en el 

desempeño de los empleados. Para lo cual se analizarán factores sociales, organizacionales, 

individuales y colectivos que puedan afectar este proceso. El liderazgo y efectividad de los 

mandos medios u operativos, es muy importante en el desarrollo de este proceso ya que estos son 

los que tienen contacto directo con los empleados y colaboradores y pueden afianzar o impulsar 

su trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos o también desviar su atención hacia otras 

actividades creando inconformismos con las políticas y metas trazadas por la gerencia. Por lo 

anterior se hará énfasis en solucionar los problemas de comunicación que se presentan en este 

nivel de la organización. 

Se expondrán de forma crítica, unos casos particulares en donde ciertas empresas e 

inclusive unas pymes no lograron sobrepasar esta barrera de comunicación a la hora de la 

ejecución y tuvieron graves problemas; debido a que solo se  preocuparon por diseñar un 

excelente diagnostico estratégico, calcular el presupuesto requerido, desarrollar los mapas de 

macro y micro procesos, la misión , los objetivos y todo lo concerniente a la visión corporativa 
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de la empresa y dejarlo todo en documentos legales, lo cual también es indispensable para la 

organización; pero no tuvieron en cuenta que todos estos puntos y metas trazadas pasaran por el 

nivel operativo hasta llegar al nivel táctico, o inclusive hasta el cliente mismo, dependiendo del 

tipo de estrategia y la naturaleza de la empresa. Lo anterior haciendo alusión a la frase que dice: 

“La estrategia se diseña de arriba hacia abajo, pero se ejecuta de abajo hacia arriba” (Serna, 

2004, p343). Los resultados en el nivel táctico se convierten en resultados estratégicos y esto lo 

deben saber todos los empleados de la empresa. 

Con el fin de resolver los problemas de comunicación, el presente ensayo se centrará en 

los aspectos más importantes que deben ser organizados, comunicados o difundidos en toda la 

organización, como, por ejemplo: Alinear la estructura organizacional con la estrategia para 

facilitar su difusión y entendimiento, traducir la estrategia a términos operacionales, hacer de la 

estrategia parte integral del día a día de los colaboradores. Igualmente, se hará una breve 

exposición de como logran las empresas alinear la estrategia con su trabajo diario. Todos estos 

ítems expuestos anteriormente, pueden ser evaluados en la transición que existe entre la 

planeación y la ejecución de la estrategia; así mismo se exponen algunos factores de éxito para la 

ejecución de la estrategia en donde se evidenciara que la comunicación es el factor más 

importante para la implementación de la estrategia. 

Tomando como ejemplo diferentes estudios realizados por universidades de Estados 

Unidos y Europa, se propondrán unos modelos de comunicación estratégica y operativa como 

solución a esta barrera la cual ha afectado a todo tipo de empresas, en especial las Pymes 

colombianas, la cuales abarcan el mayor porcentaje de fracasos, generando un problema social; 

teniendo en cuenta que el 95% de las empresas colombianas son pymes. Tal cual como se tipifica 

en el desarrollo del tema se estudian diferentes temas relacionados con las comunicaciones 

interpersonales y organizacionales teniendo como base el comportamiento humano.  

Como parte de la cultura organizacional de las empresas, se debe tener en cuenta, el nivel 

de escolaridad y cultural de los empleados, su núcleo familiar, rango de edades, género y las 

diferentes regiones de donde provienen; ya que esto nos da la pauta para comunicar la estrategia 

y todo lo que de ella se deriva; de una forma u otra utilizando diferentes modelos de 

comunicación. 
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Comunicación organizacional  

En cualquier organización o empresa, las comunicaciones son la base para el desarrollo 

de cualquier proceso. La interacción entre las personas o empleados es algo que puede parecer 

sencillo, pero es de mucho cuidado y de la importancia del nivel gerencial, ya que de ahí se 

desprende el desempeño de los mismos, la producción, el ambiente laboral, el sentido de 

pertenencia con la empresa y muchos otros indicadores intangibles que interfieren con la 

producción, la rentabilidad y el buen nombre de la empresa. Con base en lo anterior, se hará una 

breve explicación sobre la comunicación organizacional; según el centro nacional de condiciones 

de trabajo de España, la comunicación se ha entendido frecuentemente en la empresa, como “una 

mera transmisión de información de los directivos a los trabajadores, sin embargo, la 

comunicación debe ser una labor tenida en cuenta en toda la política de la empresa” (Estrada, 

2007,p 2). Las relaciones que se dan entre los miembros en una organización, se establecen 

gracias a la comunicación; en esos procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se 

establecen compromisos y se encuentra sentido ser parte de ella. Definiendo la comunicación de 

forma sencilla y concisa, se entiende por la interacción de dos o más personas, por medio de 

lenguaje escrito, oral o por señas, las cuales tienen un fin determinado o especifico. 

 En el siguiente grafico se explicará de forma clara y concisa el proceso de la 

comunicación. 

  

Figura No. 1. Proceso de la comunicación. Harvard business School Press 2007 

por ministerio del trabajo y asuntos sociales de España. Reimpreso con permiso. 
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En esta grafica se muestra la forma más común de comunicación, en la cual existe un emisor que 

puede ser un jefe o directivo en cualquier nivel, un código o mensaje lo cual puede ser una orden 

o la intención del jefe de la dependencia, el canal que puede ser verbal o escrito como por 

ejemplo un plan de trabajo y el receptor, es quien recibe el mensaje. Para que este código o 

mensaje pueda ser entendido de forma clara y precisa de acuerdo a las directrices de la 

organización, se debe realizar una retroalimentación o verificación de las órdenes dadas. A parte 

de esto el control y seguimiento es esencial; muchos directivos y en especial en la institución 

castrense se aplica una frase que dice: lo que se controla funciona. Con esto el empleado 

aprenderá a realizar su trabajo de la forma en que la organización lo requiere que se hagan las 

labores o actividades y no se deja espacio a interpretaciones personales que desvíen el 

cumplimiento de las órdenes y objetivos.  

Existen unas barreras de comunicación interpersonal o entre un grupo de personas sin tocar el 

tema empresarial o estratégico aún. Estas barreras son: 

• Psicológicas: hace referencia a las emociones, valores, ámbitos de conducta y 

percepciones. También se deben tener en cuenta, aspectos sociales y culturales que 

afectan el desarrollo psico-social del empleado en sus labores diarias. Como seres 

humanos tenemos diferentes estados de ánimo y estos deben ser percibidos diariamente 

por su jefe inmediato, el cual debe conocer sus subordinados, manteniendo una constante 

comunicación con ellos.   

• Físicas: esto hace referencia al lugar de trabajo o ambiente laboral (environment working 

place). Si el lugar de trabajo es agradable, la recepción y entendimiento de órdenes será 

más fácil. Igualmente, el lugar de trabajo debe ser factible para la comunicación entre los 

empleados y con sus jefes, no deben existir barreras como muros, oficinas que no sean 

accesibles o empleados que dirijan su personal desde un piso más alto tipo panóptico. 

(Artículo extraído de: http://comunic-organizac-valeria-

cancino.blogspot.com.co/2012/08/barreras-de-la-comunicacion.html) 
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Comunicación organizacional interna 

La comunicación organizacional interna es aquella que instauran las empresas u 

organizaciones y forman parte de su cultura empresarial y de sus normas. En este caso existe la 

comunicación formal e informal. (Artículo extraído de: 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=822) 

La comunicación organizacional formal hace referencia a la que establecen los empleados entre 

sí y los empleados con sus jefes, directores o el gerente. (Comunicación ascendente y 

descendente). Esta comunicación es además un instrumento de cambio, ya que permite la 

difusión, introducción, aceptación e interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión que 

acompañan el desarrollo organizacional. Los empleados necesitan estar informados para sentirse 

parte activa de la organización y que la participación reciba el adecuado reconocimiento. Todo 

esto ayudará a una mejora en la calidad de vida laboral y a la calidad del bien o servicio ofrecido 

por la empresa; así que en la búsqueda de la calidad total, la comunicación aparece como 

elemento fundamental de partida. La comunicación efectiva entre los empleados es fundamental 

para el buen funcionamiento de la organización y debe fluir en ambos sentidos, tal cual como lo 

muestra el siguiente gráfico: 

 

Figura No. 2. Fluidez de la comunicación. Harvard business School Press 2007 

por ministerio del trabajo y asuntos sociales de España. Reimpreso con permiso. 
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En la gráfica anterior, llamada fluidez de la organización, se hace alusión a la comunicación 

consistente entre los empleados y los directivos, llamada comunicación ascendente. La 

comunicación descendente se da cuando es el gerente o los directivos, los que se comunican con 

los empleados y la horizontal es la que se da entre los empleados. Sin embargo, es muy 

importante romper estos paradigmas en la comunicación y ampliar los canales de comunicación 

en la empresa. Un empleado puede llegar a comunicarse con los directivos y hacer parte del 

proceso de planeación; siempre teniendo en cuenta los niveles o la jerarquía organizacional la 

cual no se puede vulnerar, pero la comunicación tampoco se puede prohibir o interrumpir. 

En la comunicación informal, las comunicaciones están basadas en la espontaneidad más no en 

la jerarquía. Surge en la interacción social entre los miembros y del desarrollo del afecto y la 

evolución social entre los empleados y colaboradores. Este tipo de comunicación puede ser 

positiva o negativa lo cual puede ser bueno o no para la empresa. La comunicación informal 

positiva, ayuda a la cohesión del grupo y retroalimenta diferentes aspectos del trabajo. Caso 

contrario en la comunicación informal negativa, el chisme o el rumor, son un distorsionador de la 

productividad y de la realidad de la empresa que por medio de estos rumores hacen ver una 

realidad pobre y sin futuro. 

 

Barreras de comunicación en las Pymes colombianas. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por medios de comunicación escritos como la 

revista Dinero, las principales barreras y problemas de comunicación que existen en las pymes 

colombianas durante la ejecución de la estrategia, teniendo en cuenta que el 95% de las empresas 

colombianas, corresponden a pequeñas y medianas empresas, las cuales han visto muy 

amenazada su competitividad en el mercado, debido a que no poseen una estrategia de mercado 

lo suficientemente fuerte y las barreras de comunicación existentes, hacen más difícil su 

crecimiento y fortalecimiento, lo que también acarrea un problema social. Este porcentaje 

también hace alusión a que las pymes son familiares, esto conlleva a que una gran mayoría de las 

familias integren todos sus gastos (arriendo, automóvil, diario, etc.) a los gastos de la empresa. 

No hay diferenciación entre el ente empresarial y los gastos de la familia. Lo anterior con el fin 

de enfocar el presente ensayo en las pymes colombianas y la importancia que estas tienen en la 

sociedad. 
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“Las pymes en Colombia aportan cerca del 38% del PIB total, una cifra considerablemente baja 

teniendo en cuenta que en algunas economías desarrolladas estas pueden participar hasta en el 

50% o 60% de la producción nacional. En cuanto a los resultados de las empresas evaluadas, la 

tendencia es similar para todo el territorio nacional, es decir no hay diferencias regionales que 

condicionen las conclusiones. Aunque en el país se observa un gran ambiente y actitud 

empresarial (cuarto puesto a nivel mundial en actitud positiva hacia el emprendimiento según la 

Universidad de Múnich), solamente el 50% de las pymes colombianas sobreviven el primer año 

y solo el 20% al tercero” (Artículo extraído de http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-

colombia/212958). 

Toda empresa grande o pequeña, genera estrategias para asegurar su competitividad en el mundo 

actual, el cual es globalizado y de entorno muy cambiante. En el caso puntual de las pymes 

colombianas, las cuales ven amenazada su existencia por la influencia extranjera y la alta 

competitividad, constantemente tienen que estar cambiando su estrategia, ya sea para 

promocionar un nuevo producto, colocar nuevos puntos de venta, lanzar una promoción especial 

o realizar una alianza estratégica. Durante el proceso de planeación estratégica, realizado por la 

gerencia, se planea cuidadosamente, desde el ámbito legal, verificando estados financieros, 

realizando matriz DOFA y analizando detalladamente el marketing a utilizar para que la 

estrategia sea exitosa y las ventas lleguen al punto deseado. Pero en todo este proceso no se tiene 

en cuenta que todo eso que se planeo sea de pleno conocimiento del empleado o colaborador, el 

cual es quien ejecuta la estrategia y a fin de cuentas es el que genera las ganancias de la empresa. 

Las directrices de la estrategia y sus políticas salen de la oficina del gerente, hacia los jefes de 

dependencia o jefes de área y posteriormente a los supervisores, pero es ahí en esta cadena de 

mando, donde se rompe o se desvía el proceso de comunicación y cuando el mensaje llega al 

empleado, no es totalmente claro y conciso o simplemente no refleja la intención del gerente y 

las labores que realiza este empleado no están enfocadas hacia la nueva estrategia diseñada por la 

gerencia.  

Otra barrera en la comunicación, durante la ejecución de la estrategia, son los rumores que se 

generan en la comunicación horizontal existente entre los empleados, los cuales crean un mal 

ambiente laboral y generan falsas expectativas sobre la intención e implementación de la 

estrategia; y es aquí donde juega un papel muy importante el supervisor o los jefes de 



9 
 

dependencia, los cuales son los directamente encargados que el empleado realice sus actividades 

de acuerdo a la directrices de la gerencia para el logro de los objetivos y también es el que 

comunica de forma directa y personal, la nueva estrategia a implementar y el porqué y el para 

qué de la estrategia diseñada, el empleado tiene que saber porque es fundamental cambiar su 

forma de trabajar, por qué está trabajando más, o también por qué son necesarios los cambios en 

su lugar de trabajo, por esto, es fundamental que el trabajador entienda que la implementación de 

una estrategia puede generar cambios significativos en el desarrollo de su día a día y es necesario 

que se le explique para que entienda y se logre un mejor proceso de adaptación a los cambios o 

estrategia diseñada.    

La planificación no representa únicamente el contenido de un documento escrito, sino que 

además abarca los procesos necesarios para la ejecución, evaluación y control del plan. En otras 

palabras, “Según O'Regan y Ghobadian, (2002) La planificación no puede separarse de su 

ejecución y aunque son elementos distintos, tienen una alta interdependencia. Incluso, los 

mejores planes pueden fracasar si no son ejecutados correctamente. Al respecto, Beer y Eisenstat 

(2000) llegaron a la conclusión de que  la ineficacia de la planificación se debe, entre otras cosas, 

a deficiencias en su ejecución y que, a su vez, como lo hacen notar Lumpkin et al. (1998), dichas 

dificultades inciden, de manera determinante en el rendimiento de la empresa. (Artículo extraído 

de: http://www.strategy2reality.com/wp-content/uploads/2013/07/Chatterjee_Core_ 

Objectives_2005.pdf) 

  

 Algunos estudios han identificado diversas barreras en la comunicación que dificultan la 

ejecución de la planificación. En el estudio de O´Regan y Ghobadian (2002), hicieron énfasis en 

11 de ellas, profundizando en este proceso: 

La comunicación insuficiente, en todos los niveles jerárquicos de la empresa y más aún en los 

niveles operativos y tácticos, en los cuales se requiere que la comunicación sea constante. 

Asimismo, la verificación y control mediante la auto evaluación y la retro alimentación.  Las 

barreras que se presentan en la transmisión de la información pueden originarse en el emisor, el 

mensaje, el receptor del mensaje, o en la misma retroalimentación de la información que se 

recibe.” (Serna,2004 ,p.352). 

http://www.strategy2reality.com/wp-content/uploads/2013/07/Chatterjee_Core_%20Objectives_2005.pdf
http://www.strategy2reality.com/wp-content/uploads/2013/07/Chatterjee_Core_%20Objectives_2005.pdf
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La falta o ausencia de planeación en lo que se refiere a la comunicación. Durante el proceso de 

planeación estratégica, se tienen en cuenta todos los factores y variables de tipo financiero, de 

mercadeo, necesidades de personal entre otros; pero no se tiene en cuenta la forma y el método 

en que se va a difundir la estrategia para su posterior implementación por lo que se empieza a 

implementar sin estar correctamente difundida y entendida por todos los empleados de la 

empresa. 

La distorsión de contexto o semántica del mensaje es hacer referencia a una de las principales 

barreras en la comunicación. Por poner un ejemplo, se puede considerar el hecho de que la 

empresa coloque un anuncio en uno de sus puntos de venta que diga “Venta por menos”, esto es 

una ambigüedad para los que reciben este mensaje, la principal pregunta que se harán es el hecho 

de ¿Menos de qué? Y se pueden generar un sinfín de reacciones en la recepción de esta 

información. Otro ejemplo que se debe tener en cuenta en esta clasificación es la 

conceptualización de un concepto, dependiendo del mensaje o la situación de cada organización; 

en el caso de la palabra gobierno, se puede considerar una actividad burócrata y de poca 

credibilidad, pero para otro sector puede significar apoyo, igualdad o justicia. Con base en el 

ejemplo anterior se puede evidenciar que la comunicación está presente en todos los procesos 

macro o micro durante la ejecución de una estrategia y todas las barreras que plantea este caso, 

se pueden solucionar con una correcta comunicación y/o difusión de la estrategia. 

La información expresada deficientemente es otra barrera común en el desarrollo del proceso de 

comunicación en una organización y se presenta cuando a pesar de que el emisor de la 

información muestre claramente las ideas y bases sólidas de la información transmitida, puede 

elegir las palabras incorrectas, caer en incongruencias, dar por hecho algunos términos o 

estructurar incorrectamente la información. Lo anterior puede resultar muy costoso para la 

organización, es por ello que es importante que el emisor tenga especial cuidado en la 

codificación correcta del mensaje a transmitir. 

La pérdida de información por retención limitada, sucede cuando la información que se comparte 

de un individuo a otro, va perdiendo precisión a lo largo de las transmisiones, y esta es una de las 

principales causas de un problema de comunicación severo. En este tipo de casos es importante 
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realizar acciones de protección como es respaldo de información, repetición de datos y el uso de 

varios canales de manera simultánea. 

No todas las personas están acostumbradas a escuchar adecuadamente, es ahí cuando se presenta 

la información con escucha limitada y la evaluación anticipada de la misma.  Muchos pueden 

mantener una comunicación sin que haya una conexión real con la temática manejada, además de 

que muchas personas tienden a juzgar el contenido de una información precipitadamente muchas 

veces sin analizar objetivamente la información recibida. 

La comunicación de forma impersonal, se presenta cuando el uso de medios de comunicación en 

la empresa puede obstaculizar la transmisión de la información con los colaboradores, la 

comunicación es mayormente eficiente cuando hay contacto personal (frente a frente) con los 

receptores del mensaje en la organización, ya que de esta forma habrá mayor nivel de confianza 

y comprensión, así como se presenta mayor facilidad en la retroalimentación de la información. 

La desconfianza o temores existente en la comunicación, consiste en la relación que se mantiene 

entre superiores y colaboradores permite que las condiciones en el flujo de la información 

mejoren o empeoren considerablemente, cuando el jefe o superior no se ha esmerado por 

mantener un clima organizacional favorable, confianza y el ambiente laboral es demasiado hostil 

o amenazante, puede generar la desconfianza y una actitud temerosa que bloquee la 

comunicación. 

En las organizaciones existen tiempos insuficientes ante los cambios. Dentro de los múltiples 

intercambios de información   que se presentan, muchas se relacionan con cambios 

organizacionales sustanciales y de gran importancia e influencia en los colaboradores de la 

empresa. Muchos de los colaboradores no responden a los cambios de la misma forma, a algunos 

les toma más tiempo adaptarse a los mismos y esta falta de tiempo puede provocan 

complicaciones en la comunicación con repercusión en la empresa. 

Cuando el flujo de información es demasiado grande, se presente el exceso de información 

muchas veces su comprensión se puede limitar, y los colaboradores de la empresa ponderan el 

valor informativo en relación a sus creencias y puntos de vista, restándole importancia en 

algunos casos a datos que el emisor considere importante, también se da el caso donde la 
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sobrecarga de datos puede generar conflictos y errores al tratar de procesar la información. Es 

por ello que hay que cuidar el contenido de la información de forma que se transmita de forma 

concisa y precisa para que no haya filtros que resten valor y contenido a la información 

comunicada por la empresa o viceversa”.  (Damaris cuervas - 9 de julio de 2015) 

 

Como solucionar los problemas de comunicación 

Para solucionar los problemas de comunicación, especialmente en las pequeñas y medianas 

empresas colombianas, lo primero que se debe hacer es incorporar este proceso en cada uno de 

los pasos de la planeación, para que se ejecute en cada paso de la ejecución o implementación. –   

Asimismo, se deben crear grupos de trabajo o comités que se encarguen especialmente de la 

difusión de la nueva estrategia a implementar, mediante el uso de los medios de comunicación, 

campañas de difusión en todas las áreas funcionales de la empresa. Estos grupos o comités deben 

estar conformados por personal idóneo; como comunicadores sociales, psicólogos, sociólogos y 

líderes de cada área. Los miembros de estos grupos pueden ser los integrantes de la misma 

familia que compone la pequeña o mediana empresa, teniendo en cuenta que tal vez no se tengan 

los recursos suficientes para contratar profesionales en las áreas anteriormente mencionadas. Se 

debe escoger el personal más influyente de cada dependencia o departamento para que el 

mensaje llegue no solo a la mente sino al corazón de los empleados y sienta que no solo son las 

metas de la empresa, sino la de ellos mismos y alcanzar las metas para parte de su realización y 

superación personal. Es muy importante tener en cuenta que cada persona es un mundo diferente, 

con gustos, objetivos, problemas y núcleo familiar. Igualmente, el regionalismo también influye 

en la forma como los empleados captan y entienden un mensaje, por lo cual este punto se debe 

tener en cuenta a la hora de la difusión de la estrategia y dependiendo de la forma como se 

difunda así tal cual se ejecuta. No es lo mismo la forma en que trabaja un empleado de la costa 

Atlántica a uno de los llanos orientales, por lo cual la forma y método en que se difunda la 

estrategia no es la misma para los dos casos. 

Los mandos medios, operativos o supervisores; son fundamentales en la difusión y buen 

entendimiento de la estrategia, ya que son ellos los que tiene contacto directo con el personal de 

empleados y colaboradores. Es por esto que el gerente debe bajarse de nivel jerárquico y 

verificar personalmente que la estrategia este siendo difundida de forma correcta, sin 

https://prezi.com/user/x-8bkgiu1byr/
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desviaciones o malversaciones. Para esto debe reunir el personal en forma selectiva en cada uno 

de los departamentos y mediante una charla informal, la cual es la mejor forma de que el gerente 

pueda crear lazos de amistad con los empleados; verificar que los empleados hayan entendido 

correctamente la estrategia a implementar y que la estén ejecutando correctamente. Es muy 

importante que el personal sepa porque y para que se diseñó esta estrategia y cuáles van a ser los 

beneficios que puede traer para todo el personal.  

Los supervisores deben aplicar un estricto control en el rendimiento de sus subordinados, 

mediante modelos de medición. Y el departamento de control interno, ser más riguroso con la 

evaluación de cada proceso, mediante la rendición de cuentas y documentación. La 

retroalimentación es esencial en este proceso y si es necesario hacer un alto durante la ejecución 

de la estrategia para rediseñar planes, reorientar o modificar personal o realizar los cambios 

pertinentes.  

Como una posible solución a los problemas de comunicación que se presentan en las 

empresas y organizaciones, que al final terminan siendo barreras para la ejecución de la 

estrategia; se han investigado unos modelos y mapas los cuales sirven de guía para solucionar 

dichas barreras. 

La primera de esta, es un artículo de la revista Strategy and leadership, el cual habla del llamado 

Coar map (Customer - clientes, objectives - objetivos, activities - actividades and resources - 

recursos).  Este mapa nos ayuda a definir los puntos clave para la ejecución de la estrategia, 

teniendo como pilar fundamental la comunicación para el desarrollo de este mapa y todos sus 

conjuntos.  
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  Figura No. 3. Coar map. Strategy & leadership Vol 44 2016. 

 

La segunda posible solución a las barreras de comunicación es extractada de un documento de la 

universidad de Valahia en Romania, el cual habla de las comunicaciones estratégicas. Este dice 

que las comunicaciones estratégicas no aparecen por si solas, sino que aparecen hasta que en la 

organización están muy bien establecidos la misión, la visión y los valores, y hasta que se tiene 

bien claro el público al que se quiere enviar un mensaje claro y coherente y que medios se van a 

utilizar para este fin.  La comunicación es un elemento esencial en los negocios (Bütschi, Steyn, 

2006), la comunicación estratégica es una parte integrada de la dirección estratégica (Steyn, 

2004). Esta nos ofrece la focalización y la dirección para aplicar los planes de acuerdo de la 

misión de la organización, haciendo la comunicación institucional una función relevante en el 

proceso de dirección o gerencia.  

La comunicación estratégica es el resultado de un proceso de pensamiento estratégico de los 

comunicadores de alto rango y los directivos, los cuales toman decisiones estratégicas de acuerdo 

con la comunicación establecida con las partes interesadas (Zhanga et all., 2014). De la misma 

forma debe se debe tener en cuenta el hecho que en la organización la comunicación estratégica, 

siempre esta interactuando con los actores sociales y los resultados de esta interacción, es la 

construcción de significados y contadores. Este tipo de interacción es una condición necesaria 
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para la organización, porque en la forma como se desarrollan los comportamientos modelos, que 

muestran una inteligencia colectiva, que desembocan en la solución de problemas. 

Haciendo una evaluación de los intereses de la organización para usar un tipo específico de 

comunicación estratégica; se pudo concluir que las organizaciones se basan en sus necesidades y 

sus intereses del momento. A continuación, se muestra una gráfica que nos muestra los tipos de 

comunicación estratégica más utilizados o apreciados por las organizaciones.   

 

  

Figura No. 4. Types of strategy communications. European perspectives 2013 por Livros 

Labcom. Reimpreso con permiso. 

 

 

De la planeación a la ejecución de la estrategia 

Puntos clave en la ejecución de la estrategia para superar la barrera de 

comunicación. 

Formular una estrategia y no ejecutarla, representa un esfuerzo inútil y dañino para la 

organización. Si no existe la decisión de ejecutar es mejor no planear, por lo cual formular una 

estrategia es un proceso fácil que toma muy poco tiempo. Ejecutar una estrategia es una tarea de 
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largo plazo, es un proceso y es una tarea gerencial permanente y es allí donde está el desafío y la 

diferencia para el gerente.  

Para llevar a cabo la ejecución es necesario tener equipos gerenciales con visión compartida y 

diferentes puntos de vista, además requiere de un liderazgo centrado en la ejecución. Lo anterior 

requiere, que la estrategia sea entendida por los niveles de supervisión y operación. La estrategia 

se ejecuta y se hace real frente al cliente, por lo cual, si la estrategia no llega a estos niveles, no 

hay ejecución.  

La implementación de la estrategia requiere claridad y precisión. Debe ser fácil de entender y de 

interiorizar y debe ser rigurosamente comunicada en todos los niveles de la organización, usando 

una pedagogía que asegure el entendimiento de la estrategia en todos y cada uno de sus niveles. 

Así se tendrá un alineamiento organizacional que, a su vez, convertirá el seguimiento a la 

ejecución de la estrategia, en la verdadera ventaja competitiva de la organización. La ejecución 

es entonces un proceso combinado de comunicación y pedagogía de la estrategia, acompañada de 

método y disciplina en el seguimiento. Este proceso incorporado a la cultura de la organización, 

es al que al final hace la diferencia.  

 

Asegurar victorias tempranas por medio de la comunicación. 

Los triunfos tempranos generar credibilidad en el proceso de ejecución de la estrategia y 

crean confianza en la organización. Pero para esto es necesario un riguroso proceso de 

comunicación y difusión de los logros y victorias tempranas en el proceso de ejecución de la 

estrategia y debe ser uno de los componentes del plan de comunicación de la empresa. El uso 

múltiple de los medios de comunicación, los eventos testimoniales, el despliegue por todos los 

medios de los resultados y logros, y el reconocimiento a quienes logran resultados son entre otras 

muchas las estrategias de mercadeo interno, que deben implantarse en la empresa para lograr el 

compromiso, el sentido de pertenencia, la credibilidad y la confianza con el proceso estratégico 

institucional. Los miembros de la organización, deben entender y tener muy claro que la 

estrategia de la empresa es más que un sueño y es su ADN mismo, ya que es un elemento central 

de la cultura organizacional. 
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El proceso de comunicación es la fuerza que cohesiona todos los procesos de una organización, 

por lo cual es de vital importancia desarrollar y ejecutar una estrategia de comunicación fuerte y 

sólida, como un elemento estructural de la ejecución de la estrategia, ya que mediante esta se 

pueden llevar con éxito otros factores claves para una exitosa ejecución como los son: 

Para lograr alinear la estrategia con el trabajo diario de la empresa, se debe gerenciar el talento 

humano por competencias, las cuales deben definirse en función de la estrategia. Asimismo, la 

estrategia se debe operacionalizar en protocolos de desempeño individual y grupal; se le debe 

hacer seguimiento con indicadores previamente establecidos. Se debe aplicar el modelo de 360º 

para la evaluación del desempeño, (siempre y cuando en la empresa, la evaluación sea parte de 

su cultura), el cual facilita una evaluación integral de los empleados. Se deben establecer 

sistemas de reconocimiento para los empleados con mejores desempeños, esto ayudara a que los 

empleados se preocupen por conocer más sobre la estrategia de la empresa. 

Alinear la estructura organizacional con la estrategia, es esencial para la correcta y eficaz 

comunicación. En palabras castizas es colocar las fichas en el lugar adecuado. La estrategia sigue 

a la estructura. Para alinear la estructura con la estrategia, la organización debe definir el modelo 

de negocio. La estrategia debe ser parte integral del día a día de los colaboradores, ellos deben 

orientar su trabajo en función de la estrategia, solo en este nivel se hace realidad lo que se haya 

planeado.   

La estrategia debe ser entendida e inter-analizada por todos los miembros de la empresa, por lo 

cual esta debe ser traducida a términos operacionales y tácticos. En el nivel táctico, evitar el 

lenguaje formal y difícil de entender para que sea más fácil su comprensión. Muy seguramente si 

al empleado se le habla de mapas de procesos, macro procesos u otros términos estratégicos, este 

no va a entender completamente, por lo cual se debe usar el lenguaje más sencillo posible, pero 

con claridad y objetividad. 
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Conclusiones 

 

Al analizar los conceptos presentados en el presente ensayo, se puede llegar a la conclusión de 

que la comunicación, es el flujo de información que se da por medio de la interacción entre los 

miembros de una empresa u organización, y esta puede ser tanto interna como externa. Las 

teorías organizacionales nos sirven para entender los diferentes conceptos y usos que se dan 

dentro de las organizaciones, y se convierten en una importante herramienta en la detección de 

problemas y mejoramiento de estas. Las comunicaciones están presentes en todos los macro y 

micro procesos de cualquier tipo de organización y es función del gerente o los directivos, saber 

usar estas comunicaciones formales o informales de una forma inteligente, de tal forma que 

ayuden a cumplir los objetivos de la empresa. 

 

Toda empresa está inmersa en un ambiente de competencia, apertura y complejidad, por lo que la 

modernidad comunicacional es un imperativo de sobrevivencia. La comunicación es uno de los 

factores importantes para que una empresa logre sus metas, ya que mejora la coordinación en el 

trabajo, logra que los trabajadores se comprometan con sus objetivos, incrementa las relaciones 

con sus diversos públicos, lo que contribuye a aumentar las oportunidades de negocios, entre 

otros elementos, por lo que utilizar la comunicación de manera inteligente, es un gran reto. 

 

Durante el proceso de planeación estratégica es de vital importancia diseñar una estrategia de 

comunicación para la posterior ejecución de la misma ya que se debe socializar antes de empezar 

a ejecutar la estrategia para no retroceder o suspender la ejecución de la misma; ya para esto es 

necesario conocer plenamente a cada uno de los empleados o colaboradores. Conocer su 

ambiente familiar, entorno personal, regionalismo, perfil profesional, hacer un adecuado estudio 

psicológico de cada uno de ellos y demás elementos que me permitan llegar al corazón y a la 

mente de estos empleados para que la estrategia a implementar sea parte de su día a día y sientan 

que los triunfos de la empresa son triunfos de ellos mismos con los cuales serán beneficiados. 
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La comunicación ascendente o descendente, interviene de forma significativa en la cultura 

organizacional y con base a esto se puede diseñar la estrategia de comunicación a implementar 

para la posterior ejecución de la estrategia empresarial. El uso de diferentes modelos para 

mejorar la comunicación organizacional es una herramienta muy útil para solucionar estos 

problemas y hacer de la ejecución de la estrategia un paso más eficiente sin tener que detenerla 

lo que genera pérdidas y desconfianza en los empleados. El marketing digital, el periodismo de 

marca, los medios de comunicación y de entretenimiento entre otros, son otras herramientas para 

una correcta comunicación estratégica que facilite el entendimiento de esta por parte de todos los 

empleados de la empresa. 
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