
IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN LAS ORGANIZACIONES

Sabemos la importancia de la comunicación externa de nuestro negocio y empresa para el relacionamiento 
con nuestros públicos de interés. Pero a veces pasamos por alto la importancia de la comunicación al interior 
de nuestras compañías; especialmente con nuestros equipos de trabajo. Como decían nuestras abuelas                   
“el ejemplo empieza por casa…” Por esa razón, es importante tener una buena comunicación en la que la 
claridad y el respeto sean fundamentales. El proceso comunicativo debe comenzar en nuestros hogares, 
pasar por nuestra empresa y �nalmente llegar a nuestros  clientes y usuarios, formando de esta manera parte 
de la vida cotidiana.

Comunicar es poner en común, compartir una información o 
idea de manera clara, concisa y respetuosa. Para esto, es                
importante la interacción y llegar a unos acuerdos que                    
permitan un relacionamiento adecuado.

Tradicionalmente hemos sabido que en la comunicación               
intervienen el Emisor-Mensaje-Canal-receptor, este proceso 
explica y define el conducto por el cual se pueden transmitir 
mensajes e información. Cuando hay alguna disonancia o               
interferencia suele decirse que hay “ruido”, esto hace referencia a       
toda aquella interferencia que no permite que el mensaje sea 
claro o llegue en las condiciones óptimas para su recepción y 
entendimiento.

DEBES TENER EN CUENTA

1. Algunos académicos dicen que la buena comunicación comienza con la escucha. Es importante que 
escuches a los demás antes de dar una opinión, aportes o instrucciones de manera clara y respetuosa.

2. Es importante entender la diversidad de puntos de vista sin prejuicios, respetando y dejando clara nuestra 
opinión sin que esto implique confrontaciones dañinas. Velando por el dialogo y intercambio de saberes.

3. Es importante hablar y solucionar los conflictos llegando a considerar acuerdos que beneficien a ambas 
partes. Y permitan posteriormente un trato cordial y respetuoso que no interfiera, en lo posible, con el clima 
laboral; generando con esto las condiciones adecuadas para una buena comunicación.

4. Piensa que quieres decir,  para que lo quieres decir y como lo quieres decir. Ser claro con los demás te evita 
reprocesos y demoras innecesarias.

5. Finalmente, podemos decir que en nuestros trabajos pasamos más tiempo que en casa, de allí la                     
importancia de tener una buena comunicación basada en el respeto por nuestros compañeros.
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“Además, de crecer como empresa, debemos procurar

 crecer como sociedad y aportar a nuestro entorno”.


