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 La comunicación es, sin dudas, uno de los elementos 
más relevantes para la organización, pero de la 
misma manera puede convertirse en uno de sus 
aspectos más negativos si no se gestiona con 
responsabilidad. 

 Las organizaciones, y las personas, se encuentran 
viviendo una época dominada por la híper-
conectividad y la sobre exposición. 

 Esto influye directamente, tanto de forma positiva 
como negativa, en las relaciones humanas. 



 Desinformación, trabajo en modalidad de “chacras” 
que inhiben la integración entre equipos, silencios 
manifiestos, y rumores mejor

posicionados que la información oficial. 

 Todo esto genera disturbios en los colaboradores 
que, en la mayoría de las ocasiones, devienen en

conflictos que afectan directamente el rendimiento 
y productividad de la organización. 



 Crecimiento exponencial de la tecnología.

 El internet de las cosas: todo está conectado.

 Consumo compulsivo de tuits, wapps, emojis.

 Visibilización de las redes sociales.

 Desaparición entre la frontera de lo público y lo 
privado.

 Vigilancia tecnológica.



 Tráfico de datos privados

 Big Data

 Volumen de datos 









“ La tecnología nos da la posibilidad de hablar on 
line, viajar rápido, saber cuál es el mejor camino 
que debemos tomar para llegar a determinado 
lugar, es casi como leer el futuro”

María Roca – “Descubriendo el cerebro”



 Multitasking

 Híper estimulación.

 Híper conexión.

 Híper información

 Competencia interna y externa

 Estrés y patologías asociadas



 Abordar este nuevo escenario de la comunicación 
anclado a los procesos organizacionales de la 
empresa.

 Reflexionar y elaborar en conjunto un diagnóstico 
acerca de cómo se percibe hoy la comunicación en la 
organización, y cuál sería el modelo que mejor se 
ajusta a las necesidades específicas.

 Incorporar técnicas que generen vínculos 
comprometidos y alineados con la estrategia del 
negocio a través de la comunicación relacional.



La tecnología, nos ofrece un abanico de oportunidades 
de contacto e interacción excelente, dinámico, 
vertiginoso; pero nos quita el espacio del encuentro.
El paréntesis necesario para intercambiar opiniones, 
ideas, escucharnos, permitirnos sentir y ser 
emocionales a través de lo que comunicamos.
Estamos perdiendo la capacidad de diálogo, el vínculo 
personal con el otro.
Debemos reflotar y desarrollar habilidades y 
competencias que nos habiliten un ida y vuelta de 
palabras sin tanta prisa y con más pausas.




