
PARA ASOCIACIONES PRODUCTIVAS Y COMUNITARIAS

PROGRAMA: SOL Y DAR Y DAD



¿QUE ES LA COMUNICACIÓN?
La comunicación no es solo la manera como nosotros 
transmitimos un mensaje y lo recibimos a través de un 
medio, sino también es la forma de relacionarnos con los 
demás, con todas nuestras costumbres, dichos, apodos, 
y toda forma de comunicación o expresión de nuestra 
cultura. Nunca olvidemos: TODO COMUNICA; incluso el 
silencio, y otra cosa: TODOS TENEMOS ALGO PARA CO-
MUNICAR.

Imaginemos que no hay nadie a nuestro alrededor. Ima-
ginamos que estamos solos por un momento. Tienes 
todo el mundo para ti, pero no hay nadie con quién com-
partirlo. ¿Una locura, no? Esa necesidad de compartir, de 
saber del otro, de conocer de los demás, es algo que 
nace por la necesidad de comunicarnos. Si no nos comu-
nicamos, no existimos.

Y lo mismo pasa en las organizaciones comunitarias, en 
las asociaciones productivas y en las iniciativas sociales. 
La organización no está sola en el mundo, porque sino 
no tendría sentido. Para vender nuestros productos u 
ofrecer nuestros servicios es necesario darlos a conocer 
a la persona que nos compra, conociendo de antemano 
sus gustos, preferencias y necesidades. Y si queremos 
que nos conozcan aún más, ahora está Internet, una 
herramienta que permite conectarnos con cualquier per-
sona del mundo que también se pueda conectar a la 
RED. 
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¿QUE ES LA COMUNICACIÓN EN LAS 
ASOCIACIONES PRODUCTIVAS?

Así como en la vida cotidiana nos relacionamos con dife-
rentes personas y de diferente manera, así mismo 
sucede con nuestras asociaciones productivas o socia-
les. Imaginemos algo: cuando hablamos de un tema 
determinado, ¿hablamos de la misma manera con todas 
las personas? Seguramente si comunicas una noticia lo 
harás de diferente manera con tu vecino que con una 
amiga o amigo. 

En las organizaciones sociales es igual: nos comunica-
mos de una manera con el cliente, y de otra forma al 
interior de la organización. Pero en ambas, debe haber 
armonía.

La comunicación es una herramienta importante 
para el manejo de las relaciones sociales tanto al inte-
rior, como hacia afuera de la organización. Y saber qué 
debemos comunicar, y cómo podemos hacerlo de la 
mejor manera, es el inicio para lograr una comunicación 
que fluye, que se entiende.

Si prestamos atención, nos daremos cuenta que hay 
mensajes que se comunican hacia afuera de la organiza-
ción, así como habrán otros mensajes que debemos 
darlos al interior de la organización. 
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Por ejemplo, es diferente a quién y cómo se cita a una 
reunión, a cómo se da a conocer un nuevo producto 
que queremos vender. 

A la reunión se citan a los miembros de la asociación, y 
nuestro nuevo producto lo daremos a conocer a nues-
tros clientes y a nuevos consumidores que adquieran 
nuestro producto.

Si los mensajes que generamos 
van dirigidos hacia el interior de 
nuestra asociación, se denomina 
COMUNICACIÓN INTERNA; y si 
los mensajes van dirigidos hacia 
afuera de la asociación, se 
llama COMUNICACIÓN 
EXTERNA, y como hemos 
visto en cualquier tipo de 
comunicación, cada uno 
tiene sus características 
y formas específicas para 
comunicar.
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Comunicación Externa



IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN 
en las organizaciones

Imaginemos lo siguiente:

Pero, ¿por qué es importante la comunicación en las 
asociaciones? Una organización sin importar a qué se 
dedique, es exitosa si comunica sus propósitos, si com-
parte sus iniciativas, y si dan a conocer su producto de 
una manera novedosa, diferente, que llegue a su desti-
natario de manera adecuada.

Alguien escribe una carta o envía un mensaje por su celu-
lar, como ocurre en la actualidad. 

¿Qué pasa si la dirección es incorrecta? 

¿Qué pasa si por error enviamos el mensaje a la persona 
equivocada? 

¿Qué ocurre si la persona a quien enviamos el mensaje 
no comprende nuestra letra?  

¿Sabemos si la persona a la que le enviamos nuestro 
mensaje sabe leer? 

¿Qué tipo de dificultades pueden ocurrir si enviamos un 
mensaje equivocado a la persona equivocada o usando 
el medio inadecuado? 
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Después de responder estas preguntas orientadoras, en 
grupo revisamos las respuestas y reflexionamos acerca 
de ellas. 

Seguramente, algunas de las respuestas podrán estar 
dirigidas a errores frecuentes en la comunicación, pero 
que pueden solucionarse. Ahora volvamos a pensar en 
nuestras asociaciones. 

Traslademos esas preguntas orientadoras al campo de 
nuestra organización. Sin duda, las respuestas serán 
similares, y la solución también es similar: es necesario 
cuidar de la comunicación en nuestras organizacio-
nes. 
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¿Cómo lo logramos? 

Conociendo cómo se manejan 
adecuadamente las comunicaciones, y 

haciendo pequeños ajustes para mejorar 
nuestras relaciones tanto al interior 

como hacia afuera de nuestra 
asociación.



Como ya se ha visto, manejar adecuadamente la comuni-
cación en nuestras asociaciones productivas o comunita-
rias, garantiza no solo que llegue el mensaje a la persona 
correcta, sino que permite generar un ambiente de 
armonía, y la resolución de conflictos es más efectiva, 
porque el diálogo permite conocernos mejor, y saber 
cuáles son nuestras habilidades y las fortalezas de las 
demás personas.

Pensar en la comunicación interna es como mirarse al 
espejo. De hecho, podemos hacer eso, buscar un espejo 
(o un objeto en el cual nos podamos reflejar, como una 
pantalla de celular o incluso una ventana) y nos pondre-
mos frente a él. Al mirarnos al espejo estaremos viendo 
una parte de lo que somos nosotros y de lo que perciben 
también quienes nos rodean. 

Lo que vemos en el espejo es lo que proyectamos a los 
demás. Si hacemos una cara triste, eso proyectamos. Si 
sonreímos, así nos verán los demás. Y así como es impor-
tante vernos a nosotros mismos, también vale la pena 
pensar en cómo nos proyectamos hacia afuera: esa es la 
comunicación externa.
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Ahora es necesario ver qué pasa con esa comunicación 
hacia afuera de nuestra asociación. Si es posible, regrese-
mos al apartado relacionado con los mensajes que emiti-
mos hacia afuera y hacia adentro, y miremos la tabla que 
creamos. Identifiquemos qué mensaje y a quién debe-
mos comunicar HACIA AFUERA lo que hacemos como 
organización.

Seguramente, en alguna parte de la tabla estará la pala-
bra “cliente”, “usuario”, “beneficiario”, etc. Eso es 
porque nosotros como organización nos debemos a la 
persona que consume nuestro producto o adquiere 
nuestro servicio. La manera como nosotros nos relacio-
nemos con ellos, y los medios que usemos para lograrlo, 
es lo que se conoce como Comunicación Externa.

Y sucede lo mismo que en la comunicación interna: si 
enviamos un mensaje equivocado, nuestro receptor, en 
este caso, nuestro cliente, usuario o beneficiario, se senti-
rá confundido, no nos comprenderá y por lo tanto, nos 
rechazará.

Comunicación Externa



Para lograr que nuestros productos o servicios lleguen a 
más personas, es necesario como dicen algunos exper-
tos: “Hacer las cosas bien, y darlas a conocer”. Hace-
mos las cosas bien con nuestros productos, nuestros ser-
vicios, y las damos a conocer cuando comunicamos lo 
bien que hacemos las cosas. Y para lograrlo es importan-
te tener en cuenta lo siguiente:

Cada organización necesita sus propios mensajes y 
sus propios medios. Si es posible, lo mejor que 
podemos hacer es designar a una persona que se 
encargue de pensar en el tema de las comunicacio-
nes, y de esa manera, habrá un responsable que se 
preocupe por hacer que nuestros mensaje, nues-
tro producto o nuestro servicio llegue a más perso-
nas.

El internet nació hace poco. Si no tenemos acceso 
a estos medios, podemos ser creativos en la forma 
como damos a conocer nuestros productos o ser-
vicios: hacer un mural, dibujar en un andén, usar 
los postes de luz, las tiendas del barrio, la parro-
quia, son ideas que no requieren estar conectados 
a internet.
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Si tenemos internet pero no sabemos como usarlo, 
en este curso te brindaremos algunas ideas de lo 
básico para que nuestras asociaciones productivas 
o comunitarias le saquen el mayor provecho a 
internet y sus aplicaciones.
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Las páginas web son espacios de internet en los que se 
puede alojar información de la asociación, teniendo un 
nombre y un lugar donde se pueda almacenar esa infor-
mación. Ese NOMBRE que le damos a la página web se 
llama DOMINIO, y el lugar donde alojamos la informa-
ción se denomina HOSTING.

n la actualidad hacer una página web no es tan complica-
do, y existen sitios gratuitos que dan la posibilidad de 
ponerle un nombre (Dominio), y te dan un espacio para 
alojar la información de la organización (Hosting).

En internet, así como en la vida real, cada persona tiene 
una dirección de residencia, y a través de esa dirección es 
la forma de identificarnos en internet; nosotros podemos 
elegir el nombre que deseamos tener: es el CORREO 
ELECTRÓNICO. Para ello también existen muchas em-
presas en internet que se dedican a brindar servicios gra-
tuitos como correo electrónico, que se complementan 
con otros servicios como calendarios, servicios de aloja-
miento de información, creación de encuestas, videolla-
madas, etc. 

Hoy en día es común escuchar las palabras “Redes Socia-
les”. Dos de las más comunes y de uso masivo son FACE-
BOOK y WHATSAPP. FACEBOOK es una página web que 
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no solo aloja información, sino que se encarga de ras-
trear, buscar gente que podríamos conocer a nuestro 
alrededor, y todo basado en gustos, preferencias, bús-
quedas que realizamos en internet, amigos comunes, etc. 

Por eso es tan importante saber qué se publica en nues-
tra página web, porque muchas personas pueden acce-
der a esa información públicamente, porque esa es la 
idea de una Red Social.

Por su parte, WHATSAPP brinda el servicio de mensajería 
instantánea usando nuestro celular inteligente o en 
Inglés: smartphone, a través de internet. Usando nuestro 
número de celular podemos identificarnos e identificar a 
los demás. Poco a poco, este servicio ha ido cambiando, 
hasta convertirse también en una Red Social, donde 
puedes compartir imágenes, estados de ánimo, frases 
célebres, ofrecer servicios, etc. 

El Portafolio de Servicios es una gran herramienta a la 
hora de vender. Un Portafolio de Servicios se compone 
de información relacionada con nuestro producto, nues-
tra asociación o los servicios que prestamos.

Puede ser físico o digital. Para construirlo es necesario 
contar con la información básica para construirlo, como: 
a qué nos dedicamos, qué productos ofrecemos, fotogra-
fías, muestras, etc
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