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¿Qué fortalezas buscan las empresas en sus trabajadores?

➢ Disciplina

➢ Resiliencia

➢ Tolerancia al estrés

➢ Toma de iniciativa

➢ Liderazgo

➢ Empatía social

…

EL GRAN DESAFÍO DE LA GESTIÓN DE PERSONAS



¿Qué buscan los trabajadores?

➢ Mejores condiciones laborales

➢ Flexibilidad

➢ Compartir los valores de su empresa

…

EL GRAN DESAFÍO DE LA GESTIÓN DE PERSONAS



Cumplir la normativa laboral. Eres una empresa ejemplar!!!

Mantener el orden dentro de la organización. Evita el caos!!!

Trabajar todos los días la motivación. Serás un gran lider!!!

ASPECTOS CLAVE PARA RETENER EL TALENTO 



Cumplir la normativa laboral. Eres una empresa ejemplar!!!

➢ Estabilidad laboral
➢ Cumplimiento horario
➢ Cumplimiento de convenio laboral
➢ Prevención de Riesgos
➢ Protocolo de prevención acoso 
➢ Salario justo
➢ Puesto de trabajo adecuado
➢ …

ASPECTOS CLAVE PARA RETENER EL TALENTO 



Mantener el orden dentro de la organización. Evita el caos!!!

➢ Manual de bienvenida
➢ Organigrama
➢ Definición de órganos de gobierno (comités de dirección, comercial,…)
➢ Reuniones eficaces/gestión del tiempo
➢ Portales de empleado
➢ Procedimientos internos eficientes (mejora continua)
➢ Trabajar Employer Branding o la imagen de marca empleadora
…

ASPECTOS CLAVE PARA RETENER EL TALENTO 



Trabajar todos los días la motivación. Serás un gran lider!!!

➢ Comunicación abierta
➢ Reconoce el esfuerzo. Premios
➢ Da respuesta al equipo
➢ Delegación de responsabilidades
➢ Formación técnica
➢ Formación en habilidades blandas (liderazgo, comunicación asertiva,…)
➢ Encuestas de clima laboral
➢ …

ASPECTOS CLAVE PARA RETENER EL TALENTO 



Lo que ayer valía ya no vale

Debemos de construir empresas ágiles y dinámicas 

Y para eso tenemos que poner el foco en las personas 

ASPECTOS CLAVE PARA RETENER EL TALENTO 



COMUNICACIÓN ASERTIVA



La Comunicación Asertiva

Favorece la expresión de opiniones, sugerencias e ideas.

Facilita la planificación.

Contribuye a la coordinación del trabajo.

Incrementa la confianza en los equipos.

Minimiza los conflictos laborales.

Promueve el compromiso.

Aumenta la productividad. 
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COMUNICADOR/A SINGULAR

Naturalidad

Autenticidad

Entusiasmo
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ESCUCHA COMUNICADOR/A SINGULAR

Calma y sensibilidad

Paciencia

Retroalimentación

Diálogo vs. monólogo



EL PROFESIONAL 

ASERTIVO

Alguien bien adaptado a su entorno

Pone en práct ica las  habi l idades soc ia les

Con buena autoest ima

Transmite mensajes respetuosos

S iempre vuelve a intentar lo

Preparado para asumir responsabi l idades

Observa desde el punto de v ista  del  inter locutor

Pone l ímites ,  no procura cambios

L idera y  coordina equipos humanos

Hace lo que puede,  con lo  que tenga,  donde esté



Conversaciones 
personas asertivas

Temas de interés

Elementos empáticos para conexiones 

No condescendencia

Expresiones de afecto positivo

Transmite ideas y opiniones

Sentido del humor

Expresión honesta de sentimientos



LIDERAR ES HACER LAS COSAS BIEN

COMUNICACIÓN ASERTIVA



¿COSAS?

Ideas

Técnicas

Acciones

Razones

Consejos

Maneras

Métodos

Estrategias

Formas

LIDERAR ES HACER LAS COSAS BIEN



¿COSAS?

Ideas estupendas

Técnicas innovadoras

Acciones increíbles

Razones excelentes

Consejos imperdibles

Maneras sencillas

Métodos valiosos

Estrategias exitosas

Formas increibles

LIDERAR ES HACER LAS COSAS BIEN



Situaciones NO asertivas frecuentes

Mírame a la cara cuando te hablo
autoritarismo

Pobre de ti si no me haces caso
amenaza

Eres muy torpe
prepotencia

Mira que te lo he dicho muchas veces
hostil idad



Situaciones NO asertivas frecuentes

No te atrevas a llevarme la contraria
agresividad

¿Eres tonto o qué?
prepotencia

Deja de hacer el ridículo
endiosamiento

Me tienes muy harto/a
desprecio



TÉCNICA DE LA REACCIÓN
molestia o enojo

SITUACIONES

No se entiende algo

Transmitir desacuerdo

Cambio de temas o rodeos

Provocación de irritación

Sentimientos de vergüenza o dolor



Antes de reaccionar ante un estímulo...

Sé SELECTIVO



MANIFESTACIÓN DE LA REACCIÓN

Receptor preparado para escuchar

Comentarios basados en hechos

Ser concreto

Reaccionar con inmediatez

Escoger el momento adecuado

Escoger un lugar privado

Aspectos que se pueden cambiar

Pedir cooperación

Una sola cuestión

Utilidad de la reacción

Animar al receptor a manifestarse



PROCESO DE REACCIÓN

Describir el problema o situación

Definir sentimientos o reacciones

Sugerir o pedir solución



¿Estás en dificultades?



“Tengo un problema, 

Y necesito que me ayudes a resolverlo”



La Comunicación Asertiva 

es fundamental en la 

PERCEPCIÓN y LIDERAZGO

de las personas



http://responde.igape.es 

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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