
La guía que te ayudará a ahorrar TIEMPO, DINERO Y ENERGÍA.



Hace algunos años, en una empresa donde trabajaba como gerente comercial y de servicio al cliente, nos
llegó por correo a todos los gerentes y directores un comunicado del director general de la compañía. 
Era un mensaje que parecía importante y por supuesto que lo leí.

Después de leerlo con atención un par de veces, no me quedaba claro lo que significaba en realidad y
sobre todo lo que YO DEBÍA HACER con esa información. Te comparto que ese correo me causó
ansiedad e incomodidad. Además de que a mi parecer era muy largo y con palabras que no me quedaban
claras.

¿Te ha pasado alguna vez que, después de haber tenido una plática con alguien, te quedas con la
sensación de que lo que buscabas lograr, resultó exactamente al revés?

Déjame hacerte la siguiente pregunta:

A mi sí en más de una ocasión.



Afortunadamente,       a las pocas horas de haber recibido el correo, nos mandaron llamar a
una reunión de 30 minutos con el director general donde nos dio una explicación: con

palabras más sencillas, con un lenguaje corporal cálido y empático hacia todos, utilizando
frases como:  

“Puedo darme cuenta...”

“Mi interés es en ustedes...”

“Puedo imaginar cómo se sienten...”

De esta forma explicó claramente lo que implicaba  este cambio que nos comunicaban y al
final me quedó claro cómo debía hacerlo y cuál era mi participación en este proyecto.

Afortunadamente

El aplicó las 9 C´s que compartiré a continuación y la ventaja de todo esto
es que disminuyó mi nivel de ansiedad, preocupación, y sobre todo entendí  
las actividades que se me pedían. 



Las 9C´s paso a paso:

Se refiere a que tu idea se entienda
muy bien a la primera. No tener la
necesidad de elaborarla, aclararla
o “traducirla”. Entre más clara sea
tu idea desde un origen, más
tiempo y menos descalabros te
ahorrarás. Pregúntate ¿cuánto
tiempo en tu historia, has
invertido en “aclarar” lo que
querías decir?

        C L A R AC L A R A11.. 2.2.    C O N C I S AC O N C I S A
Evitar dar vueltas y “rollo”
innecesario. A veces por querer ser
“claros” es decir el punto 1, damos
vueltas sobre la misma idea,
repetimos una y otra vez lo que
según nosotros es importante y lo
único que logramos es “marear” a
nuestro interlocutor y perderlo
en la conversación. Enfócate en tu
idea central y no te repitas ni
elabores de manera innecesaria. 



La esencia de lo que queremos decir se entiende perfectamente, no necesitamos que el otro
deduzca o interprete lo que dijimos. Va ligado al punto anterior. La diferencia es que este
punto hace énfasis en que tu centro de la idea sea expuesto y registrado. A veces el
interlocutor se queda con otras ideas menos las que tu buscabas transmitir. O entiende algo
completamente diferente por falta de los puntos anteriores.

3.3.        C O N C R E T AC O N C R E T A

4.4.          C O N E C T A con el otroC O N E C T A con el otro
PermitePermite crear lazos de empatía y confianza. crear lazos de empatía y confianza. Para mi es fundamental este punto. Aquí entra Para mi es fundamental este punto. Aquí entra
la la emoción y entusiasmo con el que transmites tus ideas.emoción y entusiasmo con el que transmites tus ideas. Así como la  Así como la intención intención queque
buscas lograr o generar en el otro, al final de tu mensaje.buscas lograr o generar en el otro, al final de tu mensaje.  



Congruente, veraz, confiable.
Establecer un nivel de autoridad para
lograr esta credibilidad y confianza.
Insisto, ya sea social, familiar o
laboral el mensaje que buscas emitir o
generar va ligado con tu persona. Eres
portador(a) de un mensaje, la
pregunta aquí es si ¿Eres el o la
mensajerx pertinente y adecuadx
para llevar este mensaje?

5.5.        C R E I B L EC R E I B L E

Tiene sentido, “pies y cabeza”, orden
lógico. Cuida la estructura, el ritmo y la
“dinámica” de tu mensaje. Cuando
contamos una película o damos una
indicación importante, no empezamos por
contar el final ¿correcto? Nuestro mensaje
debe tener un orden, para que sea lógico y
sea coherente.  De lo contrario, pierde
fuerza e impacto. 

6.6.    C O H E R E N T EC O H E R E N T E



Evita las “verdades a
medias” o pedazos de
información que sólo
confunden más de lo
que pueden ayudar.
También fundamental
cuidar, sobre todo
cuando se trata de
indicaciones,
expectativas,
proyectos, visión de
algún tema. Es
importante compartas
la idea completa en
toda su dimensión
para que no generes el
impacto contrario.

7.7.
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 A Comunicación honesta,
amistosa, abierta,
amable, que conecta y
enamora. Las formas
hacen una gran
diferencia en la
comunicación. Está
relacionado con la
habilidad de
Inteligencia
Emocional, el cuidar
nuestros modos y
formas abre o cierra
puertas y canales de
comunicación y
disposición. 

8.8.
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Evita caer en laEvita caer en la
aburrición yaburrición y
repeticiónrepetición. El agregar. El agregar
elemento sorpresa, deelemento sorpresa, de
risa, generarrisa, generar
emociones al cerebroemociones al cerebro
le parece fascinante.le parece fascinante.
Tu tono de voz,Tu tono de voz,
volumen, ritmo: unvolumen, ritmo: un
mensaje habladomensaje hablado
importan mucho.importan mucho. El El
agregar historias,agregar historias,
resulta un ingredienteresulta un ingrediente
maravilloso enmaravilloso en
cualquier proceso decualquier proceso de
comunicación.comunicación.



Deseo apliques estas  9C´s que crean magia, ahorran
tiempo, dinero y energía y  veas su poder en tu

comunicación.
 

Recuerda que todo se traduce en
practicar, practicar y practicar. 

 
Me encantará escuchar tus comentarios:

soy@fantactica.mx


