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El silencio también habla. Y los clientes también somos 
capaces de escuchar lo que las marcas, fabricantes o 
empresas no dicen. Cuando guardan silencio, prefieren 
quedarse callados ante cosas y eventos que están 
pasando frente a sus narices. En las casas de los clientes 
o en su feed digital. Todos sabemos ya lo que está 
pasando.  

5. Cuando el silencio es un protagonista de la 
comunicación de marca 
 

Por Paco Santamaría, Merca 2.0 

LEER MÁS 

En diversas disciplinas artísticas el silencio puede ser un 
objetivo o una fuente de inspiración. Un cuento de 
Edgard Allan Poe, tres filmes – el primero de ellos de 
Ingmar Bergman – y un gran número de obras musicales 
llevan como titulo la palabra Silencio. Asimismo, la 
ausencia de fonemas, colores o sonidos son incluidos de 
manera premeditada… 

6. Decodificar el silencio: El arte de la 
comunicación interna 
 

Por Primero Adentro 

LEER MÁS 

What if I told you silence is good for communication? 
Would you believe me? You wouldn’t be alone if you said 
no. Most people probably would disagree with me. In 
fact, many would argue that silence isn’t even 
communication at all. In reality, though, silence can be a 
very effective communication tool. Communication is 
simply about conveying a message, and sometimes 
silence can do that better than any words.  

3. Silence: the secret communication tool 
 

Por Kurt Smith, PsychCentral 

LEER MÁS 

“We spend so much time listening to the things people 
are saying that we rarely pay attention to the things they 
don’t,” says slam poet and teacher Clint Smith. A short, 
powerful piece from the heart, about finding the 
courage to speak up against ignorance and injustice. 
TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and 
performances from the TED Conference, where the 
world’s leading thinkers and doers give the talk… 

4. The danger of silence 
 

Por Clint Smith, TED 

LEER MÁS 

La posesión del lenguaje es el aspecto que mejor 
caracteriza a nuestra especia respecto a las demás; 
hablar es lo que nos hace humanos. El lenguaje está en 
la base de nuestra forma de ordenar el mundo. 
Lenguaje y pensamiento están indudablemente 
asociados y la forma en que éste se materializa en las 
lenguas a través del signo lingüístico es lo que nos 
permite comunicarnos.  

1. El silencio en la comunicación 
 

Por JM Lucas Caballero, Por los Codos 

LEER MÁS 

El silencio en la comunicación, ¡es comunicación!, y este 
puede ser perjudicial o beneficioso, depende del 
momento, de la forma y de la intención con que se use. 
Hay dos perspectivas principales que podemos abordar 
respecto del silencio en la comunicación, aunque no 
necesariamente las únicas. La primera es cuando el 
silencio nos es perjudical. Eric Berne, médico psiquiatra, 
canadiense y fundador… 

2. Comunicación VIII: El Silencio 
 

Por Santiago Heyser, Sr. y Santiago Heyser Jr.  

LEER MÁS 

En un mundo crecientemente interconectado, la comunicación se torna cada vez más importante para 
generar entendimiento entre distintos actores económicos, políticos y/o sociales. Con el propósito de 

promover un aprendizaje compartido, "PUNTO y COMA" es un boletín informativo semanal que comparte 
algunos de los artículos más relevantes relacionados con el fenómeno de la comunicación. En este número, 

consideramos el concepto del silencio dentro de las acciones de comunicación, así como su relevancia. 
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