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ENSAYO 

LA COMUNICACIÓN: ELEMENTO VITAL DE UN GERENTE LÍDER. 

     

     Resumen: 

     El presente ensayo tiene como objetivo demostrar que el líder, gerente o administrador o toda 

persona que tenga cargos de dirección en las organizaciones empresariales, debe construir un 

sistema de comunicación interna y externa que tenga claridad y llegue a sus destinatarios sin 

desviaciones o interpretaciones diferentes a las que inicialmente fueron concebidas. En la medida 

como los mensajes sean emitidos de esta manera, la empresa se fortalecerá sustancialmente en 

beneficio de su visión y misión, haciéndola competitivamente fuerte y sólida al interior del espíritu 

de sus colaboradores. 

     Para enriquecer el contenido del ensayo fue posible acudir a referencias importantes 

relacionadas, la experiencia de quien lo elaboró dados los conocimientos adquiridos en el 

programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional (ASSO) y la temática del 

diplomado de Alta Gerencia dispuesta en la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), 

permitiendo formular una pregunta básica que fue despejándose gradualmente en la medida como 

se fue construyendo este trabajo. 

     Tres son los objetivos específicos que se buscan alcanzar a través de este ensayo: 

     1.Demostrar que el líder sin comunicarse no puede trascender en el ejercicio de la conducción 

de cualquier tipo de organización. 

     2.Entender que el conglomerado vinculado a las organizaciones siempre espera mensajes e 

instrucciones claras, objetivos definidos y en concordancia con sus expectativas, impartidos desde 



la gerencia, para acudir a cumplir en beneficio de la efectividad de sus tareas primarias y acudir a 

su propia iniciativa. 

     3.Elaborar un documento que pueda contribuir a motivar a quienes tengan responsabilidades 

gerenciales para desarrollar metodologías comunicacionales antes de marcar diferencias de rangos 

o supremacías al interior de su organización, garantizando que su intención pueda ser ejecutada 

por sus colaboradores de la manera como se concibió inicialmente, sin interpretaciones o 

entendimientos distintos. 

     Finalmente, en el ensayo se desarrollan algunas conclusiones que buscan contextualizar la 

totalidad del contenido y expresar conceptos proyectivos en beneficio del mejoramiento de los 

métodos de conducción empresarial u organizacional a partir del liderazgo comunicacional. 

     Abstracto: Todas las personas quieren comunicarse y cada una de ellas tiene sus formas de 

hacerlo, no todo el mundo es capaz de expresar sus mensajes correctamente y aún más, describir 

en la imaginación del receptor, lo que se quiere lograr, por eso este ensayo procura generar un 

método a través del cual los gestores o gerentes puedan encontrar los elementos básicos para hacer 

de su comunicación un excelente camino hacia una expresión objetiva, clara y comprensiva que 

no solo logre los objetivos propuestos, sino también que sus colaboradores desarrollen su iniciativa 

para la mejor producción de cada uno de los niveles en la estructura organizativa. 

     El tema necesariamente tiene validez en un mundo empresarial en el que aparecen códigos 

competitivos de todos los matices y combinaciones que hacen curso del éxito o del fracaso de sus 

organizaciones en la medida como sus líderes asuman compromisos de alta gerencia impresos en 

la conducción basada en la comunicación clara y funcional de sus ideales entre los niveles de su 

organización. 



     Si bien es cierto, cuando se hace referencia al liderazgo se llega a definiciones de alto contenido 

y se hacen múltiples esfuerzos para que se implemente; se hacen esfuerzos de reingeniería en las 

estructuras, cargos, funciones y metodología empresarial y otros tantos mecanismos para mejorar 

los climas organizacionales. Todo esto puede estar correctamente percibido por los interesados en 

el mejoramiento de sus empresas; pero, no se hace énfasis en la necesidad de mejorar la 

comunicación real del o de los líderes hacia sus colaboradores en todos los niveles, entendiendo 

esa comunicación como el mejor de los mecanismos para que el pensamiento del gerente pueda 

trascender hasta el último de los trabajadores y sus ejecutorias puedan marcar el ritmo operacional 

y los respectivos resultados que hagan de la competitividad de esa organización una constante 

consigna evolutiva y de desarrollo interno e imagen y competitividad externa.  

      Palabras claves: Gerente, administrador, comunicación, expresión objetiva, estructura 

organizacional, líder.               

Abstract: All people want to communicate and each one of them has their ways of doing it, not 

everyone is able to express their messages correctly and even more, to describe in the receiver's 

imagination, what is wanted to achieve, that is why this essay seeks to generate a method Through 

which managers or managers can find the basic elements to make their communication an excellent 

way to objective, clear and comprehensive expression that not only achieves the objectives 

proposed, but also to have their collaborators develop their initiative for the best production in 

each one of the level in the organizational structure. 

     The issue necessarily has validity in an entrepreneurial world in which competitive codes of all 

the nuances and combinations that make course of the success or failure of their organizations 

appear to the extent as their leaders assume high management commitments printed in the 



conduction based on the clear and functional communication of your ideals between the levels of 

your organization. 

While it is true, when referring to leadership, high-definition definitions are reached and multiple 

efforts are made to implement it; reengineering efforts are made in the structures, positions, 

functions and business methodology and other mechanisms to improve organizational climates. 

All this can be correctly perceived by those interested in improving their companies; but there is 

no emphasis on the need to improve the actual communication of the leader (s) to their 

collaborators at all levels, understanding that communication as the best mechanism for the 

manager's thinking to transcend the last of the workers and its executives can set the operational 

rhythm and the respective results that make the organization's competitiveness a constant 

evolutionary slogan and internal development and image and external competitiveness. 

     Key words: Manager, administrator, communication, objective expression, organizational 

structure, leader. 

     El presente ensayo quiere formular un interrogante y a su vez, el contenido aproximará lo más 

adecuadamente posible a respuestas y orientaciones basadas en conceptos debidamente 

seleccionados y tomados de referencias especializadas que le otorgan condiciones cualitativas al 

contenido. El tema se va desarrollando a partir de la necesidad de la gente por comunicarse, 

otorgándole la importancia suficiente a la comunicación del líder para la toma de decisiones, en 

un mundo globalizado donde la importancia de una efectiva conducción de las organizaciones se 

hace vital para el logro de empresas y organizaciones exitosas basadas en la implementación de 

un liderazgo particularmente bien comunicado, hasta llegar a unas conclusiones que pueden usarse 

proyectivamente en ejercicios de prácticas empresariales y en la misma conducción real de cargos 

de alta gerencia o administración en cualquier empresa u organización. 



     ¿En el ejercicio del liderazgo, los gerentes o administradores hacen más competitivas sus 

empresas a partir de una clara y práctica comunicación interna y externa?  

     Las decisiones son necesarias para la continuidad de las empresas, buenas o malas, otorgan los 

resultados hacia los que se quiere llegar, el caso es que, esas decisiones tuvieron que haberse 

tomado después de un análisis detallado de los objetivos a alcanzar y las responsabilidades 

asumidas por cada uno según su ubicación en la organización. Todos los comprometidos tuvieron 

que haber recibido mensajes, instrucciones y demás que, en concordancia como fueron asimilados 

así fueron ejecutados. 

     Sobre liderazgo se ha escrito mucho, este ensayo no va a explicar los modelos de liderazgo, el 

enfoque central está diseñado a demostrar que el líder debe saber comunicarse, emitir sus 

instrucciones y mensajes de manera que sean no solo escuchados, sino que se interpreten y se 

asimilen de la manera como se han concebido y más aún, se desarrollen en función y dirección del 

engrandecimiento de su organización.   

     La necesidad de la gente en comunicar sus intereses: Todas las personas quieren 

comunicarse y cada una de ellas tiene sus maneras de hacerlo, no todos logran expresar 

correctamente sus mensajes y menos aún, describir en el imaginario del receptor, lo que se quiere 

lograr, es por eso que este hay que estimar mecanismos a través del que los gerentes o 

administradores puedan encontrar los elementos centrales básicos para hacer de su comunicación 

un excelente camino hacia la expresión objetiva, clara e integral que no solo logre alcanzar los 

objetivos propuestos en el desempeño de su cargo, también, hacer que sus colaboradores 

desarrollen toda su iniciativa para que, en su empoderamiento, logren alcanzar la mejor producción 

en cada uno de sus sitios acorde a la estructura organizacional empresarial. 



     La ausencia de la comunicación no permite concretar las ideas que imponen la visión y la 

misión empresarial, confundiéndola y generando incertidumbres que no permiten los impactos 

positivos que requiere la competitividad de las organizaciones. Aquí se hace necesario revisar el 

modelo del liderazgo, pero, además, la forma como se están transmitiendo en su interior las 

consignas y los métodos para integrar estos dos importantes pilares. Vale considerar entonces que 

hay que llegar hasta la conciencia de cada quien para que se entienda no solo por qué se hacen las 

cosas; sino el cómo y a la necesidad de hacerlas bien hechas. 

     Es muy común entrar a cualquier empresa y ver hermosos y vistosos cuadros en los que se 

describe la visión, misión, valores corporativos, etc. Cada gerencia o directiva puede asegurar que 

están correctamente concebidos, explícitamente comunicados y han alcanzado el empoderamiento 

de la totalidad de los miembros de esa organización en razón a que pueden verse cotidianamente 

sus contenidos, pero, más allá, todos pueden o no tener la posibilidad de entender hasta donde sus 

tareas impactan en el contenido de esos avisos. Allí es donde los Gerentes de las empresas pueden 

tener la oportunidad de hacer que cada uno construya en su imaginario las realidades del enlace 

entre lo que hacen, lo que quieren sus directivas y los resultados de su empresa, aislándose de dejar 

a la suerte del mercado su capacidad productiva y su competencia. Cuando se logran estos niveles 

de comprensión, los colaboradores siempre van a estar atentos y entusiasmados por querer 

producir. 

     No se trata de comunicar las necesidades empresariales, lo que se busca es que esas necesidades 

hayan sido superadas desde la iniciativa gerencial y puedan convertirse en fortalezas para los 

nuevos mensajes a través de los que se quiere enfocar el contenido estratégico de la visión y misión, 

hasta el punto en el que la claridad de lo que se ha querido comunicar no tenga lugar a 

equivocaciones y pueda desarrollarse su ejecución sin vacilaciones. 



     No se trata de hablar y hablar o emitir normas e instrucciones diarias, lo que se quiere es 

entregar con claridad los mensajes iniciales visibilizando no solo la importancia de este, también 

la vitalidad que se le pueda dar en la ejecución de su contenido, asunto que reposa en quienes 

desarrolla las tareas puntuales de esos propósitos.   

     La comunicación como factor para la toma de decisiones: Si hay algo que caracterice las 

gerencias modernas y competitivas son las decisiones bien tomadas, en razón a que estas son el 

marco referencial para su avance en un mundo exigente de celeridad, cobertura, objetividad, 

calidad, expansión y un alto nivel de credibilidad en los bienes o servicios que produce. Cada 

palabra tiene un valor específico. No es lo que el líder dice, es lo que quienes lo escuchan 

entienden. Allí está la clave de la comunicación. Si el Gerente en alguna de las reuniones operativas 

de la empresa dice que solo el 3% de las probabilidades se tiene para la pérdida en determinado 

negocio, su mensaje debe construir en la mente de sus colaboradores un enfoque hacia el 97% que 

se tiene el margen para la ganancia. Cuando se logra ese objetivo mental, la empresa siempre va a 

estar mirando hacia la búsqueda de sus utilidades, lo que representa bienestar, competitividad, 

claridad en los objetivos misionales, representatividad, etc. Lograr ese nivel de captación cognitiva 

es fácil, se trata de educar desde el liderazgo la manera de comunicar y de hacer percibir en cada 

uno de los colaboradores su capacidad para hacer que la empresa pueda convertirse en fuente 

motivacional y un futuro individual y familiar. No importa cuánto habla un líder, sino cuánto 

incide positivamente en las acciones (SERGERENTE.2010) 

     Para alcanzar este objetivo es necesario vincular a la audiencia para que dependa de ellos 

alcanzar los objetivos que se tienen en el 97% de las probabilidades de ganar y, muy seguramente, 

ese porcentaje podría llegar al 99%, dejando un mínimo margen de pérdida. Es así como el gerente 

o líder se pone en los zapatos de sus colaboradores y éstos a su vez en el de los clientes. Es como 



vincular a los clientes en la organización, para entender el propósito de la empresa (POLMAN. 

2016). Concretar este ideal no es imposible, solo hay que comunicarlo, expresarlo, sentirlo y 

vivificarlo al interior de toda la organización. Cuando se logra esta determinación puede contarse 

que la empresa despegará hasta los ilimitados renglones de la efectiva competitividad y todos sus 

integrantes pueden asegurar que su participación tiene la importancia que conduce a todo su equipo 

y niveles óptimos de la excelencia. 

     Todo tipo de comunicación a partir del liderazgo lleva implícito lo cognitivo y lo emocional, 

(GARAY. 2010) que hace posible que el cumplimiento de los planes internos y externos de cada 

organización tengan que basarse en el conocimiento y dominio de competencias inscritas en lo que 

se denomina inteligencia emocional: persuadir, inspirar, escuchar, comunicar y motivar 

(GOLEMAN. 2016) 

     En este punto del ensayo es cuando el significado compartido de los contenidos a expresar tiene 

su lugar en el espacio de la Gerencia; más aún, cuando se trata de la función empresarial ya que 

las emociones pueden impulsar concepciones distintas a las que el gerente quiere manifestar, 

haciendo que puedan desviarse los contenidos y las instrucciones emitidas. Esto hace viable que 

en ese conducto comunicacional empresarial se establezca un código común que equilibre el 

conocimiento de las tareas y misión por desarrollar con las emociones de los colaboradores en 

todos los niveles de la estructura. Esto se hace mucho más explícito en tiempos de 

multiculturalidad entre sectores humanos, pues, hace que el sustrato comunicacional tenga como 

referencia el diverso conocimiento y las múltiples emociones vinculadas a ese conglomerado y 

que lo que signifique una palabra para uno, tenga otro significado o interpretación para otro. 

   Además de lo cognitivo y emocional habrá que considerar la construcción 

de un espacio significativo común en el que repose el contenido de las expresiones del gerente de 



la manera como se han calculado y quieren emitirse; allí está el desafío principal de ese líder para 

que sus mensajes logren ubicarse en ese espacio colectivo y que se convierta en norma única de 

conducción, es decir, ir por una misma ruta. 

     Un gerente sin comunicación no va a ningún lado: Dirigir grupos humanos no es solo 

controlarlos, hay que ir más allá, hasta lograr sacar el mayor nivel de productividad en cada una 

de esas personas, abordando disciplinas que son transversales a la comunicación y el liderazgo, 

como la inteligencia emocional, la resonancia, la empatía, lo cognitivo y los significados 

compartidos, lo que hace recurrir a modelos mentales que en ocasiones muestran resistencia a 

los cambios en las organizaciones.  (GARAY. 2010). 

     Las resistencias a asumir los cambios causan estancamiento a nuevas opciones en las 

organizaciones, las causas pueden haber hecho su curso entre el mensaje dispuesto inicialmente y 

la manera como se recibió o la forma como fue emitido y los canales difusores del mismo, lo que 

hace que muchas buenas ideas no se logran llevar a la práctica. No particularmente por la falta 

de mérito en la idea, ni por falta de voluntad sino por lo que denomina modelos mentales. Esta 

resistencia a asumir el cambio muchas veces se traduce en conflicto e inviabilidad de los planes 

de cambio que impulsan los líderes en las organizaciones. (SENGE. 1994). La importancia no va 

tanto en dirección la identidad mental entre los colaboradores o empleados de las empresas, la 

clave está en el cómo ese líder hace para que una comunicación reciente abrigue las expectativas 

al interior de la empresa en función de su productividad y generación de recursos para la cobertura 

de las necesidades de los trabajadores y, hacer que, la personalización de las consignas desde la 

dirección se traduzca en un idioma que sea del común dominio de todos.  

   Es así como, los códigos en la comunicación de los mensajes por un lado y la forma como son 

asimilados por quienes los escuchan, pueden vincularse a objetivos y esperanzas de las personas 



que no siempre van a coincidir con el mensaje del líder, haciendo que colisionen con la manera de 

pensar y actuar de cada quien, dejando de lado la comprensión del contenido exacto del mensaje 

y profundizando los conflictos organizacionales inesperados, por confusión, no entendimiento o 

fraccionamiento del contenido. Es por eso por lo que las organizaciones que asimilan prácticas 

colectivas de aprendizaje como una habilidad clave, están bien preparadas para prosperar en el 

futuro (GÓMEZ. 2011). 

     Necesariamente la manera como se dirige una organización entraña una forma específica de 

comunicar, por lo que al identificar el tipo de dirección que se despliega pueden preverse los 

comportamientos de comunicación de un directivo. (PRECIADO. ETAYO. 2014). Aquí ejerce un 

poder particular el estilo utilizado por el directivo y los mecanismos usados para comunicar sus 

intenciones empresariales, es una relación importante que deberá cultivarse constantemente. No 

se trata de forzar una competencia entre estilo y comunicación, lo que se quiere es una 

interdependencia que haga viable entregar un mensaje correcto y bien direccionado que no solo 

atraiga la expectativa de los colaboradores sino que los haga partícipes del desempeño que deberán 

asumir para alcanzar ese propósito estratégico definido en su empresa u organización, sobre la 

visión y misión que reiteradamente ven en los vistosos cuadros instalados por todos los sitios de 

la empresa; no hay que dejar de vincular además, el positivo impacto de los resultados de las 

operaciones empresariales frente a las necesidades y deseos del cliente. Es así como, la forma de 

dirigir una organización tiene como papel preponderante una forma puntual de comunicar la 

intencionalidad del gerente o líder. 

    Empresas exitosas y líderes de excelente comunicación interna: Las estrategias de 

comunicación interna se han convertido en un elemento indispensable y clave para erigir el éxito 

empresarial de cualquier compañía o negocio. (PEÑA. CALDEVILLA. 2017), para el efecto se 



hace indispensable que el gerente establezca los canales de comunicación en todas direcciones en 

relación con la estructura organizacional, teniendo en cuenta permanentemente su efectividad para 

hacer los correctivos y las mejoras del caso oportunamente. Esta comunicación interna requiere de 

un proceso inicial de entrenamiento para establecer los códigos a utilizar y hacer efectivos los 

mensajes dispuestos en cada uno de los niveles entre la gerencia, los supervisores y los empleados, 

dando curso a la participación e iniciativa de cada equipo de trabajo mediante el compartir de ideas 

y la puesta en práctica de las mejores creaciones que busquen siempre la mejora continua. De esta 

manera puede ser paralelo el ejercicio de seleccionar los mejores componentes del liderazgo 

comunicacional empresarial y desechar los errores que surgen en la medida como la concentración 

en la emisión de las consignas e instrucciones desde la gerencia diste mucho de la interpretación 

cognitiva o emocional del resto del componente humano de la organización. 

     Siempre se ha hablado de liderazgo de manera general dándole la importancia suficiente a que 

el estilo humano para la conducción o el ejercicio del mando en cualquier tipo de organización sea 

factor fundamental para alcanzar el éxito; no obstante, al interior del liderazgo deben profesarse 

costumbres y más allá de estas, conceptos altamente estudiados y funcionales que abstraen a las 

personas del ejercicio de liderar desde lo antropológico  y desde la formación del carácter dentro 

de las teorías institucionales  (CAPARÁS. 2010), donde se resalta que la importancia del 

liderazgo como inculcación de valores da sentido y propósito a la organización.  

     Se da curso a un líder con características institucionales y otro con tendencias interpersonales. 

La idea es entonces para la gerencia moderna que el gerente pueda combinar esta fórmula y la 

pueda y sepa comunicar a lo largo y ancho de su estructura organizacional. Para alcanzar este 

objetivo, primordialmente se deben establecer los canales y los modos como se transmiten las 



intenciones gerenciales para potenciar el seguimiento y acatamiento de los colaboradores o 

empleados haciendo viable una identidad que pueda dar curso a los óptimos resultados esperados. 

     Responder el porqué de la importancia de la comunicación en el ejercicio del liderazgo 

empresarial hace que se aleje del sentido básico de lo que significa textualmente cada palabra 

relacionada con los elementos básicos de la comunicación: emisor, mensaje, código y canal 

(SLIDES. 2011), se trata de hacer que cada uno de estos elementos tengan un verdadero y 

evolucionado significado al interior cognitivo de cada gerente o administrador o en cada líder para 

que pueda hacer un banco constante de orientaciones específicas que tengan un receptor 

permanentemente enfocado y atraído, convencido, motivado y empoderado, que haga que los 

niveles de la expresión de su líder sean el primero y decisivo escalón para emprender sus mayores 

renglones de leal productividad. 

     La ocasión está para concretar que esa comunicación pueda lograrse con menos dificultades 

que hace algunos años atrás, hoy la modernidad en la tecnología pueden ser una herramienta útil, 

pero, la iniciativa por hacer que los mensajes de la gerencia puedan transversalizarse en todos los 

niveles de la organización siempre van a considerarse mucho más personalizados y permitir que 

sus contenidos no vayan a deshacerse por un malentendido en una frase o en una gráfica.  

     Sesiones cortas de reuniones para el tratamiento directo de los asuntos importantes, 

socialización grupal de consignas puntuales, avisos repetitivos con una sola consigna clara, 

publicidad interna y externa con mensajes atractivos donde se condense el objetivo propuesto, etc. 

son mecanismos mediante los que la idea del líder puede comunicarse sin contratiempos y de 

manera directa. 



     La globalización empresarial exige códigos de comunicación efectivos: La actualidad 

empresarial se rige por la competencia en la globalización y las oportunidades vienen y van 

haciéndose visibles para algunos líderes e ignoradas por otros; tienen más posibilidades de éxito 

aquellos líderes que se identifican con el enlace mundial de sus empresas elevándolas a niveles de 

mayores posibilidades de utilidades y representación en el mundo. 

     El proceso productivo empresarial en la vida globalizada exige el reordenamiento en las formas 

de trabajar haciéndose necesarias unas nuevas relaciones entre empresas, proveedores y clientes 

(BRUNET y BELZUNEGUI, 2000). Esas relaciones marcan la claridad o el oscurecimiento de los 

objetivos a alcanzar. Toda relación exige de una comunicación clara para que sea fructífera y pueda 

reunir las características para concretar eficientemente una relación de conveniencia mutua, 

haciendo que la movilidad en el negocio además de fortalecerse se amplíe en concordancia con los 

desarrollos y tipología de la productividad.  

     Hay que recordar que la globalización hace que la iniciativa en la productividad no tenga límites 

dando vida, valor y reconocimiento al sujeto (LAMB. 2006).   Ese sujeto es el valor corporativo 

de la empresa y su figuración en distintos países como tenga la posibilidad expansiva. Según puede 

decirse, si bien la idea expansionista y globalizada de la empresa fue concebida por un líder éste 

tuvo que desarrollarla e imaginarla ya cumpliendo sus tareas, pero, tuvo además que comunicarla 

al interior de sus directivos o consultar con su capital para hacerla posible y posteriormente 

transmitirla al conjunto interno de su organización. Tuvo que tener extrema claridad en los 

planteamientos para que pudieran asimilarse sin dubitación en la idea de ir tomando la fuerza 

considerable hasta iniciar su trasegar por los países escogidos para competir y llegar a posicionarse. 

     La toma de este tipo y nivel de decisiones tiene sus riesgos iniciales; sin embargo, lanzarse en 

búsqueda de una mayor dinámica y expectativa de productividad tiene insospechables 



posibilidades de éxito cuando la conducción o directiva tiene claridad en el paso a paso a seguir y 

evitar las confusiones que puedan marcar las diferencias entre quienes saben que su comunicación 

contiene los requisitos fundamentales que se han tratado de exponer en este ensayo y las maneras 

como poner en práctica cada uno de los contenidos existentes en sus mensajes. 

     Cuando un líder decide que su organización pueda marcar la diferencia entre su competitividad 

y desarrollo, hace todo lo posible por que la claridad de su mensaje diario se convierta en un 

acumulado de consignas que se van convirtiendo en doctrina y en cada uno de sus ejecutores pueda 

irse edificando un programa mental que los vaya traduciendo en obras calificadas en las que se 

combinan conocimientos y emociones. En ese nivel de comunicación el líder puede estar tranquilo 

en saber que su empresa va por el camino escogido, no obstante, hay que hacer constantes 

revisiones para evitar caer en la rutina o dejar que el desempeño calculado desde su dirección vaya 

dejando de lado los pormenores que le aportan el valor agregado al producto, bien o servicio 

ofrecido.   

Conclusiones 

Varias conclusiones surgen una vez establecidos los conceptos y evaluadas las referencias usadas 

en este ensayo de cara a las realidades actuales empresariales, así: 

-Se hace necesario que cada líder tenga muy en cuenta la implementación de mecanismos y 

métodos para el mejoramiento de la comunicación interna entre su organización, con el fin de 

hacer que su conducción tenga las características esenciales del saber la manera de cómo llegar a 

cada una de las personas vinculadas con sus mensajes para unificar los códigos multiculturales que 

en un conglomerado se dan. 



-El ejercicio de culturizar a las personas en una comunicación asertiva hará que el optimismo 

emocional una vez sean claras las consignas recibidas y las orientaciones entre los trabajadores, 

motiven la esencia de la productividad basada en el entendimiento y claridad en el ejercicio del 

liderazgo y de las opciones de recepción de los mensajes que constituyan real importancia en la 

conducción empresarial. 

-En la medida como se pueda hacer que el líder amplíe sus conocimientos en procura de hacer de 

su comunicación una herramienta excepcional para la transmisión de sus ideas, instrucciones y 

consignas al interior y exterior de sus organizaciones, la agilidad en la respuesta de sus 

colaboradores engrandece la visión y misión empresarial y solidifica el avance competitivo de los 

valores corporativos. 

-El contexto comunicacional en todos los ámbitos, para este caso, el empresarial se constituye en 

pilar elemental de un engranaje de alta dirección y gerencia; haciendo que los canales dispuestos 

y los mensajes emitidos tengan un mismo sentido y significado para la totalidad de los vinculados. 

-Suelen ocurrir muchos errores en la conducción gerencial de las organizaciones que buscan la 

excelencia en la competitividad y el choque con una alta dosis de motivación interna para alcanzar 

sus logros; pero, no puede suceder que en este tipo de empresa los mensajes que constituyen las 

líneas esenciales para validar el liderazgo se esfumen entre lo emocional de las personas o entre 

las maneras de entender las palabras emitidas. 

-Es tan importante la buena comunicación desde el líder o la dirección de las organizaciones que 

no solo se enfocan a la efectividad y competencia, también pueden verse comprometidas en la 

resolución de inconvenientes internos, establecimiento de excelentes relaciones interpersonales, 



valoración de la imagen externa empresarial, convocatoria de la aceptación por la firma o marca 

empresarial entre los clientes, etc. 

-Los canales de comunicación asertiva emitidos desde la gerencia empresarial impactan 

positivamente en la motivación de personal como parte esencial que hará mejoras en las 

actuaciones y comportamientos laborales, familiares e individuales, haciendo que la autoestima 

reluzca en lo colectivo y en cada uno de los individuos de la organización. 

-No se trata de imponer criterios o de marcar las diferencias de supremacía entre el líder y los 

colaboradores, lo que se busca es la identidad empresarial basada en el establecimiento de una 

comunicación eficaz que tenga la claridad suficiente para la comprensión integral. 

-Resulta importante que, mientras se ajustan gradualmente los mecanismos para hacer que el líder 

pueda comunicarse con su organización, se vayan haciendo las valoraciones y revisiones del 

ejercicio del liderazgo sobre la base del cómo hacer que los mensajes vayan inspirando a sus 

colaboradores, a quienes tienen responsabilidades intermedias y a quienes resultan vinculados en 

el contexto empresarial en todas direcciones. 

-Una vez construido un modelo comunicacional hacia el interior de la empresa, hacia su 

competencia y hacia sus clientes, el engranaje laboral y la competitividad van expandiéndose 

ágilmente en dirección el mejoramiento continuo de los procesos y los resultados. 

-Por muy versado y repleto de confianza por el ejercicio de liderazgo comunicacional de un 

gerente, no puede tomarse la idea de saberlo todos, siempre habrá la necesidad de verificar las 

modalidades del funcionamiento aplicadas y trazar estimativos sobre el tiempo que puede 

desarrollarse, madurar y llegar a su ocaso, habida cuenta de las variables que el mundo empresarial 

adopta de un momento a otro. 



-Si la conducción de la empresa o de la organización tiene elevados índices de efectividad, la 

productividad tendrá que verse además reflejada en la motivación de los colaboradores que, 

además, se verán retribuidos en reconocimientos tangibles que mantengan en su ideario la 

necesidad de verse apoyado, estimulado y compenetrado con la fuerza productiva de su sitio en la 

estructura. 

-No puede dejarse de lado las nuevas ideas que puedan impactar positivamente en el rendimiento 

individual y colectivo de la empresa; los balances generales parciales o de corte anual tendrán en 

la satisfacción personal del gerente un marcado sentimiento de optimismo y capacidad para insistir 

en otorgarle a su empresa los mejores y más elevados momentos de su experiencia. 
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