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UNIDAD DIDACTICA 2
CREANDO EMPRESA

Herramientas de comunicación
1. INTRODUCCIÓN
Una vez que hemos decidido a qué se va a dedicar nuestra empresa, le hemos puesto un
nombre y hemos optado por una forma jurídica, es el momento de comenzar otra fase de
nuestro trabajo. Hay mucho por hacer y para ello debemos crear un equipo eficiente.
La eficacia de los equipos de trabajo depende  en gran medida de la confianza depositada en la empresa, y de su capacidad de organización y de comunicación. Debemos tener
en cuenta que muchas empresas fracasan simplemente por no saber comunicarse.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. A lo largo de la vida de nuestra empresa vamos a tener la necesidad de
contactar con determinadas instituciones, personas y entidades. Anota las
entidades que se te ocurran y qué herramienta crees más adecuada para
comunicarnos con cada entidad:
En todas estas relaciones intervienen personas, que pueden cometer errores. Y un pequeñísimo error puede ocasionar no sólo la pérdida de información sino un cambio
radical en el significado del mensaje. Veamos, como ejemplo, lo que sucedió en un pequeño comercio de Sevilla:

La dueña de una pequeña mercería necesitaba reponer el género que iba vendiendo
y para ello, como era habitual, lo pidió a uno de sus proveedores. El paquete se extravió en la empresa de transportes. Durante días estuvo dando excusas a sus clientes
y cada vez necesitaba el paquete con más urgencia. Después de 2 semanas de lla-
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madas telefónicas, se decidió a formular una queja por escrito al correo electrónico
del comercial que le debió suministrar el género. Pero al terminar la carta la cierra
diciendo “... les pedimos que ya no traigan el pedido”, cuando quería decir “... les pedimos que ya nos traigan el pedido”. La empresa proveedora canceló el pedido, por
lo cual se retrasó aún más. Una pequeña errata tipográfica hizo que lejos de solucionar el problema, continuara sin resolver durante semanas.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

2. ¿Qué crees que falló en la comunicación anterior?
La comunicación consiste en transmitir información. Pero para considerar buena una
comunicación se deben cumplir una serie de requisitos:
1� La información transmitida tiene que ser exacta.
2� El mensaje debe ser expresado y comprendido claramente.
3� Tiene que existir una respuesta
Los tiempos de respuesta han cambiado con las nuevas tecnologías de la comunicación. Con el correo postal se podía considerar normal un plazo de 10-15 días desde que
nosotros enviamos una carta hasta que obtenemos una respuesta. Actualmente puede
considerarse razonable 1 ó 2 días para que el receptor del mensaje envíe un “OK” o “recibido”, y no más de 5 días para recibir la respuesta de correo elaborada.

2. LA COMUNICACIÓN
La comunicación nos sirve para relacionarnos con los demás miembros de la empresa
o de fuera de ella, expresando ideas, deseos, sugerencias, ...
En el proceso de comunicación, siguiendo los manuales de lengua, intervienen los siguientes elementos:
1� EMISOR. Es la persona que emite información.
2� RECEPTOR. Es la persona recibe la información.
3� MENSAJE. Es la información que se transmite.
4� CÓDIGO. Son los símbolos que utilizamos para comunicarnos con los demás.
Para que exista comunicación el emisor y el receptor deben compartir el
mismo código. Se llama codificación al proceso que realiza el emisor para
convertir una idea o pensamiento en un mensaje y descodificación al proceso que realiza el receptor para convertir el mensaje en una idea.
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5� MEDIO. Es el elemento que hace posible que el mensaje se transmita.
6� CANAL. Es por donde el emisor emite el mensaje y por donde el receptor lo recibe.
7� RETROALIMENTACIÓN. No siempre existe. Es la respuesta que el receptor da al emisor una vez que ha recibido el mensaje y permite reelaborar y consolidar el mensaje.
El proceso de la comunicación se da en varios pasos:
1� Un EMISOR convierte sus pensamientos en un mensaje (utilizando un CÓDIGO, el emisor codifica el MENSAJE).
2� El mensaje realiza un recorrido (a través del CANAL y gracias a la existencia de
un MEDIO) hasta llegar a un RECEPTOR.
3� El receptor descodifica el mensaje (utilizando un CÓDIGO, el receptor convierte el mensaje e pensamientos)
4� El receptor interpreta lo que el emisor le ha querido decir, para enviar una respuesta al emisor.
Continuamente nos vamos a comunicar. Los canales más empleados son el oral y el escrito, aunque existen otros. Y los usaremos utilizando diferentes métodos de comunicación.
Los más habituales en el mundo de la empresa son la comunicación verbal, cartas comerciales, informes, actas, gráficos, ... y se usan a través de herramientas muy conocidas,
como el correo postal, el fax y el teléfono o a través de las nuevas, como el correo electrónico, el chat o la videoconferencia, que son tanto o más útiles que las anteriores.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

3. Explica qué forma tienen de comunicarse los interlocutores de las siguientes
situaciones. Piensa cual será el canal, el medio y si hay retroalimentación
instantánea.
• Dos personas que quedan para fijar el precio de un producto. Están en el mismo
lugar al mismo tiempo:
• Dos personas que comparten el mismo lugar de trabajo por turnos, pero no coinciden
en el tiempo, y necesitan aclararse el uno al otro cuáles son las tareas que quedan
por hacer:
• El jefe quiere dar instrucciones a uno de sus comerciales que está de viaje para cerrar
una venta:
• Cinco personas que están en distinto lugar y quieren comunicarse en tiempo real:
• Dos personas que hablan distinto idioma y ninguno sabe el idioma del otro.
Comparten espacio y tiempo:
• Una persona debe trasladar el resultado de la encuesta que su jefe le encargó hace
10 días:
• El jefe quiere informar a sus diez empleados del nuevo horario de trabajo:
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A modo de conclusión ...
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

4. Los dibujos de abajo los tienes en tu cuaderno de actividades como
adhesivos. Úsalos y colócalos en orden, elaborando un esquema donde estén
conectados los elementos que participan en un proceso de comunicación.

3. BARRERAS Y DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN
En el proceso de comunicación debe existir un paso previo de reflexión que responda a
las preguntas: ¿qué queremos decir? y ¿cómo lo queremos decir?
En algunos casos, aunque un emisor codifique un mensaje y un receptor lo decodifique,
no existe una buena comunicación. Se produce un intercambio de mensajes con más o
menos sentido pero que no consiguen los objetivos que se habían propuesto. Hay muchos obstáculos que pueden dificultar una buena comunicación.
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Relacionados con el emisor:
• No expresar claramente el mensaje.
• Decir algo inadecuado o desagradable.
• Cambiar el tema de conversación.
• No centrarse en el tema que se trata.
• No mirar al receptor.
• No estar pendiente de las señales que emite el receptor.
• Decir algo que no se corresponde con los gestos que hace el receptor.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

5. Seguro que recuerdas algún caso en que se produjo una mala comunicación
a causa de alguna barrera relacionada con el emisor. Cuénta tu experiencia y
señala cuál fue la barrera principal
Relacionados con el receptor:
• No comprender lo que dice el emisor.
• No pedir explicaciones al emisor.
• Interrumpir al emisor cuando está hablando.
• Pensar en algo diferente a lo que el emisor le cuenta.
• Hacer otra cosa mientras el emisor habla, distrayendo su atención.
• Entender algo distinto a lo que el emisor quiere transmitir.
• Problemas físicos o fatiga.

Relacionados con el mensaje:
• Ambiguo, poco claro.
• Mensaje demasiado breve.
• Mensaje demasiado extenso.
• Uso de muletillas.
• Frases sin terminar.
• No expresar la idea principal dando muchos rodeos.
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Relacionados con el contexto:
• No buscar el momento oportuno.
• No elegir el lugar adecuado.
• Las interferencias.
• No tener en cuenta las personas que están alrededor.
Relacionados con el código:
• No usar el mismo código el emisor y el receptor.
• No adaptar el vocabulario a la situación o la persona con la que hablamos.
• Utilizar expresiones propias de jergas.
• Usar dobles sentidos.
Relacionados con el canal:
• No elegir el canal adecuado.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6. Razona si sería una buena o mala elección del canal el querer explicar la
forma de un árbol sólo con palabras.
Todos estos obstáculos dificultan la comunicación y ocasionan una disminución constante de la información como consecuencia del filtraje y las distorsiones que sufre.
• Los filtros:
Cuando se recibe una información, se recuerda con preferencia aquella parte que se
considera más necesaria o más interesante. Cuando se retransmite esa información
se hace de forma fragmentada y así sucesivamente.
• Las distorsiones:
En muchas ocasiones el contenido de la información se transforma como consecuencia de las barreras de la comunicación o por algún mecanismo de manipulación
de la percepción.
En conclusión, con los filtros no pasan ciertas informaciones, con las distorsiones pasan, pero transformadas.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

7. Inventa un ejemplo de cómo el proceso de comunicación puede ocasionar el
efecto de filtro o de distorsión que hemos visto.
• Filtros
• Distorsiones
La percepción de la realidad
Un obstáculo que afecta a la comunicación y que está siempre presente es la diferente
percepción de la realidad que tenemos unos y otros de un mismo hecho o acontecimiento. Incluso un objeto puede ser percibido de distinta forma según la persona que lo esté
observando. Y es que la realidad no siempre es objetiva.
Las personas la percibimos dependiendo de diversos factores: la cultura, los valores, la
educación, experiencias vividas, las creencias, las opiniones, costumbres familiares, el
nivel de formación, etc.
Por eso, en una empresa, donde las personas que la componen no tienen iguales opiniones,
experiencias, nivel de formación, etc. perciben de forma desigual los mismos hechos.
Existen una serie de mecanismos por los que se manipula la percepción ante una misma
realidad, y son los siguientes:
• Etiquetas o estereotipos: Hacen referencia a que se tiende a clasificar a las
personas por grupos: bueno/malo, inteligente/tonto. Así, existen estereotipos
como que los alemanes son organizados, pero poco imaginativos, las chicas rubias son tontas, los catalanes son ahorrativos, etc.
• Efecto halo: A partir de un rasgo que conocemos de una persona coloreamos
el resto de su personalidad. Por ejemplo: si una persona inteligente comete una
equivocación pensamos “eso le pasa a cualquiera”, si esa misma equivocación la
comete una persona que consideramos estúpida pensamos “sólo le pasa a él”.
• Proyección: es el proceso mediante el cual atribuimos nuestros propios sentimientos o forma de ser a otras personas. Sucede a veces que atribuimos nuestra
propia malicia o desconfianza a otras personas de la empresa.
• Expectación: Es el proceso a través del cual una persona cree que ocurre aquello que espera. Por ejemplo, si esperamos un buen trabajo de un buen empleado,
lo miraremos con mejores ojos y veremos un buen trabajo.
• Percepción selectiva: Hace referencia al mecanismo manipulador que hace
que sólo veamos una parte de la realidad.
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4. ¿COMO REDUCIR LAS DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN?
Debemos crear mecanismos para que la información se transmita del modo más eficaz posible, ya que una buena comunicación en la empresa nos permitirá mejorar la
comprensión entre las personas, resolver situaciones nuevas, estimular la aparición de
nuevas ideas y, en general, tomar decisiones acertadas.
Para que exista una buena comunicación en nuestra empresa debemos:
• Utilizar adecuadamente la retroalimentación ( feedback). La información debe ser
sencilla y fácil de entender. La retroalimentación más acertada y eficiente es el cara
a cara.
• Desarrollar la empatía (ponernos en la posición del receptor). Así entenderemos mejor a los demás.
• Usar un lenguaje sencillo y directo, para que los demás nos puedan entender.
• Utilizar la información con eficacia. Esta debe ser:
• Completa. Cuando un tema no puede ser expuesto en toda su totalidad es
mejor no informar, o notificar las causas que impiden dar la totalidad de la
información.
• Suficiente, pero no excesiva. Un exceso de información acarrea una pérdida y puede provocar que lo verdaderamente importante quede oculto por lo superfluo.
• Comprensible. Es preciso que la información sea entendible por el receptor.
Si el mensaje es complicado es necesario explicarlo de distintas maneras para
asegurar que lo entiende el receptor.
• Actualizada. La comunicación debe ser permanente, ya que tiene más valor
cuanto más actual es.
• Adaptarla a cada nivel, un exceso de información puede acarrear una pérdida
de tiempo.
• Escuchar, además de hablar.

Otra alternativa para reducir las dificultades de la comunicación es elaborar un análisis
DAFO. Consiste en establecer las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
que se presentan en una empresa. Las debilidades y fortalezas son internas a la empresa
y las amenazas y oportunidades son externas. Así, podremos elaborar un diagnóstico y
medidas correctoras.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

8. El dueño de una empresa da las instrucciones de trabajo de todos los
empleados al director de la empresa. Éste la retransmite a cada uno de los
jefes de sección para que cada uno de ellos explique a los empleados el
trabajo que harán a lo largo de la semana. Piensa cuál será el canal más
adecuado para evitar las pérdidas de información y para que la comunicación
sea eficiente.
A modo de conclusión ...
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

9. Haz un breve resumen de cómo crees que puedes mejorar para que la
comunicación que dependa de tí sea lo más eficiente posible.
5. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Para conseguir comunicar nuestras ideas, tanto dentro como fuera de la empresa, debemos habituarnos a usar correctamente las herramientas más comunes del mundo
laboral. La carta, el fax, el teléfono y el correo electrónico se usan a diario en la mayoría
de las empresas, y saber usarlas correctamente nos servirá para dar instrucciones precisas, para comunicar las ventajas de nuestros productos o servicios y para proyectar una
imagen de marca en cada escrito o comunicación que realicemos.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

10. Comencemos por hacer un cuadro-resumen de las principales
características de cada una de las herramientas de comunicación.

Canal (oral, escrito, gestual)
Estilo ( formal, informal)
Respuesta inmediata (sí/no)
Permite comunicación a distancia (sí/no)
• Reunión
• Carta
• Fax
• Videoconferencia
• Correo electrónico
• Mensajería instantánea (chat)
• Teléfono
• SMS
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A. La Carta
El envío de algunas cartas no puede
ser sustituido ni por una llamada de
teléfono, ni por una visita en persona, ni siquiera por un fax. Pueden
ser varios los motivos: Podemos
preferir un medio escrito porque
queremos que quede constancia
escrita de una serie de datos que de
otra forma podrían perderse, también porque queremos que llegue
exactamente la misma información
a varias personas. Y podemos preferirlo al fax simplemente porque
queremos que llegue con una impresión de calidad y en color.
En las cartas se usa un lenguaje formal y se escriben siguiendo un esquema como el del dibujo. En él se
distinguen las siguientes partes:
• Encabezamiento.
• Cuerpo.
• Cierre.
Encabezamiento.
El encabezamiento está situado en la parte superior de la carta y debe contener los
siguientes datos:
• Datos del remitente (el que escribe la
carta). Cuando escribamos una la carta
debemos aprovechar para que aparezca
la imagen de nuestra marca o empresa,
por eso en la mayoría de las cartas el remitente no se limita a poner su dirección
postal, sino que además coloca su logotipo, página web, teléfono, dirección electrónica, ...
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• Los datos del destinatario (el que la recibe). Cuando enviemos una carta a una empresa es conveniente dirigirla a una persona en concreto, para evitar extravíos. Cuando
la empresa no se conoce, se puede dirigir de forma genérica al departamento que
concierne el asunto que estamos tratando. Por ejemplo, podemos dirigirla al “Departamento de Recursos Humanos”, si la carta tiene que ver con contratación, o al “Departamento de Publicidad” si tiene que ver con esa materia. Y tampoco pasa nada si
nos tenemos que inventar un cargo o un departamento. Una carta llegará antes a su
destino si en el destinatario incluímos “Al responsable de ropa de seguridad” que si
no ponemos nada.
• Lugar y fecha del envío. Especialmente la fecha tiene mucha importancia, sobre todo
a la hora de hacer reclamaciones posteriores.
• Asunto. Es un anticipo de lo que va a tratar la carta, para que rápidamente y de un
vistazo el remitente se ponga en situación.
• Saludo. Existen muchas fórmulas para saludar y depende del grado de confianza, del
cargo que ostenten uno y otro y, por supuesto, del estilo de la persona que escribe.

Cuerpo
El cuerpo es el alma de la carta. Es la parte más personal y más diferente entre una carta
y otra. El cuerpo debe ajustarse al tema que se trate y seguir un esquema para que el que
la reciba pueda entenderla rápidamente.
Una forma fácil de escribir una carta es relajarse y conversar imaginariamente con la
persona a la que estamos escribiendo. Sí, conversar y anotar todo lo que tenemos que
decirle. Después en un repaso ordenaremos todas las ideas.
Para ordenar el cuerpo de una carta es conveniente dividirlo en 3 partes (que no necesariamente tienen que ser 3 párrafos).
• La primera parte hará las veces de introducción al tema y responderá a las preguntas
¿por qué escribo esta carta? o ¿por qué surge este asunto?.
• La segunda es el desarrollo del asunto y la comunicación de toda la información
importante, y responderá a las preguntas ¿para qué escribo esta carta? o ¿que quiero
decir?
• La tercera parte es la conclusión de toda la carta. Debe ser breve, servir de resumen
o conclusión y ser lo más positiva posible.
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Cierre
El cierre se sitúa después del cuerpo y debe
incluir:
• Despedida. Existen
fórmulas para despedirnos, igual que para
el saludo, y dependerán
del remitente y del destinatario de la carta.
• Firma.
• Nombre.
• Cargo que ocupa en la empresa.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

11. Observa y reflexiona sobre los modelos de carta que te enseña tu profesor
o profesora.
• ¿Respetan la estructura anterior?
• ¿Son fáciles de entender?
• ¿Cuáles te gustan más? y ¿por qué?
Ahora vamos a redactar dos cartas:
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

12. Una carta dirigida a una empresa que nos pueda servir como proveedora,
para darnos a conocer como empresa e interesarnos por sus productos.
13. La otra dirigida al equipo directivo del centro solicitando su colaboración
en todas las acciones que desarrolle la empresa a lo largo del curso.

B. El Fax
No hay diferencia entre la forma de escibir una carta o un fax. Las diferencias las encontramos a nivel técnico en cuanto a:
• Rapidez en la recepción. El fax es inmediato, mientras que la carta puede tardar
varios días.
• Calidad de la recepción.
Mientras la carta envía el
original, con el fax se recibe una copia a menudo de
muy baja calidad, y siempre
en blanco y negro.
En algunas empresas el fax
está siempre encendido y
recibiendo documentación,
por lo que las páginas de
un escrito pueden mezclarse en la bandeja con la del
escrito siguiente. Por eso es
conveniente numerar todas
las páginas que enviemos
y encabezar el escrito con
un documento que sirva de
resumen del contenido del
envío.
Como modelo puede servir
el del dibujo.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

14. Conociendo las diferencias que hay entre carta y fax, busca algún ejemplo
en que sea más conveniente usar el fax y explica por qué.
15. Crea tu propio modelo de página para el encabezamiento de envío de
faxes. Puedes utilizar un procesador de textos (OpenOffice Writer, Microsoft
Word), un programa para presentaciones (Impress, Powerpoint) o cualquier
programa de diseño (Inkscape, Freehand).
C. El Correo Electrónico
Si bien todo lo dicho para la carta es aplicable al correo electrónico, en la
práctica tanto la forma como el lenguaje que se usa en este medio es más
informal. Claro que siempre dependerá del nivel de confianza que exista
entre remitente y destinatario.
Cada vez su uso es mayor y está sustituyendo tanto a la carta como al fax,
debido a sus mútiples ventajas. Entre ellas, la recepción, que es inmediata
y que se pueden adjuntar todo tipo de archivos: de imagen, de vídeo, de
voz, escritos, etc.
Si se dispone de un ordenador con conexión a internet tanto el alta como su
uso es ilimitado y gratuito.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

16. Si aún no tienes cuenta de correo, date de alta con el servidor que prefieras.
Algunos muy habituales son hotmail, yahoo o gmail, pero hay muchos más.
17. Escribe un correo electrónico a cada una de tus compañeras para
presentarte y comunicarles tu dirección.
18. Habla con tus compañeras sobre el correo electrónico sobre qué ventajas
presenta frente a la carta y el fax, ¿por qué no lo usarías? o si puede servirnos
también para nuestra vida personal.
D. El Teléfono
Es un medio de comunicación muy conocido, de uso diario para la mayoría de la población. No obstante, a la hora de abordar una llamada importante se debe preparar
convenientemente, ¿cómo?:
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• Llevando anotadas las ideas que queremos comunicar.
• Teniendo siempre un papel y un bolígrafo durante la llamada para tomar nota de
las respuestas o ideas de nuestro interlocutor. Al terminar la llamada pasar las notas
nuestra agenda, cuaderno, ...
• Cuidando la vocalización y el tono de nuestra voz para que a la persona que nos oye
le resulte agradable mantener la conversación.
En muchas ocasiones, el primer contacto que se tiene con una persona u organización
es por medio del teléfono, y si nos comunicamos de manera correcta estaremos proyectando una buena imagen de nuestra empresa. Cuidemos esta primera impresión.

E. Videoconferencia
Los avances de la informática permiten que un ordenador con conexión a internet pueda sustituir al teléfono, a través de programas que usan el micrófono y los altavoces para
comunicarnos como si fuese un teléfono.
Si además el emisor y el receptor disponen de webcam (cámara conectada al ordenador), podrán mantener una videoconferencia, que nos es más que una llamada de teléfono con imágenes.
También existen terminales de telefonía móvil que permiten ver a nuestro interlocutor
mientras hablamos con él.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

19. Experimenta una videoconferencia con algún compañero o compañera de
clase usando programas como Messenger o Skype.

67

CREANDO EMPRESA

68
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

20. Observa el siguiente listado de herramientas de comunicación:
• Carta
• Fax
• ideoconferencia
• Correo electrónico
• Mensajería instantánea (chat)
• Teléfono
• SMS
• Reunión o entrevista personal.
Ahora piensa cuál de ellas utilizarías en cada uno de los casos que aparecen
más abajo:
• Para comunicar a 15 trabajadores la fecha y la hora de una reunión que será
dentro de 20 días.
• Te llega un pedido, lo revisas y ves que está incompleto, así que no quieres
firmar el recibo de la empresa de mensajería y no sabes qué hacer, devolverlo
entero o quedártelo a espera que manden el resto. ¿Cómo te comunicarías
con tu proveedor?
• Para felicitar las navidades a un proveedor de Alemania.
• Para confirmar la asistencia de un cliente que tiene una cita dentro de 2 horas
en nuestra empresa.
• Para enviar un catálogo de productos.
• Para enviar un listado de precios.
• Para felicitar a un cliente por un premio que ha recibido su empresa.
• Para enviar una incripción a un curso de formación.
• Para negociar las condiciones de compra de nuevos productos.
F. Otras herramientas de comunicación
Las empresas también pueden utilizar como herramientas de comunicación las páginas webs, los chats, los foros y los blogs.
• Las primeras son como escaparates, y las podemos encontrar más estáticas o más
dinámicas; unas que se actualizan con frecuencia y otras que siempre tienen los mismos
contenidos.
• Los chats (mensajería instantánea) son de uso muy común entre los jóvenes, pero
poco a poco las empresas los van incorporando y les han encontrado su aplicación práctica, sobre todo en servicios de atención al cliente.
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• Los foros son los lugares ideales para resolver dudas. Existen foros dedicados a todo
tipo de temas, y casi todas las páginas webs disponen de un foro especializado. La particularidad y la diferencia con los chats es que todo lo que se escribe queda registrado y a
disposición de cualquiera que quiera leerlo, incluso meses o años después. Por tanto antes
de formular una pregunta podemos ver si ya antes se ha tratado el tema en cuestión.
• Los blogs son un caso particular de página web, con una actualización periódica, en
la que podemos permitir que otras personas participen como invitadas.
Todas estas herramientas están en continua evolución y seguro que irán apareciendo
otras nuevas. Conviene conocerlas porque son muy útiles como fuente de información y como herramientas de comunicación.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

21. La empresa redcoon.com se dedica a la venta de electrónica y
electrodomésticos. Visita su página web y verás que para resolver tus dudas
te remiten a un servicio de chat.
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GLOSARIO
• Blog: es un cuaderno diario en internet, también llamado bitácora.
• Canal: es por donde el emisor emite el mensaje y por donde el receptor lo recibe.
• Carta: herramienta de comunicación
Chat (mensajería instantánea): es una herramienta de comunicación por la que, a través de dos ordenadores conectados a internet, emisor y receptor escriben mensajes que
leen en tiempo real.
• Código: son los símbolos que utilizamos para comunicarnos con los demás. Para que
exista comunicación el emisor y el receptor deben compartir el mismo código. Se llama
codificación al proceso que realiza el emisor para convertir una idea o pensamiento en
un mensaje y descodificación al proceso que realiza el receptor para convertir el mensaje en una idea.
• Correo electrónico: herramienta de comunicación.
• Distorsiones: es la transformación del contenido de un mensaje como consecuencia de las barreras de la comunicación o por algún mecanismo de manipulación de la
percepción.
• Efecto halo: mecanismo por el que se manipula la percepción de la realidad. A partir de un rasgo que conocemos de una persona coloreamos el resto de su personalidad.
Por ejemplo: si una persona inteligente comete una equivocación pensamos “eso le pasa
a cualquiera”, si esa misma equivocación la comete una persona que consideramos estúpida pensamos “sólo le pasa a él”.
• Emisor: es la persona que emite información.
• Empatía: es la facultad que tenemos de ponernos en la posición del receptor para
imaginar qué siente o qué piensa.
• Expectación: es un mecanismo por el que se manipula la percepción de la realidad.
Es el proceso a través del cual una persona cree que ocurre aquello que espera. Por
ejemplo, si esperamos un buen trabajo de un buen empleado, lo miraremos con mejores
ojos y veremos un buen trabajo.
• Etiquetas o estereotipos: mecanismo por el que se manipula la percepción de la realidad. Hacen referencia a que se tiende a clasificar a las personas por grupos: bueno/malo,
inteligente/tonto, los alemanes son organizados, pero poco imaginativos, rubia = tonta.
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• Foro: encuentro virtual de debate.
• Fax: es una herramienta de comunicación por la que podemos enviar a través de la
línea telefónica documentos escritos.
• Filtros: cuando se recibe una información, se recuerda con preferencia aquella parte
que se considera más necesaria o más interesante. Cuando se retransmite esa información se hace de forma fragmentada y así sucesivamente.
• Medio: es el elemento que hace posible que el mensaje se transmita.
• Mensaje: es la información que se transmite.
• Página web:
• Percepción selectiva: mecanismo por el que se manipula la percepción de la realidad.Hace referencia al mecanismo manipulador que hace que sólo veamos una parte
de la realidad.
• Proyección: mecanismo por el que se manipula la percepción de la realidad.es el
proceso mediante el cual atribuimos nuestros propios sentimientos o forma de ser a
otras personas. Sucede a veces que atribuimos nuestra propia malicia o desconfianza a
otras personas de la empresa.
• Receptor: es la persona recibe la información.
• Retroalimentación: no siempre existe. Es la respuesta que el receptor da al emisor una vez que ha recibido el mensaje.
SMS: herramienta de comunicación.
• Teléfono: herramienta de comunicación
• Videoconferencia: herramienta de comunicación
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WEBGRAFÍA
•  Hotmail, Yahoo, Gmail. Son servidores de correo electrónico gratuitos.
www.hotmail.com
www.yahoo.es
www.gmail.com
•  Messenger. Es el programa de chat y videoconferencia más extendido.
http://www.msnmessenger.ms/es/
•  Skype. Además de las funciones del messenger, permite realizar llamadas a teléfonos
nacionales y extranjeros. http://www.skype.es
•  Redcoon.es - Empresa dedicada a la venta de electrónica y electrodomésticos. Usan
un servicio de chat para resolver dudas. www.redcoon.es

