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INTRODUCCIÒN 

 

Al paso de los años el transmitir un mensaje se ha ido modificando con la llegada de la 
tecnología, existiendo una infinidad de métodos para lograr que la información se 
transmita de un lugar a otro (Stephen P, 2014) Nos dice `` La comunicación es el 
proceso de transferencia y compresión de significados´´. Si fomentamos estos dos 
términos en el entorno empresarial obtendremos como resultado una perfecta relación 
entre Empleador – Empleado. Sin embargo si queremos sintetizar en algo más 
concreto esta interacción hablaremos de la comunicación en el ámbito empresarial y 
como esta ha ido evolucionando con la llegada de las actualizaciones tecnológicas.  
 
Para un mejor ejemplo de lo hablado, tendremos en cuenta lo sucedido con Alexandra 
Pavlou (Gerente de Zappos) quien necesitaba hablar con su grupo de peritos de un 
tema muy delicado y a su vez de vital importancia. Si nos damos cuenta en este caso 
ella tienes en sus manos un tema que aborda una delicadez al momento de la 
exposición de sus dudas y demás, por ello la plática debería realizarse en un ambiente 
privado, contando con todas las evidencias. 
 

Dándonos cuenta que dentro de este caso encontramos como principal punto a la 
Comunicación Efectiva; es decir escuchar, resolver conflictos y comunicarse de manera 
uniforme son habilidades importantes para poder llegar a una solución que no Afecte 
tanto a la empresa como al equipo de trabajo. 
 

Si nos enfocamos más en la comunicación hoy en día las empresas tienen diferentes 
recursos para lograr un mejor entendimiento entre empleador y empleado, el uso de 
redes sociales, canales de comunicaciones internos, ya sean estos escritos o digitales 
mejoran el ámbito de trabajo y como tal generan mayores resultados en el alcance de 
los objetivos planteados. 
 

Pero aparte de eso tenemos que tener en cuenta que no la comunicación no solo 
puede ser usada de forma correcta sino también de forma incorrecta ya que por medio 
de los avances tecnológicos y la llegada del internet cada vez más se está haciendo 
menos confiable el compartir antecedentes o documentos muy íntimos para la 
empresa, por ellos hoy en día se han creado una sin número de seguridades para que 
estos datos estén debidamente resguardados y circules solo dentro del ámbito 
empresarial de cada empresa logrando asi salvaguardar sus recursos y evitando los 
fraudes financieros, tecnológico o el temido plagio de idea en desarrollo que puedes 
arruinar la vida tanto económica como moral de una marca o de una institución 
determinada, afectando a todo su entorno.  
 

Para tal desarrollo de este presente trabajo nos plantearemos el siguiente objetivo que 

a continuación menciono: Implementar una estrategia de comunicación efectiva entre 

gerentes y peritos valuadores para la toma de decisiones dentro del sector empresarial. 

 
Con respecto a la ventaja competitiva que presenta el presente desarrollo del caso es 
poder obtener  buenas habilidades de comunicación en un entorno laboral que ayudan 
a reducir las barreras que surgen en las diferentes instituciones sean estas públicas o 
privadas. 



4 
 

Problema. 

 

Alexandra  Pavlou necesita hablar con su equipo de peritos valuadores de bienes 
raíces acerca de un tema delicado, posiblemente sensible ¿de qué manera podrá 
abordarlo de forma cuidadosa y, al mismo tiempo, plantearlo con franqueza? 
 

Para el desarrollo del presente caso es necesario abordar la conceptualización de 
diferentes temas que están enmarcados dentro de la comunicación. 
 

Que es la Comunicación 
 

Comunicación  es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 
más  con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido 
de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación son la 
formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación 
del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del 
mensaje y, finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un receptor. 
 

La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales: los 
seres humanos, los organismos vivos y los dispositivos de comunicación habilitados 
 

Las siete c de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
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Redes de comunicación. 

 

Variedad de patrones de los flujos de comunicación vertical y horizontal dentro de la 
organización. 
 

Elementos básicos de la comunicación. 

 

Los siguientes son los elementos básicos de la comunicación: 

 

 Código: Es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo unas reglas y 
que permiten su interpretación (decodificación). 

 Canal: El medio físico a través del cual se transmite el mensaje. 

 Emisor: Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige 
y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de 
codificación; codifica el mensaje. 

 Receptor o Perceptor: La persona a quien va dirigido el mensaje; realiza un 
proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el 
emisor; es decir, descodifica el mensaje. 

 Mensaje: En el sentido más general, es el objeto de la comunicación. Está definido 
como la información que el emisor envía al receptor a través de un canal de 
comunicación o medio de comunicación determinado. 

 Situación o contexto: Es la situación en el que se desarrolla el acto comunicativo. 

 Marco de referencia: Es el entorno que enmarca la situación. 

 

Los siguientes son los elementos básicos mecánicos: 

 
Fuente o Emisor (Remitente) 
 
Dispositivo que genera los datos a transmitir, por ejemplo teléfonos o computadores 
personales. 

Transmisor:  

Transforma y codifica la información, generando señales electromagnéticas que 
pueden ser enviadas a través de algún sistema de transmisión. Por ejemplo, 
una antena. 

Sistema de transmisión  

Puede ser desde una sencilla línea de transmisión hasta una compleja red que conecte 
a la fuente con el destino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Decodificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Perceptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n_(teor%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
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Receptor: 

Acepta la señal proveniente del sistema de transmisión y la transforma de tal manera 
que pueda ser manejada por el dispositivo destino. Por ejemplo, una radio o 
un televisor. 

Destino (Destinatario) (“Destinación”): 

 

Toma los datos del receptor, por ejemplo la audiencia 
 
 
Funciones de la comunicación. 

 

La comunicación puede tener funciones como informar, persuadir, regular y motivar, 
entre muchas otras. Las funciones más básicas son cuatro: 
 

Informativa: 
 
Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de ella el 
receptor accede al caudal de la experiencia social e histórica. 
 
Formativa:  

 

La formación de hábitos, habilidad intelectual y convicciones. En esta función el emisor 
influye en el estado mental interno del receptor aportando nueva información. 
 

Persuasiva:  

El emisor pretende modificar la conducta u opinión del receptor de manera que coopere 
en determinado propósito. 

Entretener.  

 
El emisor crea contenidos que el receptor disfruta. 
 
Comunicación Organizacional 

 

Todos los patrones, redes y sistemas de comunicación que hay dentro de una 
organización. 

 
Comunicación Efectiva 

 
La comunicación efectiva es el acto de darse a entender correctamente, ya sea 
formalmente (como por el medio escrito) o esto combinado con gestos corporales 
adecuados. La idea es que el receptor del mensaje comprenda el significado y la 
intención de lo que se está comunicando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_(medios_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Convicciones
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Los líderes corporativos 
 

Líder espontáneo 

 

Es el líder que surge espontáneamente, al presentarse una determinada situación o 
problema asumiendo el mando de las acciones a realizar, dando instrucciones y 
coordinando las acciones necesarias para llevarlas a buen fin. 
 

Líder tradicional 
 

Es el líder que obtiene el poder por poseer un cargo o por ser perteneciente a un grupo 
de poder establecido antaño, es el caso que suele darse en monarquías y empresas 
familiares, en donde el liderazgo es heredado a un miembro (generalmente al 
primogénito), independientemente de que el individuo en cuestión posea las cualidades 
necesarias o no para dirigir y liderar a sus subordinados. 
 

Líder autoritario 
 

 Es aquel que toma las decisiones de forma autoritaria, sin pedir consejo a otras 
personas ni dar explicaciones sobre sus actos y decisiones, aunque en ocasiones sus 
decisiones son acertadas, suelen herrar en el camino adecuado para la consecución de 
las acciones tendientes a un fin preciso, ya que al ser autoritarios,  ignoran y 
desaprovechan las opiniones y sugerencias de sus subordinados. 

Líder democrático 

Es el líder que toma las decisiones previa consulta a los demás, y plantea los 
problemas aceptando las opiniones y consejos de otros para tomar las decisiones. 
 
Líder liberal 
 
Es el líder que delega algunas decisiones a los demás, permitiéndoles de esa manera 
aumentar las capacidades de cada miembro del grupo. 
 

Líder carismático 
 

Son líderes que por su personalidad y carisma influyen en ciertas personas llegando 
incluso a inspirarlas, son personas que por lo común tienen una autoconfianza muy 
elevada, misma que “contagian”, de cierta forma a los demás. Este tipo de líderes son 
comunes en ámbitos como la política, la religión, los movimientos sociales, así como en 
algunas empresas, son ejemplos de este tipo de líderes Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, 
el papa Juan Pablo II, quienes mediante su carisma influyeron de distintas maneras y 
en diferentes rublos, logrando que las personas realizaran diversos fines, y en algunos 
casos (como Gandhi y el Papa Juan Pablo II, logran ser fuentes de inspiración para 
otros. 
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Otra forma de clasificar a los distintos tipos de líderes, es mediante el ámbito en el cual 
desarrollen sus actividades directivas, mismas que pueden tener algunas jerarquías 
establecidas o no, (como en los casos de los líderes espontáneos). 
Comunicación organizacional 
 

La comunicación organizacional también puede ser entendida como el proceso de 
producción, circulación y consumo de significados entre una organización y sus 
públicos. 
La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico basado en 
órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es por ello que hay que destacar la 
importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas y la cooperación 
entre directivos o altos mandos y trabajadores.  
 

La efectividad y el buen rendimiento de una empresa dependen plenamente de una 
buena comunicación organizacional. Así pues, la comunicación organizacional estudia 
las formas más eficientes dentro de una organización para alcanzar los objetivos 
esperados y proyectar una buena imagen empresarial al público externo. Hay diversos 
tipos de comunicación en una organización. 
Debemos considerar respecto a esto, que la comunicación organizacional es una 
actividad propia de todas las organizaciones; es una forma de gestión para el 
conocimiento y la corrección de acciones que podrían transgredir los sistemas 
productivos, interviniendo directamente en la interacción de la estructura 
organizacional. 
 

 
 
La naturaleza de la comunicación en la organización como dimensión deontológica se 
expresa en su esencia misma, es decir, la organización humana entendida como acto 
de ser de la comunicación social. Lo que conlleva necesariamente a la puesta en 
común de propósitos, objetivos, métodos, procesos, acciones y resultados del ente 
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colectivo. Por su parte, la finalidad de la comunicación organizacional como dimensión 
teleológica es el logro de la corporatividad, como unidad de la identidad colectiva, 
concebida como un sistema autónomo relacionado con el entorno propio de su 
dimensión. 
  
Dentro del ámbito empresarial, se denomina Comunicación Vertical a aquella que fluye 
ascendente o descendentemente entre jefes y empleados.  
 
Los canales de comunicación empleados para la misma son: 
 Teléfono 
 Reuniones 
 Correo electrónico 
 Manuales, guías, etc. 
 
Los medios más eficaces para transmitir información son las reuniones y el teléfono. 
Permiten condensar gran cantidad de información en un breve espacio de tiempo. La 
comunicación escrita (correos) son apropiados sólo cuando la tarea requiere una gran 
cantidad de información detallada y compleja. Es un tipo de lenguaje más preciso que 
los anteriores y a la vez más objetivo ya que no está sujeta a tantas distorsiones como 
la palabra hablada. 
 

Una vez que tenemos claro todo lo que abarca lo que es la comunicación dentro del 
sector empresarial podemos decir que Alexandra aplico la comunicación efectiva, con 
el fin de resolver la problemática que se desarrolló en este ambiente de trabajo, ya que 
su grupo de confiables peritos responsables de la valuación de bienes raíces 
afrontaban  un tema delicado, el cual podría afectar drásticamente a la empresa. 
 

Si bien sabemos que los rumores forman parte de una red de comunicación informal 
dentro de cualquier organización, Alexandra tuvo que ser muy cuidadosa con estos 
para que el tema tratado dentro de este grupo de trabajo no afecte a toda la institución 
en general y no llegue a oídos de otros empleados. 

 
La metodología que Alexandra aplico frente a esta problemática fue distinta pero a su 
vez genero un resultado favorable, la plática realizada en un ambiente privado, las 
evidencias y su disposición para enfrentar cualquier problema fueron de vital 
importancia al momento de dirigirse a este grupo en particular. 
 

(Mesa, 2004) Nos dice `` La gestión de la información y el conocimiento es actualmente 
una actividad estratégica para el éxito de las empresas´´. 
 

Esta es la forma más clara y precisa para que el mensaje a transmitir llegue a cada uno 
de los receptores ya sea este de manera escrita o con lenguaje corporal, en este caso 
Alexandra (gerente) uso distintas técnicas como son: convocar a una reunión, dentro 
de las empresas podemos encontrar distintos sistemas de comunicación; uno muy 
común es el uso de redes sociales o correos institucionales cuyo principal objetivo es 
que el mensaje transmitido llegue más rápido; una larga plática con el grupo de trabajo 
exponiendo las evidencias para corroborar los hechos logrando la  toma de decisiones 
que no afecten de manera radical la relación empleador-empleado y la comunicación 
que estos dos individuos comparten. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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Es posible plantear estrategias comunicacionales en el ámbito digital que resulten 
efectivas para contar con una óptima reputación corporativa; (Sampol, 2014) afirma. `` 
Los líderes empresariales se enfrentan un nuevo paradigma económico llamado la 
economía de la reputación´´.  
 

Resultando de vital importancia que los empresarios se adapten a las actualizaciones 
del futuro para lograr ser más competitivos, colocando énfasis en la comunicación On-
line dando asi la oportunidad de nuevas tendencias y mejoras dentro y fuera de su 
entorno.  
 

(Amate, 2014) Afirma. ´´ Se debe emplear una herramienta de generación de 
reputación, de gestión de imagen de marca y un canal para comunicar la 
responsabilidad social corporativa´´. Teniendo en cuenta que estos elementos no solo 
ayudan a la reputación de la institución involucrada sino que a su vez son considerados 
piezas claves para conseguir el éxito empresarial. 
 

La comunicación On-line en las empresas se da por la aplicación de las web 2.0 los 
gerentes disponen de nuevas herramientas para llamar la atención de los tan 
esperados Stakeholders o grupos de interés, mejorando el funcionamiento social y 
generando mejores relaciones incluyendo a los clientes que forman parte vital del 
desarrollo de la organización. La aplicación de esta técnica mantiene actualizada a la 
empresa con su entorno generando ideas innovadoras que ayuden a las relaciones 
entre individuos. 
 

En un principio las empresas se mantenían en un estándar muy generalizado, no 
existía la relaciones comunicativas en su entorno; exclusivamente se manejaban en 
algo monoto, el autoritarismo por  parte de los dueños no permitía que se desarrolle 
más allá de lo que ellos mismo querían lograr. No sino hasta la aparición de los Lideres 
que se generó un cambio que favorecía no solo al desarrollo de las organizaciones sino 
también creo un ambiente donde permitió la interacción entre los órdenes jerárquicos, 
que forman parte del organigrama de cualquier institución. 
 

 (Viveros, 2003) Nos dice que ``El líder es el motor de las actividad que se ejerce desde 
el vértice del mando, inspirando y estimulando al grupo para cumplir con el trabajo 
encomendado´´p.3. Además de que un buen líder debe poseer la actitud mental 
positiva para aceptar las obligaciones y responsabilidades que forman parte de su 
trabajo dejando de lado mucho de sus intereses personales.  
 

Se debe tener en cuenta que la aplicación de este sistema no se encuentra en todas 
las instituciones, pero no obstantes las que poseen un grupo de líderes sobresalen 
sobre las demás ya que en el mundo tecnológico en el que ahora nos desenvolvemos 
las cosas se deben administrar de una forma muy diferente a la antigüedad para asi 
lograr alcanzar los objetivos propuestos. 
 

En fin podemos decir que las comunicaciones en toda relación en la que se involucren 
los individuos de un ente contable deben poseer una actualización tecnológica ya que 
las nuevas generaciones cada día van implementando el uso de este elemento, el cual 
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ha demostrado ser más efectivo y congruente al momento de generar una 
comunicación en los ámbitos empresariales y sociales que se desarrollan a nivel 
mundial.  
 

 

Conclusión 
 

En conclusión podemos decir que la comunicación ha ido avanzando a lo largo de los 
años. Por lo tanto cada una de las organizaciones dedicada a cualquier actividad 
económica debe aplicar un excelente manejo de su información, ya que esta no solo 
forma parte de un punto muy importante en el entorno laboral sino también a mayor 
comunicación mejor es el desarrollo cotidiano de la misma. Siempre y cuando la 
tecnología y la comunicación sean usadas de forma correcta y no de manera mal 
intencionada con el único objetivo de dañar la integridad de una institución en 
particular. Las instituciones que poseen una buena comunicación entre sus miembros, 
cosechan los beneficios de una comunicación efectiva de trabajo. Se pueden evitar 
confusiones entre empleador y empleado. La comunicación efectiva hace que la 
productividad de la empresa involucrada aumente. 
 

Recomendaciones (CIERRE) 

 

Como recomendación principal no solo para esta organización involucrada sino para 
todos y cada una de las empresas existentes a nivel mundial. Sería el uso de la 
tecnología, debido a que en la actualidad las redes sociales, correos institucionales o 
sistemas operativos conectados mediante una red dentro de cada uno de los 
departamentos que conforman esta institución son de vital importancia, ya que nos 
ayudan no solo a la comunicación entre empleador y empleado sino también la 
interacción con otras empresas o inversiones financieras internacionales favoreciendo 
el crecimiento económico de la organización tanto en capital como en recurso humano. 
En pleno siglo XXI toda empresa debe tener en cuenta que necesitan cada vez más de 
la juventud y cada generación es distinta ya que al transcurso de los años esta se ha 
ido modificando con el fin de ir a la par de toda actualización tecnológica que existe 
hasta el día de hoy, por lo cual las empresas también deben implementar nuevos 
métodos para no quedarse en el pasado y asi llamar la atención no solo de un nuevo 
grupo de trabajo más fresco y con nuevas ideas sino también del consumidor ya que a 
la final es a este al que principalmente se dirigen ofreciendo bienes o servicios con el 
fin de satisfacer cada necesidad que se genera. 
 

 Evitar rumores o filtraciones de información no verdadera que puedan afectar el 
entorno de trabajo. 
 

 Generar una mayor confianza comunicativa entre empleador y empleado. 
 

 Crear fuentes o métodos que mejoren la comunicación dentro de los grupos de 
trabajo. 
 

 Organizar conversaciones individuales para lograr una mejor interpretación de lo 
que sucede en la empresa. 
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