
Este fue el eje central del Congreso Latinoa-
mericano de Propiedad Horizontal - CLPH 
-Región Caribe 2021. Con esta temática se 
cumplió el ciclo de los primeros cinco con-
gresos diseñados con un propósito enfocado 
a la integración de la PH.

Intrapersonal es la que va dentro de cada 
uno, la comunicación interna es por conti-
nuidad, ésta la podemos usar de una manera 
productiva o improductiva, cuando llega un 
estímulo externo al cerebro, yo tengo la ca-
pacidad de decidir qué hago con esa infor-
mación, lo que nos sucede en la vida es un 3, 
pero si empezamos a multiplicarlo se vuelve 
inmenso, en su momento se llama auto chis-
me y es ese diálogo con nosotros mismos; si 
alguien nos descalifica, eso es un tres, si lo 
dejo ahí, no pasa nada, pero si empiezo a 
descomponerme y decirme internamente por 
qué, cómo así, qué pasó? en fin, no resuelve 
nada, pero sí se hace muchísimo daño. 
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La Comunicación  
asertiva de un Gerente  

de Comunidades

“La Comunicación asertiva puede ser inter-
na o externa. Si desarrollamos una comuni-
cación asertiva aparecerán efectos positivos 
para la salud física y emocional, se gana satis-
facción personal y laboral.

Transformando la PH  
en una gran familia

La comunicación es 
intrapersonal, interpersonal 

y transpersonal
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IV Congreso de Prhopio, 
resumen y análisis

En el IV Congreso Alta Ge-
rencia en PH, realizado en 
Bogotá de forma virtual 

los días 26 al 28 de agosto, en 
el cual participaron más de 300 
personas de todo el país y de 
algunos países de Latinoaméri-
ca, tuvimos la oportunidad de 
contar con grandes exponentes, 
todos ellos expertos en comu-
nicación; cada uno desde sus 
conocimientos y experiencias 
como docentes y conferencistas 
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de talla internacional, nos deja-
ron importantes apreciaciones 
y conclusiones sobre el tema 
eje central de este certamen “La 
Buena comunicación como factor 
de éxito”. 

Debido a que los temas fue-
ron tan interesantes y oportu-
nos para la época que estamos 
viviendo, PRHOPIO ha decidido 
realizar esta edición especial con 
el resumen y las conclusiones.

Luz Dary Nieto Orozco

Las opiniones expresadas en los artículos no comprometen ni la opinión de las directivas 
del  periódico,  ni la de los patrocinadores;  cada uno se hace responsable de la información 
emitida en sus columnas y en sus avisos publicitarios.
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La Comunicación asertiva 
de un Gerente de Comunidades

“
La Comunicación asertiva 
puede ser interna o exter-
na. Si desarrollamos una 
comunicación asertiva 

aparecerán efectos positivos 
para la salud física y emocional, 
se gana satisfacción personal y 
laboral.

La comunicación interna debe 
ser bidireccional según el tipo de 
empresa; Miguel Antezana Co-
rrieri la define como “el proceso 
intercomunicacional”, que se rea-
liza al interior de las organizacio-
nes, a través de distintas formas 
y niveles, cuyos contenidos con-
tribuyen al logro de sus objeti-
vos y metas planteadas. Por su 
naturaleza, suele denominarla 
también comunicación organi-
zacional. Sin embargo, es mejor 
identificarla por la dimensión, el 
espacio donde se realiza -dentro 
de las organizaciones- que por 
quiénes la hacen”

Este tipo de comunicación se 
oriente de tres formas y es nece-
sario que se cumplan todas para 
que sea efectiva.

● Comunicación lineal, se da 
entre colaboradores de un mis-
mo nivel o posición en la orga-
nización. Mejora el trabajo en 
equipo, mayormente dentro de 
una misma área.

● Comunicación ascendente; 
son los mensajes de los traba-
jadores, hacia quienes ocupan 
posiciones más altas, según el 
organigrama de la empresa. Ex-
presa las preocupaciones, de-
seos, iniciativas de los colabora-
dores y tiene el objetivo de que 
el personal sea y se sienta parte 
de los objetivos y los planes de 
la empresa. 

● Comunicación descendente; 
se origina en los puestos directi-
vos y va dirigida a los demás tra-
bajadores, según el organigra-
ma. Se comunica la visión, metas, 
estrategias, planes y proyectos 
de la organización, entre otros 
tipos de información. El objetivo 
es motivar a los colaboradores y 
potenciar su identidad colectiva.

La comunicación interna es 
estratégica cuando se desarrolla 
en tres dimensiones. Además, es 

necesario prestar especial im-
portancia a lo que cada persona 
en la empresa dice y al impac-
to que sus palabras tienen en la 
cultura organizacional. 

Dimensión masiva; es de carác-
ter institucional, compuesta por 
mensajes comunes a toda la em-
presa. Se usan mensajes escritos 
en medios gráficos, audiovisua-
les o digitales.

Dimensión interpersonal; se 
genera en diversas áreas de la 
organización y posee mensajes 
variados que dependen de las 
áreas o equipos de trabajo,pre-
domina el lenguaje oral. 

Dimensión intrapersonal; ge-
nerada por los integrantes de la 
empresa, quienes tienen roles 
de conducción, por ejemplo, los 
mensajes de los líderes antes de 
emitir sus directrices. 

La comunicación externa es la 
que se genera entre la organiza-
ción y el exterior, con proveedo-
res, clientes, otras organizacio-
nes y aliados. 

Comunicación externa opera-
tiva; es aquella que difunde el 
desenvolvimiento diario de la 
empresa, orientada a clientes, 
proveedores, administración pú-
blica, entre otros. 

Comunicación externa de noto-
riedad; da a conocer a la empre-
sa como una marca que informa 
sus productos y mejora su ima-
gen. Se realiza mediante publici-
dad, patrocinios y otros. 

Comunicación externa estra-
tégica; su finalidad es enterarse 
de los datos de la competencia, 
la evolución y las tendencias del 
mercado, leyes y normas.

Carlos  
Ieno 
Martillero* 

P-4
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E
l trabajo interior es 
aquello que debemos 
hacer todos los días 
para nuestro creci-

miento y el diálogo interior 
es esa conversación con no-
sotros mismos porque vini-
mos a la tierra a crecer y ese 
crecimiento debe ser diario.

“El 
pensamiento 

crea, pero las acciones 
materializan una verdad, 
una situación, de ahí la 
importancia de educar 

la mente". 

Características de las perso-
nas asertivas; suelen ser nego-
ciadoras positivas, buscan los 
puntos en común con el otro, 
sus gestos, su tono de voz, son 
firmes, seguras y amables. No 
dejan que se aprovechen de 
ellas, pero tampoco pretenden 
aprovecharse de otros. Escu-
chan lo que el otro tiene que 
decir, se ponen en su lugar. Son 
consideradas, abiertas, perso-
nas en las que se puede confiar. 
Expresan sus opiniones de for-
ma clara y respetuosa. Afrontan 
las críticas con serenidad, in-
tentando encontrar el punto de 
aprendizaje. 

No atacan los derechos de los 
demás para conseguir lo que 
quieren. Se centran en los as-
pectos a resolver, sin quedarse 
en el problema.

Cuando hablamos de comuni-
cación, hay gente que sin hablar 
puede comunicar mucho o ha-
blando demasiado no comuni-
can nada; comunicar es llegar, 
de lo contrario todo es simple-
mente hablar por hablar, pero 
sin lograr el objetivo, entregar el 
mensaje correcto. 

Algunas de las grandes dificul-
tades que tenemos para comu-
nicar y que todos experimen-
tamos como seres humanos, 
es poder alcanzar la mente y el 
corazón de la otra persona. Hay 
una parte de la condición hu-
mana, que hace que nos cueste 
mucho mirar al otro, estar con 
el otro, intentar conectar con el 
otro; muchas veces estamos to-
talmente enfocados en nosotros 
mismos y por eso no escucha-
mos, no observamos. Lo senci-

llo, lo simple, es que se trabaje 
el contenido, pensando que to-
dos puedan entenderlo. 

Winston Churchill dijo “La vir-
tud o la cualidad más importan-
te que existe, es la capacidad de 
comunicar, todos quieren ser 
importantes, pero nadie quiere 
ser útil”.

A todos nos gusta el aplauso, si 
refleja el cariño y reconocimien-
to, pero si el foco es el aplau-
so, perdemos a las personas, el 
aplauso no puede ir de piloto, 
puede ir de copiloto, si lo que 
busco es impresionar para ob-
tener un aplauso, no es lo que 
dirige mi comunicación, mi vida. 
La comunicación no se puede 
pesar, ni medir, se pueden ver 
los gestos, medir los decibeles 
de mi tono, pero lo que sucede 

El Diálogo InteriorMaría 
Alexandra 
Suárez*

El diálogo interior es impor-
tante y lo debemos ejercer para 
buscar el crecimiento personal; 
es más desgastante estar triste, 
sufrir la vida, hay que dejar el dra-
ma mental y empezar a caminar 
desde esa observación. 

Cuando vivimos mucho en el 
exterior, agotamos nuestra ener-
gía y no tenemos tiempo para 
crecer espiritualmente. Necesita-
mos un equilibrio entre el mundo 
exterior y el mundo interior. Es 
la capacidad de lograr poner la 
atención en lo que debo ponerla.

Cuando estamos muy can-
sados disminuimos nuestra 
capacidad de pensar. Par-
timos de la percepción, las 
emociones, el énfasis en 
que ponemos la atención y 
la meta-cognición, cuando ha-
blamos de diálogo interior como 
factor de crecimiento. 

Percepción es cómo estamos 
percibiendo el mundo exte-
rior, que nos genera estímulos 
y esto hace que nuestro cuer-
po se sienta de cierta manera y 
nos lleva a expresar emociones, 
cómo nos sentimos frente a eso 
que percibimos, es importante 
prestar atención a esto, porque 
es lo que genera las emociones 
que nos llevan a actuar de cierta 
manera, lo cual cambia nuestro 

do, el futuro, lo que otro dice o 
hace, está creando una realidad, 
una relación con otros, el pen-
samiento crea, pero las acciones 
materializan una verdad, una si-
tuación, de ahí la importancia de 
educar la mente. 

Observar los pensamientos, no 
anclarme a ellos, apaciguarlos, 
cómo lograr la claridad mental, 
aquietando la mente y pensar 
que la emoción no me domina.

Entender que no podemos te-
ner el control de todas las cosas, 
qué es lo que hay, lo que estés 
viviendo hoy aquí y ahora. 

Permitir percibir sin juicio, es 
difícil porque solemos suponer 
todo, no supongas, no juzgues, 
no sabrás la percepción del otro, 
porque no estás en su interior. 
Lo que percibes hoy tiene que 
ver con el pasado no con el fu-
turo. Tu primer filtro debe ser la 
atención. Para lograr una percep-
ción nueva necesitas neutralizar 
tu mundo exterior para que no 
afecte tu mundo interior.

comportamiento. Con el diálogo 
interior puedo lograr desconec-
tar, cambiar esas emociones que 
me llevan a actuar mal, a evitar la 
molestia y buscar que otros es-
tén de acuerdo conmigo para no 
sentirme mal. 

Para cambiar mis emociones, 
necesito cambiar de punto de 
atención, salir de esa situación, 
desconectarme, cambiar de ac-
tividad, las emociones no tienen 
que dominar nuestra vida. 

El exterior no lo puedes 
cambiar, pero tu interior sí 
lo puedes modificar con un 
dialogo interno, centrando 
la atención en él, la men-

te es como un mico y si no 
se educa es supremamente 

inquieto, cuando no la educa-
mos, se altera con todo, el mie-

*Corredor Público y Corredor Inmobilia-
rio; Matrícula CPI: 4913.
Estudio Prataviera y Asociados; Admi-
nistración de Edificio y Conjuntos In-
mobiliarios. Participa activamente de 
la Cámara de Propiedad Horizontal de 
la provincia de Córdoba, pertenece al 
departamento de ética de la misma. Es 
socio de la Cámara de la Propiedad Ho-
rizontal de la República Argentina y de 
la AIERH – Asociación Inmobiliaria de 
Edificios de Renta y Horizontal- Es téc-
nico en Comunicación Social, es Admi-
nistrador de Condominios, Consultor de 
alumnos de propiedad horizontal del 
SENA en Colombia.

*Economista de la Universidad del Rosa-
rio, con 20 años de experiencia, Maes-
tría en Educación y Desarrollo Cognitivo 
del Tecnológico de Monterrey, Master 
en Comercio Internacional del Instituto 
de Estudios Bursátiles de Madrid, Diplo-
mado en Gerencia de Comercio Exterior 
Universidad de la Sabana, Diplomado en 
Riesgo de Mercado Universidad Sergio 
Arboleda, Course on trade in services 
for officials of the Andean Community 
del Banco Mundial, curso en Programa 
de Perfeccionamiento Directivo en Ges-
tión de Proyectos Internacionales- Es-
cuela Europea de Negocios de Aragón 
SL, Cursos en Planeación estratégica de 
proyectos, Gestión Estratégica y respon-
sabilidad empresarial.

en nosotros en estos momen-
tos, eso es lo más importante, 
esa es la realidad y es ahí donde 
está la comunicación. 

Lo importante es que todos 
sin excepción plantemos semi-
llas, que van a ayudar a otros 
seres humanos y eso lo pode-
mos lograr con una buena co-
municación.

La Comunicación asertiva de un Gerente de Comunidades
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V Congreso Latinoamericano 

de PH - Región Caribe

E
l pasado 22 y 23 de 
octubre se llevó a cabo 
uno de los más im-
portantes eventos de 

propiedad horizontal en Barran-
quilla, organizado por APH en 
cabeza del economista Horacio 
Torres Berdugo, con la asisten-
cia de 250 personas de todo el 
país y de Latinoamérica. Uno 
de los primeros eventos de PH 
en realizarse demanera presen-
cial después de la pandemia.

El tema central del certamen 
fue La PH como una gran fami-
lia, originado en el sueño del 
fundador y organizador de este 
congreso y avalado por cada 
uno de los que participaron en 
su logística y como conferencis-
tas, todos amigos de la casa. 

Expusieron sus apreciaciones 
sobre lo que debe hacer una 

familia; profesionales como los 
abogados Jorge Orlando León, 
Andrés Martínez, Ramiro Serra-
no por Colombia; Mario Vargas 
por Panamá e Ignacio Alfaro 
por Costa Rica; el economista, 
Federico Tonelli por Bolivia; los 
administradores de PH, Mara 
Cavazos Por México; Aníbal 
Ahumada por Chile; el Marti-
llero Carlos Ieno por Córdoba 

Horacio Torres Berdugo y su equipo de trabajo.

– Argentina-. El administrador 
de Empresas Fernando Ochoa y 
la periodista y presentadora de 
T.V Carolina de Pombo. Quienes 
hablaron de la responsabilidad 
de los propietarios en la PH, 
la esencia de toda sociedad es 
la familia por lo tanto en la PH 
debe ser la base, la ética profe-
sional en los administradores de 
PH, la importancia de los segu-
ros, cuál es la medicina perfec-
ta para logra convertir la PH en 
una gran familia, los parámetros 
para lograrlo cumplir y ser feliz, 
las construcciones urbanísticas 
con sentido humano, la impor-
tancia de los valores, el diálogo 
y la comunicación para la sana 
convivencia y el compromiso de 
los entes gubernamentales de 
la propiedad horizontal. 

Todos estos temas fueron tra-
tados con el único fin de dar 
herramientas que cada día nos 
acerque más a ese gran sueño 
del fundador de este evento,- 
Horacio Torres- , convertir a la 
PH en una gran familia. La gran 
conclusión es que se puede lo-
grar, aunque es una tarea ardua 
y un proceso lento, somos cons-
cientes de que se debe trabajar 
duro pues no es fácil reeducar 
a las personas; debemos en-
tender que el mundo ha evolu-
cionado y los grandes cambios 
requieren de grandes sacrificios 
y duro trabajo; también se sabe 
que este es apenas el inicio, 
la siembra de una semilla que 
debe esperar todo un proceso 
para que llegue a dar su fruto 
y finalmente una gran cosecha 
que definitivamente recogerán 
las nuevas generaciones.

La BIG DATA como gestión administrativa
Jorge 
Orlando 
León 
Forero*

Así como se hace en el 
comercio y la industria, 
que perfilan los clientes 

potenciales, en la PH se debe 
reunir la mayor información po-
sible, para poder conocer a los 
clientes y poderles prestar un 
mejor servicio. 

Al interpretar bien los datos 
que tenemos, podemos facili-
tarles la vida a los colaborado-
res y brindarles calidad de vida. 

*Abogado, Universidad Autónoma de 
Colombia, Especialista en Derecho Civil, 
U. de Salamanca –España-, Derecho Co-
mercial y de la Empresa, U. del Rosario, 
Conciliador en Derecho, U. Colegio Ma-
yor de Cundinamarca, Miembro Activo 
del Colegio de Abogados Rosaristas, 
Abogado litigante, asesor, consultor y 
conferencista a nivel nacional con am-
plia experiencia en el manejo integral del 
Derecho Comercial e Inmobiliario con 
conocimiento global actualizado de las 
instituciones jurídicas colombianas.

Quien tiene la información 
puede obtener resultados ópti-
mos, el big data sirve para tener 
información de primera mano, 
en todo lo que el administrador 
hace, pero la verdadera gestión 

de un administrador es el trato 
humanista, tener habilidades 
blandas, dialogar con los resi-
dentes y propietarios, generar 
confianza entre la asamblea, 
el consejo y los propietarios; 
la comunicación tiene que ser 
asertiva, buscar soluciones, con-
sensos y utilizar los datos para 
generar sus informes de gestión 
diariamente.

Los datos son para analizarlos y 
tener informes de gestión claros 
y concisos; éstos permiten tener 
estadísticas de los gastos y es 
importante analizarlos a diario 
para ejercer un mejor servicio. 
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E
ste fue el eje central del 
Congreso Latinoameri-
cano de Propiedad Ho-
rizontal - CLPH -Región 

Caribe 2021. Con esta temática 
se cumplió el ciclo de los pri-
meros cinco congresos diseña-
dos con un propósito enfocado 
a la integración de la PH.

Transformando la PH 
en una gran familia

Cuando se planteó la primera 
temática “Pequeñas acciones, 
grandes resultados” estábamos 
convencidos de que no existen 
asuntos por resolver, mal llama-
dos problemas, que no tengan 
soluciones y estas siempre esta-
rán en las pequeñas acciones.

El administrador de PH diaria-
mente se enfrenta a diferentes 
situaciones que demandan so-
luciones generalmente inmedia-
tas, que desde la óptica positiva 
siempre estarán acompañadas 
de pequeñas acciones. Cuando 
se tiene el hábito de servir a los 
demás, todo alrededor gira en 
torno al bien. El mundo, nuestro 
hogar, demanda acciones positi-
vas y sencillas para seguir siendo 
lo que es, nuestro hogar.

La pandemia del COVID-19 
nos ha exigido el uso de la tec-
nología para agilizar los proce-
sos, facilitar las gestiones, la PH 
no es ajena a esta tendencia, ya 
bien lo afirmamos en el segun-
do CLPH Región Caribe 2017 “La 
Tecnología, la herramienta de 
la PH”. El Administrador de PH 
debe darle un buen uso a ésta 
en aras de poder ser más eficien-
te y efectivo en su gestión, este 
uso debe ser medido y ajustado 
para no afectar su intimidad y 
vida familiar.

El Vivir en PH debe estar orien-
tado a la calidad de vida, por ello 
el diseñador de la edificación so-
metida al régimen de PH, debe 
ajustar sus diseños a la horizon-
talidad propia de la PH, generar 
espacios que faciliten su vivir y 
no que lo afecten. Las áreas de 
labor deben estar ubicadas o 
dotadas de elementos que per-
mitan que las labores propias 
del oficio no afecten la sana y 
pacífica convivencia. Dotar de 
verdaderas áreas comunes que 
cumplan su propósito ecológico 
con el medio ambiente; espacios 

que contribuyan a la tenencia 
responsable de los animales de 
compañía, que cada día más ha-
cen parte del núcleo familiar.

En el 2018, en el tercer CLPH 
Región Caribe hicimos énfasis en 
“La calidad de vida” y con ello 
un llamado a la comunidad PH 
de toda Latinoamérica a “sí al 
respeto y no al maltrato”. Porque 
en el respeto se establecen las 
bases de la calidad de vida.

Este movimiento de integra-
ción latinoamericana fue demos-
trado en el 2019, en el marco del 
cuarto CLPH Región caribe, “la 
PH Eje de Integración Latinoa-
mericano”. Y es que la PH en 
su esencia es igual en cualquier 
lugar de Latinoamérica. Lograr 
desde el amor y la fraternidad 
concebir La Hermandad Lati-
noamericana de la PH, dejó de 
ser un sueño para convertirse 
en una realidad. Y esto es cum-
plir con el mandato divino “Un 
mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros; como yo os 

he amado, que también os améis 
unos a otros.” Juan 13:34 y no es 
cuestión de religión es principio 
de paz y armonía.

Es urgente la transformación 
del ser para vivir en comunidad 
como debe ser, pero para ello se 
debe realizar un análisis interior. 
Se tenía programado realizar el 
quinto CLPH Región Caribe en 
el 2020, pero llegó la pandemia 
COVID-19. Las cosas suceden 
siempre con un propósito, por-
que todo sucede en el tiempo 
de Dios y no en el tiempo del 
Hombre.

La pandemia trajo cosas malas, 
la muerte de muchos seres que-
ridos, el pare de la economía, el 
desempleo, pero también trajo 
cosas positivas; el reencuentro 
con la familia, la ralentización de 
la vida, el mejoramiento del eco-
sistema, el uso de la tecnología, 
la resiliencia y solidaridad de los 
seres humanos. Algunos hemos 
aprendido, otros no se dieron 
cuenta.

En el 2021 gracias al avance 
de la vacunación y controles 
de bioseguridad -que siempre 
deben existir- logramos reunir 
a 250 administradores de PH 
de Colombia y Latinoamérica, 
con un propósito definido y 
necesario, “Transformar la PH 
en una Gran Familia” y es que 
eso es lo que somos, una Gran 
Familia, conformada por todos 
los actores que la hacen po-
sible, gobierno, diseñadores-
de los edificios, constructores, 
propietarios, administradores, 
contratistas – proveedores - yo 
los llamo valorizadores-. Real-
mente fue emotivo volver a 
reunirnos, se observó el sen-
timiento de fraternidad y her-
mandad.

El mensaje debía ser entre-
gado, como cuando se espar-
ce una semilla, a sabiendas de 
que no toda la tierra es apta 
para germinar: “Entonces invo-
carás y te oirá Jehová; clamarás 
y dirá él: Heme aquí. Si quitares 
de en medio de ti el yugo, el 
dedo amenazador y el hablar 
vanidad” Isaías 58:09.

Una gran familia debe gene-
rar los espacios de diálogo, no 
de discusión, una gran familia 
debe eliminar el dedo acusador, 
no debe existir el chisme, la in-
juria ni la calumnia; una gran 
familia debe eliminar el ego, la 
humildad es fundamental en 
todos los procesos de integra-
ción; una gran familia ante todo 
debe vencer el miedo de avan-
zar, florecer y prosperar.

Horacio 
Torres 
Berdugo
Economista  
y experto  
en PH.

Viene de P-1
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Hernando 
Carrillo*

“La comunicación como habilidad 
social del Administrador”

Será que tenemos la habilidad para comunicarnos  
como verdaderos gerentes de comunidades?

La comunicación es como un 
viaje, vamos a hacer 5 pa-
radas:

*Habilidades sociales: cuando 
llegamos a la administración reci-
bimos 4 grandes áreas: *Una es el 
tema económico *El jurídico *ha-
beas data *SGSST. 

La parte técnica, la conserva-
ción de las propiedades y cono-
cer de equipos, son las habilida-
des duras que corresponden a la 
tarea o labor diaria, pero hay una 
muy importante que son las ha-
bilidades blandas, nos contratan 
por las duras básicamente, pero 
realmente nos mantenemos por 
lo que somos, el mayor porcen-
taje debe ser en las habilidades 
humanas blandas, que son las 
que nos permiten relacionarnos 
con otros. 

Las Habilidades sociales, son las 
que nos permiten interactuar, re-
lacionarnos y actuar con otros. 

El conjunto de conductas pen-
samientos y emociones son los 
que nos permiten interactuar y 
relacionarnos con los demás. Las 
he dividido en 4 grandes grupos: 

*Lo que se piensa, la ética, el li-
derazgo y el pensamiento crítico. 

*Lo que se siente, la empatía, el 
respeto, la orientación al cambio, 
el estrés. *Lo que se hace, la ges-
tión de conflictos, la negociación, 
el trabajo en equipo, la ejecu-
ción.*Lo que se dice, realmente 
son transversales a las otras, es 
importante tener estos semina-
rios para reflexionar sobre estos 
temas. 

También en las instrumentales 
hay características especiales, 
debemos tener la habilidad de 
resolver conflictos, medir niveles 
de desempeño y generar hábitos 
para obtener buenos niveles 

Existen tres tipos de per-
sonas: *Las agresivas, hablan 
con gritos, agreden a los de-
más. *Las pasivas, son los que 
reciben los regaños, la informa-
ción y sufren la comunicación y 
*las asertivas, que de una u otra 
forma conocen sus derechos y 
comunican sin agredir a otros, es 
un efecto neutro que genera una 
mejor convivencia; así llegamos a 
la comunicación.

En la comunicación, dicen que 
es el cuarto poder, entran las tec-
nologías; habrá diferencia entre 
la información y la comunica-
ción? La comunicación tiene re-
troalimentación, la información 
son solo datos. Tiene elementos. 
Un emisor es el administrador, 
donde se genera el mensaje, la 
fuente y lo enviamos a un recep-
tor, un destinario y éste lo trans-
forma; estos son la asamblea, el 
consejo, las personas, atención 

al cliente, los colaboradores, los 
proveedores, agentes de servi-
cios públicos, entre otros. 

También tenemos un mensaje 
que es la información que desea-
mos transmitir y puede ser oral, 
escrita, la musical y ese código 
hace ver nuestras habilidades y 
nos permite ser reconocidos y lo 
transmitimos por un canal que es 
el medio físico, sea papel, radio, 
correos, voz, entre otros. 

los mensajes de cerebro a cere-
bro sin palabras. 

La propiedad horizontal debe 
adoptar la tecnología, porque mu-
chas de las cosas que llegaron por 
la pandemia, necesariamente se 
quedarán. Pero debemos aprender 
a utilizarlas bien, tener protocolos 
de manejo para evitar los conflic-
tos y aprovecharlas y adaptarnos 
a ellas para ser más competentes; 
es necesario alfabetizarnos en los 
temas tecnológicos, hacerlo y sa-
carle el mayor provecho posible, 
ganando tiempo y calidad de vida. 

La fábrica de las 
habilidades: 

Que más necesita el adminis-
trador aparte de usar tecnología 
y hablar?, también debe escribir, 
hacer actas, entender que debe 
tener la capacidad de síntesis, de 
redacción, buena ortografía, pre-
parar hasta el más simple detalle, 
porque un simple signo de pun-
tuación puede cambiar el sentido 
del mensaje; con una sola coma 
fuera de lugar o de contexto, lo 
cambia completamente, ahí tam-
bién debe existir una habilidad. 

Debemos ser didácticos, las 
nuevas generaciones no leen 

los documentos extensos, son 
más visuales, a veces una bue-
na imagen dice más que mil 
palabras; así mismo pasa con 

los informes de gestión del ad-
ministrador, es más sencillo darlos 
de manera gráfica para que lo en-
tiendan mejor. 

Hoy existen las carteleras virtua-
les, es necesario aprender a comu-
nicar con gráficas, dibujos, imáge-
nes, videos cortos; otra habilidad 
que requiere tener el administra-
dor de PH de hoy.

“Las Habilidades 
sociales, son las que 

nos permiten interactuar, 
relacionarnos y actuar con 

otros. 

*32 años como Gerente General del Gru-
po Empresarial IMPLEMENTAR. Maes-
tría en Ciencias Económicas de la USTA. 
Administrador- Zootecnista Universidad 
Nacional de Colombia. Estudios Espe-
cializados en Seguridad y Vigilancia de 
la Universidad Politécnica de Valencia 
– España. Miembro de Consejos Direc-
tivos de la Agremiación Colombiana de 
Empresarios de la Propiedad. Horizontal 
ACEPH y del Colegio de administradores 
de Bogotá. Conferencista Internacional 
y catedrático en diversos diplomados de 
Propiedad Horizontal.

El contexto también es impor-
tante, la circunstancia, la situa-
ción hay que mirar las formas en 
que nos comunicamos, entender 
la sociedad en la que vivimos. La 
retroalimentación es importante, 
para saber si el mensaje fue efec-
tivo o no, es la única forma de ve-
rificar y controlar. 

Las competencias comunica-
tivas son todos esos códigos 
que se usan para comunicarnos, 
cómo nos comunicamos con no-
sotros mismos y con los demás. 
Hay destrezas interesantes, como 
la comunicación Transpersonal, 
aunque el cerebro ha ido per-
diendo esa habilidad, de enviar 
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Luis 
Héctor 
Guerrero*

I
ntrapersonal es la que va dentro de cada uno, la comunicación interna es por continuidad, 
ésta la podemos usar de una manera productiva o improductiva, cuando llega un estímu-
lo externo al cerebro, yo tengo la capacidad de decidir qué hago con esa información, lo que 
nos sucede en la vida es un 3, pero si empezamos a multiplicarlo se vuelve inmenso, en su 

momento se llama auto chisme y es ese diálogo con nosotros mismos; si alguien nos descalifica, 
eso es un tres, si lo dejo ahí, no pasa nada, pero si empiezo a descomponerme y decirme interna-
mente por qué, cómo así, qué pasó? en fin, no resuelve nada, pero sí se hace muchísimo daño. No 
es lo que recibo lo que me daña, es la interpretación que le damos a lo recibido lo que lastima.

La comunicación es intrapersonal, 
interpersonal y transpersonal

*Hacer las cosas ya, no deje 
para después, que se le olvida; así 
se equivoque, lo está haciendo, 
cuando hay un aprendizaje no hay 
fracaso. 

Yo soy responsable de mi 
trabajo, no culpe a na-

die, nosotros asumimos nuestras 
responsabilidades, aprendemos 
a ubicar el espacio que tenemos 
en el mundo, si asumo responsa-
bilidad aprendo y puedo surgir. 
Libertad es recibir lo que llega y 
dejar ir lo que se va. 

El trabajo es diversión: 
cuando usted hace lo que 

desea hacer y disfruta lo que hace, 
todo el tiempo tiene la capacidad 
de asombro, es fundamental el 
psicólogo de bolsillo, “me gusta 
mi trabajo, me conviene y al mis-
mo tiempo me permite trascen-
der, ayudar a otros a crecer.

En la adversidad están es-
condidas las semillas de la 

victoria: cuando recordamos algo 
que nos dolió, nos permite subir de 
nivel, algo bueno viene después.

La dedicación es la clave 
de la excelencia: la gente 

que está vinculada a la PH y está 
dedicada a profesionalizarse, con 
seguridad va a lograr cosas fan-
tásticas. 

Debemos cuidar nuestros pen-
samientos, Emerson decía “cuida-

Realidad es la conformidad de 
la mente con las cosas externas. 
Todo depende de cómo miremos 
las cosas. 

Cómo manejar el auto chisme, 
una forma es hacer el contacto 
con el aquí y el ahora, se maneja 
con la respiración. Otra manera 
es la mente, que también se pue-
de educar, hacerlo es un arte, nos 
han programado para vivir mal, 
cuando nos volvemos conscien-
tes nos liberamos. 

Toda motivación debe primero 
ser automotivación, los adminis-
tradores de PH se pueden entre-
nar para estar bien. 

5 fantasías funcionales

Vale la pena hacer bien 
todo lo que vale la pena, 

valió la pena aprender a caminar? 
Y así como esto, vale la pena te-
ner una relación buena de pareja, 
claro que sí. 

Los hábitos de las personas que 
triunfan: *Primero lea, lea. *Prac-
tique un deporte, ustedes como 
gerentes de PH, tengan su cuer-
po al máximo, cambien el pen-
samiento de no tengo tiempo, 
por tengo mucho tiempo, es im-
portante estar bien físicamente. 
*Tocar un instrumento musical o 
practicar pintura *Tener priorida-
des en la vida, pregúntese qué es 
lo más importante para usted?

do con lo que piensas porque lo 
lograrás”.

Cuidado con lo que piensas, con 
lo que recibes de otros a través 
de la comunicación, sobre todo 
en la actualidad. El método del 
paso siguiente para personas di-
fíciles: si un residente le dice que 
no sirve para nada, usted puede 
decidir qué hacer con eso, use el 
paso siguiente, primero respire 
suavemente, dele el poder a la 
parte prefrontal, no conteste in-
mediatamente, comience a hacer 
preguntas y después resuelva, 
dé solución al inconveniente que 
haya, “el guerrero ni enfrenta, ni 
huye, afronte y confronte”. 

La comunicación interpersonal 
es la que tenemos con otros, si 
usted está bien, ésta será fantás-
tica. Tiene tres partes fundamen-
tales.

● La expresión no verbal. El 
lenguaje corporal es el 55% de 
la comunicación, mire a los ojos 
a las personas cuando les habla, 
la postura, el movimiento, los 
gestos, la sonrisa verdadera, son 
parte importante. 

El 38% es el tono de la voz, cla-
sificado en tres partes: * la voz de 
acción, cuando quiero lograr un 
resultado, el tono un poco más 
alto de lo normal y firme, * tono 
formativo, para dar explicaciones, 
beneficios de un producto, la 

normal, * la voz tranquilizadora, 
suave, la que produce imágenes 
en el cerebro. 

Cómo usarlas en la PH; usando 
los tres tonos, para lograr mejo-
res resultados.

El 7% de la comunicación son 
las palabras, no quiere decir que 
no sea importante, es fundamen-
tal, solo debemos aprender a uti-
lizar estas palabras con los socios 
de productividad, cambie la es-
tructura cerebral de las personas, 
evitando juzgar a los demás, criti-
carlos, evaluarlos, dar conceptos 
sin saber qué les está pasando, 
evite comparar, evite ponerlos a 
competir entre ellos, es diferen-
te cuando un gerente toma a las 
personas de manera individual 
para fortalecerlas y empoderarlas 
y así lograr grandes resultados.

Las frases de poder que llevan 
a la acción, a producir resultados:

● Aquí y ahora, cuál es el mejor 
uso de mi tiempo. Haga contacto 
con los instantes.

● Qué quiero yo de mi vida en 
mi rol de pareja y qué tengo que 
hacer para conseguirlo, genera 
una visión de futuro.

La comunicación transpersonal: 
es la última que se ha investigado, 
es la que va de cerebro a cerebro 
sin palabras, semejante a la tele-
patía, es como transmitir un pen-
samiento a otra persona, sin ha-
blar, se pasa de un cerebro a otro. 

El mejor vendedor es el que 
vende antes de vender, antes de 
salir a la cita visualiza lo que quie-
re que suceda, cuando llega efec-
tivamente realiza la venta. A nivel 
gerencial, se llama el misterio del 
empleado perdido, cuando usted 
piensa en algo todos los días en 
una misma cosa, efectivamente 
sucede. Por eso trate de pensar 
siempre positivo, esta comunica-
ción es demasiado poderosa. El 
cerebro trabaja por objetivos.

*Director General de The Human 
Approach Group; Master Yanian Estrate-
gic Coaching. Albert Yans Institute, Vir-
ginia, USA; Master Training for Trainers. 
Albert Yans Institute, Virginia, USA; Alta 
Gerencia, Universidad de la Sabana; Coa-
ching Ontológico, Cocrear, Argentina; 
Design Human Engineering por The So-
ciety of Neuro-Linguistic Programming.

1.

2.

3.

4.

5.

Viene de P-1
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Jorge 
Fernando 
Bejarano 
Lobo*

Mara 
Cavazos*

La tecnología de la información y las 
comunicaciones, como aliada de la PH

Comparando las cifras del 2021 
con las de enero del 2020, la po-
blación creció un 9% -463.000 
colombianos más- y tenemos 
1.1 millones más de dispositi-
vos, creció en un 4% el número 
de usuarios de internet, el mayor 
impacto es en el tiempo, un 11% 
más usando redes. Tenemos 4 
millones más de usuarios activos 
en redes sociales y aplicaciones. 

El Uso de redes e internet por 
dispositivos, nos indica que el 
98% de los colombianos tiene al-

gún dispositivo, el 97.5% tienen 
un móvil, solo el 13.5% tiene dis-
positivos que no son inteligen-
tes, ya los celulares flecha, casi 
no están en uso. El 76.6% tienen 
un computador portátil o de 
escritorio y el 35.6% tienen una 
Tablet; el hecho de utilizar tv en 
streamen, 31% consola de video-
juegos, el 10% dispositivos de 
domótica de uso inteligente, casi 
el 20% usan redes inteligentes y 
el 4.5% dispositivos de realidad 
virtual. 

Los usuarios invierten 10 ho-
ras 7 minutos al día, ya sea para 
el trabajo, ocio e interactuar en 
redes sociales; viendo tv 4 horas 
diarias, redes sociales 3.45 minu-
tos y 1.44 leyendo noticias. Para 

escuchar música usan spotify, 
1.42 y también usan emisoras en 
internet únicamente 1.15; los po-
dcast 49 minutos y 1.3 minutos 
en videojuegos. 

Un 94.8 % de colombianos 
usan internet a diario, por eso es 
muy importante la adaptación 
de la web a través de estos dis-
positivos. En la PH la mayoría de 
los usuarios usan algún tipo de 
tecnología.

La cultura digital es la princi-
pal barrera para elevar el uso y 
el aprovechamiento de las TIC en 
la PH; el segundo es la falta de 
visión digital en los órganos de 
administración, demasiado tra-
dicionales, análogos; en tercer 

lugar la falta de confianza en las 
TIC y la en último lugar el dinero, 
que como vemos no es lo más 
relevante. 

La pandemia nos ha llevado a 
tener que acomodarnos a las re-
uniones virtuales, que también 
impactó el tema de los registros 
personales, la gestión de auto-
rizaciones, se redujo el uso del 
papel, se usaron más los correos 
electrónicos; otro impacto fue en 
la recepción de los pagos, que 
se volvió más digital a través de 
la banca virtual. Afectación en 
domicilios y áreas comunes, por 
aforo limitado, haciendo que se 
deban reservar los espacios de 
manera virtual. 

Se dieron oportunidades, como 
tener una mejor comprensión de 
las necesidades de los residentes 
y propietarios, habilitar canales 
digitales para poderlos escuchar 
más rápido y solucionarles sus 
requerimientos. También resol-
ver problemas de la copropie-
dad y la administración, la opor-
tunidad de mostrar una mejor 
gestión, al poder informar de 
manera rápida y eficiente, apro-
vechando los avances de las te-
lecomunicaciones. 

Protocolos constructivos para el uso 
de los chats y las redes sociales

Estas son de mucha utili-
dad e inmediatas, pero en 
la forma de comunicarnos 

se pierde la calidez, la cercanía, 
una interacción más humana, es 
un desafío, se llega a malenten-
der, porque no se puede poner 
entonación y por eso se afecta la 
imagen de las personas y las em-
presas. 

Un protocolo reúne las ideas 
con la fuerza que se quieren co-
municar y los mensajes adecua-
dos para ello, piense en el canal 
que usará, la imagen que quiere 
proyectar y cuide la desperso-
nalización, es más fácil contestar 
de forma inadecuada por me-
dio de una red, diferente sería la 
respuesta si estuviera frente a la 
persona con la que se está inte-
ractuando. 

Algunos consejos 

● Responder de forma positiva, 
agradecer.

● Al comentario negativo, si 
no conoce al interlocutor, o está 
ofendiendo simplemente, lo me-
jor es ignorarlo. * Si hemos co-
metido un error, excusarse con 
humildad y corregir, hacer un 
comentario neutral e 
inducir la conversa-
ción hacia un 
tema me-
nos tortuo-
so. Debe-
mos recordar 
que los mensa-
jes escritos no 
tienen tono. 

● No es bueno 
borrar o eliminar a 
las personas que acos-

tumbran hacer comentarios ne-
gativos u ofensivos. Aunque sí es 
necesario poner límites. 

● También se deben tener pro-
tocolos entre empleados, otro 
entre clientes, amigos, familia, 
se debe diferenciar para no caer 
en errores involuntarios, poner 
reglas básicas para que no se 

pierda la intención del grupo. 
Tener claro el objetivo para 

el cual se creó di-
cho grupo, 

definir los 
alcances, 
poner ho-

rarios, qué 
temas no se 

deben tratar, 
empoderar al 

administrador 
del grupo y este a 

su vez debe buscar 
el orden, el respeto y 

las buenas maneras en la comuni-
cación dentro del grupo. 

● Trate bien a todas las perso-
nas, cambie su actitud para que 
dé buen ejemplo, use un lenguaje 
adecuado, simple, cómodo, ami-
gable, conciso, no use palabras 
rebuscadas ni muy técnicas, para 
que le entiendan mejor lo que 
quiere comunicar. 

La forma de comunicarse refle-
ja la imagen de la empresa, de la 
persona, tenga protocolos para 
los empleados, con eso ellos tam-
bién cuidarán su imagen y la de 
su empresa.

T
enemos unos datos in-
teresantes del uso de la 
tecnología en Colom-
bia: actualmente hay 

más celulares que habitantes, 
- 51 millones de personas, 34 
millones de usuarios de internet 
y 39 millones de usuarios acti-
vos que usan redes sociales.

P-11

*Administradora de Condominios, con 
experiencia de más de 15 años como Ad-
ministradora profesional de conjuntos 
residenciales en la Ciudad de México en 
varios estados de la República y Confe-
rencista online en varios Países de Lati-
noamérica.
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Eve 
Polanco* 
Moderadora

La tecnología de la información y las 
comunicaciones, como aliada de la PH

Conclusiones del Foro entre dos generaciones 
de estudiosos de la Propiedad Horizontal

Leonor Bazza, dice que deben 
estar estudiando todo el tiempo 
y aprovechar los recursos que tie-
nen, hoy es mucho más fácil pero 
deben leer mucho. Laura Serrano 
comenta que la propiedad hori-
zontal es asunto de todos, no solo 
de abogados, hoy es muy com-
pleja la PH y se debe engranar un 
trabajo entre todos los entes rela-
cionados con el sector.

Leonardo Patiño comenta que la 
mayoría llegaron a la administra-
ción de PH por casualidad o ne-
cesidad y no había la oportunidad 

de capacitarse en ese tema como 
opción de vida y empezaron a 
aprender en el camino a prueba 
y error. La clave es capacitación y 
más capacitación, para todos los 
actores, los copropietarios, los ór-
ganos directivos, absolutamente a 
todos los que están involucrados 
en este quehacer. 

Eve pregunta a los administra-
dores Horacio Torres y Omar Or-
tiz, qué consejo les darían a las 
nuevas generaciones y qué les 
hubiese gustado recibir cuando 
iniciaron. Horacio dice que en su 
época era más simple, en la actua-
lidad es más complejo y se requie-
re amor y pasión para poderle ser-
vir a una comunidad, capacitarse 
permanentemente, además tener 
a su izquierda un abogado y a su 
derecha un contador, para hacer 
un buen equipo de trabajo. 

Omar cree que el tema de PH 
es para aquel a quien le gusta, le 
nace hacerlo, de lo contrario es 
tortuoso, hay muchos cambios y 
el ser humano se adapta a las di-
ferentes circunstancias, es una ha-
bilidad que tiene. La falla es querer 
regular todo bajo una norma, que 
genera ruido y no soluciones. 

Cuál es el legado para las nuevas 
generaciones?

El legado que dejan es una es-
tructura diferente y dignidad en 
el oficio, porque hoy están mejor 
preparados y formados, dice Leo-
nardo Patiño. Alejandro Michells 
dice que el legado es el respeto 
por el colegaje y la evolución en 
el conocimiento, el respeto por 
las personas, el respeto por la di-
ferencia de ideas y el respeto por 
el conocimiento. Ramiro dice que 
el legado es la continuidad en los 
procesos, e inspirar a las personas 
al cambio, trabajando por el desa-
rrollo de toda la comunidad. 

Jairo Ospina, como administra-
dor, espera seguir luchando por 
los principios y valores dentro de 
las comunidades y cree que es 
fundamental el manejo de la sana 
convivencia y el derecho de la vida 
digna para todos. Sharon Pardo, 
espera seguir construyendo ese 
camino que la generación anterior 
les ha dejado, cree que la partici-
pación ciudadana es muy impor-
tante, deben involucrarse y partici-
par en todo lo que afecta al sector. 

Luz Dary Cárcamo, cree que la 
importancia está en humanizar el 
servicio de administrar y obvia-
mente capacitarse continuamen-
te, sin olvidar que se administran 
comunidades, no solo edificios, 
ladrillos, tener comunidades con 

sentido de pertenencia, para que 
tengan unos conjuntos en mejo-
res condiciones. 

Aquí la gran conclusión, es que 
los órganos administrativos de la 
PH deben vivir en constante ca-
pacitación, desarrollar habilidades 
para solucionar conflictos, inter-
mediar entre los diferentes acto-
res del sector, entender que cada 
copropiedad puede solucionar sus 
propios problemas y dificultades. 

La nueva generación, tanto de 
abogados como de administrado-
res de PH, está consciente de que 
ya vienen unos actores que se pre-
ocuparon por abrir camino y que 
en definitiva les corresponde con-
tinuar abriendo esa brecha, hasta 
lograr dignificar el oficio y llevar 
la PH a un mejor estatus, porque 
además es demasiado amplio y 
convergen muchas profesiones, 
que en definitiva deberán apren-
der a trabajar unidos y buscando 
un mismo objetivo, tener un sec-
tor fortalecido y próspero.

Durante este Congreso, logra-
mos cumplir cada objetivo, ade-
más de entender que nos faltó 
tiempo, debido a que el tema 
de la comunicación es demasia-
do amplio, por lo cual dejamos 
abierta la puerta para continuar 
con el tema en el próximo even-
to que organice Prhopio para 
este importante sector de la  
economía.

Beneficios de las TIC: Asam-
bleas, convocatorias, gestión 
de poderes, verificación de 
identidad, votación; también la 
video vigilancia y de identifica-
ción, gestión documental, car-
telera virtual, la contabilidad, 
pagos electrónicos, reserva de 
áreas comunes, control de par-
queaderos, todos aspectos de-
masiado importantes en la ges-
tión del administrador que los 

puede mejorar por medio de 
las TIC. 

El otro factor súper clave es la 
protección de los datos perso-
nales, pues en Colombia hay una 
normatividad muy seria y si no 
se le da el tratamiento adecuado 
puede causar serios inconvenien-
tes a las copropiedades, sobreto-
do de tipo monetario. Por eso se 
debe definir con las empresas de 

vigilancia, claramente cómo es el 
manejo de las bitácoras, es clave 
tener condiciones precisas y cla-
ras relacionadas con la propiedad 
de los datos y la transferencia en 
el momento de cambiar de ope-
rador; garantizar en los contratos 
la asignación de la responsabi-
lidad del manejo de esos datos 
personales. Tener muy claro de 
quién es la información y quién 
tiene acceso a ella. 

Si tenemos una estrategia clara 
de la implementación de la tec-
nología, no es necesario iniciar 
con las más costosas, se puede 
usar lo que se tiene a la mano, 
como un celular, un computador, 
lo importante es saber evaluar la 
solución que se piensa adquirir y 
conseguir la mejor relación costo 
beneficio.

*Ingeniero de Sistemas de la Universidad 
Católica de Colombia, con especializa-
ción en Gobierno y Control del Distrito 
Capital, de la Universidad Externado de 
Colombia y candidato a Doctor en Inge-
niería Informática de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca – España.
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*Comunicadora y periodista de la Univer-
sidad de la Sabana, especializada en alta 
gerencia; Directora de ICONTEC ,Costa 
Atlántica y Santanderes, Gerente General 
Cima Consulting Group, Directora Ejecu-
tiva Registro Nacional de Avaluadores, 
Gerente General 1 SEC, actualmente , Di-
rectora de NOTI PH, Consultora Nacional 
e Internacional de entidades como ONU-
DI, entre otros.

A
nte la pregunta de 
Carolina Ruiz, como 
representante de los 
abogados de la nue-

va generación, a los abogados 
que ya llevan una trayectoria 
importante en los gajes del ofi-
cio de la PH, de qué recomen-
dación les darían a los que ape-
nas comienzan en este trayecto, 
el abogado Ramiro Serrano 
aconseja aprovechar al máximo 
las herramientas digitales, tener 
mucha disciplina y estar en 
permanente actualización. Silvio 
Agudelo, dice que se debe 
aprovechar el camino que ellos 
han abierto a través del estudio 
y la investigación; la ventaja que 
tiene la nueva generación, es 
que en la propiedad horizontal 
ya existen muchos administra-
dores con alguna profesión.
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