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Introducción 

El presente PG corresponde a la Licenciatura en Relaciones Públicas. Se inscribe 

dentro de la categoría Ensayo debido a que está basado en la necesidad de reflexionar 

sobre una determinada temática, determinar y analizar la importancia de las habilidades 

comunicacionales y de liderazgo en gerentes de organizaciones y en consecuencia, 

proponer el coaching, implementado desde las Relaciones Públicas, como potenciador 

de las habilidades requeridas en todo gerente. Se enmarca dentro de la línea temática 

Medios y Estrategias de Comunicación, y pretende analizar los procesos de una 

adecuada estrategia para brindar solución a diferentes problemáticas.  

El tema del presente PG surge por dos materias cursadas en el transcurso de la 

carrera: Recursos Humanos (materia fija) y Negociación, Mediación y Resolución de 

conflictos (materia electiva), en las cuales se trató el tema elegido y cómo éste es 

utilizado como herramienta para la resolución de conflictos. En cuanto al título: Alquimia 

Relacional, hace alusión al coaching como un proceso transformacional y alquímico del 

individuo, el cual se implementa desde las Relaciones Públicas.  

El coaching consiste en una conversación entre un coach y su coachee, en un 

contexto productivo y orientado a la obtención de resultados. Es un sistema de apoyo 

para el aprendizaje, el desarrollo y el desempeño individual. Sus beneficios son que 

vuelve eficaz la comunicación entre las personas, predispone la colaboración, el trabajo 

en equipo y el consenso.  

La pregunta problema con la que se aborda este PG es cómo el coaching 

implementado desde las Relaciones Públicas puede contribuir a desarrollar habilidades 

comunicacionales y de liderazgo para mandos medios. 

En este PG se propone la implementación del coaching por parte de los 

profesionales de Relaciones Públicas, destinado a maximizar el potencial de los gerentes, 

favorecer su crecimiento, desarrollar talento y en consecuencia la resolución conflictos de 

índole comunicacional y relacional. El objetivo general es brindarles seguridad, que 
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mejoren sus habilidades comunicacionales y que se conviertan en buenos líderes de su 

equipo, para que de esta manera se vuelvan eficaces en su rol. Asimismo, los objetivos 

específicos de este proyecto son analizar cómo la falta de liderazgo puede desembocar 

en problemas de comunicación interna, desglosar las características de un líder, las 

aptitudes requeridas en los gerentes de una organización y descubrir qué herramientas 

desde las Relaciones Públicas puede utilizar un gerente para comunicar de manera 

eficiente. 

Respecto a los antecedentes académicos de los PG de los alumnos y artículos de 

profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que 

se relacionan con éste proyecto de graduación nos encontramos con los siguientes:  

Altamira, Rosana Lucía. (2013). Recorrido de una comunicación eficaz. Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo la elaboración de un plan de comunicación 

estratégico eficaz. Se vincula a este proyecto de investigación porque toca el tema de 

comunicación. 

Belian, Lucía Meline. (2013). La comunicación en las organizaciones. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo optimizar la comunicación en la institución armenia 

Homenetmen. Se vincula a este proyecto de investigación porque toca el tema de 

comunicación corporativa. 

Bertani, Cecilia María. (2013). Plan de comunicación interna para el IUPFA. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo diseñar un plan de comunicación interna para el 

Área de Criminalística del Instituto Universitario de la Policía Federal (IUPFA). Se vincula 

a este proyecto de investigación porque toca el tema de comunicación interna. 

Cuervo, Marisa. (2009). El desafío de la comunicación interna en las 

organizaciones. Artículo del cuaderno 28. Centros de Estudios de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este artículo tiene como objetivo 

plantear los principales desafíos que presenta la comunicación interna en las 

organizaciones modernas y la creciente importancia de las relaciones públicas en su 

planificación y gerenciamiento. Se vincula a este proyecto de investigación porque toca el 

tema de la comunicación interna y el rol de las relaciones públicas en su planificación y 

gerenciamiento.  

Durán, Eliana Alejandra. (2010). Profesionalización de la gestión de comunicación. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo desarrollar herramientas estratégicas que 

permitan impulsar la profesionalización de la comunicación corporativa. Se vincula a este 

proyecto de investigación porque toca el tema de comunicación corporativa. 

Frías Nicosia, Ana Belén. (2011). El poder de la comunicación interna. Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG tiene como objetivo conocer cuáles son los aportes que brindan las 

Relaciones Públicas en el gerenciamiento de la comunicación interna, y analizar la 

influencia que tiene la comunicación 2.0 sobre el público interno. Se vincula a este 

proyecto de investigación porque trata sobre comunicación interna y el gerenciamiento de 

esta.  

Garay Madariaga, Marcelino. (2010). Comunicación y liderazgo: sin comunicación 

no hay líder. Artículo del cuaderno 33. Centro de Estudios de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este artículo tiene como objetivo reflexionar 

acerca de la interdependencia entre la comunicación y el liderazgo. Se vincula a este 

proyecto de investigación porque toca los temas de comunicación y liderazgo. 

Matjazic, María Florencia. (2012). La unión de dos fuerzas. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo articular las técnicas de programación neurolingüística y 

coaching para desarrollar una nueva herramienta que sea aplicable a las relaciones 
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públicas y en un sentido más puro a la comunicación contribuyendo al mejoramiento y 

óptimo desarrollo de una organización. Se vincula a este proyecto de investigación 

porque trata sobre el coaching y como éste puede contribuir al desarrollo de una 

organización. 

Salierno, Jésica. (2012). Plan de comunicación interna para TOTI de A y A. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo la elaboración de un plan de comunicación 

interno acorde a las necesidades de TOTI S.H., para ser puesto en funcionamiento. Se 

vincula a este proyecto de investigación porque toca el tema de comunicación interna.  

Valencia Guerra, Patricia Lorena. (2013). Comunicación interna y clima 

organizacional. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo explicar qué rol tiene la 

comunicación interna y qué importancia le dan las organizaciones para generar buen 

clima laboral. Se vincula a este proyecto de investigación porque aborda el tema de 

comunicación interna y comportamiento organizacional.  

Todos estos antecedentes tienen relación con este PG debido a que abordan las 

mismas temáticas: comunicación interna, coaching, gerenciamiento de la comunicación, 

público interno, recursos humanos, interdependencia entre la comunicación y el 

liderazgo, inteligencia emocional, conflicto, liderazgo y el papel de las Relaciones 

Públicas en el gerenciamiento de la comunicación interna. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no 

hay muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí 

sobre el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. Del autor Leonardo Wolk (2003) se toma la idea de coaching que se desarrolla en 
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el primer capítulo. A su vez, Rafael Echeverría (2003) describe los orígenes del mismo y 

finalmente se fusiona esta disciplina con las Relaciones Públicas. 

En el segundo capítulo se define a los gerentes de las organizaciones. Sus 

características y responsabilidades. Conjuntamente se describen sus tareas y los 

diferentes estilos. Asimismo se trata el tema de comportamiento organizacional, teorías 

de comportamiento humano y nuevas tendencias. Los autores que se utilizan para esta 

capitulo son Drucker (1997), Meredith, Nelson y Neck (1993) y Mc Gregor (1994). 

En el tercer capítulo se expone lo que es un grupo y sus categorías. Además se 

ahonda sobre teorías del mismo y los roles que surgen dentro de él. Luego se define al 

liderazgo, sus características, funciones y habilidades requeridas. Paralelamente se 

establece su relación con el poder y los distintos estilos de liderazgo. Finalmente se 

presenta a la ética como necesaria para el desempeño de cualquier profesional y la 

importancia de liderar en base a valores. Los autores que se utilizan para esta capitulo 

son Drucker (1996), Kotter (1990) y Pichon-Riviere (1985). 

En el cuarto capítulo se define a la comunicación, su proceso y lo que comprende. 

Se ahonda a la misma desde el enfoque empresarial, sus objetivos y características. 

También se mencionan los beneficios de una comunicación interna efectiva y sus 

principales funciones. Además se categoriza en tipos, canales y direccionalidad. Luego 

se define lo que son los mensajes clave y a través de que soportes se pueden comunicar, 

así como también los emisores responsable de los mismos. Por último se presenta la 

cultura organizacional, sus funciones y estilos. Los principales autores que se utilizan son 

Brandolini (2009) y Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999). 

Finalmente en el quinto capítulo se exponen los conflictos que pueden surgir en 

una organización debido a problemas comunicacionales, a su vez se detallan maneras de 

gestionarlos proponiendo al coaching como método de resolución e implementado desde 

las Relaciones Públicas. Los autores que se utilizan son Tjosvold (1993) y Acland (1993) 

entre otros. Resulta pertinente que un gerente cuente con estas herramientas para 



9	  

mediar y resolver conflictos entre sus trabajadores por falta de comunicación o mal 

ejercicio del liderazgo. El rol del relacionista público en esta instancia será de 

posicionarse como coach y detectar las falencias comunicacionales y de liderazgo del 

gerente en cuestión para poder coachearlo y ayudarlo a mejorar sus habilidades.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a la 

metodología de relevamiento bibliográfico y análisis e interpretación de material ya 

elaborado basado en la consulta de autores vistos a lo largo de la carrera y otros 

localizados en la biblioteca.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, 

es necesario destacar que se considera que el texto realiza un importante aporte al a 

disciplina. El mismo, radica en la implementación del coaching como medio de resolución 

de conflictos y para desarrollar habilidades comunicacionales en los mandos medios para 

que en consecuencia, se establezcan relaciones mutuamente beneficiosas entre un 

gerente y su equipo de trabajo. A través de este proyecto, se establece una nueva 

función en el ámbito de las Relaciones Públicas, en cual el profesional puede asumir el 

rol de coach. 
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Capitulo 1: Coaching 

En el presente capítulo se define al coaching como un proceso de aprendizaje y 

transformacional, su objetivo y las razones por las cuales alguien necesitaría del mismo. 

A su vez, se listan sus beneficios y características. Se ahonda en su metodología y los 

pasos a seguir para establecer un plan efectivo y exitoso. Paralelamente se define lo que 

es el coaching ontológico y su alcance.  

Después, se hace un recorrido por sus orígenes y su evolución hacia lo que es 

hoy y su implicancia en el ámbito empresarial. También se presenta cómo es aplicable a 

una organización y la importancia de valorar  a los empleados, debido a que éstos son el 

recurso más valioso de la misma.  

Por último se establece la relación entre el coaching y las Relaciones Públicas 

haciendo hincapié en su función directiva y de asesoría. Ésta tiene que ver con aconsejar 

a los gerentes respecto a cuestiones relacionales, comunicacionales, de motivación y de 

resolución de diversas problemáticas.   

 

1.1 Definición, proceso y pasos 

El coaching es un proceso dinámico e interactivo que consiste en asistir a un 

tercero en el logro de sus metas, colaborando en el desarrollo de su potencial. Es un 

proceso de aprendizaje, su objetivo es incrementar las habilidades y virtudes personales, 

aumentar el desempeño individual y corregir aquellas falencias que se encuentren 

impidiendo el cumplimiento de los objetivos. “Es entendido como una disciplina, un arte, 

un procedimiento, una técnica y, también, un estilo de liderazgo, gerenciamiento y 

conducción” (Wolk, 2006, p.23).  

Este proceso se caracteriza por ser ontológico y transformacional. Ontológico 

porque el lenguaje es constitutivo del ser humano, ya que el mismo opera mediante 

herramientas lingüísticas y conversacionales. Transformacional porque transforma al ser. 
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Es una experiencia alquímica debido a que produce no sólo aprendizaje sino también 

transformación. 

Es una herramienta para diseñar futuro, motivar, potenciar y enriquecer el trabajo 

en equipo, la cual trabaja mediante conversaciones entre un coach y su coachee en un 

contexto orientado a resultados. Consiste en ayudar a las personas al autoconocimiento, 

a cambios de conducta, a mejorar el desempeño individual, su efectividad y el manejo del 

tiempo. Enseña nuevas maneras de actuar, de pensar y manejar situaciones. Modela, 

demuestra, alienta, provee ideas y da oportunidades para desarrollar competencias. 

Resulta importante destacar que el trabajo del coach no es resolver problemas sino 

transformar, mejorar y perfeccionar.   

En este PG se plantea a la temática desde las Relaciones Públicas destinado a la 

gerencia. En este caso, el papel del coach estará enfocado en asesorar a los gerentes, 

hacerlos sentir seguros respecto a desafíos que deben enfrentar, ayudarlos a mejorar sus 

habilidades comunicacionales y aumentar su potencial como líderes. Asesorar es una de 

las herramientas más productivas, su propósito no es decirle a la gente qué hacer, sino 

ayudarles a explorar y comprender por sí mismos la situación en que se encuentran. Sólo 

cuando han hecho esto pueden enfrentarse a la situación. 

Philips (1996) establece que las razones por las cuales un empleado podría 

necesitar coaching son asuntos relativos a la organización, por ejemplo reestructuración, 

promoción, fusiones, degradaciones o cambios de políticas; asuntos relativos a la 

personalidad de cada uno, como ser pautas de conducta individual o asuntos que tienen 

que ver con el entorno externo individual, por ejemplo traslados, bodas o fallecimientos. 

Estas situaciones pueden generar bajo rendimiento, ausentismos, incapacidad para 

comunicarse claramente y para actuar cómo parte de un equipo, conducta inusual, 

incapacidad para tomar o realizar decisiones y cambios en la personalidad o en las 

circunstancias laborales. 
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Las sesiones pueden ser bipersonales o grupales. En el caso de las bipersonales, 

se establece un vínculo y una relación muy íntima y confidencial, en cambio en el 

coaching grupal se genera cohesión entre los integrantes del grupo y aprendizaje 

interpersonal.  

Hay miembros de un equipo con mayores o menores dificultades para 
expresarse, pero indudablemente aquel de sus miembros que expone 
alguna situación, será el portavoz de muchos otros que resuenan o 
consuenan con sus inquietudes y no pudieron o no quisieron –aún- 
manifestarlas. Los temas a coachear a veces son personales y la temática 
de una persona le servirá a los otros por identificación. (Wolk, 2006, p.26) 

 
En las empresas y en las organizaciones se busca la efectividad en el desempeño 

de sus integrantes. Por esta razón los gerentes y directivos ocupan un papel crucial, 

debido a que el éxito de la organización radica gran parte en la efectividad de su labor. 

En este sentido, se propone la disciplina planteada como herramienta capaz de identificar 

y resolver obstáculos que impiden el logro de los objetivos. 

Wolk (2006) afirma que para que el coaching sea exitoso se debe practicar la 

escucha activa, reflexiva e intuitiva, el respeto hacia el otro, centrándose en el cambio, no 

en intereses propios y tener empatía. Respecto a la escucha activa y reflexiva, el autor de 

referencia expresa que una de las competencias imprescindibles consiste en aprender y 

saber escuchar. Apertura y escucha activa se convierten en requisitos indispensables. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta para que una buena sesión son: 

correcta posición corporal y establecer contacto visual, no interrumpir ni completar el 

discurso del interlocutor, escuchar activamente y hacer chequeo de comprensión para 

evidenciarle al mismo que se ha entendido lo que se ha dicho. La empatía es otra 

competencia clave para el rol del coach.  

Los pasos a seguir para desarrollar un plan de coaching son los siguientes: 

generación del contexto, acordar los objetivos y las metas del proceso, explorar la 

situación actual, profundizar la comprensión e interpretación de las brechas, diseñar 

acciones efectivas, realizar acciones de simulacro de las situaciones futuras y por último 

el cierre y la integración del mensaje. (Wolk, 2006) 
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El primer paso consiste en la generación del contexto. Este proceso se da inicio 

con la declaración de un quiebre por parte del coacheado, este no necesariamente es 

uno negativo. Las circunstancias pueden ser muy variadas, desde un quiebre personal, 

conflicto entre empleados o simplemente querer alcanzar un objetivo profesional. Otro de 

los motivos pueden ser dificultades para ejercer el liderazgo, bajo rendimiento, un 

ascenso o cambio de responsabilidades dentro de la organización.  

La persona en cuestión considera que no puede resolver por sí misma el quiebre 

declarado y requiere la colaboración de un tercero, que cuente con las habilidades y 

competencias para ser un observador diferente frente a los obstáculos que se detecten. 

En esta instancia se intenta acortar las brechas entre la situación actual y la deseada. 

Tal como se ha descripto, este proceso puede realizarse por pedido del interesado 

o por petición de la organización. Ocurre sobre todo en organizaciones en las cuales un 

empleado asciende a gerente y de este modo su figura cambia a la de un líder y/o jefe y 

estas personas no siempre están preparadas para ejercer el liderazgo de manera 

inmediata. 

El éxito radica en la importancia de generar un contexto en el cual el coacheado 

pueda expresar las razones por las cuales se involucra en este proceso. A su vez, es 

imprescindible que el coach genere un clima de confianza, confidencialidad y respeto. 

Aquí radica la importancia de que la primera entrevista debe ser bidireccional, basarse en 

la confianza y transparencia. En esta, es importante indagar sobre los objetivos y 

motivaciones que tiene el coacheado. Es pertinente que ésta se desarrolle en un lugar 

cómodo sin distracciones ni sonidos externos.  

El segundo paso consiste en acordar los objetivos y las metas del proceso. La 

característica de este paso es definir y fijar metas entre el coach y coacheado respecto a 

los alcances de este proceso. La meta debe ser concreta y accionable. El coach no 

puede ni debe prometer nunca un cambio de situación, sí puede comprometerse a iniciar 
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un proceso  para desarrollar potencial en pos de alcanzar determinada meta deseada. 

Resulta importante definir que es lo que se puede esperar del proceso y fijar límites.  

El tercer paso consiste en explorar la situación actual. En los pasos anteriores, el 

propósito de la indagación estaba puesto en chequear el quiebre y en definir las metas, 

en cambio en este paso, la exploración se enfoca en la situación propiamente dicha. El 

objetivo es profundizar sobre el presente y qué es lo que está ocurriendo, ahondar sobre 

la brecha entre la situación actual y la situación deseada. Es pertinente tener en cuenta 

las aspiraciones del coacheado, sus deseos y expectativas personales en cuanto al 

proceso.  

En este punto radica la importancia de saber preguntar para conducir el proceso e 

investigar los supuestos que determinaron la necesidades por las cuales se empezó a 

transitar este camino. Las preguntas deben estar orientadas al aprendizaje y la escucha 

ser reflexiva. En este paso, se debe explorar las emociones que atraviesa el coacheado 

para acceder a una mejor comprensión de lo que ocurre. El abordaje del trabajo 

emocional debe ser muy cuidadoso y respetuoso, debido a que existen personas abiertas 

a la expresión y el compartir emocional y hay otras reservadas e introvertidas.  

El cuarto paso busca profundizar la comprensión e interpretación de las brechas.  

El coach invita al coacheado a asumir responsabilidad, ayudándolo a 
transformar sus juicios automáticos en explicaciones responsables. Que 
pueda transformar el observador que es, involucrándose como un factor 
contribuyente de la situación o del dolor que lo aqueja. Se trata de contar 
la historia como protagonista (no como víctima) de forma tal que abra 
posibilidades de acción. Comprenderá desde sí mismo, que esto no es lo 
que pasa; es su interpretación de lo que pasa y, como tal, es sólo una de 
las múltiples interpretaciones posibles. (Wolk, 2006, p.133) 

 
De este modo, se asume responsabilidad reinterpretando la realidad. Que se 

produzca este paso es de suma importancia, ya que consiste en una profundización de la 

historia personal. 

El quinto paso consiste en diseñar acciones efectivas. En esta etapa el concepto 

de acción es central. El coacheado ya reinterpretó al realidad, ahora debe expandir su 

capacidad de acción desplazándose hacia una forma de ser diferente. Luego sus 
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acciones y probablemente sus resultados sean diferentes. “Somos por lo que hacemos. 

Actuamos como somos y somos como actuamos, y esa acción, a su vez, genera ser.” 

(Wolf, 2006, p.137) 

Es en esta instancia en la que se diseña futuro, se buscan alternativas de acción 

que le posibiliten cambiar la situación que lo aqueja para lograr el resultado deseado. Hay 

una serie de preguntas guía que se pueden sugerir que el coacheado se haga, por 

ejemplo: Qué alternativas de acción ve cómo posible, qué estrategias o cursos de acción 

podrían ayudarle a cumplir su objetivo, qué espera como resultado y qué ve cómo 

obstáculos. 

El sexto paso consiste en realizar acciones de simulacro de las situaciones 

futuras, practicando e incorporando las herramientas aprendidas. Es importante hacerle 

saber al coacheado que los errores son oportunidades de aprender y que no existe una 

estrategia correcta de acción.  

El último paso es el cierre e integración del aprendizaje. El coach debe actuar con 

impecabilidad y hacer un cierre adecuado. Puede hacer preguntas guía tales como qué 

es lo qué se aprendió, qué se haría diferente si volviera a pasar lo mismo y cómo se 

siente ahora. En esta última etapa se procesa e integra el aprendizaje. 

El objetivo de estos pasos es que más allá de que el proceso culmine, lo 

aprendido se aplique y los conocimientos se transfieran por parte del gerente a sus 

colaboradores. Resulta pertinente destacar que estos pasos son una guía y no siempre 

funcionan a la perfección para todas las personas, en este sentido se entiende que cada 

instancia se debe adaptar a cada situación en particular. 

 

1.2 Orígenes, características y beneficios  

El coaching tiene sus orígenes en el campo de los deportes con la figura del 

coach deportivo, que haciéndose cargo de una persona o un equipo, tenía como objetivo 

alcanzar en estos sus niveles máximos de desempeño y el logro de sus aspiraciones. El 
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papel de este, se trata de una intervención con el fin de obtener resultados precisos, la 

superación de una meta y garantizar el triunfo frente a un adversario.  

Para lograrlo, el coach deportivo busca identificar los factores que 
interfieren en el resultado a alcanzar y desarrollar las condiciones y 
competencias que faciliten su logro. Ello representa por lo demás una 
primera y adecuada definición de la tarea de todo coach. Para acometerla, 
el coach deportivo corrige algunos hábitos inadecuados que obstruyen el 
desempeño de quienes tiene bajo su responsabilidad, desarrolla un 
conjunto de competencias individuales como de coordinación de acciones 
de los miembros de un equipo, diseña estrategias tanto defensivas como 
ofensivas para enfrentar al adversario y, por sobre todo, busca elevar la 
confianza en sí mismos y la motivación de sus deportistas para el logro de 
los resultados esperados. (Echeverría, 2003, p.204) 

 
En este sentido, se establece la relación entre lo que es hoy el coaching con lo 

que era en sus orígenes. El papel de éste siempre fue el mismo, identificar las razones 

por las cuales el coacheado no puede cumplir sus metas y ayudarlo a generar las 

competencias y condiciones necesarias que conducirán al logro de sus aspiraciones.  

Un coach tiene un fuerte componente de liderazgo dirigiendo y estimulando al 

otro a dar lo mejor de sí para mejorar su desempeño, marcando la estrategia a seguir y 

la táctica a emplear para obtener éxito. 

Es pertinente destacar que el trabajo del coach consiste en trabajar sobre la 

confianza y motivación como base para poder construir y desarrollar talento. De este 

modo se busca incrementar el potencial, es decir la suma de las capacidades innatas de 

cualquier ser humano tales como físicas, intelectuales y psíquicas con las capacidades 

adquiridas en el proceso de coaching. Respecto a la motivación es necesario que el 

coacheado quiera profundamente superarse y trascender, entender que es un proceso 

de superación y bienestar personal. Para cumplir con los objetivos éste deberá 

comprometerse firmemente con el proceso, es indispensable que quiera hacerlo. 

En este modo el coaching como disciplina genérica, intenta imitar al coaching 

deportivo:  

Se comienza a explorar un tipo de actividad que, más allá del campo 
delimitado de los deportes, permita llevar a individuos, equipos y 
organizaciones a superar de manera significativa sus niveles presentes de 
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desempeño y dirigir sus acciones hacia nuevos umbrales de posibilidades. 
(Echeverría, 2003, p.205) 

 
En este sentido se busca desarrollar una disciplina que sea capaz de identificar y 

disolver obstáculos que suelen impedir el logro de aspiraciones. En el caso de las 

empresas, se busca incrementar la efectividad en el desempeño de sus miembros. El 

objetivo es que los gerentes y directivos apliquen lo aprendido en las sesiones a sus 

propios equipos de trabajo para que de esta manera se aumente la efectividad y se 

mejore el desempeño.  

El coaching ontológico es aquel proceso que sostiene que a través de 

conversaciones se transforma al mundo y se crean nuevas realidades. Echeverría (2003) 

señala que las conversaciones participan en la construcción de la identidad del individuo, 

de las relaciones personales, en la creación de posibilidades y futuros diferentes. Los 

seres humanos son seres conversacionales. El ser esta definido por las conversaciones 

que mantiene con otros, con uno mismo y con el misterio de la vida. Quién logra acceder 

a estas conversaciones, logra asomarse al alma humana. Por lo tanto, en éstas se 

encuentran las claves para comprender mejor cómo es cada uno, por qué se tienen 

determinados problemas, cuales son las raíces de las alegrías y sufrimientos y cómo se 

puede eventualmente abrirse a una vida de mayor sentido y plenitud.  

Dado este carácter activo y generativo del lenguaje, los seres humanos están en 

un proceso permanente de transformación. 

Bequer (2009) establece una diferencia entre el coaching organizacional y el 

dirigido a los equipos de trabajo: 

Respecto al organizacional, la autora de referencia afirma que dentro de una 

organización suelen haber cambios tales como fusiones, conflictos en las relaciones 

laborales, baja productividad tanto individual como en los equipos de trabajo y bajo e 

inadecuado desempeño de los empleados. Más allá de que un directivo posea 

experiencia profesional, puede darse el caso de que no sepa cómo afrontar estos 

cambios. Aquí el coach se encarga de orientar y asistir a los gerentes y directivos, 
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creando un plan de acción y entrenándolos de manera tal que aprendan a observarse a 

sí mismos, a negociar y desarrollar habilidades comunicativas.  

Por otro lado, el destinado a equipos de trabajo hace hincapié en la motivación de 

los empleados, confianza y compromiso de éstos tanto dentro como afuera de la 

organización. 

Entre los beneficios del coaching se encuentran la adaptación a los cambios de 

manera eficiente, la superación de obstáculos y de creencias autolimitadoras. A su vez, 

vuelve eficiente la comunicación entre las personas, predispone para la colaboración, el 

trabajo en equipo y el consenso. Mantiene la persona concentrada en sus metas, 

favorece el descubrimiento y desarrollo de habilidades potenciales. 

Esta disciplina no solo produce beneficios al coachee, que en este caso serían los 

gerentes, sino que también permite desarrollar habilidades en sus subordinados. Facilita 

corregir el desempeño insatisfactorio y a diagnosticar problemas de comportamiento. A 

su vez, fomenta relaciones laborales productivas brindando oportunidades para que un 

gerente aprenda a manifestar aprecio a sus subordinados, proporcionando oportunidades 

para elogiar el buen trabajo y el esfuerzo de estos. El coaching también mejora el 

desempeño y la actitud. (Cook, 2000) 

Resulta significativo destacar la importancia de valorar a los empleados ya que 

estos son el recurso más valioso de una organización, son complejos y variables. Por 

esto hay que centrarse en aspectos de sentido común, tratarlos con respeto, crear y 

mantener un ambiente de trabajo saludable, promover la confianza y la participación de 

los mismos.  

En cuanto a las características del coach, debe ser positivo ya que su labor es 

alcanzar metas. Debe ser entusiasta, debido a que si proyecta energía positiva en cada 

encuentro, la misma se contagia. También debe ser comprensivo, proporcionar 

herramientas, tiempo, instrucciones y respuestas a preguntas. Debe ser confiable, 

directo, respetuoso, honesto, orientarse a la meta y un gran observador. 



19	  

Wolk (2006) establece una guía de pautas para todo futuro coach. Evitar un 

diagnóstico apresurado es crucial para el buen desempeño del mismo. La ansiedad lleva 

a rotular rápidamente al otro, limitando la observación y por ende el respeto hacia el otro. 

Hay que evitar la ansiedad por encontrar una solución. El riesgo de esto es que si uno se 

apresura a diagnosticar, la escucha se vuelve selectiva. “El observador es parte del 

fenómeno. Como coaches debemos aprender a respirar, observar, escuchar. El 

diagnóstico llegará con mayores detalles e indagación y, aún así, seguirá siendo una 

explicación, no la explicación.” (Wolk, 2006, p.192) 

Trascender la técnica y confiar en la propia espontaneidad resulta una cuestión 

importante. El rol de un coach no es dar consejos, sin embargo el autor de referencia 

sostiene que frente a determinadas situaciones, cuando el coacheado se encuentra muy 

estructurado en un patrón de conducta, el coach puede confiar en su creatividad y sugerir 

soluciones. 

Cada coachee es único, si bien se ha presentado una técnica y pasos para el 

proceso, no existe coaching estandarizado. Resulta imposible intentar esquematizarlo 

debido a que cada coacheado, más allá de que su historia tenga similitudes con otras, 

tiene un mundo interno diferente. Comprender y respetar eso hace a la esencia misma 

del coaching. Alentar la expresión emocional y aprender a sostenerla en una determinada 

situación, ayuda a una buena introspección y profundización. En conclusión, el coaching 

es una inversión. En definitiva, todo lo que desarrolle a los recursos humanos de una 

organización resulta una ventaja competitiva para la misma. 

 

1.3 Coaching y Relaciones Públicas 

“Las Relaciones Públicas son la disciplina científica que estudia la gestión del 

sistema de comunicación a través del cual se establecen y mantienen relaciones de 

adaptación e integración mutua entre una organización o persona y sus públicos.” (Public 

Relations Society of America, 2006) 
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Esta definición establece que es una disciplina planificada estratégicamente que a 

través de la gestión del sistema de comunicación y el uso de determinadas herramientas, 

establece y mantiene relaciones con su público. El objetivo de éstas es el cumplimiento 

de los objetivos institucionales, lograr una imagen positiva y un posicionamiento óptimo. 

Resulta pertinente destacar la función directiva del relacionista público. En esta 

instancia el profesional emerge como asesor de la alta dirección o de sus clientes, 

planificando y dirigiendo la comunicación en pos del cumplimiento de los objetivos. A su 

vez, es el encargado de transmitir la información a los públicos y medios, generar 

acciones de comunicación, crear soportes y prever asuntos estratégicos de imagen. Es el 

encargado de que toda la comunicación generada por la organización se oriente en un 

mismo sentido que el proyecto conjunto. 

Haciendo referencia a Wilcox, Cameron y Xifra, las Relaciones Públicas son una 

actividad planificada, porque está organizada, “Se encuentran soluciones a los problemas 

y se pone en marcha la logística necesaria, durando esta actividad cierto tiempo. Es una 

actividad sistemática, que exige investigar y analizar.” (2006, p.9) Es por esta razón que 

el profesional debe estar habituado al consumo de medios de comunicación, así como a 

la recolección de información. Tener la habilidad de procesar y analizar la información 

recolectada para luego poder adecuarla a cada necesidad.  

Las Relaciones Públicas consisten en una actividad deliberada, debido a que está 

diseñada para influir, conseguir la comprensión, obtener información y lograr una 

retroalimentación, es puramente intencionada. También tiene un gran interés por sus 

públicos ya que su objetivo es beneficiar mutuamente a la organización y a sus públicos, 

alineando los intereses propios con los de éstos. Otra característica es la comunicación 

bidireccional, es necesario solicitar y obtener una retroalimentación. Por último y ya 

mencionada, es su función directiva. Éstas, alcanzan su máxima eficacia cuando forman 

parte del proceso de toma de decisiones de la alta dirección. Las relaciones públicas 
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deben asesorar y resolver problemas correspondientes al alto nivel, no limitarse a ser 

comunicadores una vez que ya se ha tomado una decisión. (Wilcox et al., 2006) 

Entre otras de las funciones de esta disciplina se destaca la asesoría, que tiene 

que ver con aconsejar a los directivos respecto a políticas, relaciones y comunicación. La 

investigación, define las actitudes y comportamientos con el fin de planificar las 

estrategias para influir y persuadir al público. Por último, las relaciones con los 

trabajadores sirven para responder a las preocupaciones, necesidades de información y 

de motivación de los empleados de una organización. 

En base a esos tres elementos y las definiciones citadas, se puede afirmar el 

poder de las Relaciones Públicas al momento de asesorar, motivar a los miembros de 

una organización y la resolución de diversas problemáticas. Es en esta instancia en la 

que se establece la relación entre coaching y Relaciones Públicas.  

Vola-Luhrs (2008) establece tres formas de aplicación de coaching. La primera de 

ellas es cuando éste es aplicado por un consultor externo. En este caso el coach es 

contratado y ajeno a la empresa. Por lo general asesora al directorio o a la gerencia y su 

posición resulta neutral frente a la problemática a analizar, ejerciendo de este modo, 

coaching libre de presiones políticas. Este caso se da puntualmente cuando los miembros 

del directorio de una organización o la gerencia de primer nivel no están dispuestos a 

confiar sus problemas a expertos internos. Esta es la razón por la que se opta por 

contratar a una persona ajena a la empresa, a la que se le pueda confiar diferentes 

problemáticas. 

La segunda forma de aplicación es la que se instrumenta por un experto interno. 

Este caso raramente se da debido a que pocas empresas cuentan con expertos en 

procesos organizacionales que se encuentren a disposición de la gerencia para su 

asesoramiento. La diferencia de esta forma de aplicación con la anterior, es que en este 

caso el experto interno conoce a fondo la cultura organizacional y en base a sus 

conocimientos puede ayudar a acelerar el proceso de cambio.  
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Por último, la tercera forma de aplicación, es la instrumentada por la jefatura. En 

este sentido es un estilo de liderazgo que tiene como misión desarrollar talentos a través 

de sus propios líderes. La importancia de este modo radica en aprender a liderar una 

organización basándose en la confianza mutua. 

Habiendo definido al coaching como un proceso en el cual se trabaja sobre una 

persona para que desarrolle su potencial y logre sus objetivos, el relacionista público 

emerge como coach para asesorar a esta persona, con el fin de ayudarla a resolver las 

situaciones de conflicto que vive, como la falta de motivación y carencias de habilidades 

comunicacionales y de liderazgo respecto a su equipo de trabajo. Este proyecto de 

graduación se centra en el proceso de coaching instrumentado por un experto interno de 

la organización, es decir el relacionista público. 

El coach debe ser un profesional de la empresa, con experiencia 
demostrada y poseer la necesaria empatía para establecer una relación de 
igual a igual con sus colaboradores sin perder de vista el logro de un 
objetivo común, a fin que junto al participante este en condiciones de 
debatir y preparan un plan estratégico a cumplir. (García, 2005, p.258) 

 
Haciendo referencia al autor citado, el coaching se aplica en empresas, no solo 

individualmente sino también a grupos de personas y puede convertirse en una ventaja 

competitiva de la organización, permitiéndole mejorar la productividad y el desempeño de 

sus integrantes. “Cualquier programa que desarrolle los recursos humanos de una 

empresa, si es llevado adelante eficientemente, significará una ventaja competitiva 

basada en el activo más valioso que posee: el capital intelectual.” (Vola-Luhrs, 2008, 

p.113) 

Continuando con la idea del autor de referencia, un programa de coaching implica 

una inversión a largo plazo. Ayuda al desarrollo de la gente a partir del compromiso 

individual, estimula a las personas a descubrir qué es lo que existe dentro de ellos y a 

prepararse para situaciones nuevas y desafíos futuros. 

Es importante destacar que el coaching que propone este PG será implementado 

desde las Relaciones Públicas. Siendo éstas gestoras de comunicación, el coaching 



23	  

estará enfocado en mejorar las habilidades comunicacionales y de liderazgo de los 

gerentes que experimenten situaciones tales como un quiebre personal, conflicto entre 

empleados dentro de su equipo de trabajo o simplemente querer alcanzar un objetivo 

profesional. Otro de los motivos pueden ser dificultades para ejercer el liderazgo, bajo 

rendimiento, un ascenso o cambio de responsabilidades dentro de la organización. 

También, suelen darse situaciones en las cuales un empleado es ascendido a gerente y 

de este modo su figura cambia a la de un líder pero no siempre estas personas están 

preparadas para ejercer el liderazgo de un día para el otro. Es en esta instancia tarea del 

relacionista público emerger como coach y asesor, proveer las herramientas y conducir a 

este nuevo gerente en su rol como líder y comunicador. 

Para concluir, el coaching es un proceso de aprendizaje y conducción. Es 

ontológico y transformacional ya que trabaja mediante conversaciones en un contexto 

productivo y orientado a resultados. En las empresas, el coaching busca mejorar el 

desempeño, asistir y orientar a los gerentes entrenándolos para que aprendan a negociar 

y desarrollar habilidades comunicacionales y de liderazgo. De esta manera se predispone 

para la colaboración, el trabajo en equipo y el consenso, logrando en consecuencia el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. Es en esta instancia en la que el 

relacionista público asume el rol de coach, haciendo uso de su función directiva y de 

asesor, ayudando a resolver problemas correspondientes al alto nivel.  
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Capitulo 2: Gerenciamiento 

En el presente capitulo se define a los gerentes de las organizaciones, sus 

características y sus tareas tales como la fijación de objetivos, motivar y comunicar. 

Además se expone su importancia en las organizaciones y sus responsabilidades.  

Conjuntamente se describe una de sus principales tareas ligadas con la dirección 

del personal y los diferentes estilos. Por otro lado se establece la relación entre gerencia 

y motivación. Asimismo se trata el tema de comportamiento organizacional y la 

importancia de los recursos humanos en una organización. 

Finalmente se exponen las teorías de comportamiento humano y las nuevas 

tendencias, que implican organizaciones más flexibles y que contemplen en mayor 

medida las necesidades de los individuos. Estas, suponen nuevas competencias para el 

gerente del futuro. 

 

2.1 Los gerentes 

Los gerentes constituyen un rol crucial en el funcionamiento de una organización. 

Cumplen papel de líderes, de comunicadores y están orientados al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. “La gerencia es el órgano específico de la empresa comercial. 

Siempre que hablamos de la decisión de una empresa, (...) hablamos en realidad de una 

decisión de la gerencia, de un acto de la gerencia, de una conducta de la gerencia.” 

(Drucker, 1997, p.18). En este sentido, se puede afirmar que éstos tienen el poder de 

determinar el éxito de cualquier negocio y su supervivencia. Por esta razón resulta 

importante el desempeño de los gerentes así como el de sus trabajadores, debido que en 

estos son los que manejan la organización y determinan su éxito. 

Por otra parte, resulta pertinente mencionar que las personas que ocupan este 

puesto tienen la capacidad de descubrir y evaluar oportunidades económicas, de buscar 

y conseguir los recursos necesarios para aprovecharlas y obrar en forma apropiada para 

lograr el éxito. Son individuos fuertemente motivados, dotados para la acción que 
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asumen riesgos para lograr sus objetivos. Algunas características que debe tener un 

gerente son: confianza en sí mismo, seguridad, independencia, individualismo, 

optimismo, perseverancia, determinación, iniciativa, capacidad de asumir riesgos, 

conducta de dirigente, buenas relaciones con otras personas, habilidades para innovar, 

flexibilidad, ingenio, talentos variados y conciencia del futuro. (Meredith, Nelson y Neck, 

1993) 

La primer tarea de todo gerente es la dirección. El éxito de cualquier negocio esta 

determinado por las actitudes y acciones del mismo, y por cómo éste dirija a los 

empleados.  

Como dirigente, tiene la responsabilidad de aumentar la capacidad de su 

personal, tratando de utilizarlo de la manera más eficaz. Dado que el recurso más valioso 

de una empresa son sus empleados, éste debe encontrar el modo para que se mejore el 

desempeño de cada uno de ellos, dándoles oportunidades para desarrollar y perfeccionar 

sus habilidades naturales. Debe evaluar también, el desempeño de cada trabajador para 

decidir qué otras tareas y responsabilidades podría asumir en el futuro.  

Cuanto más se dedique a dirigir, muchas de las obligaciones que antes recaían 

sobre él, pasarán a ser responsabilidad de sus empleados. Esta delegación de tareas 

desarrolla en el personal mayor confianza en el mismo y mejor uso del tiempo. Drucker 

(1997) establece cinco operaciones en la tarea de todo gerente: 

La primera de ellas tiene que ver con fijar objetivos y determinar cuáles deben ser 

las metas, haciendo su comunicación efectiva a las personas cuyo desempeño es 

necesario para alcanzarlos. Otra tarea es organizar, analizar, clasificar y dividir las 

actividades en una estructura de organización y elegir al personal pertinente para la 

ejecución de cada una de ellas. 

Además se encarga de motivar y comunicar. Esta tarea la hace efectiva creando 

equipos con las personas que son responsables de las diversas tareas. Motiva mediante 

incentivos recompensando el trabajo exitoso, mediante la política de ascensos y a través 
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de una comunicación constante tanto del gerente a sus trabajadores como los mismos 

con éste. 

Capacitar al personal es otra de las tareas de un gerente. Éste puede dirigir o 

desorientar, extraer lo positivo de los empleados o paralizarlos, fortificar su integridad o 

corromperla. Cuando se dirige suceden estas cuestiones, aquí radica la importancia de 

una buena dirección. Resulta pertinente destacar que la primera responsabilidad de un 

gerente es hacia arriba, es decir, hacia la empresa de la cual constituye un órgano. Las 

relaciones con sus superiores y con sus compañeros son tan esenciales para su 

desempeño como sus relaciones con sus trabajadores. 

Otras de las tareas que el autor de referencia expresa que debe cumplir un 

gerente son: correr riesgos, debido a que debe ser capaz de calcularlos, establecer de 

antemano los resultados esperados y controlar su curso de acción. Debe ser capaz de 

organizar un equipo integrado, cuyos integrantes sean capaces de dirigir y medir su 

propio desempeño y los resultados en relación con los objetivos comunes.  

Finalmente, otra responsabilidad es transmitir información rápida y clara, creando 

incentivos para las personas y comprensión de la tarea que se les solicita. Es decir, 

tendrá que ser capaz de obtener la participación responsable de otros gerentes y de 

todos los demás trabajadores. Por último, tradicionalmente se esperaba que un gerente 

conozca una o más funciones, actualmente ya no es suficiente debido a que debe ser 

capaz de ver el negocio como un todo e integrar su función en él. 

 

2.2 Estilos de dirección 

Existen dos estilos de dirección: uno orientado a la tarea a realizar y otro orientado 

a las personas.  

El primero está orientado en función a fijar metas, planificar y conseguir dichas 

metas propuestas. Un gerente que se inclina por esta forma de acción establece objetivos 

e indica a cada miembro del personal qué es lo que se espera de él. Establece 
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procedimientos para medir los progresos que se van realizando en consecuencia de los 

objetivos propuestos. Toma en sus manos la dirección de la planificación, ejecución y 

control de las actividades encaminadas al logro de los mismos y se interesa por aumentar 

la productividad.  

El segundo estilo tiene que ver con motivar y cuidar las relaciones humanas. Un 

gerente que se destaca en este tipo de acción tiende a obrar de la siguiente manera: 

muestra preocupación por mantener la armonía en su organización y por aliviar las 

tensiones que aparecen; se interesa por sus trabajadores, los toma como personas y no 

medios de producción; los comprende y respeta sus necesidades, fines, deseos, 

sentimientos e ideas; mantiene una buena comunicación con su personal; como medio 

para mejorar el desempeño, aplica el principio según el cual las formas de conducta 

recompensadas se hacen más frecuentes que las que no lo son; delega autoridad y 

responsabilidad estimulando la iniciativa y crea en la organización un ambiente de trabajo 

en equipo y de colaboración. (Meredith et al., 1993) 

El presente PG toma como referencia el estilo de dirección orientado hacia la 

persona debido a que un personal motivado incrementa el desempeño. Los gerentes que 

se orientan a este estilo de dirección poseen una gran habilidad para las relaciones 

humanas. De esta manera prefieren aconsejar y orientar en vez de desaprobar y juzgar. 

A su vez, prefieren persuadir en lugar de castigar. Tienen la habilidad de ejercer una 

dirección fuerte pero sin provocar resentimientos.  

Aquí radica la importancia de considerar el hombre en su trabajo como un ser 

humano. Los recursos humanos tienen cualidades que los diferencia de otros, tales como 

la capacidad de coordinar, de integrar, de juzgar y de imaginar. Estas cualidades son 

únicas. El individuo tiene el control absoluto de si quiere trabajar o no, es por esta razón 

que debe tener motivos para hacerlo. En esta instancia es tarea del gerente extraer y 

hacer efectiva cualquier energía que haya en ellos y neutralizar todo lo que pueda haber 

de debilidad.  
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Al haber definido el estilo de acción del gerente resulta pertinente exponer sus 

características. Un de ellas tiene que ver con conocer y comprender las propias 

necesidades, objetivos, valores, limitaciones y capacidades así como las del personal, 

para de esta manera poder establecer una buena relación con ellos. Conjuntamente, un 

gerente que sabe establecer una buena comunicación con sus trabajadores puede 

dirigirlos con mayor eficacia y así lograr tanto los objetivos de la empresa como la 

satisfacción de las necesidades de éstos. Un buen dirigente consigue que sus 

colaboradores hagan suyas las metas de la empresa, delegándoles autoridad y 

compartiendo responsabilidades con ellos. Otra característica es saber comunicar, decir, 

escuchar, hacer preguntas, conversar y discutir y tener la capacidad para tratar con 

personas distintas de ellos.  (Meredith, Nelson y Neck, 1993) 

 

2.3 Gerencia y motivación 

Un gerente que triunfa es aquel que sabe motivar a sus trabajadores. Fomentar 

amor propio en los mismos resulta crucial debido a que cuanto más amor propio tiene un 

empleado, más eficaz es en la consecución de la tarea que se le ha fijado. Es 

recomendable fomentar en el personal la confianza en sí mismos elogiando cuando 

corresponda su desempeño y haciéndoles comprender lo que se espera de ellos. 

El éxito de toda organización radica en mantener una buena comunicación con 

sus miembros. Pocos empleados están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos si no 

conocen el propósito de sus esfuerzos, es por esta razón que un buen dirigente debe 

explicarles las razones que tiene para ordenar que se ejecute determinada tarea. Los 

trabajadores deben saber qué es lo que se espera de ellos y comprender cómo y para 

qué se hará. 

Un buen dirigente sabe delegar responsabilidades y autoridad debido a que éste 

no puede hacer todo por sí mismo. Es pertinente poder confiar en otros para conseguir el 

logro de los objetivos. Una vez que el empleado ha demostrado que es capaz, debe tener 
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libertad para tomar decisiones, ponerlas en práctica, cometer errores, remediarlos y 

alcanzar objetivos sin ser constantemente vigilado por su superior. Si las renuncias son 

frecuentes en una organización, puede deberse a que el personal no ha tenido las 

suficientes oportunidades para demostrar de cuanto es capaz. Cada trabajador es valioso 

para la organización y es tarea del gerente utilizar los recursos humanos de la mejor 

manera posible.  

Es recomendable mantener contacto personal con los colaboradores inmediatos y 

estudiar la personalidad de cada uno. Sólo de esta manera se puede aprovechar al 

máximo la capacidad del mismo. Otra cuestión tiene que ver con aprender a hablar del 

problema, no de la persona. No se debe decir que un trabajo esta mal hecho o que 

demuestra mala voluntad y/o falta de interés. Se debe hablar de este y saber escuchar, 

mostrando verdadero interés en  los sentimientos y necesidades del empleado. Es 

importante mantener intacto el autoestima del mismo y no agregarle problemas a los que 

ya puede tener. 

Un buen gerente debe recompensar toda conducta que considere buena, ya que 

las personas tienden a repetir las conductas que son recompensadas. Sin embargo, no 

se debe recompensar la conducta inapropiada, debido a que la gente tiende a evitar la 

repetición de una conducta que no es recompensada. 

Saber escuchar es otra habilidad requerida. Quién sabe hacerlo, hace comprender 

a la gente con la que habla que es realmente escuchada y en una conversación en la que 

intervienen emociones, es recomendable que el gerente haga comprender a su 

interlocutor que no sólo le presta atención, sino que es sensible a las emociones que 

manifiesta.  

Resulta pertinente fijar objetivos precisos y comprobar los progresos. Un gerente 

debe establecer metas claras y que todos puedan entenderlas perfectamente. Deben 

tratarse de objetivos que sean difíciles pero no imposibles de lograr, de esta manera el 

logro del mismo, refuerza la confianza en uno mismo. Fijando de antemano las fechas en 
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que se verificarán los progresos mantiene viva la motivación, de esta manera los 

empleados querrán tener para tales fechas para hablar de los progresos. 

Cuando se debe corregir alguna deficiencia en el desempeño de un trabajador, se 

debe hacer en privado. Nunca se debe criticar en presencia de un tercero, herir 

sentimientos ni avergonzar al empleado en cuestión. Se debe tener en cuenta que más 

allá de que alguien haya cometido un error, éstos realizan eficazmente la mayoría de sus 

tareas. Dado el caso, el gerente debe destacar las cosas que se hacen bien antes de 

entrar en señalar las que se podrían mejorar, siempre demostrando aprecio por el buen 

trabajo.  

En este sentido resulta claro cómo una buena comunicación de un gerente con 

sus trabajadores es un elemento clave para el buen desempeño. Habilidades 

comunicaciones e interpersonales son extremadamente importantes a la hora de ejercer 

la gerencia. Resulta pertinente destacar que un empleado feliz y cómodo en su ambiente, 

va a desempeñarse de manera eficiente. Otras aptitudes requeridas en todo gerente es la 

creatividad, poder tomar decisiones, tener confianza en uno mismo y la capacidad para 

poder desenvolverse en situaciones inciertas.  

La motivación es un elemento clave en cualquier equipo de trabajo. Es rol del 

gerente identificar qué factores motivan a cada empleado así como qué lo desmotiva. 

Debe demostrar con hechos que el trabajo de sus colaboradores es apreciado e 

importante y alentar el surgimiento de ideas e iniciativas personales. Es importante que 

las tareas se desenvuelvan en un contexto positivo y armonioso, demostrar confianza e 

involucrarse.  

 

2.4 Comportamiento organizacional  

Para comprender el comportamiento de las personas dentro de una organización 

es pertinente tener en cuenta que son seres humanos y como tales cuentan con 

características distintivas. Son recursos vivos, complejos y variables. 



31	  

Son iguales y diferentes a la vez. Cada uno tiene diferentes percepciones sobre la 

realidad y su historia personal. Las personas quieren ser valoradas, reconocidas como 

tales y no como máquinas. Los empleados desean que sus habilidades y capacidades 

sean valoradas y muchos de ellos quieren participar en las decisiones, con el fin de 

contribuir con sus ideas y talentos al éxito de la empresa.  

Mc Gregor (1994) plantea dos teorías que representan el comportamiento 

humano, las llamó Teoría X y Teoría Y. 

Los supuestos de la Teoría X sostienen que la tendencia humana es huir del 

trabajo, sintiendo rechazo hacia este y evitándolo cada vez que se pueda. Es por esta 

razón que la mayor parte de las personas tienen que ser obligadas a hacerlo, dirigidas y 

amenazadas con castigos para poder desarrollar el esfuerzo adecuado para alcanzar los 

objetivos empresariales. En este caso el directivo piensa que los trabajadores son poco 

ambiciosos, buscan su propia seguridad, prefieren evitar responsabilidades y que lo 

dirijan. Esta teoría afirma que las personas sólo se movilizan mediante la amenaza.  

La Teoría Y por lo contrario, se basa en el principio de que la gente quiere y 

necesita trabajar. En este caso, al ser humano común no le disgusta hacerlo y considera 

el esfuerzo físico y mental como algo natural. El hombre debe dirigirse y controlarse a sí 

mismo en pos de los objetivos empresariales y se encuentra fuertemente comprometido 

con estos. Las compensaciones asociadas con los logros son una motivación para éstos. 

El ser humano busca responsabilidades y utiliza la imaginación y el ingenio para resolver 

diferentes problemáticas. 

En este PG se considera que la Teoría Y debería ser utilizada por los gerentes de 

las organizaciones debido a que es un camino para desarrollar la potencialidad de los 

empleados y aumentar su motivación. Esta teoría implica la visión humana del mismo y 

reconoce la capacidad de éstos a la hora de dirigir su accionar. Se considera que si los 

gerentes ofrecen un entorno adecuado, los empleados podrán desarrollar todas las 

potencialidades y harán uso del autocontrol para el cumplimiento de los objetivos fijados.  



32	  

Existen cuatro modelos de comportamiento organizacional, la elección de uno u 

otro tiene que ver generalmente con la filosofía, los valores, la visión, misión y metas de 

la organización. A su vez, puede influir también el entorno, es por esta razón que un 

modelo no debe ser estático ni inamovible.  

En el modelo autocrático, quienes ocupan posiciones de mando indican a los 

empleados qué hacer y éstos cumplen órdenes. Los salarios suelen ser bajos así como 

su desempeño. Éstos sólo esperan satisfacer sus necesidades básicas a nivel individual 

y familiar, sin embargo a veces en este modelo se encuentran individuos con desempeño 

destacado. 

En el modelo de custodia se persigue la seguridad del empleado. En el modelo 

autocrático si bien los trabajadores aceptaban las órdenes, tenían mala opinión acerca de 

los directivos. De este modo se reconoce que los mismos se sentían inseguros. Por esta 

razón este modelo, hace énfasis en los salarios y las remuneraciones, brindando 

seguridad y satisfacción a los empleados. 

El modelo de apoyo se basa en que a través del liderazgo, la empresa puede 

ofrecer un ambiente en el cual los empleados pueden crecer y desarrollarse. Davis  

(1999) opina que es el modelo que más conviene adoptar.  

Por último, el modelo colegiado representa el concepto de quipo y hace alusión a 

un grupo de personas con un propósito común. La orientación de la dirección se dirige al 

trabajo en equipo y los jefes son vistos como colaboradores, la respuesta de los 

empleados a esta situación es la responsabilidad. Éstos trabajan bien porque se sienten 

íntimamente obligados a hacer la tarea correctamente, se sienten responsables de sus 

actos y adoptan por sí solos la disciplina de alcanzar un elevado desempeño. (Davis, 

1999) 

Habiendo desarrollado los cuatro modelos, se considera que los más 

convenientes de implementar son los de apoyo y el colegiado, debido a que éstos hacen 

hincapié en el desarrollo personal de los empleados, la motivación, el trabajo en equipo y 
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la autodisciplina. Resulta pertinente destacar el rol del gerente como líder y no como 

autoritario, ofreciendo un ambiente confortable abierto al crecimiento y al desarrollo de los 

recursos humanos.  

 

2.5 Nuevas tendencias 

Las nuevas tendencias en materia de comportamiento organizacional, implican 

organizaciones más abiertas y que contemplan en mayor medida las necesidades de los 

individuos. Usualmente se incluye entre las nuevas tendencias una mejor distribución del 

poder, una actitud más positiva ante las personas y un mejor equilibrio entre las 

necesidades de los empleados y las de la organización. El concepto de disciplina se ha 

transformado en autodisciplina, y desde la perspectiva del rol de los jefes ha pasado de la 

autoridad al liderazgo y la delegación, junto con el trabajo en equipo.  

Estas nuevas tendencias en comportamiento organizacional suponen nuevas 

competencias para el gerente del futuro. Alles (2007) presenta las siguientes aptitudes: 

Desarrollo del equipo de trabajo, modalidades de contacto, habilidades mediáticas, 

liderazgo, pensamiento estratégico, cosmopolitismo, orientación al cliente, desarrollo y 

autodesarrollo del talento, pasión por la tecnología, responsabilidad social y 

empowerment. 

Una de las maneras para desarrollar los recursos humanos de una organización 

es mediante los equipos de trabajo. A través de estos, el gerente debe tener la capacidad 

de generar compromiso y fidelidad hacia ellos, y que se logre entre ellos. Supone 

habilidades para relaciones interpersonales y la capacidad de comprender la repercusión 

que tienen las propias acciones sobre las acciones de los demás. 

Otra aptitud que se requiere, es la de fuertes habilidades comunicacionales. La 

persona que tiene esta competencia alienta a otros a compartir información, habla por 

todos y valora las contribuciones de los demás. 
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Las habilidades mediáticas tienen que ver con la asimilación de los nuevos y 

tradicionales medios de comunicación y su aplicación eficaz. Se trata del buen manejo de 

los medios, conferencias de prensa, buena relación con la prensa y habilidad para 

expresar lo que se quiere comunicar de manera clara y sencilla.  

Un gerente debe ser un líder. Crear un clima de energía y compromiso, 

comunicando la visión de la empresa, ya sea desde una posición formal o informal de 

autoridad. Ser líder implica también motivar y provocar compromiso por parte de los 

empleados. Ser un ejemplo positivo para fomentar en los otros confianza y seguridad. 

Implica un modelo de conducción basado en la creación de un ambiente de trabajo 

agradable y equilibrado.  

Otra aptitud importante es la de pensamiento estratégico, ésta es la habilidad para 

comprender rápidamente cambios de entorno, oportunidades de mercado, amenazas 

competitivas, fortalezas y debilidades de la propia organización. También incluye la 

capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocios y realizar alianzas 

estratégicas con clientes, proveedores o competidores. Por último tiene que ver con la 

habilidad para saber cuando es conveniente dejar un negocio o modificarlo de manera 

radical.  

El cosmopolitismo consiste en la habilidad para adaptarse, comprender otras 

culturas, su manera de pensar y de comportarse, a beneficio de la organización. Es la 

capacidad de adaptarse rápidamente y con efectividad en cualquier contexto extranjero o 

subcultura de un país. Responsabilidad social es habilidad para diseñar y llevar a cabo 

propuestas orientadas a contribuir y colaborar con la sociedad en áreas en donde ésta 

presenta sus mayores carencias. 

Una de las nuevas tendencias tiene que ver con tener actitudes orientadas al 

cliente. Esto implica el deseo de ayudar o servir a los mismos, comprenderlos y 

satisfacerlos. Tiene que ver con conocer y resolver sus problemas e involucrarse. Resulta 
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pertinente que un gerente fomente e incentive al talento propio y el ajeno. Implica la 

búsqueda del aprendizaje continuo para que se alcance un desempeño optimo. 

Pasión por la tecnología tiene que ver con aprovechar al máximo las 

oportunidades de los avances tecnológicos y motivar en los demás el entusiasmo por 

éstos. Se relaciona con un profundo convencimiento de que la tecnología es capaz de 

resolver problemas. 

Por último, el empowerment. Esta competencia hace referencia a la capacidad de 

delegar y al mismo tiempo hacer crecer a los empleados para que puedan realizar con 

eficacia las tareas que se les delega. “El empowerment es un proceso que ofrece mayor 

autonomía a los empelados, en el que los jefes comparten información relevante con sus 

colaboradores dándoles, a su vez, control sobre los factores que influyen en su 

desempeño laboral.” (Alles, 2007, p.197) 

La importancia del mismo radica en romper viejas estructuras y hábitos de 

conducción que se basaban en controlar y castigar, aprendiendo nuevas maneras como 

delegar, apoyar, ayudar y entrenar.   

Estas nuevas competencias tienen estrecha relación con el mundo evolucionado 

de hoy. Resulta pertinente que así como las empresas deben evolucionar y adaptarse a 

los cambios tecnológicos, un gerente también lo haga. Debe contar con conocimientos en 

materia tecnológica y aprovecharlas. Éste debe poder adaptase a los cambios y ser un 

ejemplo y guía para sus trabajadores.  

Otra de las cuestiones que tienen que ver con las nuevas tendencias es 

transformarse en un jefe accesible. Según Wilson (2000), los nuevos jefes dirigen 

paseando, haciendo referencia a la necesidad de que el directivo salga de su oficina y 

recorra los pasillos de la empresa. Este gerente, debe ser accesible y desarrollar una 

atmósfera de apertura, buenas comunicaciones y confianza.  

Por otro lado, los directivos deben fomentar y alentar la autodirección por parte de 

los individuos y grupos de trabajo. Para que esta sea efectiva, éstos deben modificar el 
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control que ejercen sobre los empleados. “La autodirección también anima a los 

individuos para que apunten a un mayor desarrollo de sus competencias, con el objetivo 

de llevar a cabo sus tareas de la manera más efectiva posible.” (Alles, 2007, p.209) Esto 

trae aparejado nuevos roles en los mismos, que deberán dirigir a sus equipos de trabajo 

fijando sus límites, facilitando las tareas, proveyendo los recursos y convertirse en 

consejeros de éstos.  

A modo de conclusión, los gerentes constituyen el órgano más importante de una 

organización debido a que de estos -y de las decisiones éstos que tomen- depende el 

éxito o fracaso de cualquier empresa. La primera tarea de éste es la de dirección y su 

responsabilidad es hacia los empleados, aumentando la capacidad de estos y motivarlos. 

El estilo más apropiado es el que se orienta a las personas debido a que tiene que ver 

con motivar y cuidar las relaciones humanas. Un gerente debe ofrecer un entorno 

adecuado y positivo para que los empleados puedan crecer y desarrollarse. Debe a su 

vez, orientarlos al trabajo en equipo e involucrarse con estos. También se especificaron 

otra de las características con las cuales debe contar tales como empowerment, 

responsabilidad social y conocimiento de las tecnologías actuales. Resulta importante 

que éste pueda adaptarse a los cambios tanto culturales como tecnológicos y contar con 

habilidades mediáticas. Finalmente habilidades comunicacionales y de liderazgo son 

claves para ejercer una buena gerencia, ambas se desarrollarán en los capítulos que 

siguen.  
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Capitulo 3: Liderazgo 

En el presente capítulo se expone el significado de grupo, la dinámica del mismo y 

sus categorías. Además se ahonda sobre teorías y los roles que surgen dentro de él. 

Luego se define al liderazgo, sus características, funciones y las habilidades requeridas 

para que sea efectivo. Paralelamente se establece su relación con el poder, los distintos 

tipos y diferentes estilos de liderazgo. A su vez, se presenta cómo el establecimiento de 

vínculos genera mayor rendimiento y un clima armonioso de trabajo. 

Se expone a las organizaciones como sistemas con fines precisos, objetivos y 

valores. Se establece la diferencia entre poder y autoridad. Finalmente se presenta a la 

ética como necesaria para el desempeño de cualquier profesional y la importancia de 

liderar en base a valores. Todo profesional que se dedique a dirigir debe hacerlo dando el 

ejemplo y transmitiendo respeto para que estas actitudes sean imitadas por sus 

seguidores.  

 

3.1 Dinámica de grupos 

 Grupo puede definirse como un conjunto de personas de dos o más integrantes y 

puede contar con varias características, formas y nombres. Anzieu y Martin (1997) 

distinguen cinco categorías: la multitud, la pandilla, la agrupación, el primario y el 

secundario u organización. 

Cuando se reúne un gran número de individuos en el mismo lugar, sin haberlo 

buscado, se denomina multitud. Su característica es que cada uno pretende satisfacer al 

mismo tiempo una motivación individual. Un ejemplo sería en la playa, en el 

supermercado o personas esperando en un aeropuerto. 

Se trata de una pandilla cuando los individuos se reúnen voluntariamente por el 

placer de estar juntos. Este, aporta a sus miembros seguridad y sostén afectivo, y se 

caracteriza por el número limitado de integrantes y su mayor duración. 
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Por otro lado la agrupación existe cuando las personas se reúnen, ya sea en un 

número pequeño, medio o elevado, con una frecuencia de reuniones. Los fines del 

mismo responden a un interés común. Un ejemplo sería en el ámbito religioso, ir a la 

iglesia; en el ámbito político, cámaras o sindicatos y en el ámbito intelectual la escuela o 

el club. 

El primario se caracteriza por los vínculos personales íntimos. Esta constituido por 

un número restringido de miembros con fines en común. Las relaciones afectivas entre 

los mismos pueden volverse intensas constituyendo en consecuencia, subgrupos de 

afinidades. A su vez, existe interdependencia entre los miembros y sentimientos de 

solidaridad. Otra característica es la constitución de normas, creencias, ritos y la 

diferenciación de las funciones entre los integrantes. La obtención de beneficios mutuos 

son espontáneos no calculados.  Un ejemplo de este, es la familia. 

Por último, el secundario u organización, es un sistema que funciona en el interior 

de un segmento de la realidad social tales como una empresa, un hospital o un 

movimiento filantrópico entre otros. La organización es un conjunto de personas que 

persiguen fines determinados, idénticos o complementarios. En este grupo las relaciones 

entre los individuos a menudo son frías, impersonales, racionales, contractuales y 

formales. Las comunicaciones por escrito pueden más que los intercambios hablados. 

Este PG se centra en esta última categoría debido a que el estudio y desarrollo 

del mismo se centra en organizaciones. En el caso de este tipo de grupo las relaciones 

entre individuos son funcionales y las acciones resultan planificadas. La duración del 

mismo puede darse desde varios meses hasta décadas. La estructuración y 

diferenciación de funciones es muy elevada y otra característica es la persecución de 

fines en común. Todos trabajan en función del logro de los objetivos organizacionales. La 

comunicación entre los integrantes del mismo resulta crucial así como la 

retroalimentación.  
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En 1924 se descubre mediante el estudio de pequeños grupos en los talleres 

Hawthorne de la Western Electric Company, que los trabajadores constituyen 

espontáneamente entre sí grupos informales con organización propia. Es decir que los 

miembros que componen un taller no son simplemente individuos que conforman un 

grupo, sino que desarrollan a su vez, vínculos entre ellos así como con sus superiores. 

Es así como se llega a la conclusión de que el rendimiento depende más de la relación 

afectiva entre ellos, que de las mejoras en las condiciones de trabajo. De esta manera 

surge la idea de grupo, asociado a un conjunto de personas en un intercambio informal 

afectivo que a su vez genera mayor rendimiento. (Anzieu, 1997) 

La idea de que un grupo en el cual existen vínculos entre sus miembros tiene un 

mayor rendimiento, se sostiene en que cuando las personas se conocen y se generan 

lazos, las tareas se pueden dividir mejor y el entorno se vuelve armonioso. De la misma 

manera es importante recalcar el valor humano de los empleados y cómo éstos quieren 

ser tenidos en cuenta, reconocidos como tales y no como máquinas. La importancia de 

los vínculos radica en que los trabajadores desean que sus habilidades y capacidades 

sean apreciadas y muchos de ellos quieren participar en las decisiones, con el fin de 

contribuir con sus ideas y talentos al éxito de la empresa.  

Kurt Lewin, psicólogo de la Escuela de Berlín, aporta en 1930 principios de la 

Gestaltheorie al estudio de la personalidad y posteriormente al estudio de los grupos. 

Afirma que la acción individual está determinada por su ambiente en un momento 

determinado, generando así una estructura. Ésta, es un campo dinámico constituido por 

fuerzas en equilibrio. Cuando el equilibrio se quiebra, se crea tensión en el individuo y su 

comportamiento tiene por finalidad su restablecimiento. El autor comprueba que la 

frustración ocasiona tensión y observa que las reacciones agresivas varían según los 

climas grupales dependiendo del estilo de coordinación. Conjuntamente concluye que en 

los grupos conducidos democráticamente, la tensión es menor y es más fácil alcanzar el 

equilibrio interno. Su hipótesis sobre los grupos afirma: “El grupo y su ambiente 
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constituyen un campo social dinámico, cuyos principales elementos son los subgrupos, 

los miembros, los canales de comunicación, las barreras. Modificando un elemento se 

puede modificar la estructura.” (Fernández, 2002, p.64) 

En este sentido, el equilibrio no es estático, sino dinámico, resultante de un juego 

de fuerzas opuestas: por un lado, se encuentran las que constituyen las partes en un 

todo y por otro lado las fuerzas que lo desintegran.  

De esta manera resulta crucial una buena conducción y coordinación del equipo 

de trabajo, para que el clima organizacional sea favorable y armonioso y consecuencia, 

se eviten reacciones agresivas y tensión entre sus miembros. Así se afirma que cuando 

se dirige democráticamente es más fácil lograr el equilibrio interno. 

Pichon-Riviere (1985) expresa que todo grupo se estructura sobre la base de un 

interjuego de roles que son intercambiables. El adjudicado, es el necesitado y debe ser 

cumplido por aquel que lo asuma. El encaje se produce en aquel momento en el que el 

necesitado y el asumido coinciden.  

Existen tres tipos de roles que son funcionales y rotativos. El primero es el de 

portavoz. Éste es el miembro que denuncia el acontecer grupal, las ansiedades y 

necesidades de la totalidad de este. Resulta pertinente destacar que es quien habla por 

todos, conjugando lo que se denomina verticalidad y horizontalidad. Por el primero se 

entiende la historia personal del sujeto, en este caso el portavoz y el segundo refiere a lo 

que acontece en el aquí y ahora en la totalidad de los integrantes.  

Otro miembro, siguiendo el proceso de adjudicación de roles, se hace depositario 

de los aspectos negativos y atemorizantes de la tarea que compromete tanto a él como a 

los otros miembros. Este, es el de chivo emisario. De la misma manera otro miembro, 

siempre por el mismo proceso, se hace depositario de los aspectos positivos del mismo y 

obtiene el liderazgo. 

Es importante resaltar que tanto el rol del líder cómo el del chivo emisario están 

íntimamente ligados, debido a que este último surge como preservación del liderazgo a 
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través de un proceso de disociación necesario al grupo en su tarea de discriminación. 

Finalmente el autor agrega el rol del saboteador que suele ser el liderazgo de la 

resistencia al cambio.  

 

3.2 Factor liderazgo 

Antes de empezar a definir al liderazgo y sus características, resulta oportuno 

afirmar que más allá de que existan líderes natos, se puede aprender a ser uno. La clave 

radica en el autoconocimiento, debido a que cada ser humano es diferente y debe 

aprender a utilizar sus virtudes y desarrollar su talento personal. Estas cuestiones son 

cruciales para convertirse en un líder genuino. Este proceso requiere de tiempo e 

introspección, sin embargo con paciencia y esfuerzo cualquiera que se lo proponga 

puede aprender a desarrollar habilidades de liderazgo.  

Existen muchas opiniones respecto al tema, por ello expresa algunos enunciados 

básicos sobre lo que éste representa en el contexto de las modernas y complejas 

organizaciones. Por liderazgo efectivo se entiende al proceso por el cual se crea una 

visión que tiene en cuenta los intereses a largo plazo de las partes involucradas, se 

desarrolla una estrategia para alcanzar dicha visión y se motiva al grupo de personas 

cuyas acciones son esenciales para poner en práctica la estrategia. Este tipo de liderazgo 

se encuentra en todos los niveles jerárquicos de las organizaciones y es un concepto 

compatible con el de dirección. (Kotter, 1990) 

Otra de las características de un líder efectivo es ver a la organización como una 

comunidad. Esto hace que sus empleados se sientan seguros y atendidos, 

preocupándose menos por defender su terreno, confiando en que si cuidan de la 

organización, ésta cuidará de ellos. Estos líderes cuidan y protegen a sus trabajadores. 

Escuchan y hacen todo lo posible por aceptar las aportaciones e ideas de éstos, dan 

gracias por el esfuerzo, el valor y por las ideas ofrecidas. Hacen todo lo posible por tratar 

a cada miembro de la organización como un igual en el ámbito intelectual y merecedor de 
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respeto, comparten la información de manera tal que todo el mundo pueda ver cómo 

funciona la organización y celebran públicamente los éxitos de ésta. “Los grandes líderes 

crean una sensación de libertad, voluntariedad y valor común.” (Drucker, 1996, p.57) 

Es interesante este aporte debido a que cuando los miembros de una 

organización se involucran emocionalmente a ésta, se sienten más motivados y vuelven 

los objetivos corporativos propios. Por lo dicho, un líder debe tener la habilidad de ser 

comunicador de la empresa y hacer sentir a sus trabajadores como parte de ésta, a fin de 

que se sientan valorados.  

Algunas cuestiones que todo líder debe tener en cuenta para poder encaminarse 

hacia el futuro, tienen que ver con el espíritu proactivo que se caracteriza por actuar con 

instinto. Otra cuestión importante es la credibilidad y para poder demostrarlo se requiere 

seguridad en uno mismo. Debe ser consciente de las probabilidades futuras y tener un 

sentido de orientación y visión del futuro. A su vez, debe ser capaz de conseguir el 

consenso sobre una causa común  y esto se logra creando una comunidad de valores 

compartidos. Si un líder defiende valores que no son representativos para los demás, no 

será capaz de movilizarlos para que actúen como una sola persona.  

Otra cuestión importante respecto al liderazgo tiene que ver con hacer lo que se 

dice que se hará. Esto genera credibilidad y respeto de los demás. Debe entender que 

delegar, participar e involucrarse con sus colaboradores es la clave. Es recomendable 

participar de reuniones para conocer los problemas que la gente enfrenta y ver si se 

puede ayudar, no solamente para dar órdenes e instrucciones. Nada es más importante 

que los recursos humanos de una organización. Si existe genuina preocupación por el 

bienestar del personal, dentro y fuera del trabajo, se logra generar confianza. 

No basta con garantizar el trabajo, permitir que la gente se sienta libre y valorada 

cuando trabaja es igualmente importante. Si éstos se desenvuelven en un ámbito 

armonioso y positivo el desempeño será mayor. Cada uno es diferente y debe aprender a 

utilizar sus virtudes y desarrollar su talento personal. Este proceso requiere de tiempo y 
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aprendizaje continuo, por esta razón en este PG se propone coaching a estos potenciales 

líderes y gerentes para poder desarrollar sus habilidades y enseñarles a dirigir. 

Los compiladores Hesselbein y Cohen (2013) expresan diez lecciones: A) El 

sentido de oportunidad es todo. Saber cuando introducir una iniciativa y cuando frenarla 

es una habilidad crucial. B) Todo es posible si se comparte la gloria. Dar a otros la 

oportunidad de apropiarse del crédito es una manera fácil y eficaz de conseguir 

resultados. C) Confianza perdida rara vez es recuperada. Ningún líder puede permitirse 

no cumplir con su palabra, es por esta razón que la confianza es quizás el atributo más 

frágil del liderazgo. D) El liderazgo es establecer conexiones. Los eficaces hacen que las 

personas participen y se involucren, creando vínculos. E) Aprender de los errores. Para 

tener éxito éstos deben reconocer, asumir y entender así como corregir sus propias 

carencias. F) La confianza, no sólo en uno mismo, es crucial. En gran parte, los líderes 

confían en sí mismos, incluso hasta el error. El talento real es la habilidad de aplicar esta 

confianza a los demás, lo que significa creer en sus talentos. G) Las asociaciones 

eficaces precisan lealtad con los socios. Prestar atención a las necesidades de públicos 

externos produce compromiso por parte de éstos. H) La renovación surge de fuentes 

diversas. Éstos deben conocerse a sí mismos y hallar sus propias reservas de energía. I) 

Deben ser descubridores de talentos. La habilidad de reclutar, identificar y dirigir con 

eficacia a las personas más dotadas, es en sí misma un talento clave. J) El lenguaje es la 

herramienta más eficaz. Si carece de la capacidad de comunicarse, puede tener todos los 

atributos pero no lograr impacto alguno.  

En este sentido, un líder debe contar con habilidades comunicacionales, 

honestidad, inteligencia, sentido de moral, capacidad para desarrollar planes realistas a 

largo plazo y por sobre todo contar con fuertes habilidades humanas. Se requiere un 

fuerte sentido de seguridad y confianza personal que le permita reclutar y dirigir a sus 

colaboradores. Más allá de estas lecciones planteadas, cada aspirante a líder o gerente 

debe realizar previamente una introspección y familiarizarse con sus virtudes y defectos 
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de manera tal que pueda fortalecer o cambiar las actitudes que le jueguen en contra. 

Desarrollar el talento personal es la cuestión fundamental para el éxito. 

 

3.3 Poder y estilos de liderazgo 

Para hacer mención al poder dentro del contexto organizativo se tomará la obra 

de Handy (1978), quien considera que las organizaciones no son solamente un conjunto 

de individuos, sino también sistemas sociopolíticos con fines precisos, relaciones 

contractuales, objetivos, valores y jerarquías de poder. También afirma que las relaciones 

de poder dentro de una organización constituyen los principales mecanismos de 

vinculación, convirtiendo a los conjuntos de individuos en sistemas con metas. 

Las organizaciones pueden ser concebidas como una fina trama de pautas 
de influencia por medio de las cuales un individuo o un grupo pretende 
conseguir que otros individuos o grupos piensen o se comporten de una 
forma determinada. La influencia es el proceso a través del cual el actor A 
modifica la actitud o el comportamiento del actor B. El poder es el recurso 
o recursos que capacitan al actor B para desarrollar este proceso. 
(Kaufmann, 1993, p.74) 

 
En este sentido, el poder es utilizado para el logro de objetivos. A través de la 

influencia, se logra que determinadas actitudes o comportamientos de una o más 

personas, se orienten en la dirección deseada de determinada persona. Este poder 

puede ser utilizado por gerentes y lideres. El autor hace referencia a la importancia de 

distinguir entre los conceptos de poder y autoridad, debido a que cuando el poder se 

legitima dentro del contexto organizativo se convierte en autoridad. Al transformar el 

poder en ésta, el desempeño de la influencia se transforma de una manera sutil pero 

significativa. El mismo es sin duda un aspecto importante dentro de la vida organizativa. 

Afecta decisiones que pueden ir desde la elección de una estrategia hasta decidir el color 

que debería tener la alfombra de una oficina. Hace o deshace carreras y amplía o limita la 

efectividad organizativa.  

French y Raven (1959) establecen distintos tipos de poder. El primero es el 

legítimo y deriva del puesto jerárquico que un individuo ocupa en el seno de una 
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organización. Un gerente, por ejemplo, posee un poder legítimo sobre sus colaboradores. 

La organización declara que es legítimo que el individuo designado ejerza poder sobre 

los demás. Estos vínculos se definen parcialmente por la naturaleza formal del puesto.  

El segundo es el retributivo y está caracterizado por el control de las 

compensaciones, tales como la paga, las promociones y designación de tareas. Si un 

gerente tiene el poder total sobre éstas y la autoridad para decidir acerca de las tareas, 

posee entonces un elevado poder retributivo. Sin embrago, éste puede ir más allá de los 

bienes materiales. Algunas personas trabajan por motivos que van más allá del dinero, 

las motivaciones pueden ser de reconocimiento y aceptación. En la medida que los 

elogios del líder satisfagan estas demandas, se esta ejerciendo influencia y un poder 

retributivo hacia los empleados. 

El tercero es el de la coerción y existe cuando alguien posee la habilidad de 

castigar psíquica o psicológicamente a alguien, generando una fuerte hostilidad y 

resentimiento por parte del empleado. 

El cuarto es el del experto y establece que el control sobre el conocimiento es 

fuente de poder. Cuanto más importante sea la información y cuanto más limitadas sean 

las fuentes para obtenerla, mayor será el poder de la persona que lo posea. Este puede 

hallarse en diferentes niveles jerárquicos de una organización, trasciende puestos y 

posiciones. 

Finalmente, el quinto es el poder personal y tiene que ver con el carisma. Implica 

confianza, semejanza, aceptación, afecto y compromiso emocional. 

El líder ideal que busca ayudar a desarrollar este PG utiliza el poder legítimo a la 

hora de solicitar el desempeño de determinadas tareas, sumándole el retributivo como 

recompensa de esta acción. La cuestión radica en utilizar el mismo positivamente y 

aprovechar las virtudes carismáticas personales con las que se puedan contar. Lo ideal 

es fusionar el legítimo, el retributivo y el personal. Un gerente con poder personal suele 

inspirar lealtad y dedicación en sus colaboradores. El objetivo es que éstos actúen más 
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por elección que por necesidad y por lo tanto responder con mayor rapidez a las 

demandas. Respecto a las retribuciones, mantienen motivado al personal y enfocado en 

sus tareas. 

Una vez definido esto, se ahondará sobre los estilos de liderazgo propuestos por 

Pichon-Riviere (1985). El estilo autocrático es aquel en el cual la toma de decisiones 

recae enteramente en el jefe. La determinación de actividades y técnicas son dadas por 

el líder, al igual que el reparto de tareas y la composición de los grupos de trabajo. Las 

apreciaciones son de tipo personal y el jefe no participa en ninguna actividad. Utiliza una 

técnica directiva, rígida y favorece un estereotipo de dependencia. Dentro de este estilo 

se encuentran tres. El primero de ellos es el estricto, no delega autoridad, es conservador 

y se encuentra desprovisto de afectividad y generosidad. El benévolo quiere que se lo 

ame, es responsable por sus colaboradores, actúa por su bien y espera el 

reconocimiento. Por último el incompetente es infantil, posee sentimientos de inferioridad 

y humilla a sus colaboradores. 

El líder democrático es el ideal según el autor. En este caso la toma de decisiones 

se da mediante una discusión grupal. La división del trabajo es espontánea y la 

composición de los grupos de trabajadores es de libre elección. Las apreciaciones son de 

tipo objetivas y el jefe participa de las actividades. Pueden darse dos tipos de líderes 

demócratas: el auténtico y el pseudo-demócrata. El primero sabe delegar y su objetivo es 

crear condiciones que permitan la participación del grupo para la elaboración y ejecución 

de las decisiones. El segundo, es un hábil manipulador, permite dar al grupo la ilusión de 

cierta autonomía y carece de madurez. El último estilo de liderazgo es el laissez faire. En 

este caso el jefe tiene poca y débil participación en la toma de decisiones. No ejerce 

ninguna intervención ni forma parte de las actividades. 

Al haber definido en el segundo capítulo a los gerentes, se considera que éstos 

deben dirigir como líderes democráticos. Resulta importante que un gerente haga uso de 

este estilo de liderazgo, debido a que el recurso más valioso de una empresa son sus 
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empleados. Por esta razón, éste debe encontrar la manera para que se mejore el 

desempeño de cada uno de ellos, dándoles oportunidades para desarrollar y perfeccionar 

sus habilidades naturales. La delegación de más y nuevas responsabilidades a sus 

colaboradores, desarrolla en éstos mayor confianza en sí mismos y en su gerente. 

Si se crea un entorno en donde los colaboradores saben, entienden su tarea y 

participan, no se necesita ejercer control extremo sobre ellos. Saben lo que debe hacerse 

y lo hacen. La idea es formar empleados que por iniciativa propia anhelen hacer lo que 

hacen, porque lo consideran una meta valiosa.  

Paralelamente Kernberg (1999) establece los siguientes estilos. Primero define al 

líder sumiso, que no puede decir no. Éste, está caracterizado por una incapacidad para 

tomar decisiones y adoptar posturas. Estos líderes intentan estar de acuerdo con todo y 

genera en sus colaboradores una sensación de incertidumbre respecto a lo que se 

espera de ellos. Respecto a su puesto, es incapaz de cumplir con las demandas del 

mismo, le falta claridad conceptual y tiende a perderse detalles o a paralizarse por las 

tareas, con la correspondiente tendencia a una delegación excesiva de la autoridad. 

El segundo es positivo y carismático. Éste es seguro de sí mismo, encontrando 

como resultado, más fácil delegar autoridad en circunstancias específicas. Este tipo de 

líderes están a menudo llenos de energía y entusiasmo. Pueden aceptar consejos de 

quienes percibe como subordinados seguros y admiradores, pero a su vez tienen gran 

dificultad para aceptar la crítica de los demás. Sin embargo, la toma de decisiones recae 

íntegramente sobre él. 

El tercero es el autoritario tradicional y necesita tener el control total. Es un estilo 

de liderazgo donde el ejercicio del control llega a ser en sí mismo un objetivo. Está 

caracterizado por la necesidad de controlar, de protegerse constantemente contra la 

traición, el engaño y la manipulación. Teme al fracaso y a la incompetencia si él no se 

encontrara al mando.  
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El cuarto es el ausente y se caracteriza por la falta de disponibilidad, falta de 

límites y sistemas de las tareas. Es extremadamente reacio a la interacción de forma 

directa con el personal en general generando en consecuencia caos. Un ejemplo sería 

cuando un individuo hereda el liderazgo de un negocio familiar sin tener ningún interés 

personal en él. Por último, el quinto es el líder corrupto y es el que explota los recursos 

organizativos en beneficio propio. El simple deseo de permanecer en el poder es su 

motivación dominante. 

Habiendo hecho referencia a ambos autores se puede establecer una relación 

entre ambas visiones. El estilo de liderazgo democrático que es el ideal, se relaciona con 

el positivo y carismático. Por otro lado el laissez faire tiene características de sumiso 

debido a su incapacidad de tomar decisiones y su ausentismo y poca involucración con la 

organización. El autocrático necesita el control total convirtiéndose en corrupto cuando se 

vuelve incompetente.  

Finalmente se puede afirmar que el estilo ideal de liderazgo para una organización 

es el democrático con características de carisma y positividad. Son muchas las 

cuestiones que hacen a un buen líder. Lo importante es conocerse a uno mismo y 

desarrollar las habilidades innatas. Con esfuerzo y dedicación toda persona que se lo 

proponga puede convertirse en un uno. Creer en sí mismo otorga la confianza para entrar 

en lo desconocido y persuadir a los demás para poder orientarlos y guiarlos en la correcta 

dirección. La pasión por el trabajo proporciona energía y el enfoque que impulsa a toda 

organización y sirve de ejemplo para otros, debido a que es contagiosa.  

 

3.4 Ética profesional 

La figura del líder es de suma importancia para sus seguidores, por esta razón se 

espera de él una conducta ejemplar. En este sentido, debe tomar consciencia de la 

responsabilidad que tiene para convertirse en buen ejemplo y guía para sus 

colaboradores.  
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Para un directivo responsable la empresa no es un espacio social 
cualquiera sino ámbito de relaciones humanas que puede contribuir 
directamente a la creación de una sociedad más justa. Así podemos decir 
que la empresa es un espacio para la justicia (...), que hace posible la 
autorrealización personal en un clima de respeto mutuo. (Cortina, 1994, 
p.101) 
 
Así queda demostrado el rol crucial del mismo la hora de dar el ejemplo y 

considerar a la empresa como un espacio en el cual si se contribuye a transmitir valores y 

respeto, esas virtudes serán tomadas por sus seguidores. Éste, busca incrementar la 

productividad por medio de la motivación de sus integrantes, obteniendo un beneficio 

para toda la organización. Sin embrago, pueden surgir dilemas éticos, los cuales pueden 

estar ligados a la comunicación del líder para con sus colaboradores. Algunos problemas 

que pueden darse son la manipulación de información o no transparencia del discurso.  

Todo profesional que se encuentre en papel de comunicador debe hacerlo 

éticamente. Éste debe tener un buen manejo de la información privilegiada o confidencial 

y tener una buena relación con la prensa así como con las autoridades de la empresa y 

sus colegas.  

En este sentido se considera que estas normas éticas deben tenerse en cuenta 

por cualquier líder que quiera ejercer su rol con eficacia. Por esto se entiende que las 

virtudes que se debe contar son la prudencia, justicia, fortaleza y  templanza. La 

prudencia regula y ordena el desempeño profesional. Consiste en saber como actuar y 

conduce a la perfección de la vida profesional. Tiene que ver con dejarse aconsejar y 

saber escuchar. La justicia consiste en la voluntad de darle a cada uno lo debido y lo que 

le corresponde.  

Un líder debe comunicar siempre la verdad. La fortaleza tiene relación con aquello 

que es difícil de lograr y capacita para afrontar adversidades y poder soportarlas. Otra de 

las virtudes de la fortaleza es la paciencia. Por último la templanza, que es la virtud que 

regula los apetitos sensibles. La humildad forma parte de esta virtud, cuyo fin es dar un 

equilibrio interior que deriva en el ejercicio del libre albedrío. 
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La actuación de un gerente ha de estar al servicio de un propósito y reflejar 
valores básicos que los subalternos acaten personalmente. (...) Por 
consiguiente, son importantísimos los valores que sustentan la estrategia 
de la compañía y el significado que tienen para los empleados trabajar en 
ella.  (Badaracco y Ellsworth, 1994, p.68) 

 
Así es como queda expresado la importancia de que un líder promueva valores, 

recalcando su carácter moral en el liderazgo. Éste puede estar impulsado por valores o 

ser transaccional. Por el último se entiende al caso de las empresas que utilizan sistemas 

de transacciones por las cuales sus empleados cambian tiempo y esfuerzo por dinero, 

seguridad y posición. Este sistema no satisface las necesidades más profundas de los 

empleados. Sin embargo bien manejado, puede conducir a un desempeño correcto 

aunque no sobresaliente, lo cual se debe a que se ejecuta mediante relaciones 

interpersonales frías e interesadas. En cambio, el sistema de liderazgo impulsado por 

valores es transformador. Este estilo levanta el nivel de la conducta humana, eleva la 

motivación y moralidad así como las aspiraciones éticas. (Burns, 1978) 

Éste se centra en valores y ética para dirigir,  y cuenta con una sólida base de 

normas éticas personales, tales como honradez y equidad. Éstas son consideradas la 

fuente fundamental de la confianza y la lealtad en cualquier organización. Otra 

característica es tener fe en sí mismo y en la capacidad de los demás. Esta conducta se 

refleja en la delegación de responsabilidades. Bajo el mismo, los valores compartidos en 

una empresa permiten confiar en la toma de decisiones de abajo hacia arriba, ya que 

esas normas y valores contribuyen a la toma de las mismas.  

Delegar se trata de dar a los empleados libertad de acción, responsabilidades y 

autoridad, estimulándolos para que ejerzan su propia creatividad e iniciativa. Es en esta 

instancia en la cual cuando éstos sienten reconocida su labor, el trabajo se vuelve más 

significativo. De esta manera si un buen líder logra transmitir los objetivos y las tareas con 

claridad, no le será necesario intervenir con tanta frecuencia en lo que hacen sus 

trabajadores. A su vez, la delegación genera en los empleados un sentimiento de 

confianza y respeto hacia sus superiores. Esta cuestión sumada a los valores genera en 



51	  

éstos desarrollo de potencial, mayor motivación, fortalecimiento de la lealtad y decisiones 

mejor enfocadas. 

Para concluir, el grupo de individuos que compone una organización persigue los 

mismos fines, las relaciones entre sus miembros son funcionales y están planificadas. 

Cuando éstos se agrupan para realizar determinadas tareas, se establecen vínculos y 

relaciones afectivas entre ellos, generando en consecuencia un mayor rendimiento. 

A su vez, dentro de un grupo de trabajo surgen roles y es así como surge el líder. 

Éste debe ser creíble, seguro de sí mismo, empático, honesto, debe saber delegar, 

participar de las actividades e involucrarse con el personal. Resulta importante que 

cuente con habilidades comunicacionales y lidere en base a valores. No cabe duda del 

poder con el que cuenta un líder, por esta razón debe usarlo legítimamente y retribuir el 

buen desempeño de sus colaboradores.  

Finalmente, puede afirmarse que el líder ideal entiende que las personas son el 

activo más importante de una organización. Crea y actúa en base a una visión que 

motive a sus colaboradores, haciendo de la misión una fuerza que transforme a la 

organización en un lugar en el que los trabajadores y los equipos puedan expresarse en 

su trabajo y encontrar en él una significación más allá de su tarea y la remuneración.  
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Capitulo 4: Comunicación interna 

En el presente capítulo se define la comunicación, su proceso y lo que 

comprende. Se ahonda a la misma desde el enfoque empresarial, sus objetivos y 

características. También se mencionan los beneficios de la comunicación interna efectiva 

y sus principales funciones. Además se categoriza en tipos, canales y direccionalidad.  

Luego se define lo que son los mensajes clave, su relación con la misión y visión, 

y a través de qué soportes se pueden comunicar, así como también los emisores 

responsables de los mismos. Más adelante, se presenta la cultura organizacional, sus 

funciones y estilos. De esta manera se establece la relación entre la misma con la 

comunicación, debido a que ésta actúa como base para la consolidación y construcción 

de la cultura.   

Por último se define lo que son los conflictos y sus causas. Se expone cómo lo 

vivencian los individuos y su reacción frente a los mismos. A su vez, se ahonda sobre 

cómo puede convertirse en una situación positiva, dejando de lado su aspecto negativo. 

En el caso de las organizaciones, es impulsor de cambio. Para evitarlo es importante que 

exista una buena comunicación y no evitarlo, debido a que son inevitables. Cuando se 

manejan de forma apropiada, éstos agregan valor a las organizaciones. 

 

4.1 Definición, objetivos y clasificación 

Todo proceso de comunicación básico comprende un emisor, receptor, mensaje y 

canal. El emisor emite determinado mensaje al receptor mediante un canal. A su vez 

pueden existir ruidos en la comunicación que se interpongan en la transmisión de dicho 

mensaje. Para que este proceso sea exitoso debe existir una reinterpretación del 

mensaje por parte del destinatario.  

Así de puede afirmar que la comunicación “comprende desde la etapa en el que 

los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron a ser comprendidos y 

reinterpretados desde el punto de vista de la recepción.” (Brandolini y Frígoli, 2009, p.9) 
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De esta manera queda definida la importancia del receptor debido a que la 

cuestión radica no en lo que se quiso comunicar, sino en el que el receptor comprendió 

sobre lo comunicado. En consecuencia, se debe pensar a la comunicación como un 

proceso en el cual se deben utilizar recursos para que los mensajes sean comprendidos 

correctamente por parte de los destinatarios. 

Existen diferentes maneras de comunicar. La verbal es la que utiliza las palabras y 

el lenguaje, puede ser oral o escrita. En este tipo de comunicación es importante tener en 

cuenta al receptor en el uso de las palabras debido a que éste puede desconocerlas u 

otorgarle otro significado, dando lugar a diferentes interpretaciones. Paralelamente, la 

comunicación no verbal es aquella que se expresa mediante lo corporal y gestual. Incluye 

los movimientos, los gestos, lo corporal, actitudinal, el manejo de los objetos, el tiempo y 

espacio. 

Por comunicación corporativa se entiende al conjunto de transacciones de 

mensajes que ocurren dentro de una empresa. Es parte indispensable del plan de 

negocios y mantiene a todas las áreas de la misma trabajando en forma sincronizada 

hacia un mismo fin. En este sentido, el rol de la comunicación corporativa es alinear todas 

las partes de la organización con el objetivo de originar interacciones tanto de adentro 

como hacia afuera, para generar valor. 

Estas interacciones se dan tanto hacia afuera, como hacia adentro de la 

organización. La primera es denominada comunicación externa. Ésta, está dirigida al 

público externo de una empresa, es decir, todos aquellos con los que se tiene algún tipo 

de vínculo pero que no forman parte de la misma. Éstos pueden ser clientes, medios de 

comunicación, sindicatos, proveedores, entre otros. 

Por otro lado, la comunicación interna es aquella dirigida al personal y a todos los 

integrantes de una empresa. Es considerada una herramienta de gestión que mejora la 

competitividad, el clima de trabajo, el rendimiento, la productividad y el entorno. 



54	  

Los objetivos de la misma son diversos. Uno de ellos es involucrar al personal, 

integrar a éste al proyecto empresarial. En este punto radica la importancia de utilizar a la 

comunicación como vehículo para transmitir los valores, objetivos empresariales y dar a 

conocer el rumbo futuro. “Además de mantener informado al personal, cuando la 

empresa se comunica con cada empleado le está dando un lugar de importancia, lo hace 

sentir de alguna manera parte de la organización.“ (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 

1999, p.134) 

Otro fin, tiene que ver con armonizar las acciones de la empresa. Se debe 

fomentar el diálogo y la comunicación entre todos los niveles jerárquicos y entre los 

distintos departamentos que conforman la misma. Esto aporta en consecuencia, un 

cambio de actitudes, generando en los empleados una positiva, con cierta independencia 

que posibilita la toma de decisiones individuales y grupales para alcanzar las metas 

propuestas por la organización. 

Cuando una organización atraviesa un proceso de cambio ya sea por una fusión, 

adquisición o cambio de dirección, es necesario que reaccione de manera flexible al 

mismo. Un organismo adaptable debe ser capaz de adoptar nuevos valores y actitudes 

según la circunstancias lo exijan. Estos cambios requieren de esfuerzos 

comunicacionales efectivos. 

Por último, la comunicación mejora la productividad. Al generar una comunicación 

interna clara, todos los empleados conocen los objetivos y están en condiciones para 

desempeñar su tarea de mejor manera, aumentando el rendimiento. Es importante que 

cada empleado sepa no sólo lo que tiene que hacer y cómo, sino porqué y para qué lo 

hace. 

Las funciones principales de la comunicación interna son afianzar, fomentar o 

cambiar la cultura corporativa existente y apoyar el logro de los objetivos, las políticas, los 

planes y programas corporativos. Otra función tiene que ver con satisfacer las 

necesidades de información y comunicación de las audiencias internas, constituyendo la 
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identidad de la empresa en un clima de confianza y motivación. Esto se logra creando 

espacios de información, participación y opinión. A través de la comunicación se deben 

hacer públicos los logros conseguidos por la empresa y permitir a cada empleado 

expresarse ante la dirección general, cualquiera sea su posición en la escala jerárquica 

de la organización. De este modo promueve la comunicación entre todos los miembros 

de la organización en todos los niveles. (Ritter, 2008) 

Respecto a las formas de comunicación se pueden distinguir las formales y las 

informales. La primera, aborda principalmente temas laborales. Es planificada, 

sistemática y delineada por la organización. Suele utilizar como medio de expresión la 

escritura y canales oficiales. Frecuenta ser más lenta que la informal debido a que 

requiere del cumplimiento de las normas y tiempos institucionales. Ésta, comprende los 

contactos espontáneos entre empleados que no circulan por los canales formales. Utiliza 

los no oficiales tales como charlas en el comedor, en los pasillos de la empresa, 

ascensor, baño entre otros. Tiene la ventaja de divulgarse de manera más veloz que la 

formal. En ocasiones, puede generar malentendidos y rumores. Estos son entendidos 

como declaraciones formuladas creídas como ciertas, relacionadas con la actualidad y 

difundidas sin verificación oficial.  

La comunicación informal no debe confundirse con el canal informal. Según el tipo 

de organización puede predominar un canal por sobre otro, sin embargo, es importante 

contar con aquellos reconocidos institucionalmente dejando espacio a lo informal. Éstos, 

estimulan la iniciativa y brinda un saludable espacio de libertad de expresión para los 

empleados. 

En cuanto a los tipos de comunicación se pueden distinguir la comunicación 

operativa de la informativa. La primera es la que “concentra y organiza el flujo de 

información esencial para el funcionamiento de la empresa. Incluye los manuales de 

normas y procedimientos, los de inducción, los instructivos, las regulaciones.” (Amado 

Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p.141) 
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La comunicación informativa, por el contrario, concentra los aspectos de la 

organización que hacen a la organización: su proyecto, su cultura y sus resultados. Ésta 

adquiere una importancia creciente debido a que es considerada imprescindible por parte 

de los empelados.  

Haciendo mención a la direccionalidad de la comunicación, existe la descendente, 

la ascendente y la oblicua o transversal. La primera, es aquella que se genera en las 

áreas directivas de una organización y que desciende utilizando los canales oficiales. Su 

objetivo es que todos los integrantes conozcan y entiendan los principios y metas, lograr 

credibilidad y confianza, extender la idea de participación, agilizar los canales de 

transmisión de la información, fortalecer los roles jerárquicos y favorecer y volver 

operativa la comunicación.  

La segunda es la ascendente y está dirigida de abajo hacia arriba dentro del 

organigrama de la empresa, hacia los sectores gerenciales. De este modo, los 

empleados tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vista acerca del trabajo que 

realizan, mejorando las acciones, el potencial, favoreciendo la creatividad, ideas y 

estimulando el consenso. El objetivo es que todos los trabajadores se sientan 

protagonistas de la actividad y de los objetivos corporativos. 

La tercera es la oblicua o transversal y se da no sólo en los niveles jerárquicos, 

sino también en las diferentes áreas de la organización que comparten funciones. Son 

muy comunes en las empresas que tienen estrategias globales y tienen la capacidad de 

elevar el espíritu de trabajo en equipo, aumentar el rendimiento, incrementar la 

competitividad y potenciar la creatividad e innovación. (Brandolini y Frígoli, 2009) 

La comunicación es una aliada de la gestión. Una de sus contribuciones tiene que 

ver con que la misma propone una representación unitaria de la empresa, como una e 

indivisible, a través del diálogo de la misma con su entorno e integrantes. Otro aporte es 

que une el desarrollo individual al de la empresa. La importancia radica en que la 

organización deja de ser un lugar de trabajo, para transformarse en una familia en donde 
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el empleado puede alcanzar la plenitud personal. A su vez, la comunicación desarrolla en 

los empleados la idea de empresa como algo común y de todos que necesita ser 

defendido. 

Finalmente la comunicación crea un lenguaje común, la adopción de costumbres, 

procedimientos de trabajo, normas que componen el carácter específico de la 

organización y constituyen los puntos de identidad compartidos por los empleados.  

El futuro presenta siempre un carácter amenazador. Para reducir estos temores, 

el proyecto de la empresa permite a los colaboradores dominar su futuro, marcar sus 

límites y apropiarse de él. Cuando la comunicación traza el esquema del futuro de la 

misma, éste es factible. Los empleados pasan de tener una visión opaca, a una 

perspectiva clara. (Weil, 1992) 

 

4.2 Mensajes clave, soportes y emisores responsables  

Una vez teorizada la comunicación y sus diferentes clasificaciones, la cuestión 

radica en saber qué hay que comunicar y cómo debe hacerse. Cualquiera sea el 

contenido, debe cumplir con ciertas condiciones. 

Para que la comunicación sea efectiva, debe ser simple y concisa. Lo ideal es 

utilizar frases cortas, con palabras precisas y de fácil comprensión, evitando los 

tecnicismos, de manera tal que el mensaje sea comprendido por todos. A su vez, debe 

ser comprensible. El uso de ejemplos, gráficos e ilustraciones ayuda a transmitir mejor los 

mensajes. Además, una comunicación con adecuados soportes despierta mayor interés, 

facilita la lectura y ayuda a recordar el contenido. Conjuntamente, la información que se 

transmite debe ser relevante, creíble y adecuada al público. Finalmente es importante 

que sea periódica asegurando una continuidad mínima. 

Los mensajes clave de una organización están relacionados con su misión, visión 

y valores. Es necesario que todos los empleados tengan noción de los mismos. Estos 

mensajes fluyen a través de los canales de comunicación internos de manera transversal. 
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En esta instancia, es rol de los líderes, transmitir los mensajes clave a los equipos de 

trabajo y la información operativa. 

La condición para el éxito de una organización radica primordialmente en el 

establecimiento de una visión y misión claras, creativas e innovadoras. Éstas deben ser 

compartidas por todos los miembros de la misma y actúan como guía para su 

funcionamiento. La definición correcta y precisa del negocio en el cual se encuentra 

determinada empresa, es muy importante para darle el enfoque correcto y la fortaleza 

necesaria para alcanzar el éxito. 

La construcción de la visión tiene que ver con establecer una situación ideal e 

imaginaria a largo plazo, con el fin de motivar, orientar y satisfacer el sentido de 

existencia de una organización. Es una aproximación de cómo se supone que 

evolucionará y hacia dónde debe dirigirse. Más allá de que determinadas condiciones y 

estrategias se modifiquen con el tiempo, la visión debe permanecer inalterable en su 

esencia.  

La misión “es el motivo o la razón de la existencia de la organización, lo que le da 

sentido y orientación a las actividades; es lo que se pretende realizar para lograr la 

satisfacción del o los públicos objetivos, del personal, de la competencia y de la 

comunidad en general.” (Brandolini y Frígoli, 2009, p.77) La declaración de la misma, 

orienta al personal sobre cuál es la naturaleza de la actividad de la organización y hacia 

dónde va. Es necesario que tanto el personal de la organización entiendan, conozcan y la 

compartan. 

Los valores, son el conjunto de creencias que la organización tiene sobre los 

objetivos de su existencia. Estos, constituyen la base desde la cual los líderes actúan y a 

partir de la misma se establecen los planes y estrategias. Son los principios básicos que 

deben ser cumplidos y dirigen a las organizaciones.  

Éstos, se trasmiten mediante canales formales de comunicación interna y surgen 

de la historia de la empresa, de las decisiones de sus dueños, de las acciones cotidianas 
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y del día a día. Cada organización define sus propios valores. Algunos ejemplos de 

valores corporativos son: creencia en la comunicación honesta, excelencia a través del 

mejoramiento continuo, sentido de pertenencia a la organización, respeto mutuo, 

integridad, trabajo en equipo, conducta ética responsable y desarrollo de habilidades de 

liderazgo entre otros. 

Debe destacarse que, en la medida que los valores de una organización 
estén en concordancia con los valores de la justicia natural que los 
miembros y socios estratégicos tienen como característica inherente, la 
organización se verá más fortalecida. Esta unidad de criterios permite una 
identificación más rápida y más comprometida de los sujetos con la 
organización, su visión y misión. (Brandolini y Frígoli, 2009) 
 
De esta manera queda definida la importancia de la visión, misión y valores a la 

hora de alcanzar las metas de manera eficiente. Si los empleados que son aquellos que 

permiten el funcionamiento de una organización, no conocen estas cuestiones, el fin 

último de la misma no podrá ser logrado correctamente. 

Es función de los líderes comunicar los valores, corroborar si fueron comprendidos 

y discutirlos con el equipo de trabajo con el sentido de que se despejen las dudas que 

podrían llegar a surgir acerca de los mismos. Resulta importante que exista 

retroalimentación y que se involucren los mismos con su personal a cargo. 

Los soportes de comunicación son variados y dependen de las necesidades y 

recursos que dispone la organización. Éstos se clasifican en escritos, orales y 

tecnológicos. 

El escrito es el más tradicional y resulta accesible a cualquier empelado. Es 

efectivo a la hora de comunicar cierta información que requiera de la existencia de un 

registro escrito, por esta razón debe estar planificado y organizado. Paralelamente el oral 

es el más efectivo para el tratamiento de temas complejos. La idea es que a mayor 

complejidad de información, la cercanía con el interlocutor debe aumentar.  

Los tecnológicos ofrecen diversos aportes de gran utilidad para las 

organizaciones. Otras ventajas son la inmediatez, su bajo costo, la posibilidad de 

disminuir las distancias entre los diferentes estratos jerárquicos, la bidireccionalidad y el 
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feedback. Una buena política de comunicación debe ser entendida como una de dos 

vías. Por un lado la impartida por la organización y por otro lado la respuesta del receptor.  

Es por eso que la comunicación interna no debe entenderse como un 
proceso en una sola dirección, sino que debe verse como un camino de ida 
y vuelta (feedback) o dos vías, a fin de conocer y satisfacer las 
necesidades y objetivos (tantos del emisor como del receptor). (Brandolini 
y Frígoli, 2009, p.33) 
 
De esta manera queda claro que la comunicación es un proceso continuo de 

envío y recepción de mensajes permanente. La importancia radica en la recepción del 

mismo, cómo se interpreta y cómo se comprende. Cada individuo tiene sus propios 

significados personales para las palabras ya que éstas se filtran a través de las 

experiencias vividas.  

Tres son las áreas responsables de la comunicación interna: la alta dirección, las 

líneas de mando medio y los recursos humanos en general. 

La proveniente de la alta dirección apunta a potenciar los procesos productivos, 

sociales y económicos. A su vez, resulta una herramienta para fomentar la cultura, 

identidad, competitividad, integración y participación de los empleados con el proyecto 

empresarial y los objetivos institucionales. Un mal desarrollo comunicacional por parte de 

este sector puede provocar que se pierdan de vista los objetivos que la empresa se 

propuso alcanzar, generando en algunos casos fallas en determinados procesos, errores 

de procedimientos, fracturas entre sectores, malestar y confusión. 

Respecto a la utilizada por los mandos medios, resulta de utilidad para fomentar el 

trabajo en equipo y definir los objetivos de cada puesto, ya sea de tareas, 

responsabilidades y procedimientos puntuales. Además, estimula el desarrollo y el 

aprendizaje. Una mala utilización de la misma por parte de esta área puede provocar 

deficiencias en el desempeño y contradicción en los procedimientos.  

Por último la de los trabajadores y empleados es de suma utilidad para generar 

mayor participación y fomentar la integración de los mismos. Estimula el trabajo en 

equipo y genera un clima de trabajo armonioso en el cual el empleado se siente 



61	  

escuchado, valorado y estimulado. Un mala comunicación interna puede fomentar la falta 

de armonía, un clima tenso, rumores y errores de procedimiento dentro de las tareas 

realizadas. (Brandolini y Frígoli, 2009) 

 

4.3 Cultura organizacional 

Por cultura organizacional se entiende a la manera en que actúan los integrantes 

de un grupo y que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos por 

estos. Proporciona un marco de referencia común que permite que todos los miembros 

de una organización tengan la misma concepción de la realidad y por ende, un patrón de 

conducta similar ante determinadas situaciones.  

Toda empresa cuenta con una cultura. Su complejidad suele determinar el éxito o 

fracaso de cualquier organización y resulta una herramienta crítica para potenciar la 

competitividad de las mismas. A su vez, este éxito esta determinado por la capacidad de 

apertura, adaptación al cambio y aprendizaje continuo.  

La globalización al generar una sociedad más activa, obliga a las organizaciones a 

estar más conscientes y sensibles respecto a la importancia de la gestión de la 

comunicación y las relaciones humanas como herramienta estratégica, de manera de que 

se agregue valor al negocio, no sólo en términos de fortalecer le posicionamiento, sino 

también como pieza clave para fidelizar a sus empleados.  

Dentro de este entorno que se encuentra en constante cambio, las organizaciones 

deben diseñar estructuras más flexibles y promover valores culturales reforzados a través 

de planes de acción. Aquí entra la comunicación interna como facilitador de este proceso, 

fortaleciendo los valores que van a apoyar la estrategia organizacional.  

Estos cambios generan como resultado nuevos esquemas gerenciales que 

incluyen empleados con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los objetivos del 

negocio, procesos flexibles ante los cambios introducidos por la organización y una 

estructura plana y ágil que cree un ambiente de trabajo que satisfaga a quienes 
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participen en la ejecución de los objetivos organizacionales. A su vez, se requiere un 

equipo de trabajo participativo en las acciones y un sistema de recompensas basado en 

la efectividad del proceso. (Ritter, 2008) 

La cultura organizacional cuenta con cuatro funciones. La primera de ellas tiene 

que ver con su función identificadora. Responde a la pregunta ¿quienes somos? y resulta 

la personalidad de la organización. Cada empresa cuenta con un perfil propio y éste 

actúa como diferenciador respecto a otras y a su vez establece posibilidades de 

identificación para los propios miembros.  

La segunda función es la de integración. Ésta se manifiesta a través del consenso 

de los supuestos básicos. De este modo la cultura reasegura el entendimiento común de 

sus miembros, sobre cuestiones fundamentales de la organización.  

La tercera es la coordinación. Esta función permite delegar en los empelados 

mayor libertad de acción y de toma de decisiones, dado a que ellos mismos alinean su 

comportamiento a través de los valores y objetivos de la organización. De este modo, se 

alivia la presión de la toma de decisiones por parte de los gerentes.  

La última función es la de motivación. La cultura organizacional le da sentido al 

trabajo “por lo que es o puede ser un potente motivador hacia el interior de la 

organización. (..) Los individuos comparten, como comunidad de valores compartidos, 

nociones sobre qué esta bien, y qué no, qué lleva la éxito y qué al fracaso.” (Ritter, 2008, 

p.58) 

Por definición, la cultura es intangible e implícita. Fortalece el compromiso 

organizacional y repercute sin duda en beneficio de la organización. Desde el punto de 

vista del empleado, resulta útil porque le indica cómo hacer las cosas y lo que es 

importante. Con el paso del tiempo, se transforma en normas de conducta, en formas y 

prácticas de pensamiento y acción consideradas como deseables o adecuadas para la 

organización. En este sentido, la cultura representa un sistema de significados 

compartidos.  
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Las organizaciones generalmente cuentan con una cultura dominante y 

subculturas.  

La cultura dominante expresa los valores básicos que comparte la 
mayoría. Las subculturas tienden a desarrollarse en las grandes 
organizaciones para reflejar problemas, situaciones o experiencias 
comunes a los integrantes y suelen definirse por el nombre de los 
departamentos o por su ubicación geográfica. (Ritter, 2008, p.61) 

 
La cultura dominante funciona como determinador de lo que es considerado 

correcto e incorrecto, por esta razón debe ser firme y uniforme. Para que ésta sea fuerte, 

los valores deben estar claramente definidos, difundidos y compartidos. Cuanto más sean 

los miembros que acepten los valores centrales y mayor sea su adhesión a ellos, más 

fuerte será la misma. Conjuntamente cuanto más fuerte es, mayor influencia tendrá sobre 

sus integrantes. El resultado de tener una, resulta en un alto nivel de cohesión, fidelidad y 

compromiso organizacional. 

Existen cuatro tipos de culturas que una organización puede representar en 

muchas combinaciones o en su estado puro. Estas son: la burocrática, de clan, 

emprendedora y de mercado. 

En la burocrática se valora lo formal, las reglas, los procedimientos y los 

esquemas jerárquicos. Los administradores ejercen el rol de coordinadores, 

organizadores y vigilantes del cumplimiento de normas y reglas. Las tareas y 

responsabilidades están claramente definidas, hay que cumplir con los manuales y seguir 

invariablemente los procedimientos establecidos.  

En la de clan se privilegia la lealtad, el compromiso personal, el trabajo en equipo 

y se apoya mucho en los orígenes, tradiciones y ritos. El compromiso a largo plazo del 

individuo con la organización de traduce en lealtad y el de la organización hacia el 

individuo en seguridad. En este tipo de cultura, los miembros más antiguos actúan como 

mentores y modelos a seguir por los nuevos integrantes, garantizando la permanencia de 

los valores y normas de la organización. Se comparte la sensación de orgullo y 

pertenencia y favorece la toma de decisiones por consenso.  
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La emprendedora se caracteriza por tener altos nieves de dinamismo y 

creatividad. Se reacciona rápidamente a los cambios del entorno y prevalece el 

compromiso con la experimentación e innovación. La iniciativa individual, la flexibilidad y 

la libertad son alentados y retribuidos.  

Por último, la de mercado busca el logro de metas mesurables, especialmente de 

carácter financiero o de mercado. En este caso, las relaciones entre la organización y el 

individuo es puramente contractual, ninguna de las partes reconoce el derecho de la otra 

a demandar más de lo originalmente pactado. A mayores nieves de desempeño 

corresponden mayores niveles de retribución. A diferencia de la del clan, en la de 

mercado la organización no promete seguridad ni el individuo lealtad.  

 

4.4 Conflictos basados en una mala comunicación  

Las relaciones humanas son fundamentales para la vida personal, social y 

profesional. Sin embargo, en ocasiones resultan difíciles de mantener y son una causa 

frecuente de conflictos. La naturaleza del individuo es compleja y las personas son seres 

heterogéneos diferentes unos con otros. Ésta diversidad es característica de la vida en 

comunidad. A su vez, a través de la comunicación pueden darse opiniones contrarias 

desembocando en discrepancias.  

Por conflicto se entiende a cualquier pelea, batalla, lucha o confrontación entre 

personas. Éstas suelen vivirlo como una situación de crisis, sin embargo hay que 

entender que es inevitable e intentar sacarle el mayor provecho. Generalmente se suele 

reaccionar con angustia, confusión, bronca, impotencia o estrés. 

El mismo, no siempre tiene una connotación negativa, por el contrario, 

generalmente es positivo y puede servir para fortalecer relaciones. La visión positiva del 

conflicto tiene que ver con entender al mismo como una forma de trasponer crisis 

inevitables, una fuerza de progreso que permite el cambio, un conductor hacia la revisión 
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de la costumbre y comprender que sirve al autoconocimiento y al aprendizaje. Asimismo 

estimula al individuo, incrementa la creatividad y genera un factor de motivación. 

Cuando se logra comprender lo que es el conflicto, despojándolo de las 

tradicionales connotaciones negativas, se puede aprender de las relaciones 

interpersonales así como las inter e interinstitucionales. El mismo no es un concepto 

objetivo, sino subjetivo. En general es lo que los individuos perciben como tal y surge de 

la vida diaria. 

Lo que resulta perjudicial no es el problema en sí, sino evitarlo y no desarrollar 

una organización preparada para manejarlo. Se necesita una comunicación abierta y 

gestionada con habilidad para convertir las diferencias en ganancias que se puedan 

aprovechar. De este modo resulta importante el control del conflicto para mejorar la 

calidad, reducir costos, elevar el nivel de liderazgo, estimular la generación de ideas y el 

trabajo en equipo y generar nuevos procedimientos para mejorar las operaciones de la 

empresa. Así se puede afirmar que el mismo, es impulsor de cambio. Verlo de manera 

positiva es un ideal al que deben aspirar todos los gerentes y empleados de una 

organización eficaz.  

Cuando se manejan de forma apropiada, los conflictos agregan valor a las 

organizaciones. Se convierten en el medio por el cual se reconocen y solucionan los 

problemas. De esta manera, es necesario, porque la diversidad de opiniones e 

información es indispensable para resolver problemas y lograr resultados en las 

empresas. Si no se resuelven a tiempo, pueden volverse muy costosos y convertirse en 

una crisis.  

Uno de los beneficios que trae aparejado el mismo es la toma de conciencia de 

los problemas existentes en la organización. Cuando se habla de las frustraciones, se 

identifican las injusticias, la mala calidad y costos excesivos que pueden estar impidiendo 

la eficacia. Así se generan incentivos para cuestionar y modificar los procedimientos y 

estructuras antiguas.  
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La discusión entre puntos de vista opuestos hace que se profundice en los temas, 

se busque información e ideas, y se integren para crear soluciones acordes con varias 

perspectivas. A través de la comunicación, los empleados liberan sus tensiones y sienten 

confianza al haberse enfrentado a las dificultades. (Tjosvold, 1993) 

Cuatro son las causas generadoras de conflicto: bienes, principios, territorio y 

relaciones humanas. 

La primera son los bienes. Éstos tienen o representan un valor material por 

ejemplo el dinero, tierras o propiedades. Si hay conflicto es porque la posesión del mismo 

representa una ganancia material y simbólica para aquellos que lo desean.  

La segunda son los principios. Éstos abarcan creencias religiosas, ideologías 

políticas, valores morales, entre otros y pueden defenderse tal como los bienes físicos. 

Los principios y los valores pueden ser para los que los sostienen tan valiosos como las 

posesiones materiales.   

La tercera causa de conflicto es el territorio, tanto en sentido literal como en el 

psicológico. Este último suele ser tan importante para la gente, como el físico. En épocas 

de cambio y dificultades, el mismo se vuelve importante porque representa seguridad.   

Las relaciones humanas constituyen la última fuente de conflicto. Éstas, implican 

contratos psicológicos que se basan en las expectativas tácitas e inconscientes que cada 

uno tiene sobre los demás. Los seres humanos son inmensamente complicados y 

cambiantes y por esta razón, a veces la realidad se opone a la expectativas que la gente 

tiene sobre el resto. Cuando las éstas no se cumplen, se originan conflictos. Un ejemplo 

de estas son las mentiras, los abusos, la violencia. (Acland, 1993) 

Esta categorización se basa en una mirada del conflicto como consecuencia de 

las divergencias de intereses entre individuos. Algunas de éstas pueden ser malos 

entendidos causados cuando el receptor del mensaje no interpreta el mismo de la 

manera que el emisor quiere, constituyendo un problema de comunicación. 
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Deshonestidad, mentiras, ocultamientos y verdades parciales suelen presentar problemas 

de relación subjetivos, así como promesas, responsabilidad y obligaciones incumplidas.  

En el caso de las organizaciones, se puede afirmar que también utilizan contratos 

psicológicos con sus empleados. Éstos son tanto de palabra como escritos y las 

condiciones del mismo se basan en las expectativas que cada parte tiene da la otra. 

Cuando no coinciden, se produce el conflicto. Un ejemplo de éstos son cambios 

organizacionales, choques de personalidad entre miembros del personal, despidos, 

percepciones y puntos de vista contrarios, conjunto de valores distintos, etc. A su vez, 

existen dos tipos de conflictos. El interpersonal es cuando se da la incompatibilidad entre 

dos personas y una falta de comunicación entre las partes puede empeorarlo. En cambio 

el grupal, suele darse dentro de un equipo de trabajo o departamento y frecuenta ser muy 

dañino para la organización.  

De esta manera queda claro que el mismo se produce en las relaciones 

interpersonales y como éstas son dinámicas y cambiantes, las situaciones de conflicto 

también lo son. La clave está en entenderlo no como algo estático, sino como dinámico. 

Comúnmente se piensa que las personas adoptan un determinado estilo para enfrentar el 

conflicto, sin embargo, las actitudes van variando en la medida que el mismo vaya 

evolucionando.  

Caivano, Gobbi y Padilla (1997) presentan tres modos de resolución de conflictos: 

El primero es intentar su solución mediante la fuerza. Esto significa recurrir al 

poder o a la autoridad formal. Este modo implica un comportamiento puramente 

adversarial. Por éste se entiende a la situación en la cual el operador se encuentra 

estructurado mentalmente para maximizar su posición, adoptando para ello un 

comportamiento competitivo. Ello usualmente deriva en un resultado obtenido a través de 

la imposición del ganador.  

La segunda manera es evitar, eludir o abandonar. Esto implica dejar pasar los 

problemas, esconder los desacuerdos o provocar un distanciamiento físico y psicológico. 



68	  

Un ejemplo común en este tipo de actitudes son las personas que afirman que como no 

les gusta la confrontación, evitan tratar el problema. Sin embargo, el conflicto siempre 

termina estallando, es inevitable. Puede devenir en una crisis y volverse perjudicial para 

la organización. 

El último modo de tratar un conflicto es mediante la negociación. Ello exige, por el 

contrario, enfrentar el mismo, pero no para competir con la otra parte, sino para buscar 

acuerdos y beneficios mutuos. En este caso, el operador apunta a maximizar la 

satisfacción de los intereses propios y reconociendo la interdependencia, también trabaja 

para conformar los de la otra parte. En esta orientación se desarrolla un comportamiento 

acorde con el objetivo de lograr un acuerdo, un resultado mutuamente satisfactorio. 

(Caivano, Gobbi y Padilla, 1997) 

A modo de conclusión, todo proceso comunicacional comprende un emisor, 

receptor, mensaje y canal. Éste culmina cuando los mensajes llegaron a ser 

comprendidos y reinterpretados por el receptor. Aquí se hace evidente la importancia del 

mismo como constructor de sentido más allá de lo que se quiera comunicar. Por 

comunicación corporativa se entiende al conjunto de mensajes que ocurren dentro de 

una empresa y puede ser interna o externa. Los objetivos son varios, entre ellos mejorar 

la productividad, satisfacer las necesidades de información, generar la implicación del 

personal, etc. A su vez, la comunicación puede ser formal, informal, operativa, 

informativa, de direccionalidad ascendente o descendente. 

Los mensajes clave tienen estrecha relación con la misión, visión y valores de una 

organización. La importancia radica en comunicarlos y a través de la retroalimentación 

por parte de los empleados, comprobar si fueron entendidos. Los emisores responsables 

son todas aquellas personas a cargo de la organización tales como directivos, mandos 

medios y recursos humanos en general.  

Cada empresa es generadora de su propia cultura, esto quiere decir que es 

formadora de hábitos, creencias, modos de pensar, comportamiento y valores. En este 
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contexto la comunicación interna actúa como base en la consolidación y construcción de 

la misma. Esto es posible mediante la circulación de mensajes clave hacia los 

empleados: misiones, funciones, objetivos, valores, etc.  

En este sentido, la comunicación interna motiva a los empleados trazando una 

línea de acción, asegurando que las metas y objetivos organizacionales sean bien 

comprendidos por todos. Además asume rol de gestión, generando confianza entre todos 

los empleados hacia el proyecto de trabajo que se realiza dentro de la empresa y como 

reproductor de la cultura. Por último, una precaria comunicación interna puede 

desembocar en conflictos organizacionales.  Resulta pertinente solucionarlos a tiempo, 

no evitarlos para que no se conviertan en crisis. A su vez, la visión positiva del mismo es 

esencial para el aprendizaje y el crecimiento, siendo éste impulsor de cambio. Verlo de 

manera positiva es un ideal al que deben aspirar todos los gerentes y empleados de una 

organización eficaz. 
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Capitulo 5: Coaching implementado desde las Relaciones Públicas 

Los conflictos en las relaciones humanas suelen derivar en problemas 

organizacionales. Las razones por las cuales pueden surgir divergencias son malos 

entendidos, precaria comunicación o falta de liderazgo. Es así como se propone al 

coaching como medio para la resolución de los conflictos organizacionales.  

Es en esta instancia en la que el relacionista público emerge como coach para 

asesorar, ayudar al desarrollo de habilidades comunicacionales y de liderazgo para que 

en consecuencia,  se mejoren las relaciones interpersonales dentro de la organización, se 

cumplan los objetivos organizacionales y se optimice la comunicación interna. 

En base a estos elementos, se afirma el poder de las Relaciones Públicas al 

momento de asesorar, motivar a los miembros de una organización y la resolución de 

diversas problemáticas. Es en esta instancia en la que se establece la relación entre 

coaching y Relaciones Públicas, aportando en consecuencia una nueva función para 

estos profesionales. 

 

5.1 Conflictos organizacionales 

Al haber definido al conflicto y sus diferentes causas, este PG se centra en 

aquellos que surgen dentro del ámbito organizacional. Dentro de éste, continuamente se 

establecen relaciones interpersonales entre las personas de todos los niveles jerárquicos. 

Éstas, se construyen en base a intercambios comunicacionales constantes. La 

importancia de éstos, resulta crucial debido a que mantiene todas las áreas trabajando en 

forma sincronizada para el logro de los objetivos.  

La misma debe ser eficiente, debido a que trasmite los valores, las metas, las 

tareas, da a conocer el rumbo de la empresa, su misión, su visión e involucra al personal. 

Además, mejora la productividad y aumenta el rendimiento. En el caso de este PG, la 

comunicación que se vuelve el objeto de estudio es la descendente. Ésta, es aquella que 

se genera en las áreas directivas de una organización y desciende jerárquicamente. Su 
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objetivo es que todos los integrantes conozcan y entiendan las metas, los objetivos y sus 

tareas. Sin embargo, la ascendente y transversal también son importantes debido a que 

pueden resultar igual se perjudiciales para la organización si no son positivas. 

Los encargados de trasmitir los objetivos, metas y procedimientos son los 

gerentes de las organizaciones. Éstos constituyen un rol crucial en el funcionamiento de 

una organización debido a que cumplen simultáneamente el papel de líderes y de 

comunicadores. Su fin último es el cumplimiento de los objetivos institucionales. Es por 

esta razón que deben comunicar de manera eficaz, debido que el éxito de cualquier 

negocio está determinado por los mismos. Cuando un gerente no cuenta con habilidades 

comunicacionales y de liderazgo puede traer aparejado varios problemas. 

 

5.1.1 Generados por una mala comunicación 

En esta instancia se hace referencia a la comunicación corporativa. Ésta es la que 

se desarrolla dentro de una organización. Resulta imprescindible para el éxito y 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y se basa en interacciones tanto hacia 

afuera como hacia adentro de la empresa.  

Este PG se centra en la comunicación interna, el por qué esta debe ser eficaz y 

qué conflictos puede traer si no se gestiona correctamente. Los beneficios que trae 

aparejado son varios: mejora el entorno, el clima, el rendimiento, la productividad y 

competitividad. Resulta pertinente que todo gerente de una organización conozca los 

beneficios de la misma para poder desarrollarla correctamente. 

Un directivo debe utilizar la comunicación interna como herramienta para trasmitir 

los valores y objetivos, tanto del área como los organizacionales. De esta manera se 

involucra al personal con la empresa y se integra al proyecto conjunto. Esto hace sentir al 

trabajador que forma parte de la misma y siente que tiene un lugar de importancia y valor.  

La comunicación entre los niveles jerárquicos, la relación del jefe y sus 

empleados, entre un directivo y sus gerentes, así como entre trabajadores de un mismo 



72	  

departamento resulta crucial para un buen entorno y clima laboral. Esto deviene en un 

ámbito positivo y armonioso. A su vez, una buena comunicación permite el empowerment 

y la toma de decisiones individuales y grupales que permite alcanzar las metas 

propuestas por la organización. 

Una buena comunicación de un gerente con sus trabajadores es un elemento 

clave para el buen desempeño. La mala utilización de la misma puede provocar 

deficiencias en el desempeño y contradicción en los procedimientos. A su vez, puede 

generar falta de armonía, un clima tenso, rumores y errores de procedimiento en las 

tareas realizadas. Cuando un mensaje no es comprendido correctamente, puede 

desembocar en malos entendidos causados porque el receptor del mensaje no lo ha 

interpretado de la misma manera que el emisor pretendía. De esta manera se constituye 

un problema de comunicación. 

Otras cuestiones que pueden generar conflictos comunicacionales son fusiones o 

adquisiciones mal informadas, cambios de cultura, choques de personalidad entre 

miembros del personal, despidos, percepciones o puntos de vista contrarios. También el 

conflicto puede ser entre personas o dentro de un grupo de trabajo o departamento y 

suele ser perjudicial para la organización.  

Cuando una organización atraviesa un proceso de cambio por las circunstancias 

mencionadas, resulta pertinente que la misma reaccione de manera flexible. Debe poder 

adaptarse a la fijación de nuevos valores o actitudes según la circunstancia lo exija. Todo 

esto resulta posible y más fácil a través de acciones de comunicación efectivas.  

Las habilidades comunicacionales, son imprescindibles debido que al trasmitir la 

información rápida y clara, los empleados pueden comprender la tarea que se les solicita. 

A su vez, permite dirigirlos con mayor eficacia y así lograr tanto los objetivos de la 

empresa como la satisfacción de las necesidades de éstos.  

La buena comunicación es fundamental para el éxito. Pocos empleados están 

dispuestos a dar lo mejor de sí, si no conocen el propósito de sus esfuerzos. Por esta 



73	  

razón un gerente debe explicar a su personal las razones que tiene para ordenar que se 

ejecute determinada tarea. Los trabajadores deben saber qué se espera de ellos y 

comprender cómo y para qué se hará. 

Es recomendable mantener contacto personal con los colaboradores inmediatos. 

Sólo éste permite aprovechar al máximo la capacidad de los mismos. Además de 

comunicarse resulta imprescindible saber escuchar. Quien sabe hacerlo, hace 

comprender a la gente con la que habla que es realmente escuchada. 

Es recomendable crear espacios de opinión y participación para que los 

empleados pueden expresarse ante sus jefes cualquiera sea su posición en la escala 

jerárquica de la organización. De este modo se promueve la comunicación entre todos los 

miembros en todos sus niveles. 

Conjuntamente, un gerente debe comunicar los valores organizacionales, 

corroborar si fueron comprendidos y discutirlos con el equipo de trabajo con el objetivo de 

que se despejen las dudas que podrían llegar a surgir acerca de los mismos. También 

resulta importante que exista retroalimentación. 

De esta manera la comunicación resulta una aliada de la gestión. Contribuye a 

que los empleados perciban y experimenten a la empresa como un todo, una visión 

unitaria de la misma basada en el diálogo con sus integrantes. Así, la organización deja 

de ser un lugar de trabajo para convertirse en una familia en dónde cada empleado 

puede aspirar al desarrollo personal y logro de sus objetivos.  

Todo gerente debe comprender que para que la comunicación sea efectiva debe 

ser clara, simple y concisa. Al momento de trasmitir un objetivo o una tarea, debe hacerse 

de manera precisa y de fácil comprensión permitiendo que el empleado pueda hacer 

preguntas por si no ha comprendido. El mismo puede utilizar notas, gráficos o 

ilustraciones para hacer más comprensible lo que se quiera comunicar. Una 

comunicación con adecuados soportes despierta interés y ayuda a la recordación. 
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Este PG está destinado a los directivos y mandos medios de una organización. 

Sin embargo, la comunicación es diferente dependiendo de donde provenga. La misma 

puede derivar de la alta dirección o de los mandos medios y gerentes. A su vez, existe un 

tercer emisor de comunicación interna: los trabajadores y los recursos humanos en 

general. 

La comunicación proveniente de la alta dirección apunta a fomentar la cultura. 

Hacer conocer la misión, visión y objetivos organizacionales. Un mal desarrollo 

comunicacional por parte de este sector puede resultar perjudicial debido a que puede 

provocar que se pierdan de vista los objetivos organizacionales, la dirección y el rumbo 

de la misma. Esto puede devenir en fallas en procesos, tensión entre sectores y 

confusión.  

La generada por los mandos medios y gerentes está destinada a definir los 

objetivos de cada área o departamento. Éstos deben estar alineados a los objetivos 

generales de la organización. A su vez, éstos gerentes determinan las tareas y 

responsabilidades de cada trabajador. Cuando surgen dudas o mal desempeño de los 

mismos, afecta directamente a la empresa dado a que si no se cumplen estos objetivos, 

nunca se van a cumplir los generales. A su vez puede generar mal desempeño, 

contradicción en los procedimientos, confusión y falta de motivación.  

Por último, los empleados también generan comunicación. Ésta, estimula el 

trabajo en equipo y contribuye a generar un clima armonioso y de compañerismo. 

Cuando la comunicación entre ellos es clara y positiva se fomenta la integración entre los 

mismos. Una mala comunicación interna puede generar un clima tenso, rumores y 

errores de procedimiento en el desempeño de tareas. 

De esta manera queda establecida la importancia de una buena comunicación 

interna dentro de la organización para el logro de los objetivos organizacionales, el buen 

desempeño, la mejora de las relaciones interpersonales dentro de la misma, la 
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integración y buen clima organizacional. Por el contrario, los problemas que pueden 

surgir cuando esta no es eficaz.  

 

5.1.2 Generados por falta de liderazgo 

Falta de liderazgo por parte de un gerente puede generar problemas dentro de 

una organización. Principalmente debe dirigir y tener la habilidad para ser comunicador 

de la empresa y hacer sentir a los trabajadores como parte de ésta. Debe ser capaz de 

delegar, participar e involucrarse con sus colaboradores, preocuparse por el bienestar de 

los mismos y hacer lo que se dice que se hará. Esto genera credibilidad y respeto por 

parte de los demás.  

Para que un líder sea efectivo debe promover la visión de la organización como un 

todo, como una comunidad en la que todos forman parte y resultan imprescindibles. Esto 

hace que los empleados se sientan seguros y valorados. Es importante trasmitir que si 

los trabajadores cuidan de la organización, ésta cuidará de ellos. Cuando los miembros 

de una organización se involucran emocionalmente con ésta, aumenta la motivación y los 

objetivos organizacionales se vuelven personales. 

Un buen líder cuida y protege a sus trabajadores. Debe ser agradecido por el 

esfuerzo y las ideas ofrecidas. Hace todo lo posible por tratar a cada miembro de la 

organización como un igual y merecedor de respeto. Permite que se sientan libres y 

tenidos en cuenta. Sin embargo, resulta importante que sepa distinguir entre los 

conceptos de poder y autoridad. Éste debe ser legítimo, siendo la organización la que 

declara que el gerente sea el designado para ejercer poder sobre los demás. Un líder 

efectivo suele inspirar lealtad y dedicación en sus colaboradores. 

Ningún líder puede permitirse no cumplir con su palabra, por esta razón la 

confianza resulta uno de los atributos más frágiles del mismo. Mentiras, deshonestidad y 

ocultamientos pueden generar conflictos. Otras cuestiones que pueden traer problemas 

son cuando un líder tiene poca participación en la toma de decisiones, no ejerce ninguna 
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intervención ni forma parte de las actividades. A su vez, la incapacidad para tomar 

decisiones resulta muy perjudicial.  

Si se crea un entorno en donde los empleados saben, entienden su tarea y 

participan, no se necesita ejercer control extremo sobre los mismos. Esto se debe a que 

saben qué es lo que debe hacerse y lo hacen. La idea es formar trabajadores que por 

iniciativa propia quieran desempeñar su tarea y aspiren al logro de los objetivos, debido a 

que los consideran una meta personal.  

Conjuntamente, la figura del líder es de suma importancia para las personas a las 

que lidera. Por esta razón se espera de él una buena conducta y que pueda dar el 

ejemplo. Es recomendable que aprenda a considerar a la organización como un espacio 

en el cual si contribuye a trasmitir valores y respeto, estas virtudes serán imitadas por sus 

seguidores.  

Un gerente debe dirigir motivando y cuidando a sus empleados. Debe 

preocuparse por mantener la armonía y aliviar las tensiones que puedan llegar a 

aparecer. A su vez, valorar a los mismos, considerándolos personas y no medios de 

producción. Es recomendable que se mantenga comunicación con éstos y muestre 

interés en sus necesidades, deseos, ideas y aportes. 

Un buen líder premia la buena conducta y el desempeño. Aplica el principio 

basado en que las formas de conducta que son recompensadas se hacen más 

frecuentes que las que no lo son. Cuando se debe corregir alguna deficiencia en el 

desempeño de un empleado se debe hacer en privado. Nunca se debe criticar en 

presencia de otros, herir sentimientos ni avergonzar al trabajador en cuestión. Cuando un 

gerente castiga psicológicamente a alguien o lo hace frente a los demás genera una 

fuerte hostilidad y resentimiento por parte de los empleados. 

La figura del líder es de suma importancia para sus seguidores, por esta razón se 

espera del mismo una buena conducta. Debe considerar a la empresa como un espacio 

en el cual, si contribuye a trasmitir valores y respeto, esas virtudes serán imitadas por sus 
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trabajadores. Debe comunicar siempre la verdad, ser humilde y prudente. Así se recalca 

el carácter moral del liderazgo. 

En este sentido se afirma como un mal ejercicio del liderazgo y una comunicación 

ineficiente puede traer aparejado muchos conflictos organizacionales. Si los recursos 

humanos de la misma no entienden las tareas que deben realizar, la misión, la visión, la 

cultura y sí sumado a esto no son bien dirigidos es muy probable que los objetivos de la 

empresa no se cumplan. 

El capital más importante que tiene una organización son sus empleados. Saber 

dirigirlos radica en una de las cuestiones fundamentales para el éxito de cualquier 

negocio. Por esta razón todo gerente debe hacerlo correctamente de manera tal que se 

eviten los conflictos basados en una mala comunicación. 

 

5.2 La nueva función del relacionista público 

El propósito de este PG es otorgarle al profesional de Relaciones Públicas una 

nueva función, la de coach organizacional. De este manera, el mismo hace hincapié en 

su rol de asesoría, destinado a los gerentes y directivos de organizaciones. El objetivo es 

detectar las falencias comunicacionales y de liderazgo anteriormente descriptas, y 

encontrar soluciones a estas problemáticas.  

En este caso, el relacionista público se enfoca en el público interno de la 

organización. Se basa en la creación y mantenimiento de la imagen institucional, pero no 

puertas afuera, sino hacia dentro. Se considera que si se comunica correctamente hacia 

adentro, tanto la misión, los objetivos y valores, éstos podrán ser trasmitidos correcta y 

positivamente hacia afuera. A su vez, la conducta de los públicos externos suele estar 

determinada por la de los empleados. 

En este sentido, si los trabajadores de una organización se sienten a gusto con la 

misma y alinean los objetivos de ésta a los personales, se mejora el desempeño y se 
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aumenta la motivación. Esto se percibe desde afuera y resulta crucial para una buena 

imagen empresaria. 

Un relacionista público tiene como objetivo aconsejar a los directivos respecto a 

políticas y comunicación con sus trabajadores, resolviendo preocupaciones, conflictos, 

necesidades de información y de motivación de los empleados de una organización. A su 

vez al ser gestor de la comunicación, trabaja sobre ella, volviéndola eficaz haciendo 

hincapié en la retroalimentación. 

Los gerentes deben ser consientes de que sus actos comunican, tanto como sus 

palabras. Deben cuidar la conducta personal en relación a su trabajo, la manera de tratar 

a sus trabajadores y colaboradores, y la manera en que se sanciona a los mismos. A su 

vez, la forma de negociar los conflictos que pueden surgir en determinados 

departamentos o áreas, la forma de comunicar al personal que tiene a cargo y el estilo de 

dirección que utiliza. 

Así se afirma que la comunicación y conducta interna debe cuidarse y 

desarrollarse ya que los recursos humanos son los más valiosos en una empresa y 

suelen determinar el éxito y en consecuencia el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. A su vez, una buena comunicación se traduce en mayor motivación e 

integración de los empleados a los valores y cultura corporativa. Esto resulta en un buen 

rendimiento personal y mayor productividad, beneficiando directamente a la organización. 

En este sentido se define al coaching como un proceso en el cual se trabaja sobre 

una persona, en este caso gerentes y directivos, para que desarrollen su potencial y 

mejoren sus habilidades comunicacionales y de liderazgo. Es así como el profesional de 

Relaciones Públicas emerge como coach, con el fin de ayudarlos a resolver las 

situaciones de conflicto que vive y que perjudican directamente a la organización. 

Los objetivos de este proceso tienen que ver con lograr alinear los objetivos 

institucionales a los intereses de los empleados. De esta manera se logra el compromiso 

de éstos tanto dentro como afuera de la institución. Otro de los objetivos tienen que ver 
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con volver eficiente la comunicación entre las personas y predisponer el trabajo en 

equipo y el consenso. Ayuda en tiempos de cambios y a la superación de obstáculos. 

Facilita corregir el desempeño insatisfactorio y a diagnosticar problemas de 

comportamiento. 

También fomenta las relaciones laborales, brindando oportunidades para que el 

gerente pueda establecer vínculos con sus trabajadores. Ayuda a que aprenda a 

demostrar aprecio por éstos, elogiando el buen trabajo y esfuerzo de los mismos. En esta 

instancia resulta significativo comunicar a los directivos la importancia de valorar a sus 

empleados.  

Se considera oportuno que se desarrolle esta función desde adentro de la 

empresa, es decir por un relacionista público que trabaje allí, debido a que esa 

circunstancia le permite conocer a fondo la cultura organizacional y contar con la 

experiencia y empatía para establecer un asesoramiento exitoso. 

En cuanto a las características con las que debe contar este profesional, es 

importante que sea un buen oyente, mediador, positivo, comprensivo, debe proporcionar 

herramientas y tiempo para poder comprender a quien asesora. Se considera que debe 

ser honesto, respetuoso, confiable y orientarse a la meta. 

Esta nueva función del relacionista público está ligada a la asesoría y a las 

relaciones con los miembros de la organización. La primera tiene que ver con aconsejar a 

los directivos respecto a políticas, relaciones con sus empleados y comunicación entre 

ellos, y como ésta influye en la imagen empresaria. A su vez, la función relacional sirve 

para buscar soluciones a problemáticas relacionadas con necesidad de comunicación y 

los vínculos que se dan en toda empresa y la importancia de éstos a la hora de generar 

un clima organizacional armonioso y con elevada motivación por parte de los mismos.  

La idea es demostrar que el profesional de Relaciones Públicas es capaz de 

actuar como soporte de la organización cooperando para que se mejore la comunicación 
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interna y las relaciones de trabajo entre empleados, gerentes y directivos. Se recalca la 

importancia de los vínculos como motivadores a la hora de mejorar el desempeño. 

Las organizaciones cuyas relaciones están basadas en la confianza y respeto 

mutuo cuentan con una clara ventaja generando mayor rendimiento y un clima laboral 

armonioso. Así, a través del coaching se afianza la relación entre el empleado y su 

gerente así como con la empresa.  

 

5.3 Coaching para desarrollar potencial 

El proceso de coaching que propone este PG implementado desde las Relaciones 

Públicas cuenta con cinco pasos. El primero tiene que ver con la declaración de un 

problema. Éste puede ser muy variado, desde un quiebre personal por parte de un 

gerente o directivo, un conflicto entre empleados, dificultades para ejercer el liderazgo, 

bajo rendimiento, un ascenso o cambio de responsabilidades dentro de la organización.  

Otro problema que puede surgir es cuando un empleado asciende a gerente; en 

este caso su figura cambia a la de un líder y jefe, y no siempre estas personas están 

preparadas para ejercer el liderazgo de manera inmediata. A su vez, no todas son líderes 

natos, por esta razón el coaching ayuda a estos potenciales dirigentes. 

En la circunstancia problemática, la persona en cuestión considera que no puede 

resolver por sí misma el conflicto y necesita de la colaboración de un coach para 

resolverlo, antes de que el problema se convierta en una crisis. En este caso el coaching 

se realiza por un profesional de Relaciones Públicas que se encuentra trabajando en la 

organización en cuestión, debido a que conoce su cultura, sus empleados y su entorno. 

Al estar familiarizado con la misma puede ser más empático y comprender mejor la 

circunstancia.  

El éxito de este proceso radica en la generación de un contexto en el cual haya 

confianza, respeto y confidencialidad para que el coacheado pueda expresar sin temor 

las razones por las cuales se llegó a esta instancia. La metodología del mismo es 
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mediante entrevistas y conversaciones. Éstas pueden darse una o dos veces por semana 

y deben desarrollarse en un lugar cómodo y sin distracciones. A su vez, deben basarse 

en la bidireccionalidad y retroalimentación. 

En el segundo paso, se acordan los objetivos del proceso. Éstos deben ser 

concretos y posibles. El profesional nunca debe prometer el cumplimiento de los mismos 

o un cambio de situación asegurado, pero sí puede comprometerse a iniciar un proceso 

con el fin de alcanzar dichos objetivos. En este sentido, resulta pertinente definir junto al 

coacheado qué es lo que se puede esperar de este proceso fijando límites y expectativas 

reales. Ejemplos de objetivos pueden ser mejorar habilidades de liderazgo, hacer que un 

equipo de trabajo mejore el desempeño, aprender a comunicar de manera eficaz, entre 

otros. 

El tercer paso consiste en explorar la situación actual. En los pasos anteriores la 

indagación por parte del coach estaba orientado en definir las metas y objetivos del 

proceso. En cambio, en esta instancia, se profundiza sobre el presente y qué es lo que 

está ocurriendo, cómo y por qué se llegó a la situación problemática. Es pertinente tener 

en cuenta las aspiraciones del coacheado, sus deseos y expectativas personales en 

cuanto al proceso.  

En este punto se debe saber qué preguntar, para poder determinar cuáles fueron 

las circunstancias y situaciones que determinaron la necesidad de hacer coaching. Las 

preguntas deben estar orientadas al aprendizaje y la escucha debe ser reflexiva. Que el 

coacheado entienda la situación en la que ésta y a dónde quiere ir resulta de suma 

importancia debido a que de esta manera asume responsabilidad.  

Una vez que el coacheado entiende las razones por las cuáles se derivaron en un 

conflicto, ya sea por mala comunicación o falta de liderazgo, se entra en el cuarto paso. 

En este se diseñan las acciones para resolver el problema y cambiar la situación para 

lograr el resultado deseado. Es importante hacerle saber al coacheado que los errores 
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son oportunidades de aprender y que no existe una estrategia correcta de acción ni un 

modelo estático a seguir.  

El profesional de Relaciones Públicas cuenta con las habilidades para poder dirigir 

este proceso, debido a que gracias a sus conocimientos y habilidades, el mismo sabe 

dirigir y estimular al coacheado a dar lo mejor de sí para mejorar su desempeño y superar 

los obstáculos. A su vez, debe trabajar sobre la confianza del coacheado junto a su 

motivación para que se construya y desarrolle talento. De este modo se busca 

incrementar el potencial del mismo. Por último el quinto paso es el cierre e integración del 

aprendizaje. En esta instancia se integra todo lo aprendido y es recomendable hacer un 

seguimiento.  

Para concluir, los conflictos organizacionales basados en un mal ejercicio de 

liderazgo y una mala comunicación pueden resultar muy perjudiciales para la 

organización. Respecto a los generados por una mala comunicación, pueden 

desembocar en deficiencias en el desempeño y contradicciones en los procedimientos. A 

su vez, pueden generar falta de armonía, un clima tenso, rumores y errores en la 

ejecución de tareas. 

Cuando un mensaje no es comprendido como es esperado por parte del receptor, 

se puede llegar a malos entendidos. Esto crea conflictos interpersonales y 

comunicacionales. De este modo, a través de una buena gestión de la comunicación 

interna, pueden evitarse estos problemas. 

Por otro lado, falta de liderazgo puede generar conflictos organizacionales. Si no 

es efectivo, pueden darse como resultado situaciones tensas, agresivas, de hostilidad y 

resentimiento por parte de los empleados. Un buen gerente debe considerar a la 

empresa como un espacio en el cual, si contribuye a trasmitir valores y respeto, esas 

virtudes serán imitadas por sus trabajadores.  

En esta instancia se propone una nueva función al relacionista público: la de 

coach. A través de su rol de asesoría, destinado a gerentes y directivos de 
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organizaciones, tiene como objetivo detectar las falencias comunicacionales y de 

liderazgo, y encontrar soluciones a las mismas.  

Así es como a través del coaching se pueden encontrar formas de solución a 

estos conflictos, ayudando a la persona en cuestión, a desarrollar potencial y mejorar sus 

habilidades comunicacionales y de liderazgo. Este PG plantea un plan de coaching de 

cinco pasos que puede ser implementado por cualquier profesional de Relaciones 

Públicas.  
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación, se ha definido al coaching y de 

qué manera el mismo, puede contribuir a los gerentes de las organizaciones a desarrollar 

habilidades comunicacionales como así también, aumentar su potencial como líderes. Se 

considera que cuando no se cuenta con estas características, pueden surgir conflictos 

organizacionales. Los mismos, impiden el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

Asimismo, para resolver aquellas problemáticas que surjan, se propone el uso del 

coaching debido a sus numerosos beneficios. Resulta importante mencionar que alguno 

de los beneficios está vinculado con la posibilidad de adaptación a los cambios de 

manera eficiente, tales como fusiones, adquisiciones o cambios de dirección, como así 

también el desarrollo de potencial y la superación de obstáculos. A su vez, mantiene a la 

persona concentrada en sus metas, favoreciendo el autoconocimiento y mejorando la 

comunicación entre empleados.  

Debido a lo mencionado anteriormente, el aporte del presente PG radica en la 

implementación del coaching desde la perspectiva e intervención del relacionista público, 

para la búsqueda de soluciones y un eficaz manejo del mismo. No obstante, dichos 

profesionales, desempeñan habilidades de relaciones interpersonales y un adecuado 

manejo comunicacional, adaptando las herramientas necesarias para la búsqueda de 

soluciones eficientes a través de la misión y los objetivos planteados.  

A su vez, una de las tareas del relacionista público está relacionada con la 

asesoría. La misma, consiste en la planificación y dirección de la comunicación en pos 

del cumplimiento de los objetivos. No obstante, si la misma no es efectiva resultará difícil 

que se cumplan las metas dispuestas por la organización. 

En este sentido, las organizaciones buscan constantemente el éxito y el logro de 

los objetivos. Sin embargo, si los recursos humanos dentro de la misma no trabajan de 

manera conjunta, si no se ejerce buen liderazgo sobre ellos y si la comunicación es 

precaria es probable que los resultados no sean los deseados. 
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La falta de liderazgo resulta desfavorable para cualquier organización. Si el mismo 

no es efectivo, pueden darse como resultado situaciones agresivas, tensas, de hostilidad 

y resentimiento por parte de los empleados. Un buen gerente debe considerar a la 

empresa como un espacio en el cual, si contribuye a trasmitir valores y respeto, esas 

virtudes serán imitadas por su personal a cargo. 

Por otro lado, la comunicación que se vuelve objeto de estudio en este PG es la 

interna descendente. La misma, es aquella que se genera en las áreas directivas y 

desciende. Cuando la misma no es efectiva puede generar deficiencias en el desempeño, 

contradicción en los procedimientos, falta de armonía y rumores. De esta manera queda 

demostrado la importancia de una buena comunicación para un buen clima laboral y la 

correcta comprensión de las tareas y responsabilidades por parte de los empleados. 

De esta manera, el rol del relacionista público dentro de una organización, 

consistirá en detectar las falencias de índole comunicacional y de liderazgo por parte de 

los gerentes con sus empleados. Resulta de importancia que el gerente sea consiente de 

su rol fundamental en el funcionamiento de una empresa. Los mismos, cumplen el papel 

de líderes, de comunicadores y están orientados al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Por esta razón, resulta fundamental el adecuado desempeño de los 

mismos, así como también el de los trabajadores que tienen a cargo.  

A través del coaching que se propone en este PG, se busca entrenar a los 

gerentes en materia comunicacional y de liderazgo. El objetivo consiste en asistir y 

contribuir a superar aquellas situaciones problemáticas que estén experimentando con el 

equipo de trabajo. También, resulta importante que los mismos fortalezcan aquellas 

virtudes aumentando su potencial, responsabilidad, dedicación y esmero en sus 

acciones. se pretende que fortalezcan sus virtudes y desarrollen potencial.  

A través del coaching se intenta instruir a los gerentes hacia un estilo de dirección 

orientado a los empleados. Éste, tiene que ver con motivar y cuidar las relaciones 

humanas. Un gerente que apunta a este tipo de dirección muestra preocupación por 
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mantener la armonía en la organización y por aliviar las tensiones que puedan llegar a 

aparecer. A su vez, se interesa por los trabajadores debido a que los considera personas 

y no medios de producción, comprendiéndolos y respetando sus necesidades, deseos, 

sentimientos e ideas.  

Este estilo también se caracteriza por la aplicación de recompensas por el buen 

desempeño, la comunicación eficaz, la delegación de autoridad y responsabilidades. En 

este sentido, resulta claro cómo una adecuada comunicación de un gerente con sus 

trabajadores es un elemento crucial para el buen desempeño. Habilidades 

comunicacionales e interpersonales son importantes para ejercer la gerencia.  

A lo largo de este PG se establece la diferencia entre poder y autoridad. Resulta 

pertinente destacar que cuando dentro de un contexto organizativo se legitima el poder, 

éste se convierte en autoridad. El líder ideal que se buscar ayudar a desarrollar a través 

del coaching, debe utilizar el poder legítimo al momento de solicitar el cumplimiento de 

determinadas tareas y sumarle el retributivo como modo de recompensar el buen 

desempeño.  

Se considera que un gerente con fuertes características personales y carismáticas 

inspira lealtad y dedicación en sus trabajadores. El objetivo implica que los mismos 

actúen más por elección propia que por necesidad. A su vez debe dirigir 

democráticamente teniendo en cuenta a su personal a cargo para la toma de decisiones. 

Es importante destacar que esto resulta motivante para el personal.  

Como consecuencia, uno de los roles del coach consiste en direccionar y 

capacitar a los líderes creando un entorno en dónde los empleados entienden su tarea y 

participen de manera active, sin tener que ejercer control extremo sobre los mismos. Esto 

se debe a que saben qué es lo que debe hacerse y lo hacen. La idea es formar 

trabajadores que por iniciativa propia quieran hacer lo que hacen, debido a que lo 

consideran una meta personal. 
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De esta manera queda expresado cómo el profesional de Relaciones Públicas 

puede ayudar a los gerentes de las organizaciones a solucionar diferentes situaciones 

problemáticas de índole comunicacional y de liderazgo que estén atravesando. Por esta 

razón, se propone un plan de coaching de cinco pasos que puede ser implementado por 

cualquier relacionista público.  

A través de los mismos, se pretende contribuir al gerente en cuestión a que 

detecte aquellas dificultades comunicacionales y para ejercer el liderazgo. El éxito de 

este proceso radica en la generación de un contexto en el cual el relacionista público, 

pueda indagar sobre la situación con respeto, en un ámbito de confianza y 

confidencialidad. El mismo debe escuchar activamente, centrándose en el cambio y 

siendo empático. 

La metodología de dicho proceso es mediante conversaciones entre el coach con 

su coacheado, la periodicidad depende del caso. Entre una y dos veces por semana se 

considera que es suficiente para poder alcanzar un buen nivel de retroalimentación y 

bidireccionalidad con el coacheado, así como para poder establecer un vínculo íntimo 

con el mismo. En cuanto al lugar, éste debe ser dentro de la empresa, cómodo y sin 

distracciones.  

Otra cuestión a tener en cuenta es que el profesional de Relaciones Públicas 

nunca debe prometer al gerente el cumplimiento absoluto de los objetivos del proceso. 

Por esta razón, los mismos deben ser concretos y posibles. En este sentido, resulta 

pertinente definir junto al coacheado qué es lo que se puede esperar del proceso, fijando 

límites y expectativas reales.  

En cuanto a las características y aptitudes requeridas en todo coach, se considera 

que debe ser positivo, debido a que su labor es alcanzar metas. Debe ser entusiasta, 

comprensivo, confiable, honesto, orientarse a las metas y ser un buen observador. 

Además debe contar con fuertes habilidades comunicacionales y humanas.  
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El profesional de Relaciones Públicas cuenta con las habilidades para poder dirigir 

este proceso, debido a que por su formación, el mismo sabe y puede dirigir al coacheado 

a dar lo mejor de sí para mejorar su desempeño y superar sus obstáculos. De este modo 

se busca incrementar el potencial del mismo. 

Algunas recomendaciones finales tienen que ver con evitar hacer diagnósticos 

apresurados, trascender la técnica y confiar en la propia espontaneidad resulta 

importante. Frente a determinadas situaciones, cuando el coacheado se encuentra muy 

estructurado en un patrón de conducta, el coach puede confiar en su creatividad, dar 

consejos y sugerir soluciones.  

Cada coacheado es único, si bien a lo largo de este PG se presenta una técnica y 

pasos para el proceso, no existe coaching estandarizado. Resulta imposible 

esquematizarlo debido a que cada gerente que se propone ayudar, es diferente a otro y 

cada uno tiene su historia personal. Comprender y respetar esa cuestión resulta de suma 

importancia.  

En definitiva, el coaching es una inversión. Todo lo que desarrolle a los recursos 

humanos de una organización resulta una ventaja competitiva para la misma. 
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