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2.1. La Comunicación 

La comunicación es un elemento esencial para el buen funcionamiento de 

cualquier empresa. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar 

cuáles son las habilidades de comunicación para lograr este objetivo y có-

mo podemos mejorar el trato con nuestros equipos y colaboradores. En 

ese sentido, en la actualidad nos enfrentamos a un doble reto: comunicar 

de forma eficaz nuestros mensajes y, a la vez, hacerlo en función de las 

dinámicas y el flujo de información propio de era digital. 

Las habilidades de comunicación que requeríamos hace un par de déca-

das se han revelado obsoletas para los tiempos que corren. Ahora los con-

tenidos fluyen a gran velocidad, la información ha aumentado considera-

blemente y es necesario realizar una labor de selección de esos conteni-

dos para que sea de utilidad. 

Todas las empresas son equipos de trabajo. A partir de este principio, los 

directores de compañías deben desarrollar habilidades de comunicación y 

adaptarlas a cada caso, pues nunca se comunica de la misma forma aun 

teniendo los mismos recursos. 

Además, es bueno recalcar que nunca antes los cargos directivos habían 

tenido tanta cercanía con sus colaboradores. Hasta hace poco, a los ge-

rentes se les veía desde una perspectiva lejana, a veces inaccesible; aho-

ra, gracias a los modelos de apertura, tienen un diálogo directo y constan-

te con su plantilla. 

Esto obliga a que desarrollen habilidades de comunicación propias de la 

era en la que nos encontramos, la cual está marcada, como hemos dicho, 

por un gran flujo de información.  

Un directivo debe saber comunicarse eficazmente 

La Escucha 
Activa 
La escucha activa es una ha-

bilidad que puede ser adquiri-

da y desarrollada con la prácti-

ca. Sin embargo, puede ser 

difícil de dominar, pues hay 

que ser pacientes y tomarse 

un tiempo para desarrollarla 

adecuadamente.  

La escucha activa se refiere, 

como su nombre indica, 

a escuchar activamente y con 

conciencia plena. Pero no solo 

eso, sino que hay que expre-

sar que estamos escuchando 

con atención. Así pues, la es-

cucha activa tiene una faceta 

interna, basada en el interés 

que ponemos en centrarnos 

en lo que nos dicen y en com-

prenderlo, y otra externa, que 

consiste en reflejar en nues-

tros gestos y reacciones que 

estamos atentos a lo que la 

otra persona tiene que decir-

nos. Por tanto, la escucha ac-

tiva no es oír a la otra perso-

na, sino a estar totalmente 

concentrados en el mensaje 

que el otro individuo intenta 

comunicar. 

Pese a que puede parecer 

que escuchar activamente es 

tarea fácil, este tipo de escu-

cha requiere un esfuerzo de 

nuestras capacidades cogniti-

vas y empáticas.  

Aunque no lo parezca, en mu-

chas ocasiones pasamos mu-

cho tiempo pendientes de lo 

que nosotros pensamos y de 

lo que nosotros decimos en 

vez de escuchar activamente 

al otro. 

https://retos-directivos.eae.es/mundo-digital-nuevas-profesiones-del-siglo-xxi/


2.2. Como mejorar las habilidades comunicativas 

Si deseas evitar que tu habilidad comunicativa se interponga en tus metas profesionales, sigue 

estos sencillos consejos que te ayudarán a potenciar tus competencias en este ámbito. 

Las dotes de comunicación y las habilidades sociales son básicas actualmente para desenvol-

verse con eficacia en el marco empresarial. Pero, ¿cómo ser un buen transmisor de ideas? 

¿Cómo se pueden mejorar las habilidades de comunicación? A continuación tienes 20 maneras 

de hacerlo. 

1.- Acude a cursos de dicción. Para mejorar tu pronunciación y la técnica de tus discursos. 

2.- Mejora tu expresión corporal. Que los demás vean una imagen de seguridad, sinceridad y 

confianza en ti mismo. 

3.- Practica frente al espejo. Ayuda a perder miedos y temores, y a mejorar tu estilo comunicati-

vo. 

4.- Nunca evites la comunicación con otros. Y si es cara a cara, mucho mejor que por teléfono o 

e-mail. 

5.- Inicia conversaciones puntuales con desconocidos. En el ascensor, en la cola de la pescade-

ría o en cualquier otra parte.. 

6.- Cuida tu ortografía. Un escrito con faltas ortográficas pierde casi todo su valor y significado. 

7.- Lee y escribe. No hay mejor manera de mejorar tu vocabulario y forma de expresarte. 

8.- Exprésate de forma clara y concisa. Evita las explicaciones complicadas, retorcidas y confu-

sas o los argumentos que no llegan a ninguna parte. 

9.- Evita dar rodeos. El tiempo es oro y nadie quiere que se lo hagan perder en temas acceso-

rios. 

10.- Habla en tono educado pero firme. Lo cortés no quita lo valiente. 

11.- Aprende a escuchar a los demás. Una cualidad en peligro de extinción que es muy aprecia-

da por todo el mundo. 

12.- Muestra empatía por las personas. Interésate por ellos, más allá de los resultados, las cuen-

tas o los balances. 

13.- Evita las salidas de tono. No son la mejor manera de conseguir respeto, sino rechazo o te-

mor. 

14.- No prejuzgues los argumentos ajenos. Todas las opiniones son valorables, pero antes hay 

que escucharlas. 

15.- Huye de las mentiras y falacias. La sinceridad es fundamental para que los compañeros se 

fíen de ti y tener una buena reputación. 

16.- Nunca recurras a la descalificación personal. No hagas como los políticos y no caigas en 

ese error infantil. 

 



2.3. La Comunicación no Verbal 

La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un 

mensaje por medio de gestos, signos o indicios; es decir, sin palabras, al contrario que la comu-

nicación verbal. Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual… son algu-

nos de los recursos que utiliza el lenguaje no verbal. 

La comunicación no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización: 

1. Define nuestra identidad. 

Demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos. 

1. Ayuda a acotar y a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje. 

2. Transmite emociones y sentimientos. 

3. Influye en los demás y en nosotros mismos. 

Algunos elementos de los lenguajes no verbales son: 

• Expresiones faciales: son el termómetro más claro que muestra qué tipo emociones senti-

mos y donde focalizamos nuestra atención al comunicarnos. El rostro es capaz de comunicar, 

sin palabras, alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. En este estudio 

• Gestos: son uno de los canales de comunicación no verbal con mayor componente cultural. 

Hay que saber diferenciar los gestos ilustradores, que son los que acompañan el discurso 

verbal, de los gestos emblemáticos, que tienen sentido por si solos, y los gestos reguladores 

o de afecto, que nos ayudar a dirigir la interacción o a transmitir sentimientos. 

• Posturas: la exposición y la orientación de nuestro torso demuestran el grado de interés y de 

apertura hacia los demás. Además, las posturas indican el estado emocional y, al mismo 

tiempo, influyen en el estado de ánimo. 

• Apariencia: nos informa de la edad, el sexo, el origen, la cultura, la condición socioeconómi-

ca, etc., de una persona. Es de los canales que más influyen en la comunicación no verbal.  

Estas son las características principales de este tipo de comunicación: 

• Predominan las expresiones: Las expresiones faciales y los gestos denotan el estado en el 

que se encuentra una persona, así como su apariencia. Por ejemplo, si alguien está deprimi-

do se podrá adivinar viendo su rostro probablemente y quizá no tenga ganas de arreglarse, 

vaya descuidado y sin prestar atención a su apariencia. 

• La importancia de la comunicación no verbal: Es mucho más reveladora que la comunicación 

verbal porque muchas veces no puede disimularse y controlarse. Por ejemplo, en una discu-

sión aunque se controle el tono de las palabras que se emplean, los gestos y los movimien-

tos corporales pueden expresar lo contrario. De ahí radica el alto porcentaje que se le desig-

na en cuanto a su importancia. 

• Siempre está presente: Siempre se manifiesta, incluso a través del silencio. Este último tam-

bién puede ser una respuesta. 

http://fp.uoc.fje.edu/blog/educacion-no-formal-informal-y-formal-en-que-consiste-cada-una/


2.4. Comunicarse en Redes Sociales  

Sí existe algo seguro en las redes sociales es que en el mundo de la co-

municación las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Para llegar a la 

cima, y mantenerse en ella, es imprescindible estar en constante aprendi-

zaje, y es por eso por lo que, nuestra estrategia para comunicar en redes 

sociales debe estar abierta a los cambios. 

En los últimos años, las redes se han convertido en el medio de comunica-

ción más directo y empleado por las marcas y los consumidores. 

Siempre ten claro cuál es el público al que te diriges, conoce el tráfico que 

tiene tu página o blog, el tipo de usuarios que quieres alcanzar, quiénes 

son tus posibles clientes, quién es tu principal competencia. Comparte eso 

con tu organización o equipo de trabajo.  

Siguiendo este paso tendrás claro cuál de todas las redes sociales se con-

vertirá en tu principal aliada; no olvides que después de descubrir a tu pú-

blico objetivo, una marca debe adaptarse a él. 

Selecciona tipo de lenguaje y contenido, es el cómo te vas a comuni-

car con tu público meta generando la información necesaria, usando 

un estilo o toque especial que siempre te identifique. Una vez que entien-

des la manera de llegarle a tus seguidores y lo que realmente quieren, 

dárselo se vuelve una parte más fácil, pero nunca olvides que un conteni-

do de calidad siempre permite a las marcas conectar con sus clientes. 

Relaciónate con tus seguidores/público, Enfócate en establecer 

una conexión con determinados grupos que vayan de acuerdo con 

tus intereses, objetivos y actividades. Conócelos, resuelve sus dudas, de-

vuélveles el “me gusta”, éstas serán algunas de las pequeñas acciones 

que harán la diferencia ya que entre más interacciones logres verás mayo-

res resultados para así alcanzar la excelencia en comunicación efectiva.  

La Comunicación en Redes Sociales tiene también sus propias características 

Errores de  
Comunicación 
en Redes     
Sociales 
Durante una crisis de comuni-

cación es muy fácil caer en 

errores en las redes sociales 

que pueden marcar la diferen-

cia y que es importante evitar.  

1. Actuar sin pensar 

El hecho de no analizar y ac-

tuar si sopesar las opciones 

puede salirle muy caro a una 

marca. Es preferible pararse y 

analizar en lugar de hacer al-

go impulsivamente y equivo-

carse. 

2. Quedarse parado 

Las crisis paralizan. La rápida 

respuesta a este tipo de acon-

tecimientos es vital, y más con 

la existencia de las redes so-

ciales, donde tenemos la infor-

mación y conexión al instante. 

3. Cuidado con el humor 

El humor es algo que, en mo-

mentos de incertidumbre, tie-

ne que estar muy contextuali-

zado y bien hilado, porque 

puede herir muchas sensibili-

dades. Esto es muy habitual 

en redes, pero en momentos 

de gran tensión sanitaria como 

esta cobra mayor importancia. 

4. Mentir o no tratar con rigor 

los datos 

Recurramos a fuentes fiables 

y si desconocemos algo es 

mejor no decirlo para evitar 

salir mal parado. 

https://www.grupoendor.com/estrategia-digital/

