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Comunicando su Visión1 
Una parte de su trabajo 
como líder debe ser 
crear el compromiso de 
la visión de su 
organización entre todas 
las personas que 
trabajan con usted. Para 
hacer esto, usted tiene 
que comunicar la visión 
con eficacia. En esta 
guía sugerimos muchos 
modos de comunicar 
una visión. También 
hablamos cómo tratar 
con un auditorio 

resistente y qué hacer en caso de que usted mismo sea resistente. Usted 
aprenderá a comunicar una visión a otros de modos que les ayudarán a 
entenderlo, recordarlo y luego continuar a compartirla ellos mismos. 
Una visión es algo imaginado o discernido del estado del futuro que claramente 
captura la dirección de una organización y define su destino. Una parte de su 
trabajo como un líder debe ser crear el compromiso de la visión de su 
organización. A fin de hacer esto, usted tiene que comunicar la visión con 
eficacia. Un modo de comunicar la visión es contando una historia. Una 
historia da vida a la visión, ayuda a la gente a verla y recordarla y proporciona 
buenos conocimientos y concepciones en común, valores y verdades. Si usted 
no tiene suficiente tiempo para contar una historia, usted puede usar un 
discurso inspirador de una declaración concisa y convincente que comunica 
una visión inspiradora. Mientras más canales usted abre, mejores son sus 
posibilidades de comunicación eficaz. La visión de su organización debería estar 
en primera línea en su sitio Web, así como en las jarras y tazas para el café, 
camisetas, lápices, libretas y más lugares que hagan que se conserve en las 
mentes de los empleados, accionistas y clientes. Otra estrategia eficaz para 
comunicar la visión es involucrar a otros en conversaciones uno a uno. Las 
conexiones personales dan oportunidades a los líderes de transmitir la 
información, recibir la retroalimentación, forjar el apoyo y crear la energía 
alrededor de la visión. 
En sus esfuerzos de comunicar la visión, usted puede encontrar la resistencia de 
su auditorio. La resistencia por lo general representa una competencia de 

                                            
1 Talula Cartwright y David Baldwin - Executive Reader - Ideas Into Action Guidebooks - Center of 
Creative Leadership Press 
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prioridades, entonces es importante conocer un modo para saber qué 
prioridades son las que compiten para saber cómo manejarlas. Siga 
comunicándose de tantos modos como sea posible y sea paciente. 
Si usted mismo es el que es resistente, usted es el que tiene que seguir 
trabajando consigo mismo. Incluso, aunque usted todavía se resista, usted tiene 
que modelar el compromiso pleno tanto suyo como el de los demás. 
Una visión tiene que ser compartida por todos a fin de hacer las cosas que se 
supone hace: Inspirar, Clarificar y Enfocar el trabajo de su organización. 
Su trabajo como líder es comunicar la visión a otros de modos que les ayude a 
entenderla, recordarla y luego continuar compartiéndola entre ellos mismos. 
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