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¿Por qué es Importante la 

Comunicación Efectiva?

• Somos seres lingüísticos.

• Las organizaciones son redes de 

conversación.

• La efectividad de las organizaciones 

depende de la calidad de sus 

conversaciones.



Coordinar tareas 

para lograr un 

objetivo común



Comunicación

Comunicación (del latín communicatĭo, -ōnis )

es la actividad consciente de intercambiar

información entre dos o más participantes

con el fin de transmitir o recibir significados a

través de un sistema compartido de signos y

normas semánticas.





Elementos

• Emisor

• La persona con ideas, intenciones, 

información y que tiene por objetivo el 

comunicarse. 

• Codificación/Decodificación

• Es un proceso que convierte las ideas del

comunicador en un conjunto sistemático de

símbolos o idioma que expresa el objetivo que

este persigue.

• Mensaje 

• Es el resultado del proceso de codificación. 



Elementos

• Medio de comunicación

• Modo de transferir el mensaje del 

comunicador al receptor. 

• Feedback

• Es la respuesta al mensaje por parte del 

receptor.

• Error o Ruido

• Se puede definir como cualquier factor que 

distorsiona la intención que perseguía el 

mensaje y puede producirse en todos los 

elementos de la comunicación.



Reflexión

El resultado de la comunicación esta

dado por lo que el receptor entendió y no

por lo que el emisor intenta comunicar



Estilos de Comunicación

http://tienecajones.com/2014/07/teoria-de-los-cuatro-colores-de-la-personalidad-riojo-verde-

amarillo-azul/



Estilos de Comunicación
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Estilos de Comunicación

Personas azules: 

Son racionales, frías, precisas, analíticas.

Personas rojas: 

Directos, decididos, a veces autoritarios.

Personas verdes: 

Empáticas, leales, tolerantes, indecisas.

Personas amarillas: 

Sociales, entusiastas, positivas, persuasivas.



Estilos de Comunicación



El mapa no es el territorio

Filtros biológicos Filtros sociales Filtros personales

V

A

K

O

G

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.canaldeportivo.com/revista/revista5/articulo12/pagina12/foto_mundo&imgrefurl=http://www.canaldeportivo.com/revista/revista5/articulo12&usg=__FWxpT2fsCSfj0_uaLpEffIedHIM=&h=291&w=289&sz=12&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=_w8ddwJgB-fm_M:&tbnh=115&tbnw=114&prev=/images?q=mundo&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es-cl:IE-SearchBox&ndsp=20&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.canaldeportivo.com/revista/revista5/articulo12/pagina12/foto_mundo&imgrefurl=http://www.canaldeportivo.com/revista/revista5/articulo12&usg=__FWxpT2fsCSfj0_uaLpEffIedHIM=&h=291&w=289&sz=12&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=_w8ddwJgB-fm_M:&tbnh=115&tbnw=114&prev=/images?q=mundo&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es-cl:IE-SearchBox&ndsp=20&tbs=isch:1


Reflexiones

• No sabemos cómo son las cosas. Sólo

sabemos como las observamos o como

las interpretamos. Vivimos en mundos

interpretativos.

• No sólo actuamos de acuerdo a cómo

somos, (y lo hacemos), también somos de

acuerdo a como actuamos. La acción

genera ser.

• El lenguaje construye realidad.



Actos Lingüísticos

• Afirmaciones
Cuando la palabra debe adecuarse al mundo y

que, por lo tanto, el mundo es el que conduce a

la palabra. (descripción, observación de la

realidad compartida)

Estas pueden ser falsas o verdaderas

Se espera que podamos proporcionar evidencia

de que lo que decimos es verdadero

• Declaraciones
Cuando podemos señalar que la palabra

modifica al mundo y que, por lo tanto, el

mundo requiere adecuarse a lo dicho. (el

poder de quien las emite)



Actos Lingüísticos

• Las promesas

Las promesas son, por excelencia, aquellos actos

lingüísticos que nos permiten coordinar

acciones con otros. Cuando alguien hace una

promesa, él o ella se compromete ante otro a

ejecutar alguna acción en el futuro.

• El acto de hacer una promesa comprende

cuatro elementos fundamentales:
- Un orador
- Un oyente

- Una acción a llevarse a cabo (esto es, algunas 

condiciones de satisfacción),

- Un factor tiempo.



Actos Lingüísticos

• Promesas: Ofrecer – Aceptar

• El cumplimiento de una promesa, por lo

tanto, sólo se completa cuando se

cumple con las condiciones de

satisfacción y, nuevamente, cuando el

oyente declara su satisfacción. Antes que

eso suceda es una promesa pendiente,

esperando el momento en el cual las

condiciones de satisfacción serán

cumplidas.



Actos Lingüísticos

La petición y la oferta difieren porque sitúan

en personas distintas la inquietud de la que

se hará cargo la acción que está

involucrada en el eventual cumplimiento de

la promesa, de concretarse ésta. De la

misma forma, la persona que se hará cargo

del cumplimiento de la promesa será

diferente.



Actos Lingüísticos

• Los juicios pertenecen a la clase de actos

lingüísticos básicos que hemos llamado

declaraciones.

• Aquí el compromiso del orador no es

proporcionar evidencia.



Las creencias

• Las creencias son nuestros principios

rectores, los mapas internos que

empleamos para dar sentido al mundo;

nos dan estabilidad y continuidad

(O’Connor y Seymour)



Las creencias

• Una creencia es una afirmación personal

que consideramos verdadera.

Conscientemente o inconscientemente,

afecta la percepción que tenemos de

nosotros mismos, de los demás y del

mundo en general

(Saint Paul y Tenenbaum)



Estilos de aprendizaje
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Visual

Auditivo

Kinestésico

40% y un 50% de la población

10% y un 20% de la población

30% y un 50% de la población

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID

=78032



Comunicación entre 

personas

• El mensaje comunicativo se rige por la 

regla del  7, 38 y 55%

• La palabra  tiene una capacidad de 

influencia de un 7% , el tono de voz el 38% 

y el lenguaje corporal el 55%

• Lo realmente significativo es que el tono 

de voz y el lenguaje corporal tienen un 

impacto relevante en la comunicación.

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian



Rapport o Sintonía

Es un término anglosajón.

Tiene como objetivo crear un ambiente

agradable, de confianza y cooperación

mutua, ayudando a quitar de en medio los

posibles juicios, distorsiones y malos

entendidos, logrando así una escucha activa

por parte de ambas partes.

http://www.pnlydesarrollopersonal.com/que-es-el-rapport/



Rapport o Sintonía en 4 

pasos

Observar los Indicadores: Calibrar

Escuchar

Acompasar
Comprobación



Pistas de Acceso Ocular

Visual: Los ojos van hacia arriba. Hacia la izquierda para recordar 

y hacia la derecha para crear. Mirada perdida hacia el centro 

indica visualización.

Auditivo: Los ojos se mantienen a una altura media y hacia un 

lado como si quisieran mirar a una oreja. Hacia la izquierda para 

recordar y hacia la derecha para crear.

Kinestésico: Los ojos miran hacia abajo y la derecha, como si 

quisieran mirar a la mano con la que tocas las cosas.

Diálogo Interno: Lo que sería Auditivo interno, sería abajo y a la 

izquierda.

DI



Asertividad versus Empatía

La asertividad es un modelo de relación

interpersonal que consiste en conocer los

propios derechos y defenderlos, respetando a

los demás; tiene como premisa fundamental

que toda persona posee derechos básicos o

derechos asertivos



El Conflicto

Un proceso que se inicia cuando una parte

percibe que otra la ha afectado de manera

negativa o que está a punto de afectar de

manera negativa, alguno de sus intereses.

( Stephen Robbins)



La Negociación

MAAN/ BATNA



Email

1. Asunto claro, breve y explicativo

2. Saludo adecuado

3. Dar contexto y estructurar el mensaje

4. Despedirse correctamente

5. Firmar con datos de contacto

6. Revisar errores de contenido y ortográficos

Evite usar textos en rojo o mayúsculas.

Nota: Si esta molesto o es un correo que trata de una situación difícil

espere tiempo y léalo cuando este calmado antes de enviarlo.



Solicitud de Reunión

1. Asunto claro, breve y explicativo

2. Saludo adecuado

3. Objetivo de la reunión o temas a tratar

4. Despedirse correctamente

5. Firmar con datos de contacto

6. Revisar errores de contenido y ortográficos

Evite usar textos en rojo o mayúsculas

Nota: Respete la agenda y el tiempo.



Minuta

Asistentes

Copia

Distribución Última actualización

Compromiso Responsable Plazo Cumplimiento

Asunto reunión   fecha, hora y lugar

Agenda de la reunión

Temas tratados

Próximos pasos / Responsables

Nuevos

Pendientes

Adjuntos

Próxima reunión

Fecha, hora y lugar



TOTE

Test Operate Test Exit

Referencia 

del objetivo 

deseado

Proceso o 

acciones 

necesarias para 

lograr el objetivo 

deseado

Comparación 

entre lo 

obtenido y lo 

deseado

Termina 

cuando 

alcanzo el 

resultado 

deseado



Conclusiones

1. La efectividad de las organizaciones depende de

la calidad de sus conversaciones

2. Identifique el estilo comunicacional de su

interlocutor y comuníquese en consecuencia

3. Conozca el mapa de su interlocutor

4. Utilice un lenguaje multi canal

5. Utilice juicios y declaraciones en forma

responsable

6. Sea asertivo

7. Administre el conflicto



Alba Emoting
http://www.albaemoting.com/metodo/


