
EMPRENDE!
Programa de apoio ao Emprendemento

pablo@implicatum.com

Habilidades para una 

comunicación efectiva



Comunicación conmigo mismo Comunicación con los demás



¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos?



¿QUÉ EMOCIÓN LLEVO CONMIGO CUANDO ME COMUNICO?

¿QUÉ EMOCIÓN QUIERO COMUNICAR CON MI MENSAJE?



EL SIGNIFICADO DE TU COMUNICACIÓN ES LA RESPUESTA QUE OBTIENES

¿En qué medida puedes “influir” en ese resultado?



COMUNICACIÓN EFECTIVA

1º) CREAR “CLIMA” RAPPORT

2º) ESCUCHA ACTIVA

3º) PREGUNTAS “PODEROSAS”

Pasos:

Comunicación efectiva



1º) RAPPORT: EL “CLIMA DE LA COMUNICACIÓN”

RAPPORT  NO VERBAL

¿Cuál es nuestro “estado”?

¿Cómo es nuestra postura al comunicar?

Nuestro lenguaje no verbal

El cuerpo no miente







RAPPORT: EL “CLIMA DE LA COMUNICACIÓN”

RAPPORT VERBAL

¿Cómo nos comunicamos?

¿Cómo percibimos las palabras del otro?

¿Cómo percibe el otro nuestras palabas?



EL PODER DE LA ESCUCHA

Pero…

• … una cosa es lo que queremos decir

• … otra lo que decimos

• … y otra lo que se 
interpreta



ESCUCHA ACTIVA

La escucha activa supone escuchar y entender la comunicación desde el punto 
de vista del que habla.

VENTAJAS: INFORMACIÓN, CONFIANZA.  



Mucha gente da por sentado, que escuchar es un
proceso pasivo consistente en estar silencioso
mientras el otro habla.

Tenemos generalmente en la cabeza un montón de
ruido, de conversación interna, mientras estamos
escuchando.

La escucha activa requiere un disciplinado esfuerzo
para silenciar toda esta conversación interna
mientras tratamos de escuchar a otro ser humano,
sin juicio.

ESCUCHAACTIVA



¿Cómo puedo mejorar mi 
capacidad de escucha y en 

consecuencia mi capacidad de 
comunicación?

• Siendo conscientes de nuestra escucha: lo que
escucho ¿es mío o es del otro? ¿Es su historia
o es la mía?

• Mostrando un sincero interés hacia el
otro, evitando distracciones, manteniendo
el contacto visual. Con curiosidad.

• Para asegurarnos de haber entendido el
sentido del mensaje, hay que devolver el
mismo a nuestro interlocutor, preguntar sobre
el contenido y sus inquietudes, no escuchar no
sólo la palabras, sino lo que se esconde
detrás de las mismas. Para ello es
útil parafrasear, resumir y preguntar.



¿CÓMO 
PERCIBIMOS 

LA REALIDAD?



El mapa no es 
el territorio



El mapa 
no es el 

territorio
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PERCEPCIONES



CONTEXTO



CONTEXTO



CONTEXTO



3º) LAS PREGUNTAS

Las preguntas pueden en ocasiones buscar información, o pueden tratar de obtener una 
respuesta en particular.

En muchas ocasiones las preguntas son las respuestas

¿Qué tipo de preguntas?

• Preguntas para buscar información: abiertas, ¿qué, cómo, cuándo…?

• Preguntas para buscar intereses, valores:  ¿para qué?

• Preguntas para motivar: ¿en qué sentido te aporta?

• Preguntas para buscar opciones: ¿Qué necesitas? ¿Con qué cuentas? ¿Quién te puede ayudar?





PERCIBIMOS LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL







¿Cómo pasamos 
de la estructura 

profunda a la 
estructura 

superficial?



EMPATÍA
Capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, de 
ponerse en el lugar de los demás, captar los mensajes verbales y no 
verbales.

¿Para qué?
Información del “otro”

Creación de clima: RAPPORT

¿Con quién estoy comunicando? 
Observación de lenguaje no verbal

¿Cómo enfoca los planteamientos?

¿Cuál es su “mapa”?





LAS 
POSICIONES 
PERCEPTIVAS

Todos nosotros, en algún momento de 
conflicto, nos podemos quedar 
bloqueados en una sola perspectiva, sin 
"ponernos“, nunca o rara vez ,en el lugar 
del otro, provocando como resultado 
situaciones que pueden suscitar climas 
de gran tensión, agresivos o de 
estancamiento en las relaciones 
laborales y/o personales. 



Ejercicio: piensa en un 

conflicto (relación, conversación…) 
que hayas tenido (o mantengas) con 

una persona.

CONFLICTO



PRIMERA POSICIÓN 
PERCEPTIVA

ASOCIADO

Exploramos esa 
situación de conflicto 
desde nuestra propia 
“visión”.
La experiencia se vive 
en “carne propia”, 
Soy el protagonista 
directo.



SEGUNDA POSICIÓN 
PERCEPTIVA

ASOCIADO Implica ponerse en el 
“lugar del otro”, viviendo 
la experiencia como si 
realmente fueses el otro. 

Principalmente para 
tener otra información 
nueva de ti mismo.



TERCERA POSICIÓN 
PERCEPTIVA

DISOCIADO
Implica tomar distancia 
de la situación y vivirla 
como observador
neutral objetivo, sin 
guiarse por las 
emociones.



ASERTIVIDAD

Respetar y expresar aquello que necesitas, sientes y piensas, y 
obrar en consecuencia, sin pasividad o agresividad. 

Fórmula:  
Me siento… (emoción)

Cuando… (comportamiento/ hecho objetivo)
Porque… (cómo afecta ese comportamiento)

Necesito …(lo que quiero). Cerrar con compromiso

ACTITUD PASIVA

ACTITUD ASERTIVA

ACTITUD AGRESIVA



5º) ASERTIVIDAD
Respetar y expresar aquello que necesitas, sientes y piensas y obrar en 
consecuencia, sin pasividad o agresividad.

Actitud Agresiva
Actitud Pasiva
Actitud asertiva

Fórmula:  
Me siento… (emoción)

Cuando… (comportamiento/ hecho objetivo)
Porque… (cómo afecta ese comportamiento)

Necesito …(lo que quiero). Cerrar con compromiso



¿Cómo lo puedes aplicar a tu día a día?









¿A qué ponemos 
atención?

COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS

Defensa de mi postura
Los comportamientos de los demás

Las consecuencias



COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS



Técnicas de Comunicación
Muchas gracias

Pablo López Pérez: 

pablo.lopez@impllicatum.com

mailto:pablo.lopez@impllicatum.com

