


¿Sabías que la comunicación 
es la habilidad más valorada 
por el mercado laboral?
(Deloitte, 2020)

Saber comunicar nuestras ideas puede ser un tremendo desafío, espe-
cialmente en estos tiempos de inmediatez que nos obligan a pensar y 
comunicar cada vez en menos tiempo. 

En Lifebox somos fans de la comunicación efectiva y la practicamos en 
el día a día con nuestro equipo. Hoy queremos ayudarte a ti a potenciar 
esa habilidad para que impactes dondequiera que vayas, transmitiendo 
los mejores discursos y contando las historias más inspiradoras.

Cualquier interacción en la que el(la) emisor(a) de un mensaje y el(la) 
receptor(a) del mismo, logran codificarlo de forma equivalente. Es decir, 
cuando una persona emite un mensaje y la otra comprende tanto el sig-
nificado como la intención detrás de este.

Y por si estás pensando ¿para qué potenciarla en el ámbito laboral?, 
aquí te dejamos algunos datos:

• Los equipos con buena comunicación son 25% más productivos. 
(McKinsey, 2012)

• El 90% del mercado laboral considera a la comunicación como una 
habilidad indispensable. (Business Solver, 2020)

• El 97% de los(as) trabajadores(as) creen que la comunicación aumen-
ta su eficacia. (CMSWire, 2015)

Empecemos por lo básico: 
¿qué es la comunicación efectiva? 



Una gran estrategia para poner a prueba tu comunicación en el trabajo es generar ins-
tancias de feedback o retroalimentación. Estas fortalecerán tus relaciones y tu manera 
de interactuar con otros(as).

Te recomendamos las siguientes estrategias:

Feedforward
Estrategia desarrollada por el autor Marshall Goldsmith, se enfoca en destinar nuestra 
energía hacia las soluciones y no hacia lo que no podemos modificar.

¿Cómo hacerlo? Reconoce a las demás personas y haz sugerencias para movilizarlas. Por 
ejemplo: “Excelente propuesta. Te recomiendo que resumas los puntos más importantes 
y se los presentes al equipo”.

Pide retroalimentación
¡Tú también puedes abrirte a recibir comentarios constructivos! Explicita que quieres 
recibir opiniones certeras, así las demás personas sentirán la confianza de decirte lo que 
piensan.

¿Cómo hacerlo? Acércate a tus colegas o jefatura y enfócate en el futuro; es decir, en 
vez de preguntar qué hiciste mal en el pasado, pregunta qué puedes replicar o hacer 
mejor en el futuro.

Pasa a la acción
Luego de recibir feedback, analiza las fortalezas y oportunidades de crecimiento que te 
proporcionó la otra persona.

Posteriormente, analiza: ¿qué fortalezas y oportunidades de crecimiento identifiqué? 
Luego define acciones específicas, como tareas diarias o semanales, para potenciar lo 
que identificaste.

Qué fácil, ¿no?

FEEDBACK



“La forma en que nos 
comunicamos con 
otras personas y con 
nosotros(as) mismos(as), 
determina la calidad de 
nuestras vidas.”

 -Anthony Robbins.



Al ser entre personas, la comunicación requiere de conexión y sobre todo de empatía. 
Ponernos en el lugar de la otra persona nos facilita entender sus puntos de vista e in-
tenciones detrás de lo que comunica.

Una parte fundamental en cualquier interacción es saber escuchar.

EMPATÍA EN LA
COMUNICACIÓN 

Aquí te explicamos lo que significa.

 
Escuchar es más que el simple acto de recibir sonidos. Se trata de procesar y dar signi-
ficado a los estímulos percibidos por la audición (West & Turner, 2010).
¿Qué significa esto? Que escuchar es un proceso activo, no pasivo. 

Y si de nuevo estás preguntándote de qué te sirve practicar esta habilidad, te dejamos 
algunos datos interesantes para convencerte:

¿Has oído hablar del concepto 
de “escucha activa”?

La escucha activa construye y fortalece la autoestima 
(Harvard Business Review, 2016).

La escucha activa minimiza nuestros prejuicios y nos permite practicar la paciencia 
consciente (Dollinger, Comer & Warrington, 2006).

A medida que escuchamos con más sensibilidad a las personas, ellas comienzan a 
escucharse a sí mismas y a prestar atención a sus pensamientos y sentimientos.
(Rogers y Farson, 1957).



Te recomendamos lo siguiente:

POTENCIA LOS GESTOS

Mientras escuchas, enfócate en mantener 
contacto visual y comunicar con tu cuer-
po, asintiendo y orientándote hacia la otra 
persona para fortalecer su confianza 

(UC Berkeley, 2021).

¡La comunicación nunca 
había sido tan divertida!
Si te han gustado nuestros tips, ¡es tu día de suerte! Estamos estrenando 
4 cursos de comunicación efectiva para organizaciones que quieran 
potenciar esta habilidad en sus colaboradores(as) y mejorar así su 
bienestar.

•  Feedback 360
•  Comunicación empática
•  Comunicación virtual
•  Comunicación estratégica en tiempos VICA

Agenda una demo haciendo click aquí.

ABRE TU MENTE

Para recibir mensajes, no es necesario 
que estés o no de acuerdo con ellos. Una 
escucha activa eficaz se basa en entender 
la perspectiva de la otra persona y sus-
pender los propios juicios 

(Kabat-Zinn, 2014).

https://calendly.com/lifeboxcafevirtual/30min?month=2022-02&date=2022-02-25


#SéTuMejorVersión

https://www.instagram.com/lifebox_chile/
https://www.linkedin.com/company/lifeboxchile/?originalSubdomain=cl

