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Diálogo Empresarial: 
Promoviendo Conversaciones Efectivas 

 

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 

 

Algunos meses atrás, un conjunto 

internacional de consultores en 

organización y cultura empresarial 

tuvimos el privilegio de asistir, en 

Boston, a uno de los seminarios de 

Edgard Schein, una eminencia en 

nuestros temas de interés. 

 

Más allá de la profundidad y claridad de 

sus enseñanzas, recuerdo una 

particularidad impuesta por él para las 

conversaciones en los grupos de trabajo: 

mientras una persona hablaba, el resto 

del grupo, sentado en círculo con ella, no 

podía mirarla; sólo debía escucharla.  Lo 

que parecía un detalle fácil de ejecutar se 

transformó rápidamente en un generador 

de confusión, a pesar de la importancia e 

interés en los temas.  Acatar la 

instrucción demanda plena conciencia y 

disciplina sobre la restricción, dado que 

natural y espontáneamente todo nuestro 

organismo pugnaba por establecer 

contacto visual.  En segundo lugar, era 

difícil oír la voz de las personas que 

hablaban; era como si de pronto una 

mano invisible hubiera bajado el 

volumen de su voz y, finalmente, el 

tercer efecto –y el más impactante– era 

que comprendimos que, 

inconscientemente, postergábamos la 

tarea de escuchar y tratar de entender lo 

que decía hasta no configurarnos una 

“imagen” de “quién” lo decía. 

 

Estábamos asistiendo a un ancestral 

proceso de “tipificar” a recién conocidos 

para, a través del filtro de nuestros 

sentidos e intuición, considerar si encaja 

o no en nuestra forma de ver la vida y los 

negocios. 

 

Esta “tipificación”, hecha sobre la base 

de la observación y la comparación del 

comportamiento con patrones 

preestablecidos arbitrariamente por 

nosotros, suele hacerse con una ligereza 

determinista y patética, llegando incluso 

al absurdo de que generalizamos y 

proyectamos el futuro comportamiento 

de nuestros interlocutores.  En pocas 

palabras, para facilitar nuestro 

entendimiento de lo que las personas 

dicen, necesitamos instintivamente saber 

cómo lo dicen y aventurarnos a suponer 

por qué lo dicen y, claro, cuando no 

podemos mirarlos, nos privan de un 

sentido muy funcional y los otros no 

ayudan mucho pues, incluyendo el oído, 

están atrofiados por la comodidad de la 

vida moderna. 

 

Si bien es cierto “etiquetar” o 

“caracterizar” a las personas, como dice 

Kofman, nos ayuda a relacionarnos con 

ellas, esto puede ser muy peligroso en 

una empresa o equipo de trabajo, dado 

que puede terminar convirtiéndose en 

una “identidad forzada” que usted adopte 

si está agotado de tratar de demostrar con 

sus acciones que la etiqueta que le han 

puesto es solo un producto social de los 

juicios arbitrarios de sus compañeros; 

una imagen en su mente que usted ayudó 
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a configurar involuntariamente desde el 

primer contacto. 

 

Las consecuencias derivadas son cada 

vez más graves si la caracterización de 

los compañeros o terceros con los que 

nos relacionamos en el trabajo no se hace 

en forma responsable ni con la humildad 

y respeto que debiera conferirnos nuestra 

ignorancia sobre la complejidad y 

profundidad de las diferentes formas de 

ser y de trabajar. 

Un claro ejemplo del uso irresponsable 

de las etiquetas se produce cuando las 

utilizamos para descalificar las acciones, 

juicios y opiniones de los demás en una 

conversación o reunión de trabajo o, con 

mucha más frecuencia, en los pasillos de 

la oficina, donde es frecuente escuchar:  

“Cómo va a entender Antonio este 

problema de liquidez si él es un 

‘vendedor nato’”.  “Cómo se atreve 

Felipe a opinar sobre la campaña de 

publicidad, si es un ingeniero 

cuadriculado”. 

 

Cada vez, con mayor incidencia, nuestro 

rol como gerentes está relacionado con la 

gestión de aspectos más subjetivos e 

íntimamente ligados al funcionamiento 

de nuestras empresas.  Uno de ellos es el 

de actuar como coordinadores y 

facilitadores de acciones que generen 

armonizar constructiva y efectivamente 

diversas opiniones y juicios de valor, a 

veces contrarios, en aspectos operativos 

y críticos de la empresa. 

 

Afiatar un equipo ejecutivo de alto 

rendimiento se logra, entre otras cosas, si 

se ha generado entre ellos un fuerte 

compromiso basado en relaciones 

dignas, respetuosas y de mucha 

confianza. Y qué mejor forma de 

empezar que fijar ciertas reglas 

elementales. 

 

La primera que parece ser la más 

elemental, a partir de lo que hemos visto 

anteriormente, es trascender las 

etiquetas, superando la tiranía de 

nuestros sentidos y emociones por 

tipificar, y substituirlas por una genuina 

curiosidad de conocer y entender a 

nuestros compañeros sin criticarlos ni 

juzgarlos. 

 

La segunda regla es la de distinguir 

claramente entre observaciones y 

opiniones, diferencia que con el correr 

del tiempo se ha ido diluyendo en el 

campo de los negocios y considerándose 

una fórmula aplicable solo a las ciencias 

formales.  Es cada vez más frecuente 

encontrar opiniones disfrazadas para 

validarlas como si fueran observaciones 

objetivas.  Para ello se apela a recursos 

como convertir una opinión personal y 

propia tal como “me parece malo este 

producto” en una opinión generalizada y 

sin propietario, como: “este producto es 

malo”. Por ello, gran parte de la 

competitividad profesional de un Gerente 

o Director estará dada por su capacidad 

de crear un ambiente adecuado para 

expresar y procesar opiniones en forma 

positiva, sin participación de los egos, 

generar un alineamiento armónico en la 

interpretación verificando la información 

en las observaciones utilizadas, y en la 

secuencia lógica para determinar un 

curso de acción. 

 

Finalmente, la tercera regla es la de 

dialogar, en lugar de debatir o discutir. 

Cuando se trata del segundo proceso, el 

objetivo es solucionar problemas; 

prevalecer en argumentos, sobre todo en 

la fase inevitable en la que la resolución 

de problemas o toma de decisiones, nos 

enfrenta a un dilema: dos o más 

posiciones con argumentos sólidos y 

convincentes como únicas 

sobrevivientes, pasando por tanto –como 
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se suele hacer– al debate final; es decir, 

“resolver por  “lógica” y atropellando” 

(W.Isaacs). 

 

En cambio, el verdadero diálogo (del 

griego dia = hacia, logos = significado) 

en la empresa es el proceso de búsqueda 

conjunta de la verdad, asumiendo que 

ninguno de los participantes es dueño 

unilateral y absoluto de la misma.  El 

diálogo no tiene como objetivo ponerse 

de acuerdo necesariamente, sino generar 

confianza, respeto y comprensión; 

liberándose de miedos, prejuicios, 

etiquetas o modelos mentales ocultos que 

suelen guiar nuestro comportamiento 

improductivo y negativo en las 

reuniones. 

 

Si bien las personas logran acuerdos, 

como en política por ejemplo, dichos 

acuerdos, logrados sobre la base de la 

discusión y el debate, suelen ser 

compromisos que no satisfacen 

totalmente a ninguna de las partes, pero 

que todas están dispuestas a tolerar.  En 

el caso del diálogo, con ausencia de 

jerarquías y con los gerentes como 

facilitadores, el propósito último es 

lograr acoplamiento y sincronía. Y ello 

se puede lograr como en una orquesta, 

inclusive sin ensayos ni acuerdos 

previos. 

 

Recuerde amigo, hombre de empresa, su 

mayor responsabilidad es la de formar, 

organizar y coordinar un equipo.  Tal vez 

una buena forma de recordarlo sería con 

un cartel a la salida de su oficina que 

diga: “Peligro, equipos de alto 

rendimiento en distintas fases.  Opere 

con prudencia”.  

 


