
Comunicación Interpersonal para el 
liderazgo



Galimi & Alcón asociados se conformó en el año 2006 cuando Analía Alcón y Gisela Galimi
nos reunimos para brindar talleres de escritura corporativa. Con el paso del tiempo, y las
necesidades de los clientes, abrimos el abanico de productos en dos segmentos:
capacitación en comunicación y gestión de la comunicación. Sobre estos dos ejes
trabajamos convencidas de que la comunicación repercute en los resultados
organizacionales, pero también, incide en la felicidad de las personas.

En estos años, hemos colaborado en múltiples proyectos para Lan Tam, Universidad
Católica Argentina (UCA), Petrobras, Sanofi Pasteur, Cámara de Industria y Comercio
Argentino-Alemana (AHK), First Data, Sistemas Bejerman, Universidad San Andrés, Disco
S.A., La Caja de Ahorro y Seguro, Halliburton Argentina S.A., Sanatorio Mater Dei, Banco
Supervielle, Deloitte & Co. S.R.L., TÜV Rheinland, Farmanet, Softtek, ATS Advanced
Technology Solutions, Alba Cía. Argentina de Seguros S. A. y VieTur, entre otras empresas.

Con el foco en las necesidades de los clientes los ayudamos a definir el objetivo
comunicacional y desarrollar herramientas que les permitan llegar a todos los públicos,
en tiempo y forma, con el mensaje justo.

Sobre nosotros



Teorema de la NO comunicación

Inevitabilidad Irreversibilidad
Axiomas de la 
comunicación

No podemos no 
comunicar. 
El creer que no 
comunicamos, ya es 
comunicar. 

Lo dicho, dicho está. Los 
efectos de lo dicho dejan 
huella.

La comunicación es como el agua: es necesario encausarla



Nuevo paradigma de comunicación

Contenido: 
nivel racional

Relación: 
nivel emocional

La relación condiciona el contenido.
Tiene más valor cómo lo dice, 
que lo que dice.

Test: El malentendido de la palabra



Las 4 E de la comunicación

ENTENDER EMPATIZAR

EXPLICAR EMOCIONAR

CONTENIDO                         RELACIÓN

La información que       Lo que cada uno
cada uno tiene              siente            

Lo que escucho

Lo que digo



Más allá del rol : cliente, personal, directorio…
¿Con quién nos comunicamos?

Personas orientadas a expresar sus sentimientos
Les agrada la gente y ser correspondidos  
• Tenga la precaución de no monopolizar la conversación  
• Demuestre el mismo entusiasmo y preocupación 
• Déjele expresar sus emociones 

Personas detallistas
Interesadas especialmente en los hechos, datos y sutilezas 
• Brinde detalles
• Ponga énfasis en quién, qué ,cuándo, y cómo  
• Asegúrese de ser verosímil

Personas orientadas a los fines
Interesadas en los resultados, no en los procesos 
• Hágale sentir que está actuando con celeridad  
• Hable sobre lo que Ud. puede hacer    
• Dígale quién hará qué y cuándo



Habilidades comunicacionales:
Conocernos es necesario

Cauteloso      Tradicional          Adaptable

Propicio al compromiso      Previsible      Neutro

Reservado      Ambivalentes           Aburrido

Analítico
Lógico

Pragmático
Reflexivo

Intencionado
Racional

Restringido
Intelectual
Perspicaz

Emotivo
Impelido

Sorprendente
Instintivo

Carismático
Creador

Impulsivo
Atrevido

Deshilvanado

Fuente: Ron Hoff; Puedo verlo desnudo; Granica 1999



Habilidades comunicacionales: 
Ponga esta imagen en palabras



Para conectarse con el entorno, hay personas que utilizan
preferentemente la vista (visuales), otros el oído (auditivos) y otros el
olfato, gusto o tacto (kinestésicos).

Habilidades comunicacionales:
Conocer al otro es necesario

Visuales observan, la estética y apariencia, 
suelen ser metódicas y ordenadas, usando los 
colores para clasificar los objetos. Hablan 
deprisa:  las imágenes pasan por su mente a 
gran velocidad.
Auditivas hablan más despacio, se toman su 
tiempo para elegir palabras. No les gusta el 
ruido y suelen asociar ideas y música. Saben 
escuchar y les gusta conversar.
Kinestésicas se guían por las emociones y 
sentimientos, necesitan el contacto físico .No 
le dan importancia a los detalles. Recuerdan 
sensaciones más que imágenes ni palabras.



Conversaciones difíciles

Motivo
Porque la persona es difícil

Porque la situación es difícil

Problema

Generamos

Solución

Stress = D (demandas) – C (capacidades)

bajamos la demanda o subimos las capacidades 

Abandonar las “batallas de mensajes” para 

generar conversación de aprendizaje.  Apoyarnos 

en la escucha activa.

No decimos las cosas malas por temor al conflicto

No decimos las cosas buenas por diversas 

razones



Jueces

Aprobamos o descalificamos lo que 
el otro dice:

Te dije que no lo mandaras. 

No está bien lo que le dijiste. 

Investigadores

Preguntamos desde nuestra visión:

¿Por qué tratabas de esquivarme?

¿Cómo no te diste cuenta? 

Sentenciadores

Tendemos a estereotipar: 

Sos tan descuidada. 

Siempre tendés a minimizar las 
cosas.

Consejeros

Aleccionamos desde nuestra 
experiencia:

Yo que vos… Yo en tu lugar… 
Cuando a mi me paso…

Para mejorar: 
salirnos de estos lugares



Un pasito más: hablar versus escribir



¡Muchas gracias!

Dale “Me gusta” a nuestra Fan Page: Galimi & Alcón asociados


