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CAPITAL HUMANO
Perfiles y rasgos
Horacio andrade

Las empresas se están dando cuenta que los cambios en 
la tecnología, los procesos y las estructuras han dejado 
un vacío en términos de comunicación interpersonal.  
Es frecuente que entre finanzas, operaciones, ventas, 

compras y RH tengan diferentes visiones sobre el negocio; 
es decir, cada área crea su propia cultura y creencias sobre 
la forma de cómo deben participar con los demás.  

Cuando las áreas asumen valores individualistas co-
mienzan los conflictos y la negociación desaparece, lo que 
convierte los temas operativos en temas de enfrentamiento 
continuo, causando retrasos en la toma de decisiones que 
perjudican el desarrollo en la empresa.

Por ello, la firma de consultoría Conversari Communi-
cation ha desarrollado diversos programas que ayudan a las 
empresas a tener una comunicación eficiente en todas las 
áreas de trabajo, por medio de una asesoría especializada, 
conformada por cinco consultores con experiencia interna-
cional: Thomas Veeman, Alejandra Gómez Kraus, Kenneth 
Andersen, Ricardo Otero Rodríguez y Olaf Dickinson.

Los consultores analizan la comunicación interperso-
nal y los sistemas de comunicación organizacional desde 
diversas disciplinas para hacer sistemas funcionales y equi-
pos de alto impacto.

El principal instrumento de la comunicación, comenta 
el equipo de Conversari Communication, es la retroalimen-
tación efectiva, en el que las personas aprenden nuevas 
maneras de conversar y plantear sus necesidades sin crear 
conflictos; para ello utilizan herramientas que favorecen el 
diálogo, la negociación y los acuerdos funcionales.  

Los talleres tienen un enfoque práctico, desarrollan ha-
bilidades con ejercicios y ejemplos de la vida diaria, que ayu-
dan a cada uno de los participantes a darse cuenta de los 
vicios en la comunicación y las nuevas maneras de expresar 
sus requerimientos para obtener resultados. 

Las personas vinculan las conductas con las consecuen-
cias y cierran las brechas y distanciamientos que se generan 
por una deficiente comunicación.   

La buena comunicación se caracteriza en las emociones 
expresadas en forma constructiva, si se plantean en primera 
persona. Los inhibidores de la comunicación son entre otros, 
los juicios y los calificativos en los que no hay críticas cons-
tructivas, y por el hecho de ser críticas hieren a las personas, 
por eso deben tener un tratamiento diferente.  

Por ejemplo, algunas personas recomiendan el famoso 
“sándwich” en la comunicación; primero hablar de algo po-
sitivo, después expresar lo que le molesta del otro y por úl-

timo cerrar la conversación con un comentario positivo. La 
realidad es que esta comunicación con doble intención es 
confusa y no ayuda a mejorar los resultados. 

 Algunos ejecutivos han sido formados en esta técnica 
para aplicarla en la evaluación de desempeño, pero el pro-
ceso confunde al evaluado, que no sabe cómo considerarlo; 
como un mensaje desaprobatorio o un mensaje de acep-
tación. Los consultores de Conversari Comunication reco-
miendan tener dos conversaciones distintas para mantener 
el enfoque en un sólo asunto a la vez. 

Para lograr construir una cultura común y una his-
toria en común es necesario comunicarse positivamente. 
La cultura en México no se presta a la confrontación o a 
la apertura, generalmente es indirecta para no ofender, 
pero el resultado es que no logra ser efectiva. 

En otros países la cultura es más directa, sin temor 
al conflicto, explican los consultores de Conversari Com-
munication, quienes agregan que se debe ver el conflic-
to como oportunidad. A veces puede ser útil entender 
las conversaciones como llaves y candados: llaves, aque-
llas que promueven la apertura y la retroalimentación, y 
candados, aquellas que cierran la comunicación y gene-
ran resentimiento y aislamiento.
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Las seis “íes”
Como todas las áreas de la organización, la de co-
municación interna debe tener como principal ob-
jetivo contribuir al logro de sus resultados; de otra 
forma, ni se entendería ni, mucho menos, se justifi-
caría su existencia. En lo que se va a diferenciar de 
las demás áreas es en la manera como llevará a ca-
bo esta contribución. 
Ahí radica precisamente su misión, razón de ser un 
objetivo fundamental, que se podría expresar en los 
siguientes términos: respaldar el logro de los objeti-
vos institucionales, fortaleciendo la identificación de 
los colaboradores con la empresa, proporcionándo-
les información relevante, suficiente y oportuna, refor-
zando su integración, fomentando su involucramiento, 
y generando en ellos una imagen favorable de la or-
ganización y de sus productos y servicios. 
Como se puede ver, este objetivo general comprende 
cinco específicos (identificación, información, integra-
ción, involucramiento e imagen), que van a requerir de 
una sexta “i” para cumplirse plenamente: la investi-
gación, misma que debe abrir y cerrar el proceso. De 
esta forma, tenemos lo que hemos llamado el “Mo-
delo de las seis íes”
La responsabilidad de la función de la comunicación 
organizacional respecto a cada una de estas “íes” es 
la siguiente:
Primero, utilizar diferentes herramientas de Investiga-
ción tanto para diagnosticar al inicio del proceso la si-
tuación existente en materia de comunicación en la 
organización, como para evaluar al final del mismo, los 
resultados obtenidos con los esfuerzos de mejora. 
Segundo, propiciar la Identificación de los colabora-
dores con la organización, y por lo tanto, el orgullo y 
el sentido de pertenencia. Esto se lleva a cabo, por 
un lado, difundiendo los elementos de la cultura cor-
porativa (misión, visión, valores)  que hacen que las 
personas encuentren sentido y dirección, y una serie 
de principios conductuales que orienten su acción y 
sus decisiones. 
Por otro, a través del uso de símbolos que propicien 
que los colaboradores de la organización se vean re-
flejados en, y representados por ellos, y se reconoz-
can como miembros de una comunidad que tiene una 
cultura compartida y objetivos comunes. 
Tercero, asegurar que todas las personas que integran 
a la organización reciban Información relevante, sufi-
ciente, confiable y oportuna sobre el entorno, sobre 
la empresa y sobre su trabajo. Son muchas las cosas 
que los colaboradores necesitan saber para sentirse 
parte de la organización y para desempeñar efecti-
vamente sus actividades. 
Romper las barreras internas
Cuarto, favorecer la Integración de la organización con 
y entre sus colaboradores. Esto implica mejorar la co-
municación vertical, horizontal y diagonal, fomentar el 
trabajo en equipo, propiciar el rompimiento de las ba-
rreras existentes entre las áreas y niveles, y crear un 
clima de colaboración y apoyo para el cumplimiento 
de los objetivos comunes. 
Una de las responsabilidades más importantes de la 
comunicación organizacional en este sentido es la de 
contribuir a que la empresa sea vista no como una 
serie de entidades aisladas, sino como un sistema, es 
decir, como un conjunto de interrelaciones e interde-
pendencias para las que una buena comunicación re-
sulta fundamental.
Quinto, fomentar el Involucramiento de las personas, 
es decir, su participación activa y comprometida pa-
ra el logro de los objetivos organizacionales. Lo que 
toda empresa busca en materia de capital humano 
es que éste haga lo que tiene que hacer, lo haga bien 
y a tiempo, y lo haga con gusto. Para que esto suce-
da, ciertamente son muchas las variables que influ-
yen, pero sin duda, la comunicación juega un papel 
de gran importancia.
Por un lado, los colaboradores de la empresa tienen 
que conocer muy bien cuáles son los objetivos que 
ésta persigue, así como los que ellos mismos tie-
nen que cumplir para contribuir a que se alcancen 
los de la organización. Por otro, estos objetivos tie-
nen que establecerse, y presentarse, de tal mane-
ra que las personas los hagan suyos, se identifiquen 
con ellos y se comprometan a poner todo de su par-
te para lograrlos. 
Sexto, facilitar la creación de una Imagen favorable y 
consistente de la organización entre sus públicos. Esto 
va más allá de la concepción que a menudo se tiene 
de la imagen como algo meramente externo y liga-
do a elementos que hacen parecer lo que no se es. El 
comunicador profesional debe cuidar que la imagen 
que se cree la gente de la organización a la que per-
tenece esté sustentada en realidades y no en ficciones, 
en rasgos reales y no en meras apariencias.
En este sentido, es muy importante que el comuni-
cador verifique constantemente la congruencia entre 
los mensajes que envía y el ser y quehacer de su or-
ganización, ya que de lo contrario el efecto será el in-
verso: la pérdida de credibilidad.
Asegurar que estos cinco objetivos, apoyados por la 
investigación, se cumplan, ayudará a que la comuni-
cación en la empresa sea efectiva y contribuya al lo-
gro de los resultados organizacionales.

LECCIONES SOBRE
LOS JEFES NEGATIVOS

Thomas Veeman, Alejandra Gómez Kraus, 
Kenneth Andersen, Ricardo Otero Rodríguez y Olaf Dickinson.

Promueven en empresas
conversaciones constructivas

De las malas experiencias podemos 
aprender grandes lecciones, y a veces 
los malos comportamientos de un jefe 
nos pueden ayudar a moldear nuestro 
comportamiento para ser mejores líde-
res y jefes.

entre los comportamientos que debemos evitar 
se encuentran:

• Los gritos y desaprobaciones continuos se per-
mean hacia abajo en la organización, y las per-
sonas aprenden a confrontar en vez de conciliar. 
el liderazgo tóxico contamina, es mejor un len-
guaje propositivo.

•  Los malos jefes no lideran con el ejemplo de-
bido a que pueden actuar en forma contraria 
a lo que predican; esperan claridad y franque-
za de sus colaboradores, pero no se comuni-
can abiertamente, exigen resultados, pero no 
proporcionan los apoyos necesarios.

•  Buscan culpables. Los malos jefes señalan 
a los culpables, es más importante  enfa-
tizar el incumplimiento, que establecer las 
oportunidades de mejora y las acciones 
para resolver los problemas.

•  Los malos jefes no enseñan y no son cla-
ros para ayudar a otros a entender sus ra-
zonamientos, piensan que no tienen que 
justificarse ni enseñar sus cartas. Dedicar 
tiempo a enseñar, es la clave en el éxito 
de una empresa.

•  Los malos jefes utilizan las juntas sólo co-
mo un medio de expresión de sus inconfor-
midades. Dan por sentado que ellos están 
bien y sus colaboradores están mal.

•  Los malos jefes no están abiertos a apren-
der de sus colaboradores, prefieren pensar 
que siempre tienen la razón, no utilizan la 
persuasión, la negociación o ceder. 

•  Generalmente trabajan en forma desor-
ganizada. se desgastan corrigiendo erro-
res producto de su sistema de trabajo en 
vez de mejorar los procesos.

•  Someten en vez de inspirar. Controlan ta-
reas detalladas, vigilan y muestran descon-
fianza, no promueven el compromiso y la 
motivación. si pueden, instalan cámaras 
para vigilar a los colaboradores.

•  Se encargan de transmitir inseguridad a 
las personas. Prefieren tener personas ate-
morizadas que trabajan pensando que las 
pueden correr, en lugar de personas que 
agreguen valor y compromiso. 

•  No crean una cultura de reconocimiento. 
el reconocimiento debe superar a los cas-
tigos, si el trabajo ha sido diseñado para 
el éxito y su ejecución ha sido eficaz.  Pa-
ra ello, el jefe debe quitar los obstáculos 
que impiden que las personas se sientan 
orgullosas de su trabajo. 


