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Comuniquese…No hable más!



• Cómo comunicar desde la seducción

• Cómo generar confianza

• Cómo obtener credibilidad



“Todos los logros de la especie humana, tanto 
positivos como negativos, han implicado la 
utilización del lenguaje”



Qué problemas tengo

1. La dificultad de llamar las cosas por su 

nombre

2. El querer que todos me entiendan

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________



Así de simple

“Comunicarse es la transmisión de 

información y entendimiento mediante 

símbolos comunes”
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Empezamos a ser observadores únicos, esa es la 

real diferencia

Entre el cliente y yo. 

El cliente tienen una historia única, tienen patrones 

de referencia que no son 

los mismos mios, bioritmos diferentes.
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Paradigmas únicos
Observador único Biología única

Distinciones únicas

Historia única



El cliente de hoy dice “Yo soy 

el observador único”

OJO, cuando el cliente no le 

entiende, el problema es suyo!



Premisas

1. Yo soy único y el otro también

2. El otro siempre tiene la razón y yo 

también

3. El acuerdo es una condición de vida



Salude

Escuche

Respire 

sus 

emociones



Conversar es…

Una danza entre el escucha y el habla, pero 
se privilegia la escucha.



Yo me pongo en su 

lugar y…

Gano- Gana-

Ganamos



Es imposible no 
comunicarse.  

“Es más importante lo que 
comunicamos con el cuerpo 

que lo que comunicamos 
con las palabras”

La mejor herramienta es el 
cuerpo



Las palabras equivalen al 17%, manejo de 
voz 28% y el 55 lo manifiesta el cuerpo 

porque tiene inmersa todas las 
sensaciones, sinapsis.



La corporalidad es lo que 

comunica!

Escoja el tono

Con sus clientes



7 ángeles

Qué comunicar



7 ángeles

1.Qué comunicar

2.Cuándo

3.A quién

4.Dónde

5.Para qué

6.Cuánto

7.Cómo



Defensiva

Cada uno asume posiciones (yo 

tengo la razón)



El cliente piensa diferente a 

mi!



La actitud defensiva es contaminante, 
cada cosa que se dice o hace genera 

más defensa.  Ocurre cuando la 
persona se siente evaluada por el otro



Transacciones

Pierdo/ganas, ud es mi amigo, 

juego a la diplomacia y pierdo



Relaciones equilibradas

Generalizar: siempre, nunca, todo, nada.

Uso de adjetivos calificativos, unidades de medida inespecíficas: 
aveces, casi nada, casi todo…



Relaciones equilibradas

Acusar: vamos al pasado 
y no nos concentramos en 

la situación de hoy para 
buscar soluciones al futuro

Suponer: Yo creí, yo 
pensé, yo ,e imaginé

http://www.stetnet.com.br/puglisi/postais.htm
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Palabras críticas

Pero, cambielo por Y, que es un 
conector, el cliente percibirá que SI 

quiere hacerlo



Cómo comunicarse 

correctamente?

• Breve

• Específico

• Contundente

Siga el principio de la cooperación



Principios de cooperación

1.  Calidad, prepare información 

cierta sin ambigüedades ni dando 

lugar a interpretaciones



Principios de cooperación

2.  Cantidad, nuestra contribución sea 
todo lo informativa que requiera el 

propósito del diálogo pero que no lo 
sea más de lo necesario. 



Principios de cooperación

3.  Importancia, cerciórese que la 
información que usted suministra o 

que se solicita, está relacionada con el 
tema que se está tratando



Principios de cooperación

4.  Costumbre, sea específico y 

organizado cuando comunique 
sus ideas, conclusiones y tareas.



Principios de cooperación

5.  Usted debe ser el primer 

convencido de la idea que va a 

comunicar



Principios de cooperación

6.  Urbanidad, nada justifica un 

mal trato o un enfrentamiento en 

una reunión de trabajo



Promesa básica de tiempo

Los clientes están esperando que se 

comuniquen, las reuniones de más de 

55 minutos son improductivas



No sintonice radio pasillo

Vaya a la fuente!



Escuchar no es una técnica 

sino una actitud.



Premisas de la escucha

• Yo soy responsable de lo que escucho

• Yo soy responsable de hacerme escuchar

• Nadie tiene por qué escucharnos

• El otro está en libertad de elegir si me escucha o 

no

• Las personas no tienen por qué entender lo que 

yo hablo

• Cuando me hablan oigo-interpreto-chequeo

• Comunico- 7 ángeles -chequeo



Comunicación desde el producto



Comunicación desde el producto



Comunicación desde el producto



Comunicación desde el producto



Comunicación a través de la imagen gráfica 

de la empresa













Bienvenido a Coca-Cola Creator.
Tu navegador no tiene instalado Flash 8. Necesitás instalar Flash 8 para poder usar Coca-Cola Creator.

Instalá Flash 8 y volvé a intentarlo.

Descargar Flash 8:

http://www.adobe.com/go/getflashplayer
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