
Perfilando Tu Personalidad Comercial 
Escuchando Con Atención Activa

Reflexione para determinar con qué frecuencia su organización practica cada una de 
las siguientes prácticas recomendadas e ingrese (1) en el cuadro correspondiente. 
Cuando termine, use la escala en la parte inferior para determinar la efectividad de su 
organización en esta área en particular.

1. Yo mantengo buen contacto visual cuando converso.

2. Permito que los demás terminen de hablar sin interrumpir.

3. Yo brindo mi total atención sin distraerme en otras actividades.

4. Yo repito lo que se me ha dicho para asegurar que tengo claridad en  
lo que se me están diciendo.

5. Yo me concentro en los puntos claves y destacados; aunque no me interesen.

6. Yo me restrinjo de formular respuestas en mi cabeza cuando me están hablando.

7. Yo hago preguntas abiertas para clarificar mi comprensión del mensaje 
expresado por los demás.

8. Yo me restrinjo de distracciones o de pensar en otras cosas mientras  
se me esta hablando.

9. Yo uso expresiones corporales y no-verbales, como asentir de manera 
positiva mi cabeza, para estimular que la persona continúe.

10. Yo bloqueo toda distracción cuando se me esta hablando.

11. Yo tomo notas para asistirme en recordar puntos claves durante  
la conversación.

12. Yo no reacciono a expresiones negativas o emotivas.

13. Yo escucho y busco entender el mensaje central de la persona durante 
la conversación.

14. Yo presto atención a las señales no verbales de la persona que 
contradicen su mensaje.

15. Yo presto atención al tono y la emoción además de los datos.

16. Yo me concentro en el mensaje de la persona; no en su apariencia  
ni manierismos.

17. Yo confirmo mi percepción de los sentimientos de la persona afirmando mi 
comprensión por la emoción que esta sintiendo.

18. Yo pienso en como el prospecto puede reaccionar a lo que voy a decir 
antes de hablar.

19. Yo enlisto los puntos importantes al final de la conversación.

20. Yo uso interjecciones (si, desde luego, claro, por supuesto, ah-ha) para 
dar mejor contribución.

SUMA SUBTOTAL

QUÉ TAN BIEN ESCUCHAS? (TOTAL)
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5 PUNTOS 
CADA UNO

4 PUNTOS 
CADA UNO

3 PUNTOS 
CADA UNO

2 PUNTOS 
CADA UNO

1 PUNTO 
CADA UNO

100-92 =  ATENTAMENTE   |   91-75 = EN MEJORA   |   74-46 =  NO CONSISTENTE   |   45-29 = SOBREVIVIENDO   |   28-20 =  CASI SORDO

CASI 
SIEMPRE

MUCHAS 
VECES

AVECES POCAS 
VECES

CASI 
NUNCA


