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1. Comunicación 

Como debería ser su comunicación, para ser una persona de alta Influencia, tome en cuenta los 

siguientes consejos. 

• Siéntase en confianza de hablar en representación de todas las personas de la organización. 

(cuando quiere dar el mensaje de un grupo.) 

• Brinde un mensaje adecuado según sea el nivel del interlocutor 

• Evalúe si el mensaje fue comprendido. 

• Busque relacionarse con sus superiores, manténgalos al tanto de sus actividades y busque 

retroalimentación por parte de ellos. 

• Para lograr un mayor impacto en sus exposiciones es importante manejar la ansiedad para 

ello practique ante el espejo, relájese, estudie la información de la que va exponer. 

• Proporcione la información que las personas necesitan para desempeñar su trabajo y para 

que se sientan cómodas y parte del equipo. 

• La comunicación no solo tiene que ver con lo que se dice también en los gestos y 

expresiones faciales, utilice de estos instrumentos para enfatizar su posición. 

• Evalué las situaciones previamente al exponer su punto de vista para identificar el mejor 

momento donde será bien recibido. 

• Capte la atención del interlocutor, utilice gestos durante la conversación, no dé la espalda, 

llame a las personas por su nombre, utilice comentarios del interlocutor para enfatizar su 

posición. 
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Pasos para una buena comunicación. 

 

2.  Liderazgo 

Como liderar, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Asegúrese de que los demás se identifiquen y participen en su misión, objetivos o 

políticas “Que se comprometan con la empresa”. 

 Fomente el aprendizaje y formación para adquirir nuevas capacidades o habilidades. 

 Guie a los demás en la dirección o meta propuesta. 

 Trabaje con grupos multidisciplinarios, saque provecho de las diferencias de 

pensamientos o personalidades y adecúese a las mismas para lograr trabajar y lograr 

sus cometidos como líder. 

 Busque que su equipo conozca de las herramientas o equipos que utilizan para 

desempeñarse en sus labores diarias. 

 Confíe en la capacidad de sus colaboradores, el desempeño que tienen y aproveche el 

potencial de cada uno. 

 Busque conocer a sus colaboradores, conozca las habilidades de cada uno así como sus 

oportunidades de mejora. 

 Mantenga un buen dialogo con todo su equipo. 

Tenga 
confianza al 
comunicarse 

Sea 
expresivo 

Proporcione 
información 

necesaria 

Identifique 
el momento 
adecuado 

Utilice los 
canales 

adecuados 
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 No deje pasar las oportunidades que se presentan para organizar actividades y grupos 

de personas. 

 Brinde retroalimentación de los aspectos que se deben mejorar de una forma 

respetuosa y enriquecedora para el bienestar y desarrollo de las personas. 

 Asegúrese que su equipo se sienta motivado en su trabajo, que reciba reconocimiento y 

felicitaciones por su buen desempeño. 

 Empodere a sus subordinados, bríndeles las herramientas necesarias y enséñele lo que 

necesite saber para asumir o enfrentar una situación. 

 

Como debe ser un buen líder 

 

 
 

 

3. Orientación al Cliente. 

Como debe atender a sus clientes, tome en cuenta los siguientes consejos. 

• Para resolver los problemas de los clientes lo principal es conocerlos y entenderlos 

• Establezca una relación con perspectivas de largo plazo “de comprender y satisfacer las 

necesidades del cliente”. 

• Dedique tiempo y esmero en su trabajo para dar un buen servicio a sus clientes. 

• Exprese una actitud positiva. 

Líder 

Sabe trabajar 
en equipo 

Son leales y 
sinceros 

Saben cunal es 
su debilidad 

Saben cuál es 
su fuerza 

Saben lo que 
quiere 
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• Estimule a los colegas a dar un buen servicio hacia sus clientes. 

• Tome decisiones pensando en las necesidades puntales de sus clientes. 

• Mantenga buenas relaciones con los clientes para lograr que ellos le brinden su confianza y 

respeto. 

• Utilice la información de los mismos clientes para mejorar los productos y servicios, eso 

gracias a la buena comunicación y la confianza que entablan con ellos. 

• Adelántese a los requerimientos de sus clientes, muéstrese con iniciativa. 

Pasos que puede tomar en cuenta para una buena atención al cliente. 

                                                                   

                   

 

4. Trabajo en equipo 

Como trabajar en equipo, tome en cuenta los siguientes consejos. 

• Comprométase con su equipo. 

• Brinde apoyo a las otras áreas de la compañía. 

• Mantenga una actitud abierta para aprender de los otros y apoyarse. 

• Tenga la habilidad para participar activamente en una meta común. 

• Tenga la disposición de compartir información y trabajar cooperativamente con el equipo. 
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• Evalúe cuál es el proceso requerido y el ritmo de trabajo apropiado para cada persona 

colaboradora. 

• Facilite el aprendizaje a sus colaboradores o compañeros de trabajo, brindando capacitaciones o 

inducciones claras, pero sobre todo buscando aclarar las dudas o inquietudes que se presenten. 

• Valore y promueva las contribuciones de los demás y el trabajo en equipo de todos. 

• Busque generar reuniones para la evaluación de proyectos. 

• Identifique cualquier inconformidad en el equipo, con el fin de examinarla a tiempo, antes 

de que se considere un problema. 

• Asegúrese que dentro del equipo se integren como personas, que se relacionen entre 

compañeros y no solo se comuniquen para situaciones laborales. 

 

5. Motivación 

Como motivar a alguien, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Cree un ambiente que incentive a los demás a hacer su trabajo del mejor modo posible. 

 Tenga la capacidad de motivar a muchos tipos de colaboradores directos y 

participantes de equipos o proyectos, para eso es importante que conozca a sus 

compañeros o integrantes de equipo, conozca los diferentes motivadores de cada 

personados intereses o gustos. 

 Otorgue libertad y/o autoridad a sus colaboradores, en ciertos procesos o trabajos 

delegados lo que empoderara a las personas. 

 Pida sugerencias a cada colaborador y hágales sentir que son parte importante del 

equipo y que sus opiniones sean atendidas y tomadas en cuenta 

 Felicite y exprese su agradecimiento o satisfacción en las labores que realizan y por los 

éxitos obtenidos. 

 Haga sentir a los demás que el trabajo que realizan es importante. 
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 Realice con energía, empuje y deseo todo lo que lleva a cabo, con el fin de terminar su 

cometido y de la mejor manera. 

 Busque que todos se sientan parte del equipo en el cual laboran. 

 De crédito a las personas que así lo merecen según los logros obtenidos. 

 Vea las cosas de manera positiva. 

 Brinde retroalimentación y muestre el progreso de los proyectos como sentido de 

motivación por el buen trabajo. 

 Escuche las necesidades de las personas, sus inquietudes y preocupaciones y muestre 

interés en las mismas. 

Las 6 mejores prácticas para ser un buen motivador 

 

6. Relaciones Interpersonales 

Cuando tenga que relacionarse con las personas, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Sea una persona que sus compañeros o colaboradores consideren de confianza, 

muestre lealtad y compañerismo. 

 Escuche a los demás, preste atención a lo que desee comentarle.  

Delega resposabilidades 

Reconoce los resultados 
obtenidos. 

Reconoce el trabajo bien 
hecho. 

Brinda confianza a la hora de 
que otro desempeñan su 

trabajo 

Celebra las victoras o 
triunfo de otros. 

Busca la manera de 
hacer del trabajo algo 

divertido o entretenido. 
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 Utilice la comunicación no verbal (utilizando gestos y expresiones) para conectarse con 

las personas.  

 Sea discreto en lo que se le comentan,   no pierda ese lazo de confianza que existe. 

 Respete la privacidad de los demás. 

 Cree relaciones constructivas y efectivas. 

 Alivie situaciones tensas entre compañeros o colaboradores, rompa el hielo, hable de 

manera calmada y positiva, realice preguntas abiertas donde le permita a la persona 

tensa desahogarse, escúcheles y muestre su interés en la situación. 

 Establezca vínculos con las personas, con el objetivo de lograr mejores resultados en 

las tareas. 

 Forme parte de redes de contacto. 

 Cree espacios de interacción externos a laborar con los compañeros. 

Cinco pasos para tener buenas relaciones interpersonales. 

                                 

 

 

7. Impacto e influencia 

Para impactar e influir en otros, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Utilice frases que demuestren el interés por las personas, como por ejemplo "que le 

parece, está usted de acuerdo, considera que," frases que incluyan "nosotros" con el fin 

que demostrar la importancia hacia la situación o la persona. 

 Conozca la situación, el contexto, las personas con las que se relacionará previamente.  

Llama a las personas por 
su nombre 

Aprende a escuchar a los 
demás 

Aprenda a no juzgar 

Olvídate de los prejuicios 
Da lo que quieras recibir 

de los otros. 
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 Plantee el objetivo que quiere lograr cuando busque influir sobre otros.  

 Genere confianza en usted mismo y los que le rodeen para alcanzar lo propuesto.  

 Elabore varios argumentos o puntos de vista para lograr su objetivo.  

 Produzca un impacto determinado en los demás, con el fin de alcanzar el objetivo que 

persigue y no ser olvidado. 

 Actué de forma dinámica y expresiva al interactuar con las personas, lo que puede 

brindar un impacto mayor sobre los demás. 

 Invierta tiempo en lo que desea alcanzar o impactar. 

 Mantenga una comunicación amena para alcanzar con éxito su objetivo. 

 Aspectos para tomar en cuenta para ser una persona de impacto e influencia. 

                                

 

8. Empatía 

Como tener empatía hacia los demás, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Ayude a resolver problemas o situaciones personales que le plantean u observa en los 

integrantes de la organización. 

 Interésese por la vida personal y laboral de sus colaboradores, este pendiente de cómo 

se sienten. 

Persuádase usted mismo antes de buscar persuadir a otros. 

Argumente su opinión para lograr el objetivo, ¨influenciar¨ 

Impacte a las personas con su ejemplo y su forma de hacer las 
cosas. 
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 Brinde igualdad de oportunidades y trate con equidad a todo el personal. 

 Interprete los mensajes que le transmiten las otras personas en acciones concretas para 

proporcionar ayuda a quien lo necesite. 

 Reconozca que sus palabras y acciones pueden afectar seriamente el estado de ánimo 

de otros. 

 Colabore con las personas que así lo soliciten, bríndeles su apoyo y comprensión en 

diferentes circunstancias. 

 Aprende a no juzgar, conoce diferentes personalidades, simpatiza con las demás 

personas, crea vínculos antes de crearte una imagen incorrecta de las personas. 

La empatía implica los siguientes aspectos. 

 

9. Rapport 

 

 Como establecer una buena relación con las personas, tome en cuenta los siguientes 

consejos. 

 Crea un ambiente de confianza y cooperación mutua, para entablar una conversación 

sin distorsiones y malos entendidos. 

 Muestra compresión por los demás, aprende a escucharles 

 Busca hacer un vínculo "click" con las personas desde el primer contacto, sonríale, 

rompa el hielo, memorice su nombre, mantenga un contacto visual. 

Comunicación 
Asertiva 

Interés en las 
personas 

Igualdad de 
condiciones 

Control de 
emociones 
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 Muestre interés durante las conversaciones, realice preguntas que hagan sentir el valor 

de la conversación y muéstrese como un buen escucha. 

 Brinde herramientas de modificación comportamental como sensibilización, relajación, 

autosugestión. 

 Identifique y reconozca la forma de pensar, sentir y actuar propia; conocer sus 

fortalezas y necesidades de apoyo laboral.  

 Analice objetivamente la situación y donde es necesario generar un cambio 

comportamental. 

 Refuerce la confianza y autoestima en sí mismo adaptando comportamientos 

observables diferentes, cuando sea necesario. 

 Escuche a los demás 

 

 

Rapport 

Escuche a los 
demás 

Respete sus 
pemsamientos. 

Busque vincularse 
con las personas 

Conozca a las 
personas a 

profundidad 


