GUÍA DE

HABIL
IDADE(S)

PRINCIPALES COMPETENCIAS BLANDAS PARA
DESARROLLAR NUESTRO TALENTO Y
MULTIPLICAR NUESTRO VALOR

MOTIVACIÓN

HABIL
IDADE(S)

PRINCIPALES COMPETENCIAS BLANDAS PARA
DESARROLLAR NUESTRO TALENTO Y
MULTIPLICAR NUESTRO VALOR

HABILIDADE(S)

MOTIVACIÓN

HABIL
IDADE(S)

PRINCIPALES COMPETENCIAS BLANDAS PARA
DESARROLLAR NUESTRO TALENTO Y
MULTIPLICAR NUESTRO VALOR

01
_MOTIVACIÓN
NOS SOBRAN
LOS MOTIVOS

LA MOTIVACIÓN
¿Te sobran los mo vos o te sobran las excusas? Quizá esta sea una
pregunta dura para empezar una guía de habilidades. Pero, ¿para qué
andarnos con rodeos?
La mo vación es una habilidad que está en . Es la habilidad de aquellas
personas que enen el coraje de atreverse a perseguir sus sueños y de
comprometerse con ellos. Es una cues ón de ac tud. Pero también de
valores, de creencias, de hábitos y de
miedos. La ac tud nos da la fuerza. Los
valores, la consistencia. Pero, a la par,
“Los tiempos
las creencias nos coaccionan, los
cambian y
hábitos nos condicionan y los miedos
nosotros
nos paralizan. Es una lucha
permanente. Un duelo constante entre
tenemos que
permanecer en la zona de confort o
cambiar”
atrevernos a adentrarnos en la de
aprendizaje. El tránsito da vér go, pues
- Nelson Mandela supone cruzar la zona de pánico; esa
área en la que uno ene que enfrentarse a cambios. Y los cambios casi
siempre nos provocan cierto schock al empo que nos someten a una
pregunta compleja que, en realidad, se divide en tres: ¿Debo cambiar?
¿Puedo cambiar? ¿Quiero cambiar? Responder a estas preguntas supone
sopesar lo malo y lo bueno de salir de la zona de confort; lo malo y lo
bueno de adentrarse en la zona de aprendizaje; lo malo y lo bueno de
operar un cambio, que siempre implica una aceptación, una enseñanza y
una nueva manera de hacer; un paso ineludible de A a B.

“La ilusión es el
aire comprimido
que dispara
el talento”
- Joaquín Lorente -
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LA MOTIVACIÓN
Pero, ¿de qué depende la mo vación? ¿De qué depende, en úl ma
instancia, la decisión de atrevernos a transitar de A a B? En gran medida
va a depender de de dónde vienes, de dónde estás, de qué quieres
conseguir, de qué te quieres alejar y de hacia dónde vas. Dicho de otro
modo, de tu origen, de tu posición, de tus obje vos, de tus amenazas y de
tus metas.
Sea como sea te invito a ser una
p
ersona mo vada. Porque la
“Un optimista
mo vación facilita la felicidad, acelera
es un realista
tu mejora, la de tu entorno y genera una
recarga de energía posi va a tu
que siempre
alrededor.
ve una salida”
Si quieres, te propongo diez píldoras
para ayudarte a poner en valor tu
- Rubén Turienzo mo vación…
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“Si un canibal
tiene mercado,
¿cómo no lo
vas a tener tú?”
- Mónica Mendoza -

EN DIEZ PUNTOS

Una persona motivada es una persona soñadora que es
capaz de comprometerse con sus sueños. Es alguien que
cree que utopía es tan sólo una palabra llena de prejuicios.

Una persona motivada es una persona con actitud y
pensamiento positivo que va por la vida con una sonrisa
en los labios y cree que puede conseguir todo lo que se
proponga.

Una persona motivada es una persona que es capaz de
aventurarse a ir más allá de su zona de confort y que se
atreve a adentrarse en la zona de aprendizaje, que es ese
área en el que los retos personales ﬂorecen continuamente y
los cambios se suceden provocando mejoras continuas.
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Una persona motivada es una persona que busca sin miedo
la felicidad; que se atreve a ser feliz aprendiendo a
concentrarse en lo que tiene y pensando sólo en lo que
realmente necesita.

Una persona motivada es una persona que disfruta con lo
que tiene y con lo que hace, cuidándose de los excesos de
control y apego. Es alguien que, lejos de concentrarse en lo
que le falta, se congratula por lo que le satisface y lo que
posee.
Una persona motivada es una persona que piensa de
manera ordenada en sus necesidades, sin olvidarse de
visualizar sus metas y de alinear los objetivos precisos para
alcanzarlas.

Una persona motivada es una persona que aprende a sortear
a los que se empeñan en convencerle de que nada es
posible, de que nada es mejorable y de que nada es
alcanzable. Es alguien proactivo que no se deja guiar por la
reactividad ni se deja inﬂuir por la radioactividad de las
personas tóxicas que se empeñan en empequeñecerle.
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Una persona motivada es una persona acostumbrada a
inhibir a los bloqueadores de la felicidad, que son la
ansiedad, la seguridad, el deseo y el miedo.

Una persona motivada es una persona que sabe
desaprender para aprender. Que desaprende cómo ser
perfecta, porque sabe que en la imperfección está la
diferencia. Que desaprende cómo ser correcta, porque sabe
que en la asertividad está la verdad. Que desaprende cómo
ser certera, porque sabe que en el error está la refutación
que orienta hacia la razón. Que desaprende cómo ser
intolerante, porque sabe que en la tolerancia está la
pluralidad que maximiza el conocimiento.

Pero sobre todo, una persona motivada es una persona que
recarga constantemente su energía y la de los demás a
través de sus hábitos. Y así, sin postergar, reinventándose
constantemente y procurando ganar y hacer ganar a un
tiempo, disfruta de las pequeñas cosas, camina siempre con
una sonrisa e ilusiona a cada paso a todas las personas con
las que se cruza.
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EN UNA INFOGRAFÍA
Piensa
en positivo
Visualiza
tu(s) objetivo(s)
Saborea
lo que haces
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Enfoca
tu Misión
Persigue
tu Visión

“Un optimista
siempre ve un
camino.
Un pesimista
siempre ve una
excusa”
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_CREATIVIDAD
EL ARTE DE
DARLE AL COCO

LA CREATIVIDAD
Un día, situado frente a una de los grandes iconos clásicos de la
crea vidad, El Pensador de Rodin, comprendí una cosa… Que más allá de
ser un don natural o una caracterís ca gené ca, el arte de pensar
seguramente es una cues ón de ac tud. Y no me reﬁero a que precise de
cierta posición corporal como la de la escultura. Pero en cierto modo sí. Y
es que para que las ideas ﬂuyan seguramente se tenga que adoptar la
postura mental del ponerse a pensar. ¿Y
qué mejor eﬁgie para evocarla que
alguien sosteniendo todo el peso de su
“Descubrir no
cerebro sobre su barbilla? Y es que la
es encontrar
crea vidad no es un don. Más bien
nuevas vistas.
requiere de un gran esfuerzo.
Para conver rte en una persona
Es mirar con
crea va debes procurar analizar la
nuevos ojos.”
realidad con obje vidad, libre de
subje vidades y pasiones. Debes
- Marcel Proust entender que tus vivencias,
experiencias e intuiciones son sesgadas y, en cierto modo, coartan tu
manera de crear. Debes por tanto aislarlas y prescindir de muchas de ellas
a la hora de pensar. Debes aplicar el sen do común y la lógica sin
sucumbir a argumentos pesimistas u op mistas. Y debes buscar la
originalidad a par r del pensamiento lateral, una manera de conectar
ideas que es capaz de ponerse a pensar más allá de la visión frontal de los
procesos de razonamiento estándares. ¿Te atreves a pensar diferente? A
con nuación resumimos en diez puntos cómo puedes empezar a hacerlo.

“Cada vez que te
adentres en el
bosque, hallarás
algo nuevo”
- Graham Bell -
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La creatividad no es un don natural ni un gen presente en
nuestro genoma. Es una habilidad. Y como tal se practica, se
ejercita y se desarrolla. No permitas que nunca nadie, ni
siquiera tú mismo, diga que no eres una persona creativa. Si
quieres, puedes.

Una persona creativa aporta e importa ideas, enfoca su
pensamiento hacia un objetivo concreto, se apoya en otras
personas para mejorar su creatividad, piensa
constantemente cómo mejorar el mundo a partir de las ideas
y, en todo el proceso, solo activa las neuronas que necesita,
pensando así de manera eﬁciente.

Una persona creativa cree. Cree en sí mismo y en su
potencial creador. Y creyendo crea, pues de poco vale
ponerse a pensar si no se crea nada a partir de las ideas. Y al
crear, crece y hace crecer a los demás. “Creer para crear y
así crecer”. Este es el gran mantra de la creatividad.
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Una persona creativa ama el cambio y siempre está
dispuesta a abandonar su zona de confort para saltar a la
zona de aprendizaje, activando constantemente su
pensamiento de manera proactiva.

Una persona creativa pone el hemisferio izquierdo de su
cerebro, el más analítico y racional, al servicio del derecho, el
más creativo y discursivo. No trata de escoger entre ambos.
Procura combinarlos. Y así, exprime sus ideas sin dejar de
analizarlas con racionalidad.

Lo primero que debe hacer una persona para tratar de
aprovechar toda la creatividad que lleva dentro es enfocar el
objetivo de su proceso creativo, concentrarse en los hechos y
procurar analizarlos con objetividad. A esto le llamamos
“pesar en blanco”.

Una vez orientado el proceso y analizada la realidad con
objetividad, la persona creativa debe abstraerse de todo
aquello que le apasiona aparcando la subjetividad de sus
vivencias, sus sensaciones y sus intuiciones. A esto le
llamamos “desaprender en rojo”.
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Analizados los hechos y controladas las pasiones, la persona
creativa debe aprender a ordenar sus ideas aplicando la
lógica. Para ello debe ser capaz de equilibrar dos fuerzas de
signo contrario. Una es la lógica positiva, que tiende a
hacerle ver el vaso siempre medio lleno. Otra es la lógica
negativa, que siempre le presenta el vaso medio vacío. A esto
le llamamos “pensar a medio camino entre el amarillo y el
negro”.

Analizados los hechos, controladas las pasiones y
equilibrada la lógica llega el momento de dejar ﬂuir las ideas.
Piensa cómo convertir una amenaza en una oportunidad;
cómo satisfacer una necesidad insatisfecha; cómo mejorar
una experiencia; cómo aplicar un servicio otro sector; cómo
hibridar un producto… Piensa. Es gratis. A esto le llamamos
“pensamiento lateral”.

Y al pensar no te olvides nunca de mirar allí hacia donde otras
personas no han mirado. No creas que ya está todo
inventado. De ser así no seguirían existiendo innovaciones.
Piensa que siempre hay un océano azul virgen repleto de
bancos de peces que están esperando a que alguien los
descubra y los pesque. ¡Esa es la actitud!
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Busca
Océanos
Azules para la Innovación

Aplica
Pensamiento
Lateral

“No he fracasado.
He descubierto
diez mil formas
de hacerlo que
no funcionan”
- Thomas Edison -
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SOLUCIONES
NEGOCIADAS

LA NEGOCIACIÓN
La negociación es una de las primeras habilidades que un ser humano
aprende. Y es que al poco de nacer se da cuenta de que llorando consigue.
¡Esa es un arma poderosa para los escasos recursos de una persona recién
nacida! Una estrategia que aprende poco. Lo aprende por repe ción. Por
prueba error. Apenas me comunico – piensa. Pero al llorar, muchas veces
obtengo lo que quiero. ¡Es un buen mo vo para llorar! ¿no creen?
Luego crece. Y conforme lo hace se da
cuenta que la estrategia va perdiendo
eﬁcacia. Pero va ganando en otras
“Mejor ser un
habilidades. Una de ellas es la
constructor
capacidad de negociación. Primero
mediocre que un seguramente escucha, obser va,
criticador fuera comprende y aprende maneras de
conseguir lo que quiere. Rápido se da
de serie”
cuenta que la vida ene mucho de
“regateo”. Que muchas veces se
- Tom Peters necesita ceder para conseguir. “Si me
das tal cosa, te prometo tal otra”. Y así empieza el juego. Poco después
en ende que no siempre se puede conseguir todo lo que se quiere y que,
muchas veces, hay que priorizar; debemos ceder algo menor para
conseguir un bien mayor. Y aprendemos cómo hacerlo. Todo es cues ón
de necesidades. Todo es cues ón de intereses. Todo es, en cierta manera,
“quid pro quo”. Un “la najo” básico para comprender el arte de negociar.
Pero si hay una lección magistral a la hora de aprender a negociar es la
teoría de las ganancias recíprocas o de la inteligencia. Y es que no hay
nada más importante a la hora de solucionar conﬂictos que procurar
ganar haciendo ganar a todas las partes. ¡Eso es ser inteligente! Y no hay
mejor manera de llegar a acuerdos que ponerlo en prác ca con
credibilidad, empa a, principios y conﬁanza.

“Negociar es
más que ganar”

28
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La persona con habilidad negociadora comprende que ni
todos los conﬂictos son iguales ni todos admiten el mismo
tipo de solución, siendo consciente de que su capacidad de
negociación mejorará conforme se enfrente a más conﬂictos
y en tanto que comprenda la eﬁcacia de los distintos tipos de
soluciones.

Gran parte de sus dotes negociadoras se harán depender de
su capacidad para alinear las necesidades y los intereses de
las partes en conﬂicto. Así, una persona negociadora, más
que tener espíritu ganador, debe aspirar a poseer una
extraordinaria habilidad conciliadora.

Negociar es entender a las partes y comprender lo que
buscan. Es satisfacer el interés de quien prioriza ganar más.
Es incrementar la autonomía de quien busca autosuﬁciencia.
Es regalar tiempo a quien se siente apresurado. Es propiciar
una mejora a quien desea progresar. Es otorgar seguridad a
quien se siente inseguro. Negociar es conocer.
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Negociar es comprender el perﬁl de cada negociador. Es
propiciar oportunidades de regateo y riesgo al negociador
que le gusta jugar. Es proponer soluciones originales al
negociador creativo. Es dar motivos al negociador motivado.
Es formular preguntas con respuesta al negociador
indagador. Es tender puentes al negociador ingeniero…
La negociación, como todo noble arte, también tiene unas
“reglas de oro”. La primera es escuchar; escuchar para
conocer, resumir y comprender a las partes. La segunda es
ceder; para la buena salud de un acuerdo no se debe exigir
sin estar dispuesto a entregar. La tercera es orientar la
negociación hacia unos objetivos que, además, se deben
priorizar. La cuarta es observar; un mal observador es un mal
negociador. Y la quinta es persuadir. Quien no enamora no
conquista.

Entendidos los intereses, el perﬁl de cada parte y las reglas
del proceso, el negociador debe avanzar hacia el acuerdo.
Llamamos acuerdo deseable el que sería óptimo para
nuestros intereses; acuerdo de reserva a nuestra segunda
mejor opción; acuerdo de mínimos al que contempla las
exigencias mínimas que debemos mantener; y MAAN a la
mejor alternativa a un no acuerdo, dicho de otro modo, a lo
último que aceptaríamos si consideramos que es peor
levantarse y marcharse sin acuerdo alguno.
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Negociar es descubrir el factor motivador primario de la
negociación para no desviarse de el. Para ello se deben
conocer las necesidades, deseos e intereses de cada parte,
así como la estructura de priorización de cada una de esas
tres variables. Sin tener claras estas estructuras es
imposible mapear con lógica las concesiones y pretensiones
de cada parte.
31
El arte del buen negociar invita a (re)crear un buen clima de
negociación, a articular una corriente de empatía entre las
partes, a exponer las ventajas de cada cesión y cada
petición, a ilustrar con claridad el camino e describir para la
conquista de cada objetivo y a ofertar dando siempre
seguridad.

¿Conoces la regla del nunca? Pues en un proceso de
negociación nunca chantajees, nunca enjuicies y nunca
discutas, lo que es distinto a debatir. Recuerda. Negociar no
es ganar. Es acordar.

Y por último nunca olvides que el buen negociador es
inteligente, esto es, gana haciendo ganar a los demás
procurando así un valor añadido a la sociedad.

EN UNA INFOGRAFÍA
Procura
tender puentes

Alinea las
necesidades
e intereses

Persuade
y con(cede)
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Avanza
hacia un acuerdo
Actúa con
inteligencia

“Lo inteligente
es, ganando,
hacer ganar
a los demás”
- Carllo Cipolla -
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CLAVES PARA
CONQUISTAR

LA PERSUASIÓN
Una persona persuasiva es aquella que siempre atrae a los demás con su
presencia y sus argumentos. ¿Podríamos llamarle seductora o
conquistadora? Seguramente. Pues aún siendo palabras diferentes, su
signiﬁcación se aproxima mucho, sobre todo si atendemos a la habilidad a
la que nos queremos referir, que es la de imantar o adherir; la que
con ene la esencia de ac vidades tan cruciales como la comercialización
o la convicción.
En cierto modo una persona persuasiva
ene mucho de ilusionista, pues es
capaz de generar y hacer percep ble
“¿Cómo podemos
una ilusión. Pero también ene mucho
soñar con algo
de fascinadora, pues acostumbra a
grandioso? ¿Cómo
generar expectación y a provocar
hacer soñar a todos
asombro con su ac vidad. E incluso de
los que nos rodean?”
conquistadora, pues es capaz de
alcanzar metas que antes parecían
- Nelson Mandela imposibles y de acabar por colonizar lo
que previamente semejaba
inalcanzable.
¿Cuál es el protocolo o “modus operandi” de una persona persuasiva?
Hay un acrónimo, sustan vado AIDA, que lo sinte za muy bien.
Dicen que lo primero que hay que hacer para persuadir es llamar la
atención (A) de un modo coherente. Esto es, sin extravagancias ni
estridencias. Sin atención, es imposible avanzar hacia la segunda fase de
la persuasión: la de suscitar interés (I). Y es que, ¿cómo alguien se va a
interesar por lo que otra persona ofrece si antes no lo ve y no repara en
ello? Desatado el interés, es normal que empiecen las preguntas. Para
pasar de fase, las respuestas a esas preguntas enen que provocar un
deseo (D). Porque si no son sa sfactorias, el interés no crecerá, no se
conver rá en deseo y no hará posible llegar a la cuarta fase: la de acción
(A), que es lo que realmente busca la persona persuasiva.
“¿Quieres pasarte el resto de
tu vida vendiendo agua azucarada
o te vienes conmigo a cambiar
el mundo” | Steve Jobs

38
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Una persona persuasiva busca causar una buena impresión
procurando preservar en todo momento ese mantra que dice:
“No hay una segunda oportunidad para causar una primera
buena impresión”.

Una persona persuasiva trata de recrear a su alrededor un
clima propicio cuidando su sonrisa, estableciendo un
contacto visual apropiado, practicando la escucha activa,
comunicando con un tono y un volumen agradable y
adoptando una expresión corporal atractiva que cuide la
distancia interpersonal.

Una persona persuasiva escucha de manera activa sin
juzgar, entiende a los demás sirviéndose de la empatía y
usando un lenguaje comprensible, asegurándose siempre
de que se entienda el verdadero signiﬁcado de sus
mensajes.
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Una persona persuasiva, más que reclamar atención, la
presta. Y para atender procura entender. Y para entender
hace preguntas oportunas en los momentos oportunos.
Porque alguien persuasivo es alguien comprensivo,
tempestivo y atento.
Una persona persuasiva es auténtica, coherente y
equilibrada. Es alguien que seduce con su manera de ser;
que se comporta siguiendo una lógica y que no sucumbe al
desequilibrio de los extremos, siendo consciente de que “la
virtud acostumbra a estar en el medio”.

Una persona persuasiva es honesta, sincera y resolutiva.
Nos enfada la mentira y nos seduce la verdad. Nos asustan
las dudas y nos gustan las soluciones. Por ello, las personas
persuasivas deben proporcionar seguridad y aportar
soluciones desde la sinceridad y la honestidad.

Una persona persuasiva ofrece más de lo que se espera, se
compromete sin pedir nada a cambio y enamora a partir de la
autoridad que se desprende de su solvencia. Se extravierte.
Y dando un extra nos sorprende. Es generosa, no
reclamadora. Y no impone, propone y demuestra, ganando
así autoridad.
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Una persona persuasiva emociona. Y para hacerlo utiliza
cuatro estrategias básicas: sonríe y hace sonreir, comparte
sus valores, narra historias y procura hacer partícipes a todas
las personas que le rodean.

Una persona persuasiva sabe gestionar los enfados con
maestría. Y para hacerlo, procura mantener la calma,
comprender lo que esperan los demás de cada situación y
dar soluciones a las inquietudes de cada parte pidiendo
disculpas siempre que crea que deba hacerlo.

Una persona persuasiva cumple lo que promete, mantiene
una actitud positiva y te trata como si fueras la persona más
importante del mundo, anteponiendo el interés colectivo al
individual. Es objetiva, asertiva, resilente, conciliadora,
empática, creíble, simpática, responsable, positiva y justa.
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EN UNA INFOGRAFÍA
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Equilibrar
y extraverterse

Emocionar
y resolver con honestidad

“Para vender
la clave está en
el intangible
emocional del
vendedor. En
su capacidad
de motivar y
contagiar”
- Gay de Liébana -
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CONSIGUE QUE TU
MENSAJE LLEGUE

LA COMUNICACIÓN
Transmi r o no transmi r. Llegar o no llegar a tu audiencia. ¡Esa es la
cues ón! Pero, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Depende de la
distancia con los interlocutores, de los medios, de los métodos y de las
habilidades de cada persona. Pero hay ciertas reglas comunes que
merece la pena aprender.
Es importante saber que la primera
regla para comunicar es aprender a
escuchar. Igual que es esencial
“Para encontrar una comprender que casi todos, a la hora de
comunicarnos con los demás,
aguja en un pajar
experimentamos cierta sensación de
no busques la
miedo.
Miedo a no ser capaz de
aguja. Retira
transmi
r;
miedo al ridículo; miedo a la
la paja”
incomprensión; miedo a la
desconexión… No lo conseguirás si no lo
- Anxo Pérez intentas. Así que hay que aprender a
convivir con ese miedo, dominarlo y
lanzarse a comunicar.
Para hacerlo hay que pensar en una obertura de lujo. Un saludo breve,
una presentación corta, una idea clara y un mensaje directo pueden
ayudarte a arrancar. Para desarrollar tu intervención piensa en frases
cortas de sujeto, verbo y predicado. Procura ser una persona aser va y
directa. Cuida tus palabras. Y sonríe. Los gestos comunican tanto como las
letras.
Si te aventuras a compar r tu mensaje con un grupo de personas más
numeroso procura ser original en la presentación, enérgico en la
exposición, actualizado en contenidos y minimalista en recursos. Una
buena diaposi va es mucho mejor que tres mediocres. Un buen párrafo
es mucho más efec vo que tres de relleno. Y una línea que dé respuesta a
una pregunta es mucho mejor que tres que siembren más dudas.
“Tres minutos es el tiempo
necesario para crear
química ” | Hurry Date
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A la hora de comunicar tenemos que cuidar la comunicación
en tres distancias. La comunicación en la distancia corta, que
es la que se establece en el trato cara a cara. La
comunicación en la distancia media, que es la presencial
ante audiencias. Y la comunicación en la distancia larga, que
es la en la que intermedia un medio de comunicación.

Quien comunica debe vencer el miedo, reducir los ﬁltros,
eliminar sus prejuicios y ajustar los tiempos. Hecho esto,
debe empezar su intervención diciendo de qué va a hablar,
procurando transmitir una idea sencilla, clara y directa
mediante un estilo bien deﬁnido y perfectamente orientado a
quienes van a escuchar su mensaje. Para ello es muy
importante conocer a la audiencia.

Escoger las palabras es tan importante como escoger los
gestos. Cuida tu lenguaje verbal y también el no verbal. Y,
sobre todo, procura que no se contradigan.
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En la distancia corta, la comunicación empieza por aprender
a escuchar y a sonreír antes de hablar. Luego, siempre hay
que presentarse. A continuación es la hora de empezar a
dialogar con amabilidad y asertividad. La clave está en ser
amable en las formas y ﬁrme en la exposición.
Para dominar la comunicación en la distancia corta es
importante aprender… Aprender a criticar los hechos y no a
las personas; a pedir disculpas cuando alguien se equivoca;
a formular preguntas antes que acusaciones; a solicitar antes
que ordenar; a preguntar por lo que no se entiende y a
encontrar una atalaya de la que hablar cuando algo se tensa.
Hay tres palabras clave que ayudan a la comunicación. ¡Son
mágicas! No las olvides nunca y pronúncialas siempre que
puedas. Consiguen resultados extraordinarios. Son: por
favor, perdón y gracias.
En la distancia media la articulación del grupo es muy
importante. Para ﬂuidiﬁcarla, debes cuidar dónde ubicas a
cada interlocutor, anticipar las preguntas que surgirán y
buscar la respuesta adecuada antes de que surjan y tratar de
ser una persona genuina.
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A la hora de comunicar ante un grupo procura, en la medida
de lo posible, que todas las personas interactúen; la gente
recuerda, sobre todo, aquello en lo que participa. Y cuida
siempre estar pendiente de tres dimensiones: de lo que se
dice, de lo que no se dice y de lo que se quiere decir.
En la distancia larga recuerda cinco cosas: Lo interesante
suele primar sobre lo importante. La percepción vale más
que el argumento. La comunicación construye el mensaje,
pero es la promoción la que lo mantiene. Y recuerda que cada
medio tiene su uso: la prensa inﬂuye, la radio informa, la
televisión entretiene y la red ﬂuidiﬁca. Nunca olvides que la
base de la comunicación consiste en repetir el mensaje.
Para acabar, tres reglas básicas: Si no tienes nada que decir,
mejor no lo digas. Si tienes algo que contar, utiliza palabras
comunes. No olvides que la gente desconfía de lo que no
entiende. Y recuerda siempre: en comunicación menos es
más. Tres palabras mejor que diez; cinco líneas mejor que
seis; una imagen mejor que mil. Comunicar es sintetizar.

51

EN UNA INFOGRAFÍA
Mensaje simple,
claro y directo

Lenguaje(s)
cuidado(s)

Formas
amables

09
Cuida las
tres dimensiones

Sintetiza y
repite el mensaje

“Si no formulas
las preguntas,
¿cómo obtendrás
las respuestas?”
- Joaquín Lorente -
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