
Servicio al Cliente

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA



¿Qué es la 
Comunicación?

Proceso mediante el cual se 
intercambia información entre un 

emisor y un receptor



ELEMENTOS DE 

LA COMUNICACIÓN
MENSAJE

CANAL

CONTEXTO

Quién da el 

mensaje

Quién recibe 

el mensaje

La información que se 

intercambia

El medio por el cual se envía el mensaje

El lugar y la persona 

con la que hablamos

Nuestro contexto es 

corporativo



Diaologo Personal Correo Electrónico Telefonica Mesajería
instantanea

CANALES DE COMUNICACIÓN

Cartas / Oficios
Comunicados 

másivosVideo Llámada

Mayor inmediatez No se debe esperar 

inmediatez - formalidad
Mayor inmediatez

Urgencias
Mediana inmediatez

Informal

Solicitar revisión y 

aprobación del jefe 

inmediato - Formales

Solo deben ser enviadas 

por el área de Marketing y 

Comunicaciones

Hacer de cuenta que es 

visita presencial, cámara

encendida, ropa formal,

atención a la reunión



ASPECTOS DE LA COMUNICACIÓN

- Intensión: Para qué se quiere dicha comunicación (es implícito)., 

por ejemplo, indicar una responsabilidad o asumirla.  

- Propósito: Qué se quiere lograr con dicha comunicación, cuando 

se conoce el propósito es más sencillo comunicarlo y lograr que sea 

comprendido por el interlocutor.

- Oportunidad: El tiempo en el que se comunica

- ¿Es a tiempo?: En el momento requerido, llamar antes que 

llamen, enviar el correo a tiempo. Etc. 

- ¿Es el momento?: Si una persona está molesta, con un tono 

alto, muy ocupada para prestar atención o incluso realizando 

una labor que requiere mucho cuidado, se debe estar seguro 

del momento en el que se comunica. 

- Comunicación verbal: lo que se expresa con palabras.

- Comunicación no verbal: lo que se expresa con todos los demás 

aspectos que acompañan la comunicación. 



La comunicación es en dos vías, cuando se es emisor se debe 

asegurar que el mensaje fue comprendido; cuando se es receptor  

se debe asegurar que el mensaje quedó claro: 

❖ Escucha activa: Estar presente en la comunicación es 

fundamental para saber qué se está diciendo y cual es el 

propósito. 

❖ Adecuada formulación de preguntas: permite aclarar lo que se 

pretende de la comunicación. 

❖ Parafrasear: Repetirlo que el otro dijo, ayuda a aclarar que sí se 

haya comprendido la idea. 

Retroalimentación: 



Comunicación Verbal

• ¿Qué se dice?

• El tono ➔ ¿Cómo se dice?

• El volumen ➔ Ni muy alto que grite ni bajo 
que no se oiga

Comunicación No - Verbal

• Posición Corporal

• Gestos 

• Mirada

• El movimiento de las manos

• Como se da la mano al saludar

• Al teléfono, no comer, no carraspear la 
garganta

• No se recomienda usar emoticones en 
ninguna conversación formal

• Letra en negro o azul, no se recomienda usar 
rojo o otras fuentes.

• No usar mayúsculas de corrido

• Usar el corrector de ortografía

• Es mejor enviar un mensaje con viñetas 
separando la información que un párrafo largo

• Mantener el horario laboral



COMUNICACIÓN NO VERBAL

Es el 80% del total de la comunicación: los gestos, la posición corporal, la mirada, las manos

¿que ves en las siguientes imagenes?

¿Qué ves a tú

alrededor?



COMUNICACIÓN EFECTIVA

Cuando el mensaje llega de emisor a 
receptor sin interferencias 

Lo que se dice = lo que se escucha / lee / ve



ESTILOS DE 
COMUNICACIÓN

Acepta sin consultar lo 
que se dice. No genera 

opiniones nuevas o 
aportes. Permite que 
se tomen decisiones 

sin su consentimiento. 
Es indiferente 

PASIVA

Habilidad de comunicar de 
la manera correcta, en el 

tiempo oportuno evitando 
confrontaciones y siendo 

claros en el mensaje. 
Con respeto y empatía.

Es la mejor forma de 
comunicar

ASERTIVA

Ataca a las personas, 
defiende su posición 
sin importar faltar al 
respeto a los demás. 

Reacciona a la 
defensiva

AGRESIVA



CÓMO ES LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA

• Escucha activa

• No juzgar al interlocutor

• Ser empáticos – ponerse en los zapatos del otro 

• Concentración 

• Planear lo que se va a decir 

• Fortalecer el pensamiento crítico

• Usar ejemplos

• Asegurarse que lo dicho se haya comprendido

• Ser formales 

• Mirar a los ojos

• Usar las manos (no guardarlas o esconderlas)

• Ser consientes de la posición del cuerpo

• Controlar el tono de voz

• Sonreír honestamente



MUCHAS 

GRACIAS


