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#ComunicaLibro

«La comunicación es un arte que tenemos ocasión de practicar a diario», así comienza el prólogo de José Ig-
nacio Goirigolzarri, presidente ejecutivo de Bankia. Pero, ¿realmente sabemos comunicar de forma clara y 
eficaz?

Comunicar con precisión, sensibilidad e inteligencia, en el momento adecuado y con la medida justa, debe ser 
una aspiración permanente tanto para las empresas como para los individuos, porque seremos aquello que 
comuniquemos.

Por ello, Miguel Udaondo pone en nuestras manos Comunica. Las claves de la comunicación para el liderazgo, 
un libro cuyo objetivo es desarrollar la capacidad de comunicarnos con los demás teniendo en cuenta dos 
aspectos fundamentales: tener consciencia de la necesidad de prestar atención y observar la comunicación y el 
comportamiento de los demás y de uno mismo; y, la necesidad de tener conocimiento sobre la materia tratada. 
Estos dos aspectos derivan en el tercero: la práctica. Para ello se recogen ejemplos, ejercicios prácticos y las 
principales herramientas que debes manejar, como el storytelling, la asertividad, la persuasión o la negociación, 
para facilitar la adquisición de experiencia.

Así, Comunica se convierte en un manual imprescindible que explica paso a paso todo aquello que debes co-
nocer sobre comunicación verbal y no verbal y cómo transmitir tus mensajes correctamente. Puedes tener las 
ideas más brillantes, pero si no sabes comunicarlas de forma atractiva, persuasiva y coherente no consegui-
rás que logren el efecto deseado. 
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«Un libro que retoma la verdad más clásica de la comunicación y sus propios valores: la comunica-
ción nació para el entendimiento, el crecimiento y el progreso de las personas y las sociedades. La 
comunicación nació para el desarrollo y la supervivencia de la humanidad en su conjunto; solo con 

la humanidad se puede entender la comunicación y solo con la humanidad la comunicación dará 
los frutos para los que fue creada». 

Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente en Calidad Pascual
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• Querer ser siempre el protagonista. Para evitarlo, sé humilde y entiende que los demás necesitan un espacio para ex-
presarse.

• Contar tu propia historia. Hacerlo es bastante inútil, porque nadie aprende en cabeza ajena. Además, si te cuentan algo 
es para que entiendas su problema; describiendo tu experiencia estarás contando tu historia, en vez de escuchar la suya.

• Rechazar las emociones del otro. Las emociones son reacciones automáticas que frecuentemente no controlamos, por 
lo que decir a una persona que no debería sentir lo que siente implica un reproche acerca de una conducta sobre la cual 
esa persona no tiene control. Ten en cuenta que quizá no está en su mano modificar ese sentimiento.

• Juzgar. Implica no ser imparcial en la escucha. Además, recuerda el dicho: «No juzgues y no serás juzgado».

• Pretender solucionar el problema del otro. Quien te lo está planteando quiere compartirlo contigo, pero tú no eres el 
responsable de solucionarlo. Lo que convendría hacer es escuchar, hacer preguntas para ayudar a la otra persona a que 
aclare sus puntos de vista y dar tu opinión solo si te la piden.

• Dar consejos que no te hayan pedido. Si creyeras que es necesario aportar una recomendación no pedida, lo mejor es 
hacerlo empleando una fórmula no imperativa y muy respetuosa, como «Por si te sirve…».

•Interrumpir. Espera a que la otra persona termine o te dé paso, aunque no estés de acuerdo con lo que dice.

•Dejar de escuchar en algún momento. Normalmente, la gente cuenta lo principal al inicio de la conversación, pero, pro-
bablemente por pudor, inercia o confianza ganada, será al final cuando nos cuenten los detalles más importantes y que 
pueden ser la clave para entender su problema.

•Descalificar con tus opiniones. Ni al que habla ni a otros. La imparcialidad es un valor que deberías conservar a tu favor.
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Qué no hacer en una buena escucha

https://www.lideditorial.com

