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SABÍAS QUÉ…

EL 55% DE LA COMUNICACIÓN ES  
CORPORAL

EL 38% DE LA COMUNICACIÓN ES 
TONAL

EL 7% DE LA COMUNICACIÓN ES 
VERBAL

DURANTE UNA ENTREVISTA SEGÚN 
ESTUDIOS: 



COMUNICACIÓN 
VERBAL

Oral

Escrita

Vigila durante una entrevista:
- Gritos
- Exclamaciones
- Silbidos
- Risas
- Llantos
- Sonidos vocales

- Cuida tu ortografía.
- Trata de ser claro y puntual en las 
respuestas.
- Responde con sinceridad y 
concentración las pruebas.
- Procura responder con un tipo de 
letra legible.



Haz contacto visual

Mirar a los ojos a una persona 
es la manera más segura y eficaz 

de transmitir confianza.

Gesticula

Gran parte de la comunicación 
que transmitimos no es verbal, 

sino gestual.

Ve al grano

Dominar la comunicación no 
significa hablar mucho.

Escucha antes de hablar

Quien sabe escuchar no pierde 
información, hace preguntas 
oportunas y comprende a su 

interlocutor.

No interrumpas

Evita completar el discurso de 
otros con tus propias ideas o 

desviar el tema de una 
conversación.

COMUNICACIÓN VERBAL



Comunicación 
No verbal

Factores asociados 
al  lenguaje no 

verbal

Factores asociados 
al comportamiento

- Tono 
- Ritmo 

- Volumen
- Silencio
- Timbre 

- Expresión facial
- Mirada 
- Postura
- Gestos 

- Proximidad 
- Espacio personal



LENGUAJE NO VERBAL

Mirada

Mantener contacto 
visual y expresar con 

los ojos, esto 
demostrará seguridad 
en los planteamientos 

que se están 
emitiendo.

Postura

Tener una posición 
erguida durante toda 
la intervención y con 

los pies abiertos. 
Cuidado con las 

posturas cerradas o 
brazos cruzados.

Espacio

Buscar un lugar idóneo 
para establecer 

contacto con todas las 

personas.

Sonrisa

Practicar una 
expresión pertinente y 

espontánea acorde 
con la situación.
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