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Introducción 
 
 
En cualquier aspecto de tu vida, la comunicación es clave. Piensa cuántas 
veces la mala comunicación te impacto negativamente, ya sea con tu pareja, 
amigos o en el trabajo. A la inversa, una comunicación adecuada nos asegura 
a todos una sana convivencia y sólo gratos momentos. De allí que sea de 
extrema importancia que sepamos transmitir nuestro mensaje de la forma 
más clara posible. 
 
Sin embargo, la habilidad de comunicarnos de manera profesional puede 
tomarnos un largo camino. Quizás no te des cuenta de cómo la comunicación 
te impacta en tus relaciones personales en todos los ámbitos de tu vida, por 
eso tan importante aprender a comunicarse de manera efectiva, 
especialmente en el trabajo. 
 
En el plano laboral, cada aspecto de cómo te comunicas con tus compañeros 
de trabajo necesita atención. Por ejemplo, ¿estás utilizando el medio 
correcto para comunicarte? En otras palabras, ¿deberías enviar un correo 
electrónico, llamar por teléfono o pasar por la oficina de alguien? Por otra 
parte, ¿estás comunicando demasiada o poca información?  
 
Como podrás darte cuenta, la comunicación en el trabajo es muy importante 
para los objetivos estratégicos de las empresas, pues permite que éstas sean 
más productivas y operen más efectivamente. Además, si los empleados 
saben cómo comunicarse de manera ascendente y descendente en la cadena 
de comunicación de una organización, pueden subir su autoestima, 
incrementar su productividad y alcanzar mejor sus metas. Estos serán los 
temas que cubriremos en este curso de Comunicación efectiva en el ámbito 
laboral. Espero puedas aprovechar las diversas herramientas que veremos y 
las puedas poner en práctica. Carpe diem! 
 

El autor. 
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2. ¿Qué es el perfil comunicacional?	   
 

 
 
 

¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Le entendieron? ¿Qué opinan al 
respecto? 

 
El perfil comunicacional es un resumen o inventario de cómo nos 
comunicamos con los demás y cómo los demás se comunican con nosotros. En 
realidad, nosotros manejamos intencionadamente la forma en que deseamos 
que los demás se comuniquen con nosotros. Por ejemplo, si queremos que los 
demás nos traten con nuestro nombre de pila o con nuestro grado académico, 
somos nosotros quienes tenemos que entregar pistas a los demás para que lo 
hagan de una u otra forma. 
 
Adicionalmente, este perfil les da a quienes se contactan con nosotros 
información clave sobre nuestro nivel de preparación y sobre cómo 
podríamos establecer relaciones de negocios. Por lo tanto, conviene empezar 
a desarrollar nuestro perfil comunicacional en las áreas en las cuales nos 
interesa mostrarnos o visibilizarnos a los demás. Para comenzar, sugiero 
elaborar una biodata personal, que corresponde a un resumen de lo que 
somos y hacemos como profesionales, constituyéndose en una poderosa 
herramienta de marketing. Una biodata bien escrita muestra nuestras 
credenciales como profesionales. 
 
Adicionalmente, conviene seleccionar una foto personal actualizada que 
muestre el tipo de imagen que como profesional de un determinado rubro 
usted desea proyectar. 
 
 
 

www.everbridge.com	  
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La biodata personal tiene varios propósitos, entre ellos, los siguientes: 
 
• Visibilizarse en redes sociales;  
• Mostrarse en una página web;  
• Presentarse en una comunidad virtual; y  
• Presentarse como expositor en algún congreso.  
 
No obstante, el perfil profesional no corresponde sólo a la biodata, también 
tiene otros elementos claves que se pueden trabajan en alguna plantilla. 
Para empezar, sugiero plantearse y responder las siguientes preguntas:  
 
• ¿Cuál es mi misión personal?  
• ¿Cuál es mi visión personal?  
• ¿Cuál es mi filosofía de trabajo?  
• ¿Cuáles son mis valores?  
• ¿Qué cualificaciones poseo?  
• ¿A qué me dedico y a quienes podría servir?  
• ¿Cuánto tiempo llevo trabajando en la industria?  
• ¿Cuál es mi experticia o especialización?  
• ¿Cuáles han sido los principales hitos en mi carrera?  
• ¿Quiénes han sido mis clientes?  
• ¿Soy un profesional conectado?  
• Aparte de dominar mi lengua materna, ¿qué otros idiomas hablo?  
• ¿Cómo están mis habilidades blandas?  
• ¿Mi discurso es más mono o transdisciplinar?  
• ¿Cómo me gustan que me llamen? 
• ¿Soy proactivo? 
• ¿Cómo esta ́ mi apertura al cambio? 
• ¿Cómo me comunico con los demás? 
• ¿Con qué recursos tecnológicos cuento para hacer más eficiente mi trabajo? 
• ¿Me vendo bien? 
• ¿Cómo me visibilizo? 
 
Aparte de lo anterior es vital conocer cómo nos comunicamos. Para ello, 
propongo verificar las siguientes fortalezas y debilidades comunicativas: 
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Fortalezas comunicativas en el contexto laboral 
 
Éstas se relacionan básicamente con la capacidad de considerar 
adecuadamente los diversos aspectos de la audiencia y contexto, que 
influyen en la comunicación efectiva. Para evaluar las fortalezas 
comunicativas, propongo la siguiente lista de verificación: 
 
1.  ___ Me doy el tiempo para comunicarme con los demás. 
2.  ___ Me expreso con claridad. 
3.  ___ Negocio efectivamente con mis superiores. 
4.  ___ Puedo resumir, sin problemas. 
5.  ___ Soy bien organizado/a. 
6.  ___ Soy honesto y genuino. 
7.  ___ Critico a otros de forma constructiva. 
8.  ___ Discuto los problemas, de manera oportuna y honesta. 
9.  ___ Escucho empáticamente en situaciones claves. 
10. ___ Soy directo y claro. 
11. ___ Uso el humor apropiadamente. 
12. ___ Rara vez interrumpo. 
13. ___ Soy consciente de los resultados de la comunicación. 
14. ___ Uso un vocabulario adecuado a mi interlocutor. 
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Adicionalmente, propongo verificar cómo nos expresamos en público y en 
privado. Para ello planteo revisar en que ́ situaciones (públicas y/o privadas) 
usted expresa en forma cómoda los siguientes estados anímicos: 
 

Tabla 1. Estados de ánimo 
 

alegría enojo vulnerabilidad arrojo miedo 
agradecimiento vergüenza confusión disculpa preocupación 

acuerdo desacuerdo frustración pena afecto 
esperanza deseo aburrimiento tristeza ansiedad 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Debilidades comunicativas en el contexto laboral 
 
Las debilidades comunicativas incluyen principalmente la incapacidad de 
considerar adecuadamente las necesidades de la audiencia. Por ejemplo, 
jefes desesperados tratando de hacer cumplir los plazos y sobrecargando de 
información a los empleados, con lo cual pierden importantes detalles en el 
proceso. Para evaluar las debilidades comunicativas, propongo la siguiente 
lista de verificación: 
 
1. ___  Respondo los mensajes de manera irreflexiva y apresurada. 
2. ___  Ignoro si la audiencia comprenderá algún tecnicismo. 
3. ___  Me distraigo fácilmente cuando alguien me habla. 
4. ___  Estoy atento a mi teléfono celular cuando hablo con alguien. 
5. ___  Me interesa más plantear mi punto de vista que escuchar al otro. 
6. ___  Exijo respuestas en lugar de aportar con soluciones. 
7. ___  Ignoro el perfil cultural y educacional de mi interlocutor. 
8. ___  Soy incapaz de retroalimentar los mensajes que recibo. 
9. ___  Desestimo el lenguaje no verbal y paraverbal del otro. 
10. ___  Subestimo las distracciones físicas y la interferencia emocional de 

mi audiencia. 
11. ___  Utilizo una gramática descuidada en mis mensajes escritos. 
12. ___ Desestimo rectificar algún error gramatical o de omisión de 

información en mis mensajes. 
13. ___  Utilizo un tono desafiante en mis mensajes orales. 
14. ___  Emito juicios valorativos sobre mi interlocutor. 
15. ___  Interrumpo a mi interlocutor de manera permanente. 
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Como vemos, los perfiles comunicacionales funcionan bien, especialmente en 
el ambiente laboral. Todas las interacciones que ocurren en el trabajo 
corresponden a un intercambio comunicativo, que si no es efectivo puede 
acarrear serios problemas en las relaciones interpersonales y, 
consecuentemente, en la productividad. De allí que es un imperativo que los 
jefes y empleados aprendan a reconocer los diversos perfiles 
comunicacionales y adaptarse y ajustarse a ellos para hacer que la 
comunicación sea más exitosa. 
 
Los comunicadores competentes 
 
En el ámbito laboral, los comunicadores competentes reconocen que la 
comunicación efectiva exige contar además con una buena percepción de 
diversos factores que inciden en una buena comunicación. Por ejemplo, los 
jefes inteligentes deben primero evaluar la audiencia objetiva para valorar 
aspectos, tales como, estado de animo, nivel educacional y el contexto de la 
situación comunicativa. También deben evaluar todos los canales disponibles 
para la comunicación organizacional (cara a cara, correo electrónico, 
llamada telefónica, etc.), y elegir el canal que mejor se acomode a su 
mensaje y audiencia en particular. 
 
Por otra parte, los comunicadores competentes exhiben un perfil 
comunicacional, en el cual destaca la habilidad de escucha activa y la 
capacidad para leer más allá ́ de la palabra hablada, siendo capaces de 
evaluar el lenguaje no verbal y paraverbal para comprender mejor el 
mensaje. Además, estos comunicadores promueven la retroalimentación 
abierta y constructiva como un proceso constante en el circuito de la 
comunicación. 
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2.1 El perfil comunicacional como soporte del flujo de 
información 
 
En plena sociedad del conocimiento, ya no es posible contar con un perfil 
comunicacional que so ́lo cubra la interacción con pares disciplinares. Lo 
esperable es que nuestro perfil comunicacional nos permita relacionarnos con 
profesionales de cualquier disciplina. Como sabemos, en una organización 
normalmente tendremos que comunicarnos con diversos departamentos, por 
lo que necesitaremos que el intercambio de información sea efectivo. 
 
La comunicación en el ámbito laboral es mucho más que comunicar 
mensajes, se trata de un paquete de atributos personales llamado perfil 
comunicacional. Si piensas que te comunicas bien, piénsalo de nuevo, pues el 
perfil comunicacional es una herramienta que vamos perfeccionado día a día. 
De hecho, la evidencia demuestra que la industria no esta ́ satisfecha con el 
nivel de manejo comunicativo de muchos recién egresados. 
 
Actualmente, se necesitan profesionales que se comuniquen en forma concisa 
y clara y que además sepan escuchar y formular buenas preguntas. Dentro 
del perfil comunicacional de los profesionales de este siglo se espera que: 
 
• Demuestren capacidad para realizar presentaciones exitosas; 
• Formulen preguntas inteligentes, en las cuales evidencien un alto nivel 

intelectual; 
• Sepan escuchar activamente a los demás; 
• Comprendan las necesidades de los clientes y se acomoden a su discurso; y 
• Preparen informes de gestión, entre otras acciones. 
 
¿Cómo desarrollar ciertas habilidades comunicativas? 
 
El mejor consejo es observar a los buenos comunicadores y recoger de ellos 
aspectos que podrían optimizar nuestro perfil comunicacional, siempre y 
cuando ya tengamos un boceto de ciertos atributos comunicativos 
relacionados con nuestra profesión y con la imagen que deseamos vender. 
Por ejemplo, si deseamos ser presentadores efectivos, necesitaremos ensayar 
diversas presentaciones para así ́ ganar fluidez y confianza en nuestro 
desempeño. Otra estrategia alternativa es entrevistar a distintas personas 
para así ́ probar nuestra capacidad de formular preguntas inteligentes y 
nuestra habilidad para escuchar activamente. 
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Como vemos, la comunicación efectiva es una habilidad interpersonal clave, 
por lo que aprender a mejorar esta capacidad tiene muchos beneficios. 
Recordemos que la comunicación es un proceso bidireccional, de manera que 
el mejoramiento de esta habilidad implica trabajar en los mensajes que 
emitimos y en aquellos que recibimos. A continuación, comparto algunas 
estrategias o reglas de oro de la comunicación efectiva, que deben ser parte 
integral de su perfil comunicacional: 
 
Regla 1. Aprender a escuchar 
 
La escucha activa supone no solamente prestar atención a las palabras que se 
dicen, sino a la forma en que son emitidas y a los mensajes no verbales que 
se envían con ellas. En este sentido, sugiero utilizar la técnica de la 
aclaración y la reflexión para confirmar lo que la otra parte ha dicho y así ́ 
evitar confusiones. Por otra parte, trate de no pensar en que decir luego, 
mientras escucha; por el contrario, trate de despejar su mente y focalizarse 
en el mensaje que está recibiendo. Sus amigos, colegas y conocidos 
apreciaran muy bien su capacidad de escucha activa. 
 
Regla 2. Prestar atención a las emociones 
 
Sé empático con los problemas de los demás y felicite sus logros. Para hacer 
esto, necesita saber que esta ́ ocurriendo con la vida de la otra persona. Haga 
y mantenga contacto visual y siempre utilice el nombre de pila de su 
interlocutor para dirigirse a e ́l o ella. No tema en pedir opiniones a los 
demás, ya que esto ayuda a hacerlos sentir más valorados. 
 
Considera el efecto emocional de lo que usted esta ́ diciendo y comuníquese 
dentro de las normas de comportamiento de la otra persona. Por ejemplo, si 
usted es agresivo en el lenguaje, la otra persona no tiene por que ́ serlo, ni 
menos aceptar su agresividad. En este sentido, es un buen ejercicio revisar 
su inteligencia emocional. 
 
Regla 3. Empatizar 
 
La empatía es tratar de ver las cosas desde el punto de vista de los demás. 
Cuando se comunique con otros, trate de no emitir juicios valorativos o 
sesgados, pues estos son producto de sus ideas o creencias preconcebidas, 
por el contrario, visualice las situaciones y respuestas desde la perspectiva 
de la otra persona. Nunca digas “No estoy de acuerdo”, “Discrepo...”, etc. 
Puede modalizar su discurso diciendo “Tal vez, podríamos ...”, “otra 
alternativa seria ...”, etc. Permanece sintonizado con sus propias emociones 
para así ́ ser capaz de comprender las emociones de los demás. 
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Regla 4. Alentar al otro 
 
Ofrece palabras y acciones de aliento, como elogios y palabras positivas a los 
demás. Haz que tu interlocutor se sienta bienvenido, valorado y apreciado en 
sus comunicaciones. Si haces que los demás se sienta valorados, 
probablemente ellos darán lo máximo en los proyectos en los cuales deban 
trabajar en conjunto. Trata de asegurarse que todos los involucrados en una 
interacción o comunicación sean incluidos a través del lenguaje corporal y el 
empleo de preguntas abiertas. 
 
Regla 5. Aprender a comunicarse de manera efectiva 
 
Nunca digas lo primero que se le viene a la mente, muy por el contrario, 
tómate tu tiempo y presta atención a lo que dirás y cómo lo dirás. En 
realidad, debes focalizarte en el significado de lo que deseas comunicar. En 
otras palabras, piensa en cómo tu mensaje podría ser recibido por el otro. Al 
comunicarte en forma clara, evitarás los malos entendidos y los potenciales 
conflictos con los demás. Al hablar en forma elocuente serás considerado 
como una persona inteligente y madura. 
 
Sé consciente de los mensajes que estás emitiendo vía canales no verbales: 
establece contacto visual y evita el lenguaje corporal defensivo. Presenta la 
información de tal forma de que su significado pueda ser claramente 
comprendido. Antes de emitir un mensaje, presta especial atención a la 
cultura, posición, conocimiento, experiencia, actitudes y habilidades de la 
otra persona. Evita los tecnicismos innecesarios y un lenguaje demasiado 
rebuscado; explica las cosas de la manera más simple posible. Solicita 
aclaración si no estás seguro de haber entendido algún mensaje. Siempre 
evita utilizar te ́rmino racistas, sexistas, políticos y religiosos o cualquier 
lenguaje que pueda ser ofensivo. 
 
Regla 6. Recurrir al humor 
 
La risa libera las endorfinas que ayudan a aliviar las tensiones y la ansiedad; 
a la mayoría nos gusta reírnos y nos sentiremos atraídos por alguien que nos 
haga reír. No temas a ser divertido, pero asegúrate de que tu humor sea 
apropiado a la situación. Por cierto, emplea tu sentido del humor para 
romper el hielo, controlar las barreras y ganarte el afecto de los demás. Al 
emplear un humor apropiado, serás percibido como una persona más 
carismática. 
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Regla 7. Tratar a la personas por igual 
 
Siempre trata de comunicarte sobre una base de igualdad y evite el trato 
paternalista. Nunca hables a espaldas de los demás y trata de no crear 
favoritismos. Al tratar a los demás por igual se construye confianza y respeto. 
Por otra parte, verifica que los demás entienden lo que has dicho para así́ 
evitar confusiones y sentimientos negativos. Adicionalmente, estimula la 
retroalimentación abierta y honesta desde tu interlocutor para asegurarte de 
que tu mensaje se ha entendido bien. Si se trata de algún tema confidencial, 
en ese caso, establece las fronteras respectivas, señalando, por ejemplo, 
“Agradecería que este tema quedara entre nosotros”. 
 
Regla 8. Intentar resolver problemas o conflictos 
 
Aprende a cómo resolver problemas, de manera autónoma. Para ello debes 
ser un mediador y negociador efectivo. Aquí ́, utiliza su capacidad de escucha 
activa para comprender ambos lados desde cualquier argumento, 
estimulando a los involucrados a que conversen unos con otros. Trata de no 
ser sesgado/a y prejuicioso/a, muy por el contrario, intenta facilitar el 
camino para resolver la situación conflictiva. 
 
Regla 9. Mantener una actitud positiva y sonreír 
 
A pocos nos gusta estar al lado de alguien que siempre se está quejando o 
viendo las cosas de manera pesimista. Haz todo lo posible para ser amistoso, 
cordial, levantador de animo y positivo con los demás. Mantén una actitud 
positiva y optimista hacia la vida: cuando las cosas no han salido según lo 
planificado, relájate, sé optimista y aprende de los errores. Si sonríes y te 
verás animoso y la gente te responderá de manera más positiva. 
 
Regla 10. Minimizar la tensión o el estrés 
 
Algunos escenarios son, por naturaleza, estresantes. El estrés puede ser una 
gran barrera para la comunicación efectiva, de modo que debes tratar de 
calmarse y focalizarse. Como sabemos, el estrés afecta a millones de 
personas. De hecho, una de las formas más comunes de estrés es aquella 
relacionada con nuestra carrera profesional y ambiente laboral. El estrés 
afecta a las personas tanto mental como físicamente. 
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2.2 Efectos de nuestra personalidad en la comunicación 
 
En nuestras interacciones diarias, nos llevamos bien con unos, no 
tan bien con algunos, y definitivamente mal con otros. ¿Alguna vez te has 
preguntado por qué unas personas nos caen bien y otras nos irritan al 
instante, incluso antes de que emitan una simple palabra? No hay nada de 
extraño en todo esto. Tampoco se trata de que seamos poco amistosos o 
prejuiciosos. De hecho, la forma en que respondemos a los demás, es decir, 
la manera en que los percibimos, tiene que ver con nuestro estilo de 
personalidad y cómo ésta se amalgama con el estilo de personalidad de la 
persona con la cual estamos interactuando. 
 
Los beneficios de conocer nuestro tipo de personalidad y el de otros son 
evidentes: mejoramos la comunicación, incrementamos la retención de 
talento, mejoramos la eficiencia y la productividad, y logramos los objetivos 
personales y organizacionales. 
 
Al respecto, según el test del perfil de personalidad DISC (Dominance, 
Influence, Steadiness, Conscientiousness: Dominancia, Influencia, Serenidad, 
Cumplimiento)1, hay sujetos dominantes, influyentes, serenos y cumplidores. 
Este test fue desarrollado en el ano 1905 y desde entonces ha sido utilizado 
para evaluar los tipos de personalidad en un esfuerzo por ayuda a la gente a 
comunicarse más efectivamente. Una vez que conocemos nuestro propio 
estilo y sabemos identificar el de los demás, entonces resulta más fácil 
establecer el rapport inicial y potencialmente influir en nuestro interlocutor. 
 
En el entorno laboral, el conocimiento del tipo de personalidad propia y de 
otros permite: 
 
• conocerse a uno mismo y a los demás; 
• mejorar la gestión personal; 
• obtener idoneidad en puestos de responsabilidad; 
• mejorar la habilidad comunicativa; 
• manejar herramientas de coaching; 
• mejorar las relaciones interpersonales; 
• formar y optimizar equipos de trabajo; 
• resolver conflictos y problemas; y 
• crear nuevos emprendimientos. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Traducción libre del autor.	  
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Claramente, antes de aprender a llevarnos bien con personas con distintos 
tipos de personalidad, debemos identificar la nuestra. Es lo mismo que 
hacemos con el liderazgo: primero debemos trabajar nuestro autoliderazgo 
para así ́ liderar a otros. Aunque existen pruebas en línea para evaluar nuestro 
tipo de personalidad, los siguientes descriptores podrían ayudarte a explorar 
tu tipo de personalidad: 
  
Dominancia (D) – este sujeto se describe como exigente, bueno para hablar, 
aventurero, inquieto y competitivo. La gente con personalidad dominante a 
menudo hace las primeras intervenciones en las situaciones sociales y toma 
la iniciativa en el trabajo. A menudo lideran proyectos, crean nuevos 
productos, investigan, e innovan. La gente con esta personalidad puede verse 
algo ruda, pues casi siempre están ocupados y tienden a interrumpir a los 
demás cuando estos están hablando. Mucha gente podría considerarlos como 
sin pelos en la lengua, atrevidos, pero no abiertos a la discusión. Este factor 
mide co ́mo la persona responde a los problemas y desafíos. 
 
Influencia (I) – Estas personas son muy sociables. Les encanta comunicarse, 
concretar ideas y tienen buen sentido del humor. A menudo son apasionados, 
abiertos al dialogo y amistosos con la gente con la gente conocido o 
desconocida. Este tipo de personalidad hace que la persona sea 
tremendamente positiva. Este factor mide cómo la persona se relaciona con 
otras personas y las influye. 
 
Serenidad (S) – Las personas con este tipo de personalidad son estables, 
deliberativos y se ciñen a un sistema. A estas personas les encanta las 
actividades rutinarias, están contentos en su zona de confort y les 
desagradan las distracciones. Les gusta proceder con cuidado y tener el 
control de todos los detalles antes de tomar una decisio ́n. Son personas 
tranquilas, por lo que tienen buena capacidad de escucha activa en las 
comunicaciones de uno a uno. Las personas con este tipo de personalidad 
rara vez son celosos del éxito de los demás y tienden a controlar sus 
emociones. Este factor mide como la persona responde a los cambios y al 
ritmo del entorno. 
 
Cumplimiento (C) – Las personas con este tipo de personalidad son precisas, 
lógicas, buscan la perfección, son autoexigentes y les gusta seguir las reglas 
establecidas. No son personas muy expresivas en persona, pero se comunican 
bien en forma escrita. Por esta misma razón, pueden verse como fríos y 
distantes. Tampoco les gusta equivocarse o estar en desacuerdo, de manera 
que prefieren guardarse sus sentimientos. Este factor mide cómo la persona a 
los reglas y procedimientos establecidos por otros. 
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¿Cómo controlar nuestros rasgos dominantes?	   
 
Si te encuentras que los demás no están respondiendo 
favorablemente a tus estímulos sociales o laborales, puede ser que esto se 
deba a que tus rasgos de personalidad los esté llevando por otro camino. Es 
común escuchar co ́mo algunos hablan de otros en los siguientes te ́rmino: 
“Jalisco nunca pierde.” Esta opinión quiere decir que los demás nos podrían 
percibir como alguien competitivo y no abierto a puntos de vista distintos, es 
decir, nos podrían ver como una persona con un tipo de personalidad 
dominante. 
 

 

 

Consejos del coach 

Ahora te sugiero realizar la siguiente actividad práctica.  Lee atentamente 
los siguientes enunciados y determina el rasgo de personalidad dominante en 
el emisor, consignando el tipo respectivo, como sigue: 
 
Tipo D – No hables demasiado rápido. Por el contrario, respira 
profundamente, haz algunas pausas y deja que los demás también hablen. 
Practica la paciencia y trata de no dominar la conversación. Considera los 
sentimientos de los demás antes de decir algo que podría percibirse como 
duro o inapropiado. También practica las conversaciones simples, breves e 
informales. 
 
Tipo I – Trata de no hablar mucho y dejar que los demás se integren en la 
conversación. Respeta los espacios personales, sin acercarse demasiado al 
otro. Trata de mantenerte en el tema y no cambiar bruscamente de tema en 
tema. 
 
Tipo S – Atrévete a hablar y a disfrutar de una buena conversación. Trata de 
ser más expresivo y animado en las conversaciones, sin llegar a ser 
demasiado emocional. No temas hablar de asuntos poco familiares y no 
pongas demasiado énfasis en los detalles. 
 
Tipo C – Habla más, pero no incluyas demasiados detalles. Ignora los datos y 
cifras y ocúpate de expresar más lo que sientes. Trata de inspirar a los 
demás, sin parecer superficial o descuidado. 
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¿Cómo hacer que las personas que nos irritan, nos agraden?	   
 
Es probable que muchos de nosotros nos hayamos topado con 
gente poco razonable. De hecho, es fácil que una persona “nos saque de 
nuestras casillas” y nos arruine el día. También hay quienes se expresan tan 
inapropiadamente que nos hacen apartarnos de ellos y no recomendarlos. Es 
más, hay personas que no cuidan lo que dicen. Por ejemplo, sólo basta con 
revisar algunos correos electrónicos para darnos cuenta cómo el lenguaje 
refleja lo que la persona es realmente como profesional.  
 
En este contexto, aparte de controlar nuestros rasgos dominantes, 
necesitamos aprender a ser más tolerantes respecto a otros tipos de 
personalidad. Esto lo podemos lograr una vez que nos hayamos dado cuenta 
que, en realidad, la mayoría de las personas no tratan de molestarnos o 
irritarnos a propósito. Por tanto, la próxima vez que alguien te enfade, 
simplemente piensa en los rasgos de personalidad dominantes, pues cuando 
vemos las acciones de las personas como productos de su personalidad y no 
como actos de hostilidad, seremos más comprensivos y tolerantes de los 
comportamientos de los demás.  
 
A continuación, te invito a buscar estrategias para abordar los siguientes 
consejos prácticos: 
 
• Mantén la calma. 
• Maneja tus expectativas. 
• Sé tolerante ante puntos de vista distintos. 
• Maneja la agresión más asertivamente. 
• Busca métodos alternativos como último recurso. 
• Deja de ser reactivo y sé proactivo. 
• Separa a la persona de los temas laborales. 
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Consejos del coach 

 
Como ejercicio práctico, te sugiero que leas atentamente los siguientes 
enunciados y determina el rasgo de personalidad dominante en el emisor, 
consignando el tipo respectivo, como sigue: 
 

 
D = Dominante; I = Influyente; S= Sereno; C= Cumplidor 

 
 
1. ___  No me gusta participar en discusiones. 
2. ___  Soy muy relajado cuando alguien me pide dar una opinión en una 

reunión. 
3. ___  Siento temor a expresar mis sentimientos en reuniones. 
4. ___  Prefiero relacionarme con personas que rara vez estén en 

desacuerdo conmigo. 
5. ___  Cuando participo en una reunión con un desconocido, me pongo 

muy nervioso. 
6. ___  No temo a levantar la voz en alguna conversación. 
7. ___  Tal vez, nos equivocamos, pero aprendimos una gran lección. 
8. ___  Mis ideas se confunden cuando tengo que hablar en publico. 
9. ___  Disfruto defender mis puntos de vista sobre un tema. 
10. ___  No me gusta dejar cabos sueltos. 
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Finalmente, para cada uno de los tipos dominantes de personalidad, propón 
dos estrategias comunicativas que permitan mejorar ese rasgo. Para ello, 
utiliza la siguiente tabla: 
 

No. Tipo Estrategia comunicativa 1 Estrategia comunicativa 2 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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2.2 El perfil comunicacional del profesional 
competente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se han dado cuenta que algunas personas son muy cuidadosas en lo que 
dicen, en los correos que envían y en la atención que prestan cuando otros se 
dirigen a ellos? Bien, lamentablemente, no todas las personas poseen estas 
maravillosas cualidades comunicativas, pues o no las han adquirido o bien no 
las han trabajado suficientemente. En plena época de cambios, las 
organizaciones cada día se vuelven más complejas, por lo que sobrevivir a las 
múltiples presiones, tanto internas como externas, es un desafío permanente 
para todo profesional, quien, muchas veces, debe responder a diversos 
requerimientos y asumir variadas funciones y roles. Por cierto, sin un perfil 
comunicacional adecuado y ajustado a las necesidades de la organización, no 
es posible una gestión efectiva. Tampoco es posible alcanzar las metas 
organizacionales si el resto del equipo no posee un perfil comunicacional, 
que esté en sintonía con las metas y objetivos de la unidad de negocios a la 
cual pertenecemos. 
 
En realidad, uno de los grandes desafíos del profesional contemporáneo está 
en cómo éste valora la comunicación como proceso movilizador de las 
organizaciones, las cuales precisamente logran su supervivencia y su éxito a 
través de una buena comunicación. Por tanto, un profesional competente 
utiliza la comunicación, tanto en sus dimensiones interpersonales, grupales, 
corporativas como  sociales. Por otra parte, con un perfil comunicacional 
adecuado, ejercemos una función transformadora sobre los demás miembros 
de la organización. 
 
 
 

teducom.com	  
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Así, aunque una organización siempre cuenta con una declaración de visión, 
misión y objetivos estratégicos, observamos que los profesionales efectivos, 
que manejan equipos, normalmente ajustan su propia visión, misión y 
objetivos estratégicos, a las necesidades de la organización. Con esta 
estrategia buscan comunicar claramente qué producto final desean lograr y 
también motivar a los demás miembros del equipo a acomodar sus propios 
perfiles comunicacionales a las necesidades corporativas.  

 
Actualmente, el trabajo del profesional contemporáneo exige estar atento a 
los cambios, tanto internos como externos, y establecer procesos de 
comunicación efectivos, que permitan alinearse con los procesos de cambio. 
sólo a través de una buena comunicación se logrará vincular a todas las 
partes (enfoque sistémico) y evitar así que se paralice el sistema. De este 
modo, la comunicación efectiva influye directamente en el clima 
organizacional. 
 
Efectivamente, en un día laboral, como profesionales, nos relacionamos con 
muchas personas, tanto de manera informal como formal: saludamos, 
compartimos información, generamos informes, etc. Entre otras actividades 
comunicativas comunes de los profesionales competentes, también se 
encuentran las conversaciones informales, las presentaciones formales, la 
escucha activa y el intercambio de información, tanto hacia el interior como 
el exterior de la organización. Así, mientras más efectivos seamos en nuestra 
capacidad para compartir ideas y comunicarnos con nuestros compañeros de 
trabajo, colaboradores, jefes y clientes, mejor entenderemos las necesidades 
de los demás y más exitosos seremos en nuestro trabajo. 
 
Recordando a Heller (1998), la comunicación siempre es un proceso 
bidireccional. Por consiguiente, la gestión profesional supone el cómo nos 
comunicamos con los demás para que las cosas se lleven a cabo dentro de la 
organización y así alcanzar acuerdos y forjar relaciones amistosas y 
productivas con los demás miembros. En este sentido, cuando transmitimos 
un mensaje, es esencial que reflexionemos seriamente sobre el canal 
elegido. Muchas personas en las organizaciones optan por la forma oral, como 
mejor medio. También es posible que otros deseen un canal más 
permanente, como estrategia para recoger evidencia objetiva. Por ejemplo, 
ratificar lo acordado en forma oral, a través de correo electrónico. Ambas 
estrategias son válidas. 

En otras palabras, no podemos integrarnos a un equipo y desempeñarnos 
eficientememente, si no hemos trabajado esta importante herramienta de 
gestión profesional. 
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Para operativizar el tema, a continuación comparto cinco dimensiones 
críticas que todo profesional exitoso debe incluir en su perfil comunicacional, 
para así comunicarse más efectivamente en su trabajo: credibilidad, 
consistencia, escucha activa, retroalimentación y pensamiento sistémico. 
 
Dimensión 1. ‘Credibilidad’ 
 
La credibilidad, que los griegos solían llamar ethos, se refiere a la capacidad 
de generar confianza en los demás y así lograr que crean y confíen en 
nosotros. Cuando una persona ocupa una posición de toma de decisiones, 
esta capacidad es crucial. Esto significa que en cada acción que esta persona 
realice, necesita transmitir el mensaje de que está a cargo y que sabe lo que 
está haciendo. Pero, la credibilidad es una de las capacidades más difíciles 
de construir. De allí la importancia de trabajar en ella desde la perspectiva 
del perfil comunicacional. Veamos qué estrategias comunicativas 
necesitamos desarrollar: 
 
• Ser un comunicador positivo. Las investigaciones muestran que los 

empleados que se comunican de manera positiva, son mucho más 
productivos y se sienten mucho más motivados por su trabajo. Ser un 
comunicador positivo significa ofrecer instancias para el reconocimiento, 
el apoyo, la retroalimentación, el elogio y la motivación. 
 

• Instalar un tono de trabajo positivo. En otras palabras, desalentar las 
quejas, el pelambre, y la negatividad entre las personas con quienes 
trabajamos, evitando involucrarse en estas acciones, lo que equivale a 
liderar con el ejemplo. 

 
 
 
 
 

Como vemos, la importancia de comunicarse efectivamente en el trabajo 
es clara. Incluso las habilidades comunicativas hacen la diferencia entre 
ser contratados o no ser aceptados en algún puesto ocupacional. Al 
respecto, en un estudio publicado por la Journal of Career Planning & 
Employment, a 250 empleadores se les planteo la siguiente pregunta: 
“¿Cuáles son las habilidades más importantes en los recien egresados 
universitarios?” La respuesta fue unánime: expresón oral y escrita, seguida 
de habilidades interpersonales, trabajo en equipo, y capacidades 
analíticas. 
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• Establecer conexiones personales con los demás, incluso si estás 
ocupado. Las conexiones personales no toman mucho tiempo. A veces, sólo 
basta con hacer preguntas simples sobre la otra persona o evento a la cual 
ésta haya asistido. En otras ocasiones, cuando no es posible contactarse 
personalmente, se puede tomar el teléfono o enviar un correo electrónico 
apropiado. 

 
• Ser positivo con las señales no verbales. Esto supone ser cuidadoso con 

los mensajes que se envían con el lenguaje corporal, el tono de voz, y el 
contacto visual. 

 
• Crear una atmósfera de comunicación abierta. Transmitir el mensaje de 

que no estamos tan ocupados para no ser interrumpidos por temas 
inesperados que pudieran surgir. En algunos casos, conviene establecer 
algunas horas para atender personas y mantener la puerta abierta como 
señal. Si se estás muy ocupado, entonces es preciso concertar alguna hora 
para una reunión posterior. 

 
• Animar a la gente a compartir. Es clave mostrarles a los además que es 

importante estar actualizados. Para reforzar esta idea, conviene compartir 
con ellos experiencias personales, noticias, hallazgos, etc. De este forma 
se anima a que ellos hagan lo mismo. 

 
Dimensión 2. ‘Consistencia’ 
 
Desde la comunicación organizacional e interpersonal, la consistencia en el 
perfil comunicacional juega un importante rol. Dado que hoy en día estamos 
todos conectados a través de diversos medios tecnológicos, lo que digamos 
en un espacio virtual debe también verse reflejado en otros medios. De allí 
que debamos siempre entregar un mensaje consistente en todos los canales 
que utilicemos. Para un profesional de este siglo, la consistencia es clave.  
 
En el contexto organizacional y asumiendo que no tenemos problemas de 
alineación con la misión y visión de la organización, nos debemos ceñir al 
mensaje que la organización ha transmitido desde el inicio y reforzarlo una y 
otra vez (a no ser que ésta cambie bruscamente sus fundamentos 
constituyentes o bien nos cambiemos de organización). 
 
Además, entregar un mensaje consistente no significa que siempre debamos 
usar las mismas palabras, pero sí significa que debemos resaltar los aspectos 
más relevantes de nuestro discurso y aportar con nuevas ideas que lo 
refuercen o refresquen. La consistencia debe trabajarse a diario. Para ello, 
propongo las siguientes estrategias comunicativas: 
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1. Sé un comunicador cuidadoso. Esto supone decir siempre la verdad. De 
lo contrario, socavaremos nuestra credibilidad y reputación. Por 
ejemplo, si no sabes la respuesta a una pregunta, simplemente dilo y 
comprometete a averiguarlo. 

 
2. Habla en términos simples y claros, evitando los tecnicismos. De esta 

forma, todos tendrán menos posibilidades de malinterpretar lo que has 
dicho o intentado decir. 

 
3. Explica tus decisiones lo antes posible. Cuando fundamentamos 

nuestras decisiones estamos demostrando respecto hacia los demás, con 
lo cual minimizamos las posibilidades de malos entendidos, no dañamos 
sensibilidades y evitamos los rumores. 

 
4. Nunca te comuniques cuando estás molesto o sobrecargado 

emocionalmente. Aquí los expertos sugieren registrar algunas notas y 
dejarlas pendientes hasta cuando estemos más calmados. El consejo es 
nunca responder inmediatamente un correo electrónico, que nos haya 
alterado emocionalmente. Es el medio equivocado para aclarar alguna 
confusión, mal entendido o resolver un conflicto. Por ejemplo, es mala 
idea decir: “No iré a la reunión porque los sábados no trabajamos”. 
Debes aprender a “suavizar” tu mensaje. 

 
5. Nunca hagas promesas que no podrás cumplir. Si te ofreces a 

colaborar y luego cuando se te pide concretar la propuesta te 
complicas, serás muy mal evaluado por la persona a quien le hayas 
ofrecido colaboración. Pero, si luego del ofrecimiento, te da cuenta que 
no podrá cumplir, es mejor que se lo hagas saber de inmediato a la 
persona respectiva. 

 
6. Pide disculpas. Si dices algo de lo cual podrías arrepentirse más tarde, 

no dudes en buscar la forma de disculparte con la persona afectada. Tal 
vez, le hablaste muy duro a un compañero de trabajo o a un jefe, o 
dijiste algo que va en la dirección opuesta de los propósitos 
organizacionales. En cualquier caso, no esperes y pide disculpas. Si 
puedes, hazlo en privado y en forma personal. De lo contrario, utiliza el 
teléfono. 
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7. Mantén informada a tu equipo. Actualiza a quienes trabajan contigo o 
a quienes tú reporta. Hazlo de manera regular, sin esperar a que 
alguien te lo poda.  Puedes ponerlos al día acerca de su trabajo, 
proyectos, avances, etc. Además, siempre se verá bien cuando 
compartimos nuevos aprendizajes, procedimientos y enfoques de 
trabajo. 

 
8. Entrega información de manera táctica. Si tienes alguna información 

personal o confidencial, debes compartirla con quien corresponda en 
privado o para mayores detalles, coordina una reunión a la cual ambos 
involucrados puedan asistir. 

 
9. Responde los mensajes y solicitudes lo más pronto posible. Si no 

tienes tiempo para responder de inmediato, hazlo cuando puedas o 
envía un mensaje sobre cuando podrás responder. 

 
10. Ten en cuenta que los talentos, habilidades y personalidades son 

diferentes. Si manejas personal, considera ciertos comportamientos o 
egos y controla mejor el factor humano. Sin embargo, debes considerar 
que  a algunas personas les gusta tomarse su tiempo para pensar y luego 
responder. Por el contrario, si tus colaboradores no se ajustan a tu 
estilo de trabajo y procedimientos, los expertos aconsejan realizar 
ajustes y/o cambios profundos. 

 
11. Evalúa muy bien la información que deseas compartir o no 

compartir. Si bien es clave mantener informado a tu equipo, siempre 
habrá información que no podrás develar. Para asegurarte de no 
cometer errores, revisa bien la información que quieres compartir. 

 
12. Sé breve. Esto se aplica para los comunicados clave. No podemos 

esperar que todos tendrán tiempo para leer muchos detalles. Es preciso 
comunicar los aspectos esenciales y de la manera más sucinta posible. 
Sin embargo, siempre mantén las reglas de cortesía necesarias, tales 
como, saludar con un vocativo y agradecer. Si se trata de un correo 
electrónico, léelo por lo menos una vez antes de enviarlo. Si, por alguna 
razón, cometiste algún error, procede de inmediato a enmendarlo, 
mediante otro correo. 

 
13. Sé cuidadoso en incluir a los destinatarios en tus comunicados. Si 

debes enviar un correo electrónico, incluye a todas las personas que son 
tus destinatarios y sé cuidadoso si debes copiar a alguien. Si por alguna 
razón, no incluiste a alguien, procede a enviar otro correo electrónico, 
disculpándote. Esto evitará que dañes susceptibilidades o generes malos 
entendidos. 
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Dimensión 3. ‘Escucha activa’ 
 
La escucha activa es el fundamento de la comunicación efectiva. Esto 
significa permitir que la otra persona se exprese y hacer el esfuerzo por 
comprender completamente lo que ésta dice – antes de interrumpir. También 
significa prestar atención a la otra persona, sin hacer nada más e incluso, sin 
dejar espacio para la divagación. Esta capacidad es crítica para mantener 
comprometido a tu equipo. Durante cualquier interacción laboral, la escucha 
activa equivale a demostrar interés por el otro y además construye rapport. 
Un profesional exitoso que sabe escuchar y se comunica bien puede ejercer 
gran influencia en los demás y lograr que su equipo se comprometa. 
 
A diferencia de otras habilidades, la escucha activa puede desarrollarse 
fácilmente. A continuación, comparto algunas estrategias los profesionales 
abiertos al cambio utilizan: 
 
• Practicar la escucha activa y convertirla en un hábito. Cuando 

interactúes con alguien en tu trabajo, debes concederle tiempo a la otra 
persona, dejar de hacer lo que estás haciendo, establecer contacto visual 
y escuchar. Si tu mente comienza a divagar o te das cuenta que debes 
hacer alguna tarea, dile a tu mente: “Esto puede esperar, pues ahora 
estoy escuchando”. 

• Parafrasear lo más se pueda. Siempre es un hábito de la gente altamente 
efectiva parafrasear lo que la otra persona ha dicho, utilizando sus propias 
palabras para así estar seguro que ha comprendido. Se trata de una forma 
de aclarar y confirmar información. 
 

• Evitar juzgar a la otra persona. La emisión de juicios valorativos 
perjudica la comunicación. Si alguien se expresa mal o evidencia fallos en 
su habilidad comunicativa, simplemente escucha, sin corregir. Si no 
entiendes algo, simplemente pregunta. 

 
• Sé empático. El ambiente laboral está lleno de estrés y presiones todos los 

días. Dado que todos manejamos el estrés y las presiones, de manera 
distinta, es importante que como seas empático con los distractores que 
podrían impactar el rendimiento tuyo y el de los demás. La empatía es un 
poderoso indicador de escucha activa. Entonces, siempre expresa interés y 
preocupación por el otro y muéstrale que compartes sus frustraciones. 
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Dimensión 4. ‘Retroalimentación’ 
 
La retroalimentación es una parte esencial de todo proceso de 
entrenamiento organizacional. Esta capacidad ayuda tanto a los nuevos como 
antiguos miembros a maximizar su potencial en diferentes etapas del 
trabajo, haciéndolos conscientes de sus fortalezas y áreas de mejoramiento, 
con el fin de identificar acciones a seguir para mejorar el rendimiento. Sin 
embargo, dar retroalimentación es todo un desafío, incluso para los 
profesionales más experimentados. Pedirles retroalimentación a los demás 
también resulta un desafío. Pero, lo que todos necesitamos para ser 
productivos es la capacidad de retroalimentar en forma inmediata y 
específica. Si lo hacemos bien, la retroalimentación puede transformarse en 
una experiencia laboral positiva. A continuación, comparto algunas 
sugerencias: 
 
• Retroalimentar de forma clara y oportuna. Antes de retroalimentar, 

asegúrate de saber por qué lo estás haciendo. Recuerda que el propósito 
de la retroalimentación mejorar una situación o el rendimiento de los 
demás. No lograrás esto si lo haces siendo duro, crítico, u ofensivo. 
Tampoco si lo haces utilizando tecnicismos innecesarios. Recuerda 
retroalimentar siempre en forma positiva. 
 

• Utilizar un lenguaje simple. De nada servirá una retroalimentación 
intensiva en tecnicismos. Las retroalimentaciones no son para mostrar 
nuestra experticia técnica, sino nuestra capacidad para lograr que el otro 
reflexione y mejore. Por consiguiente, utiliza un lenguaje cercano y 
entendible para la persona a quién estás retroalimentando. 

 
• Crear oportunidades para compartir. Establece instancias para que las 

personas con quienes trabajas compartan ideas y experiencias, tanto a 
nivel individual como grupal.  Sé tú mismo  el primero en modelar a través 
del ejemplo. 
 

• Solicita retroalimentación a las personas con quienes trabajas. La 
estrategia consiste en mostrarles a los miembros de tu equipo que los 
respetas y que deseas escuchar qué tienen que decir frente a un tema, 
incluso si no estás completamente de acuerdo con sus puntos de vista. 

 
• Sé honesto, directo y oportuno para informar. No aplaces la entrega, ni 

de las buenas o malas noticias. El retraso puede ocasionar tensiones 
innecesarias. Del mismo modo, elije el momento preciso para dar las 
buenas o malas noticias, seleccionando las palabras que sean necesarias. 
En cualquier caso, ten a mano toda la información que manejes. 
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Dimensión 5. ‘Pensamiento sistémico’ 
 
El pensamiento sistémico es un modo de analizar – y un lenguaje para 
describir y comprender las fuerzas e interrelaciones que modelan el 
comportamiento de las organizaciones. Esta es una de las quintas disciplinas 
de aprendizaje de profesionales exitosos de este siglo, propuestas por Peter 
Senge. Esta disciplina nos permite adaptarnos a los cambios y así modificar 
nuestros esquemas mentales. Cuando un profesional es un pensador 
sistémico, esto se evidencia en su lenguaje. 
 
Como dice uno de mis gurúes favoritos, “los niños del campo aprenden 
naturalmente de los ciclos de causa y efecto que constituyen los sistemas. 
Ven el eslabonamiento [relación] entre la leche, la hierba que come la vaca y 
el estiércol que fertiliza los campos” (Senge, 1999, p. 91). Como vemos, 
estos chicos son capaces de establecer relaciones entre todas las cosas que 
ven. Eso es lo que precisamente hace un pensador sistémico. 

 
A continuación comparto un conjunto de estrategias de un pensador 
sistémico, que, en mi experiencia se reflejan en el lenguaje: 
 
• Verse a uno mismo como parte del sistema. Buscar formas para siempre 

colaborar y evidenciar compromiso; procurar influir positivamente en el 
sistema, focalizándose más en la misión y visión del sistema que en 
nuestros propios intereses o concepciones. 
 

• Visualizar el todo. Ver nuestro sistema en términos de partes 
interrelacionadas, más que eventos aislados. Por ejemplo, si estás 
actuando fuera del sistema, no puedes ser considerado un pensador 
sistémico. 

 
• Buscar conexiones. Debes asumir que nada se hace en forma aislada; de 

modo que busca permanentemente asociaciones entre las personas, 
eventos y problemas. 

 
 
 

Aunque no existe una receta clara para convertirse en un pensador 
sistémico, nos damos cuenta que alguién piensa de manera sistémica 
porque tiende a relacionar todas sus experiencias y áreas de conocimiento 
con la materia en discusión. Por tanto, una persona que no comprende el 
modelo o las normas que rigen su sistema (equipo, organización, etc. no es 
un pensador sistemico. 
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• Cambiar los modelos mentales. Si eres parte de un sistema, debes 
aprender a pensar según el modelo y normas de éste. En otras palabras, 
debes dejar tus supuestos personales para tu práctica individual (cuando 
manejes tu propio negocio). Simplemente, no puedes ir en contra de la 
dirección del sistema. 

 
• Ser proactivo. Anticípate a los hechos, haciendo seguimiento al proyecto. 

Una persona proactiva siempre es un buen conocedor de las necesidades 
de su sistema y normalmente está creando nuevas ideas. Una persona 
proactiva siempre se pregunta: “¿Qué pasaría si ...?” 

 
Como podrás haberte dado cuenta, la efectividad de un profesional abierto al 
cambio, se refleja en su capacidad para comunicarse. Eso es así, 
independientemente del tipo de organización, el departamento que éste 
dirija o en el cual trabaje, o de las personas que podría tener a su cargo, 
pues… dirigir es comunicar.  

 
Sin lugar a dudas, cualquier profesional que se considere empleable, debe 
desarrollar su perfil comunicacional en función del negocio y tener un buen 
discurso profesional, pues sólo así podrá persuadir a los demás. Por ejemplo, 
con un perfil comunicacional dialogante ayudamos a los demás a valorar 
nuestro trabajo, minimizando así posibles conflictos y permitiendo que todos 
puedan ser escuchados. En este sentido, grandes de la industria, como Bill 
Gates y Steve Jobs, desarrollaron un perfil comunicacional muy cercano a sus 
colaboradores, hasta el punto de ser llamados por su nombre de pila, 
indistintamente de la línea de mando a la que se pertenezca. De hecho, los 
líderes transformacionales y los grandes gurúes se despiden con una palabra 
afectuosa y su nombre de pila. 
 
Por otra parte, un perfil comunicacional bien desarrollado debe permitir a 
todo decisor discutir con su equipo temas relacionados con la colaboración, 
tareas requeridas y resultados esperados. También éste debe ser capaz de 
elaborar las reglas del equipo, a partir de lo que observa en sus 
colaboradores, el foco del negocio y las sugerencias emanadas de su propio  
equipo. Después de todo, la buena comunicación al interior de los equipos es 
esencial para el éxito del negocio y el bienestar de todos. 
 

Por tanto, poseer un perfil comunicacional adecuado a las necesidades de 
la organización es clave para todos quienes deben tratar a diario con 
personas, incluso para profesionales de disciplinas mas duras. Saber 
expresarse bien, ser empático y entender el enfoque sistémico son 
capacidades requeridas actualemente en el mundo de los negocios. 
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De hecho, diversos estudios demuestran que un buen perfil comunicacional 
genera altos niveles de compromiso y bajos niveles de rotación laboral, 
contribuyendo a crear una cultura de la comunicación basada en la 
confianza. Sin embargo, para el éxito de una organización, unidad de 
negocios o equipo, no basta con que su líder tenga un perfil comunicacional 
ajustado a las necesidades contextuales del negocio. Por el contrario, se 
necesita que todos los miembros del equipo también trabajen su propio perfil 
comunicacional.  

 
Además, quien ha trabajado estratégicamente su propio perfil 
comunicacional es mucho más competente, colaborativo, productivo y 
empleable. La buena noticia es que los estudiantes de pregrado pueden 
desarrollar estas habilidades antes de ingresar al mercado laboral.  
 
Finalmente, si puedo dar un consejo final, este seria: “Ningún entrenamiento 
es suficiente para trabajar las habilidades comunicativas. Siempre debemos 
estar alertas a los cambios del medio y abiertos a aprender y modificar 
ciertos patrones conductuales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según lo que he observado en mi práctica, los perfiles comunicacionales 
algunas veces no se ajustan necesariamente a las necesidades del negocio 
y no muchos profesionales están conscientes de ello. Incluso, no muchos 
reflexionan y muchos se ciñen a sus propias prácticas individuales. Aquí la 
regla de oro es simple:  Conocer y comprender el negocio y a quien lo 
lidera para así alinearse y cumplir las metas organizacionales e 
individuales. 
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Consejos del coach 

 
A. Como ejercicio práctico, te sugiero completar la siguiente tabla. El 
desafío está en identificar la estrategia comunicativa que diversas personas 
han utilizado. 
 
Enunciado Estrategia comunicativa 
“¿Co ́mo estuvo la reunión esta mañana?” (pregunta 
a un colaborador en el ascensor) 

 

“Me gustaría escuchar lo que tienes en mente, pero 
voy camino a una reunión ¿podrías llamarme luego?” 
(respuesta ante una consulta de pasillo) 

 

“Se ́ que la gerencia de finanzas se encuentra 
trabajando en el tema, en cuanto sepa te lo 
comento” (ante una consulta de un empleado sobre 
aumento de sueldo) 

 

“Recientemente la compañía ha adquirido un nuevo 
edificio en Vitacura. También un nuevo sistema 
contable” (para referirse a nuevos activos fijos) 

 

“Me disculpo por lo que dije ayer” (jefe ante un 
colaborador) 

 

“Decidimos aplicar la propuesta de Felipe, ya que 
esta ́ más en sintonía con nuestra misión” (selección 
de propuesta) 

 

“Me temo que no tengo la respuesta, pero me 
comprometo a averiguarlo” (ante una requerimiento 
de un colaborador) 

 

“Hola, Pepe. Acuso recibo de tu correo. Abordare ́ el 
tema en cuanto disponga de algún tiempo” (colega a 
otro colega) 

 

“Tomas, te comparto una idea que tengo para 
asumir el requerimiento de nuestro nuevo cliente. 
Agradecería tus comentarios” (jefe a un 
colaborador) 

 

“¿Co ́mo relacionas lo que dices con el problema que 
tuvimos con las nuevas cuentas?” (jefe consultando 
a un colaborador) 
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B. Si deseas mejorar tu perfil comunicacional, sugiero responder 
las siguientes preguntas y estar preparado para fundamentarlas.  
 
1. ¿Te considera una persona consistente entre lo que dice y hace? 
2. ¿Practicas la escucha activa? ¿Qué dificultades identificas en el 

desarrollo de esta capacidad en tu propia persona? 
3. Durante un intercambio comunicativo, ¿estableces un contacto visual con 

otro el 100% del tiempo? 
4. ¿Cuáles crees que son tus principales problemas comunicativos? 
5. ¿Qué problema de comunicación has tenido en los últimos tres meses? 
6. Si tuvieras que pedirle a un colaborador que modifique su perfil 

comunicacional, ¿que le dirías?  
7. ¿Qué estás haciendo actualmente para mejorar tu habilidad 

comunicativa? 
8. ¿Con quién o quienes te comunicas mejor en tu trabajo? 
9. ¿Quién en tu equipo no se ha comunicado contigo durante las tres 

últimas semanas? 
10. ¿Qué palabras o expresiones tiendes a instalar en tu equipo? 
11. En términos comunicativos, ¿qué malos hábitos debes dejar? 
12. ¿Cuáles son tus brechas conceptuales y experienciales en materia de 

comunicación efectiva? 
13. Si tuvieras que dejar tu equipo por un año y sólo pudieras comunicar 

esta decisión en sólo un párrafo, ¿qué escribirías? 
14. Supongamos que no estás cumpliendo con las metas de tu equipo, ¿lo 

estás comunicando a tu jefe o líder? 
¿Está tu estrategia comunicativa en sintonía con la misión de tu equipo u 
organización? 

15. ¿Qué les dirías a un compañero de equipo si observas que él ella no está 
alineado/a? 

16. ¿Tiendes a escribir y compartir tus pensamientos o ideas sobre un tema 
de interés para tu equipo? 

17. ¿Por qué crees que algunos miembros de tu equipo no trabajan en 
equipo? 

18. En términos de comunicación, ¿qué competencias crees que busca la 
industria? ¿Cumples con dichos requerimientos? 

19. ¿Qué información es crítica para el equipo que tú no estás compartiendo? 
compartiendo? 

20. Como miembro de un equipo, ¿más bien cumples o estás comprometido? 
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2.4 ¿Qué es el mapeo de roles?  

Muy en sintonía con la comunicación efectiva, el mapeo de roles 
es un paso clave en el proceso de Planificación de los recursos empresariales 
(ERP, por su acrónimo en inglés Enterprise Resource Planning). A través de 
esta estrategia se crea la estructura que permite a los colaboradores 
identificarse con el sistema y llevar a cabo los objetivos estratégicos del 
negocio. De este modo, el mapeo de roles nos asegura el éxito del trabajo. 

Para partir, es preciso señalar que por “rol” entendemos una especificación 
de la conducta interna y externa de un agente. También, para contextualizar 
conviene precisar el foco del negocio a través de la declaración de su visión, 
misión y objetivos estratégicos. Luego, necesitamos definir los flujos del 
proceso del negocio y la información que se requiere para responder a los 
diversas tareas asociadas al mismo. Evidentemente, todos los miembros del 
equipo deben conocer y comprender los procesos que posibilitarán la 
obtención del producto final. 

En término simples, un rol es una parte que un empleado o colaborar debe 
desempeñar para asegurar el logro de los objetivos organizacionales. Una 
descripción de roles puede ser parte de la descripción del trabajo, que no es 
lo mismo que el cargo que se tiene, porque los trabajos típicamente incluyen 
más de un rol. Así́, por ejemplo, un docente universitario contemporáneo 
debe cumplir el rol de facilitador, experto, evaluador y coach. 

En consecuencia, el mapeo de roles define cómo los roles se conectan con las 
actividades del proceso y qué roles se vinculan directamente con las personas 
(los clientes). Este proceso resulta de la asignación de ciertas tareas a cada 
miembro del equipo. Como insumo crítico para la efectividad de todo equipo 
se debe desarrollar un currículo de capacitación basado en el foco del 
negocio, las estrategias a utilizar y las tareas a realizar. Si algún miembro no 
pasa por esta fase, hará fracasar el negocio. 

 

 

El proceso de mapeo de roles involucra típicamente una serie de 
discusiones con la alta dirección a fin de identificar las capacidades que se 
requieren, tanto en el perfil profesional como comunicacional del 
candidato. 
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Un ejercicio de mapeo de roles exitoso debe asegurar que:  

• Cada usuario (miembro del equipo) conozca claramente lo que 
se espera de él o ella. Normalmente, este proceso se cubre con una 
conjunto de estándares de actuación, que son generales para todos. 
 

• Todos los usuarios deben mantener informado a los decisores sobre el 
cumplimiento con los roles y tareas asignadas. 

 
• Los resultados individuales (productividad de cada usuario) se basa en el 

cumplimiento con las metas y objetivos estratégicos establecidos en 
relación con el producto final. 

 
• El desempeño de cada usuario también ofrece entradas criticas para la 

toma de decisiones. 
 
• Cada usuario dispone de un cierto marco de tiempo para evidenciar 

aprendizaje del modelo del negocio, en el cual se desempeña. 
 
Existen varias formas de elaborar un mapa de roles. Para comenzar, 
trabajaremos un mapa de apresto, a través de burbujas (Tú te encuentras en 
la burbuja del centro y el resto de las burbujas corresponde a las personas 
con quienes te relacionas en tu trabajo). 
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Consejos del coach 

A. Ahora que ya has sabes en qué consiste el mapeo de roles, te invito a 
realizar el siguiente como ejercicio práctico. Para ello, debes completar la 
siguiente tabla. El desafío está en identificar la estrategia comunicativa que 
diversas personas han utilizado. 
 
Foco del negocio: ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para la discusión 
 
1. ¿Qué estrategias comunicativas utilizas para relacionarse con cada 

miembro de tu organización o equipo? 
2. ¿Cuál es la visión y misión de tu organización o equipo? ¿Puedes 

parafrasear estos insumos? 
3. ¿Comparte la visión de su organización o equipo? 
4. ¿Qué estás haciendo actualmente para ayudar a los demás a alinearse 

con los objetivos estratégicos de tu organización o equipo? 
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B. Para asegurar el éxito del negocio, los expertos sugieren que 
el mapeo de roles se elabore lo antes posible. Otra metodología 
es utilizar un matriz, como la siguiente: 
 
Roles Miembros del equipo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
           
           
           
           
 Asignación de roles 
 
Por otra parte, un mapa de roles efectivo debe asegurar la 
multifuncionalidad del equipo. En otras palabras, es preciso no sólo asegurar 
que todos los miembros se comuniquen efectivamente, sino que cada uno 
sepa lo que se espera de el o ella, en términos de resultados (producto). 
 
También es preciso ser consistente entre la etapa de capacitación y la etapa 
de implementación del modelo de negocio. En cualquier caso, el líder o jefe 
de la unidad de negocios debe siempre modelar a través del ejemplo. 
 
Como vemos, el mapeo de roles es un proceso dinámico, que responde a las 
necesidades del negocio, en respuesta a las exigencias del medio. Por tanto, 
en un equipo efectivo se requiere de personas que sepan adaptar sus 
patrones de comportamiento, y, en el fondo, su perfil comunicacional a las 
necesidades actuales del negocio. Esto debido a que los roles normalmente 
deben rediseñarse y/o reasignarse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la perspectiva del trabajo en equipo, el mapeo de roles permite 
distribuir las tareas entre los diferentes miembros del equipo. Esta 
asignación de roles puede ser determinada a priori o cambiar 
dinámicamente durante el proceso del trabajo en equipo, según las 
necesidades que se identifiquen. 
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C. Finalmente, te invito a responder las siguientes preguntas 
relacionadas con tu perfil comunicacional. 
 
1. ¿En qué trabajas actualmente? (proyecto, cargo, etc.) 
2. ¿Posees un perfil comunicacional acorde al rol o roles que desempeñas 

en tu organización o equipo? 
3. ¿Te comunicas, de manera fluida, con el líder o jefe de tu equipo? 
4. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu perfil comunicacional para 

responder mejor a los roles que desempeñas? 
5. ¿Cómo te aseguras de que los demás miembros de tu equipo sepan en 

qué te encuentras actualmente trabajando para el equipo? 
6. ¿Te complicas asumir nuevos roles? 
7. ¿Cómo reaccionas ante los cambios organizacionales no planificados? 
8. ¿Qué te molesta actualmente de los roles que desempeñas? 
9. ¿Cuán eficiente crees que eres en cada uno de los roles que desempeñas? 
10. ¿Podrías caracterizar tu perfil comunicacional en función del rol o roles 

que desempeñas en tu equipo u organización? 
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