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 Poema a la comunicación de acero: 
  

 Cuando busco algo que no lo 
encuentro  

¡Te encuentro en mí pensamiento!   

Y ya no busco lo que busco,  
busco otro reencuentro dónde 
escuchar tu voz,  donde mirar tu 
rostro; es algo que siempre busco.  
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Llegó a tus manos la herramienta 

necesaria para convertirte en un 
profesional sin tener un título 
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“Estar comunicados es parte 

esencial del ser humano, nos conecta, 
nos motiva. Por lo que mantener una 
comunicación de manera realmente 
efectiva en todos los ámbitos, va más 
allá de transmitir una idea o 
pensamiento, es un estilo de vida en 
donde ayudar al otro es un estandarte. 
Estamos en presencia de una joya 
literaria que, con principios sencillos, 
nos pasea por el increíble arte de 
comunicar y su impacto en las distintas 

áreas a nivel organizacional. 
Comunicación de acero no es un libro 
más que nos hable de comunicación, es 
una lectura obligada en las 
organizaciones, el cual recomiendo con 
el corazón”.   

Lcda. Mileydis Durán   

Gerente de Gestión Humana   
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“Siempre ha existido la interrogante 

de cuál era el idioma que hablaban 
Adán y Eva, ya que no se sabe a ciencia 
cierta en qué idioma se comunicaron 
nuestros primeros padres, aunque 
muchos expertos señalan el hebreo 
como posible idioma. Sea este o no, 
debieron usar un código para la 
comunicación y entendimiento de las 
tareas a realizar en el paraíso terrenal. 
Siguiendo el relato bíblico en plena 
construcción de la torre de Babel, Dios 

confundió los idiomas y su 
construcción tuvo su fin al no poder 
comunicarse entre sí por falta de un 
mismo código. Podemos seguir 
señalando casos históricos con el 
imperante y necesario tema de la 
comunicación. Como trabajador 
petrolero siempre nos han resaltado la 
importancia de la comunicación como 
"una regla de oro" en un equipo de 
trabajo.  

La comunicación de acero nace con 
la finalidad de llevar al mundo 
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dinámico y pujante de los industriales a 

un entorno laboral más seguro, 
mentalizando conceptos con consejos 
prácticos de seguridad de una manera 
muy sencilla, fresca e ilustrativa. Y 
sobre todo señalando la importancia 
que tienen los códigos del lenguaje bajo 
un esquema totalmente distinto a lo  
académico, para un mayor 
entendimiento y lograr así en lo posible 
un ambiente libre de accidentes.   

Este es un libro con un interesante 
despliegue de ideas recogidas, que 
flotan en el ambiente laboral, desde la 

perspectiva de los verdaderos 
protagonistas, los trabajadores en todos 
sus niveles. Desde los gerentes hasta el 
artesano, porque juntos conforman el 
cuerpo del organismo viviente de fuerza 
laboral que da vida a la industria. Poner 
de relieve la comunicación y tratarla 
como eje central entre las personas que 
van a realizar una tarea señalando y 
enfatizando siempre lo sólido que es 
tener una buena "comunicación de 
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acero". Su autor Albéniz Blanco se 

pasea sobre bases establecidas en la 
industria metalúrgica y experiencias 
como locutor de Radio para englobar la 
importancia de la buena comunicación 
con nutridas y fértiles ideas, para darle 
vida a una fuerza laboral más segura”.   

Robert Coello Blanco   

Artista plástico y comerciante.  

Especialista en soldadura de arco 

sumergido.  
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