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Si bien la premisa de comunicarse con tacto y de forma profesional parece simple, es más 

difícil y más compleja de ponerla en práctica de lo que uno podría pensar. La realidad es 

que en el trabajo se puede sufrir pérdida de productividad, debido a las personas que 

operan con la falta de las habilidades interpersonales básicas. La comunicación con tacto 

y profesional puede conducir a una mejor productividad y una mayor confianza en el lugar 

de trabajo. Ya sea en forma directa, telefónica, virtual, con el correo electrónico, etc, 

dentro de una empresa la comunicación va y viene y su gestión parece mucho más 

complicada y difícil de lo pensado. 

 

Pensemos en lo que se podría lograr si nos comprometiéramos todos en aprender a 

comunicarnos de manera discreta, abierta, respetuosa y profesional. En la medida que 

cada vez más las emociones se agudizan en el entorno de trabajo moderno, la necesidad 

de controlar y gestionar la forma de comunicarnos es más crucial que nunca. 

 

Durante la carrera laboral o profesional mucha gente se da cuenta tarde, de que su 

crecimiento personal no prospera porque choca contra una pared, y la única persona que 

limita ese crecimiento es uno mismo. El problema se debe a las eternas discusiones con 

clientes, jefes, subordinados, proveedores, etc; que muchas veces nos hacen saltar de las 

casillas y actuar poco profesionalmente. Se necesita asumir la responsabilidad de la 

propia conducta y ese cambio no se produce hasta que uno mismo no se da cuenta de 



que en cierto modo son nuestras reacciones, fuera de lugar, las que anulan nuestra 

posición, comportamiento y desarrollo. 

 

Como muchos tal vez usted haya pasado mucho tiempo discutiendo y luchando contra los 

demás, (probablemente en muchos casos con justa razón), pero si lo hace de forma dura 

y poco dúctil al relacionarse en dichas situaciones complejas, lo único que logra es 

empeorar las cosas. Se pueden lograr caminos diferentes si uno trata de ser más sereno, 

discreto y profesional en el trato con los demás, reemplazado el instinto de “ganar” y la 

necesidad de “tener razón”. Porque en definitiva la “mediocridad” la vamos a encontrar en 

todos lados y por eso debemos saber “negociar” con la gente difícil, para lo cual debemos 

ser asertivos, es decir, expresar nuestros propios sentimientos, pero sin ofender o herir a 

los demás. 

Hay formas sutiles y no tan sutiles donde podemos fallar a la hora de comunicarnos, por 

ejemplo, el correo electrónico que conforme uno redacte su mensaje trabaja como 

sustituto del lenguaje corporal.  En verdad, uno debería tomarse el tiempo necesario para 

ser cuidadoso con el trato con los demás sin necesidad de responder agresiones de igual 

manera.  En lugar de trenzarnos en una pelea (justa o no) con otra persona vía mail, no 

sería mejor si nos comportamos de manera más hipocrática (ojo, no dije hipócrita) que 

hipercrítica, y trabajar en lo que está dentro de nosotros que activa un determinado 

comportamiento ante ciertos eventos que provocan la necesidad de atacar o 

defendernos? 

Sabemos que no siempre es fácil hacerlo pero la experiencia y el aprendizaje sobre las 

habilidades interpersonales nos dan los consejos necesarios para desarrollar un 

verdadero plan y dejar de lado un montón de cosas inútiles que impiden el avance a nivel 

personal y profesional. Lo verdaderamente importante no son los acontecimientos que 

nos pueden ocurrir en la vida, sino cómo tratamos con ellos y cómo nos afectan. Cada vez 

que usted se enoja con alguien y termina discutiendo mal, entonces debería entender que 

usted ha perdido el control de sus emociones y comportamiento y se lo he dejado en 

manos del otro.  Las emociones desencadenan comportamientos a veces inadecuados, y 

son los resultados de dichos comportamientos los que son juzgados por los demás, sin 

interesar si usted tenía o no la razón. 

La gestión de las comunicaciones bajo presión y de manera discreta y profesional son 

fundamentales para la vida laboral y cotidiana. Aprender a dominar nuestro 

comportamiento es una de las habilidades más importantes que se puede desarrollar.  Por 

qué es importante aprender la habilidad de tratar con la gente? Principalmente porque si 

usted es gerente de proyecto su principal labor será lidiar con la gente y deberá practicar 

la autodisciplina, y enfrentarse a sus emociones.  En un profesional de cierto nivel, como 

un gerente de proyecto, lo más importante a veces no es nuestra capacidad, experiencia 

o formación, sino más bien nuestro comportamiento y la forma de relacionarnos.  

Cada situación requiere de un trato particular, pero para generalizar existen conceptos 

que pueden ser aprendidos y aplicados a prácticamente todas las comunicaciones. El 

primer concepto importante es cruzar el abismo entre el escuchar y el oír. Hay una clara 



diferencia entre los dos, y entender la diferencia es la clave.  Para confirmar que hemos 

escuchado bien, los oyentes hábiles son capaces de parafrasear las palabras del orador, 

y tienen experiencia para apagar cualquier incendio que aparezca cuando las situaciones 

se ponen tensas, y luego a continuación, con calma y pausa detallan los puntos de vista 

de cada uno. Estos son modelos que debemos imitar para ser mejores oyentes, y es un 

signo de profesionalismo que los demás respetan y pueden ver. En algún sentido, es lo 

“políticamente correcto”. 

Un segundo concepto importante es hablar cuando es necesario. La elección de no 

participar a veces es esencial para la comunicación con tacto. Saber cuándo decir algo, o 

cuando no decirlo, es la clave. Uno no tiene porqué estar de acuerdo con las opiniones e 

ideas diferentes a las propias, pero si debería ser capaz de aceptarlas. 

Para comunicarnos con tacto y profesionalismo se requiere de una fortaleza mental, que 

está formada por las siguientes características: 

•  Una perspectiva positiva pero realista 

•  Control en las situaciones emocionales 

•  Un enfoque orientado a resolución de conflictos 

•  Alerta y concentración 

•  La voluntad de asumir la responsabilidad de la comunicación y sus 

consecuencias 

El concepto importante es la gestión de las emociones. Mantener el enfoque, mantener la 

calma, y ganar una perspectiva general. Entender que cuanto más expresamos nuestro 

enojo, más habitual se convierte, y más dejará que los otros suelten su ira, transformando 

todo en un conflicto.  Tenemos la oportunidad de aumentar nuestra visibilidad de forma 

positiva si manejamos bien la situación.  En última instancia, el mejor enfoque es ser una 

persona pacífica y respetuosa. Darle a toda persona la cortesía de una segunda 

oportunidad. Respetar a los demás, aunque aparentemente ellos no lo merezcan. 

Practicar la paciencia, la cortesía, y el respeto por los demás.  

Recordar la regla de oro: “tratar a los demás como queremos que nos traten”. Esto es 

especialmente cierto en una comunicación exitosa. El empleo de las buenas formas para 

comunicarnos es esencial en la gestión de proyectos, y la comunicación con tacto y 

profesionalismo es una señal de buenos modales. Por otro lado es cierto que “gente 

tóxica” existen en todas partes, pero uno, no puede cambiarle su forma de ser.  

Probablemente lo más adecuado es tratar de saberlos manejar políticamente o en su 

defecto directamente evitarlos. 
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