
 

 

¿TE COMUNICAS 

ASERTIVAMENTE? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Las habilidades de comunicación son 

todas las capacidades aprendidas que 

permiten la comunicación 

interpersonal. En el contexto 

organizacional, de dichas habilidades 

depende la eficacia de los procesos, el 

éxito de los acuerdos y las 

negociaciones que se quieran alcanzar 

con los demás.” RA 

                       TEMAS 

• ¿Qué es la comunicación? 

• ¿Cómo comunicarse? 

• Aspectos de la comunicación 

• Habilidades de Comunicación 

• Storytelling 

• Marca Persona 



 

En este e-Book aprenderás a ejecutar hábilmente uno de los 

procesos interpersonales más fáciles de observar; la 

comunicación. Una vez entiendas las formas y los canales que 

facilitan un intercambio de ideas apropiado podrás tener lazos 

afectivos, laborales, profesionales y sociales más sólidos. 

 

Pero antes… 

Debemos identificar si sabemos comunicarnos, al igual que 

adquirir el conocimiento necesario para hacerlo asertivamente. 

 

La comunicación es una habilidad que se ha comprendido 

erróneamente como solo hablar y escuchar, sin embargo, hay 

más elementos que intervienen en el proceso.  

Entre lo que debemos tener en cuenta está: la voz, las palabras y 

el lenguaje corporal. 

 

En ese orden de ideas, pregúntate: 

 

¿Sé comunicarme apropiadamente? 

 

¿Sostengo relaciones sociales, laborales, profesionales y personales con 

base en la buena comunicación? 

 

¿Sé diferenciar los tipos de comunicación y en qué contextos usarlos? 

 

¿Cuándo fue la última vez que tuve una comunicación asertiva con 

alguien? 

 

 

Responde sinceramente a estas preguntas antes de continuar y 

prepárate para aprender porque te espera un contenido de gran 

nivel que te enriquecerá personal y profesionalmente. 

 

 

 

¡ENCUENTRA MÁS CONTENIDO AQUÍ! 

https://rutharroyo.com/


 

La comunicación no se limita a lo que un emisor transmite y un 

receptor percibe, por el contrario, tiene factores como el 

movimiento corporal, la entonación, y el tipo de palabras que se 

utilicen para trasmitir una idea.  

La comunicación es un proceso amplio que se enrique de todas 

las habilidades que veremos a lo largo del documento.  

 

¿Qué es y qué no es 

comunicación? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entender el concepto de comunicación permite ver el alcance de 

la comunicación como herramienta de crecimiento social, 

laboral, personal, profesional y de negocios; por otro lado, nos 

hace conscientes de los errores más comunes que se cometen 

con esta habilidad blanda. 

 

¡APRENDE A COMUNICARTE!  

 

1. Contacto verbal únicamente 

2. La comunicación es igual a lenguaje 

3. La comunicación es igual a locutor 

e interlocutor 

4. La comunicación no siempre 

requiere de una retroalimentación 

5. La comunicación es uniforme y no 

tiene escenarios dinámicos 

1. Brindar y recibir información a 

través de diferentes canales 

2. El lenguaje es un recurso que 

facilita la comunicación 

3. La comunicación es un proceso 

interpersonal que se abastece de 

elementos como el verbo, el 

movimiento y la voz 

4. La comunicación siempre 

requiere retroalimentación 
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Fuente: Albert Mehrabian. Club del lenguaje no verbal. Fundación Universitaria Behavior & Law 

¿Cómo me comunico asertivamente? 
 

Si quieres hacer la diferencia cuando te comunicas con tu amigos, 

familia, colegas y equipo, debes implicarte al 100% en el proceso 

de comunicación, puesto que todo comunica, desde tus 

movimientos, gestualidad, corporalidad, tono y timbre de voz, 

hasta la atención real que le prestas a lo que el interlocutor dice 

o pregunta. Así mismo, se deben hacer procesos constantes de 

retroalimentación y, sin importar cuan sencillo sea el diálogo, se 

debe aplicar la empatía. 

 

Ten en cuenta que es imposible no comunicarse; desde nuestro 

lenguaje corporal, pasando por las palabras empleadas y 

teminando en la voz, nos estamos comunicando. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres ser coherente y transmitir confianza cuando te 

comunicas, busca la sintonía entre los movimientos de tu cuerpo, 

la gestualidad, el léxico que usas y la entonación. 

 

¡COMUNÍCATE ASERTIVAMENTE! 
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Aspectos de la comunicación 

 

Un emisor o Talker/Speaker, en inglés, es efectivo cuando emplea 

correctamente los aspectos de la comunicación, a saber: tono de 

voz, preguntas elocuentes, escucha activa, toma de notas, empatía y 

retroalimentación.  

 

Ahora bien, el método SAPP es específico para fortalecer el 55% 

de la comunicación corporal, este analiza la Situación, el 

Ambiente, la Proximidad y la Postura.  

 

 
 

¡CONTROLA TU CUERPO! 
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Tono de Voz 
cálido

Tono tranquilo, 
pausado

Tono sugestivo

Tono seguro

Refleja empatía y una actitud

positiva

Refleja una actitud de control,

de dominio de la situación

Refleja una actitud que invita a

la reflexión de la idea

presentada

Refleja una actitud profesional

y seria para el análisis, para la

obtención de datos, etc.

La altura, duración, Intensidad y timbre son cualidades del 

sonido. Cuando hablamos producimos un sonido identificado por 

el tono, el timbre y la intensidad de la voz. El 38% del proceso 

de comunicación depende de estos elementos y debemos 

tenerlos en cuenta al momento de compartir una idea. En 

principio, parece un tema sencillo de abordar, sin embargo, hay 

tipos de tono que deben usarse en contextos específicos; no 

uses un tono tranquilo y pausado cuando quieres que otra 

persona reflexione sobre una situación en particular porque 

lograrás que se duerma.  

Observa este cuadro que te orientará para cada contexto: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si realizamos cambios en el tono, el volumen o la modulación, 

cambiará el mensaje que emitimos y la impresión que recibe 

nuestro receptor.  

Decir que ¡TODO ESTARÁ BIEN! Jamás será mejor que 

expresar conjugando: calma, palabras elocuentes, emocionalidad 

y corporalidad coherente.  

 

Aprende que, al hablar, tu voz debe recrear, dibujar, situar, 

colorear y pintar las palabras que dices.  

Dale intención, vida, precisión y fidelidad a tu voz. 

 



 

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 
 

A diferencia del viejo adagio que habla sobre el ventarrón que se 

lleva las palabras una vez dichas, la comunicación ha demostrado 

que las palabras apoyan, motivan, cambian y construyen, al igual 

que hieren, subestiman, agreden y lastiman. Por tanto, no se 

debe perder de vista el 7% del proceso de comunicación. 

 

Algunas personas han nacido con un don especial: se comunican 

de una manera extraordinaria sin ningún esfuerzo. Son claros, 

especiales y fascinantes en su discurso; parecieran hipnotizar las 

multitudes. Utilizan palabras en su comunicación que trasmiten 

conocimientos, sentimientos, principios, valores y cultura de una 

persona a otra. En ocasiones los oradores proyectan emociones 

que conmueven de manera espectacular a sus oyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Leíste? 

¿Qué has aprendido hasta ahora? 

 
 

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 

“El secreto de una buena 

comunicación es hacer 

explícito lo obvio” 

“No es lo que se dice, sino cómo se dice: 6 
claves para mejorar la comunicación entre los 

jefes y los empleados”  

 

https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/mundo/noticias-
54508801.amp 
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¿Cuáles son las Habilidades de 

Comunicación? 

 
El habla, la escucha activa, lectura comprensiva, escritura 

contextual y lenguaje no verbal son las habilidades de 

comunicación y son capacidades aprendidas que permiten la 

comunicación interpersonal.  

En el contexto organizacional de dichas habilidades, depende la 

eficacia de los procesos, el éxito de los acuerdos y las 

negociaciones que se quieran alcanzar con los demás. 

 

El habla hace parte del 45% compuesto por la voz y las palabras 

dentro del proceso de comunicación. Hablando parafraseamos, 

preguntamos, ordenamos, declaramos, emitimos juicios, 

disertamos, dialogamos, charlamos y, por supuesto, discutimos. 

El sabio Zenón dijo que “la naturaleza nos ha dado dos ojos, dos 

oídos y una sola lengua: para que podamos oír y ver más que hablar”. 

Lo que nos lleva a comprender la importancia de la escucha 

activa y el lenguaje no verbal que hacen parte del otro 55% 

restante del proceso de comunicación. Escuchar activamente es 

la suma de oír y escuchar.  

 



 

Por su parte la lectura comprensiva y la escritura contextual no 

son habilidades que se puedan expresar de manera directa 

dentro de la forma de comunicación verbal.  

No obstante, son elementos indispensables para que el emisor o 

receptor se comuniquen asertivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, la comunicación asertiva se da cuando cada persona es 

100% responsable de transmitir y entregar el mensaje hacia el 

otro de manera integral utilizando para ello todos sus recursos y, 

obteniendo de su parte, la respectiva retroalimentación. En la 

comunicación asertiva el emisor debe “garantizar” la efectividad 

del mensaje entregado hacia el receptor y el receptor debe 

retroalimentar. 

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 
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Un logro intangible de la comunicación asertiva es el interés de la 

persona en desarrollar la empatía, puesto que todos sus 

conocimientos se están alineando entre lo que piensa, dice, 

siente y hace, por tanto, frente a situaciones en el ámbito social, 

laboral, personal, profesional y de negocios, se querrá estar más 

preparado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre lo que has aprendido sobre comunicación 

asertiva… ¿Sientes que eres empático? 



 

Por su parte, las personas en las organizaciones utilizan el 9% de 

su tiempo escribiendo, el 16% leyendo, el 30% hablando y el 

45% escuchando. Por tanto, se oye 4 o 5 veces más rápido de lo 

que se habla. Las personas pueden hablar entre 90 y 120 

palabras por minuto. En ese tiempo pueden escuchar 450 o 600 

palabras. Existe un tiempo de velocidad del pensamiento para 

poder pensar, reflexionar sobre el contenido y buscar 

significados. 

 

Piensa en lo siguiente, si cuando nos comunicamos a través de 

forma verbal demostramos 55% de lo que queremos decir a 

través del movimiento, 38% con la voz y 7% con las palabras, 

¿cual podría ser el porcentaje de aprovechamiento de las 

interacciones en un contexto organizacional, cuando la gente 

habla alrededor del 30% en la empresa? 

 

¡Exacto! Casi el 100% de las interacciones las podemos 

optimizar, de modo tal que seamos conscientes de los 

porcentajes que juega cada elemento, aspecto y habilidad dentro 

del proceso de comunicación.  

 

Sé consciente de que cuando te comunicas, tu voz es lo menos 

relevante, pero si lo más recordable.    

 

Teniendo en cuenta que en las organizaciones se debe garantizar 

una comunicación asertiva por parte del emisor y receptor, se 

hace indispensable aprender a dar y recibir retroalimentación o 

feedback de forma constante. 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo dar un feedback y 

no morir en el intento? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las habilidades que debe tener un profesional del siglo 

XXI está la de contar historias; Storytelling, en inglés. Es una 

técnica del marketing que permite conectar con tus clientes, 

colaboradores o grupos de interés con el mensaje que estás 

transmitiendo, puede ser de viva voz, por escrito, de forma 

gráfica o través de presentaciones efectivas mediadas por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

Contar historias es un arte que va asociado a la conexión 

emocional para permitir que lleguen y toquen el corazón, la 

cabeza, el cuerpo y el espíritu. Es contar una historia con una 

mezcla entre lo racional y lo instintivo. 

 

Así que motívate a desarrollar esta habilidad, debido a que con 

ella vas a poder accionar a los demás en armonía con el contexto 

donde te encuentres, ya sea social, laboral, profesional o 

personal o de negocios. Las habilidades de comunicación 

favorecen la construcción de tu marca personal y te ayudan a 

desarrollarte de mejor manera en diversos contextos. 

SITUACIÓN 
Identifica el momento y lugar donde sucedió la 

conducta que quieres describir. 

COMPORTAMIENTO 

La conducta observada, algo que hizo o dijo la 

persona. 

 

IMPACTO 
Cómo me sentí respecto a la conducta descrita, 

también puede ser, el resultado para la empresa. 

 

PETICIÓN 

Solicitud de un acompañamiento diferente en el 

futuro o reforzamiento positivo; hay compromiso. 

 

SITUACIÓN 

“En la oficina durante el descanso” 

COMPORTAMIENTO 

“Menospreciaste mis sugerencias diciendo que son 

malas” 

 

IMPACTO 
“Eso me hizo sentir molesto” 

 

PETICIÓN 

“Lamento mi comportamiento, preguntaré antes 

de opinar” 

 

MODELO SCI + SARP    EJEMPLO 



 

¡DESARROLLA TU MARCA PERSONAL AQUÍ! 

 

 
 

Ahora te toca a ti, repasa lo que has aprendido a lo largo 

de este contenido y desarrolla el siguiente ejercicio: 

 

Vas a hacer tu Storytelling sobre tu propio perfil, donde tu eres la 

marca, producto y servicio a “vender”, creando tu Pitch 

personal.  

 

Ten en cuenta: 

1. Concepto de Marca Personal 

2. Slogan auténtico (significado) 

3. Concepto de Reputación Personal 

4. Concepto de Elevator Pitch 

5. Factores claves de diferenciación 

 

¡VISÍTANOS Y ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN AQUÍ! 
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