
Coordinació d’Activitats 

empresarials a les obres de 

construcció (CAE)

24 de març de 2022



Coordinació d’Activitats empresarials a les 
obres de construcció (CAE)

Organitza

Col·laborenAmb el patrocini



Coordinació d’Activitats empresarials a les 
obres de construcció (CAE)

Organitza

Col·laboren

Ponència: Habilitats de comunicación per materialitzar la CAE

Ponent: Elena Iborra Martínez

Data: 24/03/2022

Amb el patrocini



¿Qué cambios podemos hacer en nuestra manera de liderar 
para abordar el reto de la CAE?

• Por dónde empezar

• Capacidad de influencia del líder

• INTERDEPENDENCIA: clave en las reuniones de coordinación

• Competencias comunicativas:

• Escucha

• Activar la implicación y participación:

• Preguntas: herramienta clave

• Interacción participativa: aquí y ahora

• Cosecha y cierre



“Sé el cambio que quieres ver 
en el mundo”

Mahatma Gandhi



Estados emocionales y 
de ánimo

Respiración, nivel de tensión muscular, 
disposición al movimiento, energía

Pensamientos, explicación, historia que nos 
contamos, juicios, creencias

Emocional

Corporal
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EFICAZ DEL LÍDER

Ejercer una influencia en los otros y crear un 
impacto en su entorno para contribuir a ganar-
ganar-ganar dentro de un determinado sistema de 
fuerzas interconectadas.

Facilitar las condiciones para que los demàs se 
comuniquen de una forma eficaç, dirigida a 
aconseguir los objetivos comunes.



COMUNICACIÓN EFICAZ: CAPACIDAD DE INFLUIR/PRODUCIR 
CAMBIOS EN EL INTERLOCUTOR:

• Cambios en los conocimientos de la persona con quien me comunico.
• Cambios en las actitudes del interlocutor frente a determinadas 

situaciones.
• Cambios en los comportamientos o modos de actuación.
• Cambios en los sentimientos



LA CONCIENCIA DE INTERDEPENDENCIA

El éxito de cada cual depende del éxito de los demás
Nadie puede alcanzar sus objetivos si no lo alcanzan también el resto de componentes del grupo



CAMBIO EN LA MANERA DE PENSAR: 
CONFIANZA-COMPROMISO

C
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Confianza en en los demás

CONTROL

INDEPENDENCIA INTERDEPENDENCIA/
COOPERACIÓN

DEPENDENCIA



El ARTE DE CONVERSAR REQUIERE:

● La práctica de la escucha profunda
● Indagar apreciativamente las ideas de los otros 
● Capacidad de cuestionarse las propia
● Suspender los juicios con la intención de crear algo 

nuevo

• Habla con intención
• Escucha con atención 
• Conecta ideas 
• Enfócate en lo que es importante 
• El silencio habla 
• Recoge/cosecha todas las 

aportaciones, palabras clave, 
frases, imágenes 



Fuente: Laura Carini y Edgardo Oscke



En lugar de Opta por

Decir Hacer preguntas que 
comprometan

Ser el experto Invitar a los demás a aportar su 
expertise

Controlar la información Fomentar que los demás 
compartan sus informaciones

Imponer soluciones Dar oportunidad para que los 
demás den soluciones

Mostrar cuan inteligente eres Permitir que los demás muestren 
cuán inteligentes son y reforzarlo

QUÉ PASARÍA SI EN LUGAR DE … OPTARAS POR…



El arte de preguntar con un enfoque apreciativo 

(valora lo que funciona, lo que tenemos, enfoca la 

solución) estimula el sistema para desarrollar el propio 

potencial y sustituye los juicios, los consejos, las críticas 

y los puntos de vista limitadores
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CARACTERISTICAS DE UNA PREGUNTA PODEROSA

• Genera curiosidad

• Estimula la reflexión y el pensamiento

• Saca a la superficie creencias y supuestos

• Abre la creatividad y nuevas opciones

• Genera energia i acción

• Enfoca la atención

• Empodera, implica i responsabiliza

• Suscita nuevas preguntas



ALGUNAS PREGUNTAS PARA ACTIVAR LA ACCIÓN COLECTIVA

• ¿Qué es importante para ti en esta situación? y, ¿por qué te importa?

• ¿Cuál es nuestra intención aquí? ¿Cuál es el propósito más profundo (el gran "por qué") que

• sea realmente digno de nuestro mejor esfuerzo?

• ¿Qué oportunidades puede ver en (su situación específica)?

• ¿Qué sabemos hasta ahora/ todavía y necesitamos aprender acerca de (su situación especifica)?

• ¿Cuáles son los dilemas y oportunidades en (su situación específica)?

• ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿De qué es lo que necesitamos más claridad?

• ¿Qué haría falta para generar el cambio en esta cuestión?

• ¿Cómo podemos apoyar mutuamente para efectuar los siguientes pasos? ¿Qué única

contribución podemos hacer cada uno de nosotros?



¿PREPARAR Y FACILITAR LA REUNIÓN EN EQUIPO?

• Un equipo con roles diferentes es clave 

• El diseño, las metodologías y herramientas tecnológicas al servicio del 

propósito y los resultados que queremos recoger (cosechar)

El arte de cosechar todas 
las aportaciones



¿Dónde te gustaría poner tu atención, de ahora en 
adelante, para promover un cambio 

en tu forma de liderar? 



RESPUESTAS DE INTERACCIÓN CON LA PREGUNTA POR PARTE DE 
LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DEL CHAT

En mi mismo

Escuchar el doble de lo que hablo.

Podré la atención a los otros

Lo que eres, das

Aceptar las criticas constructivas para mejorar

Si te sientes bien contigo mismo, puedes ofrecer muchas

aportaciones al entorno.

Aprender a escuchar e implicar a los intervinientes.



Seguir afinando nuestro 
instrumento de 
comunicación
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