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La comunicación en la oficina puede ser  complicada. Cada uno de nosotros tiene 
habilidades básicas de interacción con otras personas. Las interacciones con otras 
personas no son siempre perfectas y fáciles, y esto hace que los conflictos aparezcan. 
Las personas están  más o menos contentas con sus compañeros , algunos  hacen mejor 
su trabajo, mientras que otros tienen que mejorar su trabajo. Lo que es aceptable para 
una persona no necesariamente es  adecuado para otra. Por otra parte, cuando se 
trabaja con voluntarios hay algunas particularidades que deben tenerse en cuenta, ya 
que su interés y motivación son un tanto diferentes a los del personal de la 
organización. Es en este tipo de situaciones que la comunicación es muy importante 
para la preservación de una buena dinámica de grupo y para  mantener a las personas 
involucradas con su trabajo. 

Mientras que cada situación requiere diferentes enfoques, hay algunos aspectos que se 
deben tener en cuenta para que una discusión  termine con resultados en vez de con 
conflictos.  

¡Sonría y muestre aprecio! 

Una sonrisa es bienvenida en cualquier reunión  con sus compañeros de equipo. Si se 

reúnen para discutir los aspectos positivos o trabajar en algo, ayude a la gente a 

relajarse, disfrutar del trabajo que están haciendo juntos y hacer que se sientan bien 

cooperando con usted. Si se juntan para discutir aspectos negativos sobre el 

rendimiento de uno de los miembros de su equipo, los otros verán  que usted todavía 

está involucrado y apreciarán que se reúnan todos juntos para encontrar una solución. 

De lo contrario, este tipo de reuniones son a menudo interpretadas como una 

confrontación y acaban centrándose en quién tiene razón y quién está equivocado, en 

lugar de legar a una solución constructiva. 

Durante la reunión no se olvide de mostrar su agradecimiento por el trabajo del  equipo 

. Si le gusta el trabajo que una persona  hizo, una idea que presenta, la manera en que 

manejó una situación, no se olvide de mencionar esto. Todo el mundo  busca 

reconocimiento. Si no está satisfecho con algunos aspectos al respecto, trate de hacer 

ver los puntos positivos. Por ejemplo, si un miembro del personal que es  muy 

1. Principios básicos 
¿Por qué debemos tener en cuenta la comunicación 
en la oficina? 
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competente no está respetando los plazos, puede iniciar la discusión "Su trabajo aquí 

es muy  apreciado hasta ahora y podría incluso ser mejor si usted pusiera más atención 

a los plazos "o" Usted demuestra gran motivación en su trabajo y es una gran pena que 

el no cumplir con  los plazos de entrega opaquen el mismo ". Se demuestra una vez 

más que su objetivo no es crear un conflicto, sino ayudar a lograr mejores resultados, 

que son de interés común. 

 No sólo lo que dice es importante.¡Cómo usted lo dice es igual de importante!  

Comunicar de manera que cautive y motive, muestra que usted cree en lo que está 

diciendo y en el impacto positivo de lo que usted propone. Tratar a los demás con 

respeto y tratar de involucrarlos en la búsqueda de una solución en lugar de  dar 

ordenes es muy valorado por todos. Las personas que 

sienten que están siendo abordados con respeto, 

estarán más abiertas a las peticiones. Por otra parte, 

cuando las decisiones se toman con la participación 

de todas las partes implicadas, las personas estarán 

más motivados en ponerlas en práctica. Asimismo, 

explique en cada ocasión por qué las cosas son como 

son o cuáles son los factores objetivos que  hacen decidir de 

una u otra manera. El objetivo de sus reuniones no es criticar sino 

encontrar soluciones juntos: 

Algunas frases que puede utilizar con el fin de poner todo esto en práctica son: 

� "Por eso me dirijo a ti, para tratar de encontrar una solución acorde con tu 

propio interés  y el interés del proyecto” 

� "¿Crees que podríamos encontrar una solución a esto?" 

� “¿No hay ninguna otra manera de resolver esto, ya que en este momento 

estamos en una situación difícil?” 

� "¿Me preguntaba si podrías ayudarme a resolver este desafío que estamos 

enfrentando?” 

� "¿Te parece una solicitud razonable?” 

� "¿Esto tiene sentido para ti?” 

� "Esto no representa un problema” 

� "Es importante tanto para el proyecto como también para ti.” 

� "Todos tenemos que trabajar juntos y  hacer algunos ajustes con el fin de que 

Recuerda: ¡no se trata 
sólo de lo que dices! 
¡Cómo lo  dices es 

inclusive más importante! 
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todo el mundo este cómodo con el proyecto y pueda lograr sus objetivos” 

"Ten encuenta lo que digas, siempre se amable, no importa la discusión ! La cortesía 

ayudará a evitar conflictos innecesarios.” 

¡Asegúrese de que usted tiene un enfoque participativo en la solución de los 
problemas! 

Involucre a todas las partes interesadas en la búsqueda de una solución. Pídale  a la 

persona que ayude en la búsqueda de una solución para un problema en el que es 

parte,  esto ayudara a otras  personas a decirle lo que usted personalmente  ha 

decidido que él / ella debe hacer. 

Evite decir "NO" 

  La palabra "No"tiene un impacto muy negativo y también cierra el camino de la nueva 

comunicación ya que implica que usted no está dispuesto a escuchar los demás 

argumentos de la propuesta y que ha realizado una decisión personal, 

independientemente de los intereses del otro. Asegúrese de hacer que la otra persona 

sepa que ha entendido su propuesta y, si no está de acuerdo con él, que hay algunos 

aspectos objetivos que no le permiten aceptarla (por ejemplo, "Yo entiendo su punto 

de vista y estoy totalmente totalmente de acuerdo con usted , pero tenemos que tener 

en cuenta que ... " o "Yo sé que usted disfruta con , pero también hay que tener en 

cuenta que…”  

¡Demuestra que te importa!  

Si la otra persona  siente que usted demuestra interés por su propuesta estará más 

abierto en estar de de acuerdo con usted y será más fácil encontrar los puntos en 

común. Mostrar  que te importa es un proceso, es una forma de pensar y de actuar que 

debe guiar todo el proceso de facilitación de proyectos. Evite frases como "No me 

importa" o "no es mi trabajo", debe  dar asesoramiento en cualquiera de los asuntos 

que se están tratando, aunque esto es sólo por cortesía,  explicando que una persona 

más adecuada para manejar esto sería nuestro colega, "X". Asimismo, no debería 

prometer que va a resolver el problema si es que no piensa o no puede hacerlo ya que 

esto no ayuda y tiene un  efecto negativo como puede ser la pérdida de confianza. 
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¡Trate de poner a la otra persona en la misma posición que  la de un colega para de 
esa forma  entender mejor lo que está sucediendo!  

Además, al llegar a algunos puntos clave en lo que respecta a la percepción del otro, 

asegúrese de hacer hincapié en ellos (por ejemplo, "Al igual que usted necesita su 

espacio personal, imagino que él también necesita su propio espacio. ¿Le parece 

razonable? " o " me gustaría pedirle que imagine cuales las decisiones tomaría acerca 

de este proyecto. ¿Cómo manojearía  esta situación?  Mostrar 

¡Muestre empatía! 

El contrario de lo anterior también funciona. No se olvide de pensar las cosas desde la 

perspectiva de la otra persona y pensar también en sus intereses. Para que una 

negociación tenga éxito, cada parte debe ganar algo, por lo que en cualquier discusión 

es mejor saber no sólo lo que quiere, sino también lo que quiere la otra persona feliz 

¡Asegúrese de que cualquier decisión que se tome en conjunto esta se reafirma con 
un plan de acción!  

Un simple "Sí, voy a cambiar esto!", no lo hará. Después de decidir sobre los 

fundamentos, trabajen juntos en el desarrollo de un plan de acción con todas las 

personas involucradas  y asuman la  responsabilidad de lo que se va a hacer, cuando se 

va a hacer y como se va a hacer. Esto también es útil en el seguimiento de los cambios 

y abordar la situación de nuevo si, por una u otra razón, las cosas no están mejorando. 

Escriba el plan con el fin de tener un claro recordatorio de lo que hay que hacer y 

también asegúrese de que el otro lo lea, y  lo entienda, con el fin de tener estas 

directrices con él en todo momento . No hay necesidad de firmar el plan, sobre todo si 

es la primera vez que la situación se aborda, pero asegúrese de tener el plan con usted 

y hacer referencia a el mismo  si ve que las medidas no se están llevando a cabo (por 

ejemplo, "La última vez que hablamos de esto, hicimos  este plan. ¿Te acuerdas de él 

?"). 

¡No se concentre en demostrar que tiene razón! 

En una discusión, lo importante es el resultado, no quién 

tiene razón. Si el otro se opuso a la idea, que al final ha 

sido la más adecuada, no hay que hacer hincapié en 

esto, simplemente disfrutar el hecho de que se evitó el 
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conflicto y que se ha llegado a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. 

¡No hables sólo de trabajo! 

Incluso si se ven  solo en el trabajo y la mayor parte de su interacción es por esto,  su 

comunicación no debe referirse únicamente a los aspectos profesionales. Hablando de 

otras cosas personales como intereses, aficiones, opiniones, aspiraciones o problemas 

incluso privados a los que cada uno de ustedes se enfrenta creará mejores conexiones 

entre usted y sus compañeros de equipo, las  que ayudarán a la relación profesional y al 

ambiente general en el trabajo.  

¡Preparar con antelación!  

Muchos de los problemas pueden aparecer de forma espontánea, pero por lo general 

sabemos de antemano a que problemas nos enfrentaremos. Trate de reunir toda la 

información pertinente sobre el tema (busque la opinión de los demás, lea los informes 

o la carta de motivación del voluntario y su CV, su perfil de Facebook, etc.) y piense en 

la mejor estrategia para comenzar un tema y  el desarrollo de un plan de discusión. 

¡Evalúe usted mismo!  

Es imposible que usted vaya a cambiar completamente su enfoque después de leer 

este manual, una, dos o hasta diez veces. Se necesita mucha práctica para hacer esto, 

pero debe mostrar compromiso con él. Evalúe usted mismo después de cada 

conversación que tenga, consulte el manual o tenga una auto-reflexión y vea lo que hay 

que corregir. Anótelo y trate de incluirlo en sus próximas reuniones. También, escuche 

lo que los otros dicen y analice lo que están haciendo bien y lo que no. 

¡Los casos más problemáticos por lo general son las mejores fuentes de 
aprendizaje! 

Trate a cada situación difícil que aparece como una fuente de desarrollo en sí misma y 

para mejorar sus habilidades de liderazgo, logrando  un activo valioso para su 

organización. 

 


