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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓ DE LIDER. YING-YANG.  

EJEMPLO DE COMO COMUNICARSE  EFICIENTE CON TUS 

COLABORADORES  
 

 

Esta es una herramienta proveniente de la filosofía china. El Ying -Yang representa la dualidad. 

Según esta herramienta, dos fuerzas complementarias integran todo lo que existe. Del 

equilibrio de ambas surgen los resultados. 

 

Los Nuevos paradigmas empresariales están revolucionando las formas de interactuar y liderar 

los equipos. 

 

Esta herramienta promueve:  

 

1. La proximidad con las personas que lideras. 

2. Intercambio de información y ideas. 

3. Implicación por parte de todos los empleados. 

4. Eficiencia en la comunicación. 

Un líder promueve la eficiencia de su equipo cuando utiliza los siguientes elementos clave: 

 

 

A continuación detallamos como dar  soporte al equipo:  

DAR SUPORTE 

1) Escuchar al colaborador con atención y de forma integral. Sin juzgarlo. Sin poner 

adjetivos calificativos a su propuesta. 

2) Tratarlo con respeto sea cual sea su nivel de función dentro de la organización 

3) Mostrar interés auténtico por el tema que ha desarrollado.  

4) Ser positivo y concertar el diálogo en aquello que se puede realizar. Tomar consciencia 

que lo que para una persona puede ser irrealizable para otra persona puede ser 

completamente realizable.. 

5) Incentivar la apertura. Centrarse  en lo importante y evitar hablar de las dificultades. 

 

A veces por timidez o inseguridad o vergüenza, los colaboradores tienen dificultades para 

compartir con el líder, sus puntos de vista. En primer lugar, el supervisor debe asumir esta 

actitud. Para lograr la apertura de tu colaborador podemos recurrir a preguntas para generar 

un entorno que lo facilite 

1) Dar soporte al equipo 

2) Desafiar al equipo 
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Ejemplo de cómo generar apertura: 

 

Ejemplo 1: Siento que tienes más aspectos interesantes para compartir conmigo. Cómo quieres 

hacerlo? Continuamos ahora con el intercambio de ideas o prefieres hacerlo en otro momento? 

Ejemplo 2: Estoy completamente seguro de que eres capaz de encontrar más pistas para 

resolver el asunto. Quieres compartirlas conmigo ahora? 

DESAFIAR AL EQUIPO 

Los retos deben ser constructivos y consensuados. La intervención del líder tiene como misión 

estimular de forma positiva el poder de realización y concreción de su colaborador. 

 

Ejemplo 1: He comprobado tu esfuerzo en hacer evolucionar los resultados del cliente X. Incluso 

pienso que ha desarrollado la estrategia perfecta. Me permites lanzarte un desafío: desarrollar 

una nueva perspectiva para trabajar con el cliente X. 

 

Ejemplo2: He estado pensando si tu solución X para resolver este asunto se podría enriquecer 

con dos o tres nuevos aspectos que tengo para compartir contigo? Qué te parece? 

Uno de los aspectos más críticos en la comunicación en una organización es la capacidad de 

saber dar feedback honesto y de recibirlo. Antes de dar feedback siempre se debe hacer una 

reflexión si es el momento y el lugar adecuado, en parte también pedir permiso que la persona 

que debe recibir el feedback. 

FORMAS DE DAR FEEDBACK: 

Ejemplo 1. Es fácil para mí decir que la reunión ha salido bien y que su rendimiento ha sido 

óptimo Considero, además, que puedo ayudarle aún más si comparto también contigo algunos 

aspectos que creo que le serán útiles en el futuro. Es oportuno? 

 

Ejemplo 2. Soy consciente de que quieres ser promocionado dentro de la empresa. Considero 

que sus capacidades justifican su expectativa. Me siento, por tanto, responsable por el hecho 

de compartir contigo que estás en buen camino, y el desafío a poner en práctica todas estas 

habilidades con el resto de la organización, clientes y proveedores. 

 

Ejemplo 3. Hoy  sentido de que ha sucedido algo de forma diferente a la que había planteado. 

Siento que mi presencia se oportuna para ayudarle. Le sugiero que compartimos los aspectos 

que ambos consideramos que pueden ser oportunidades de mejora. Quién empieza? 

Apoyar no significa proteger al otro o encontrar disculpas. Es dar señales de apoyo a la 

evolución del otro, en una relación de proximidad, objetividad y transparencia. 
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Desafiar: es estimular o motivar de forma sencilla con retos consensuados. Es importante que 

el colaborador entienda la vital importancia de PEDIR AYUDA para llegar al reto. 

 

Soporte para el pensamiento: Crear el ambiente ideal para que nuestro interlocutor se sienta 

en las condiciones ideales para pensar e interactuar. 

 

Soporte para la acción: Asegurar que la dimensión de los desafíos es compatible con el 

potencial del colaborador. 

 

Desafío por el pensamiento: Saber plantear preguntas que ayuden al colaborador a redirigir 

sus puntos de vista, encontrando nuevas respuestas y nuevas formas de actuar sobre sus 

propios objetivos. 

 

Desafío a la acción. Mantener el enfoque de la interacción en soluciones y apoyar las 

soluciones con acciones concretas. 
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