
“En la comunicación exitosa es importante hablar el lenguaje del otro”
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• Con frecuencia solo de una vía: de él hacia el resto.

• Sus opiniones se comunican como hechos que no
requieren más discusión.

• Podría ser percibido como frontal o brusco, dice lo
que piensa.

• Bueno en situaciones disciplinarias en las que no se
busca el compromiso.
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• Se directo, breve, conciso y anda directo al punto.

• Concéntrate en la tarea, no andes con rodeos.

• Usa un es7lo orientado al resultado.

• Iden7fica oportunidades, retos.

• Usa la lógica.

• Menciona los puntos principales, no des detalles irrelevantes.

• No disfruta el contacto ?sico, mantén tu distancia.

• Que el acercamiento no sea emocional ni dominante.

• Habla rápido, sus decisiones son rápidas.
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• Es@lo vendedor e inspirador.

• Desean conversar mucho pero evitan los detalles.

• Evitan mencionar temas diBciles.

• Buenos en proveer retroalimentación construc@va.
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• Inicia socializando.
• Relájate, puedes ser un poco más informal.

• Pregunta por su opinión o sus emociones.
• Si sale natural, una palmada en la espalda o un hi5.

• Crea un ambiente amigable, no todo el tema 7ene que ser laboral.
• Se amigable, no lo ignores.
• Busca momentos para conversar con él, no lo ignores.

• Déjalo hablar.
• Dale reconocimiento
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• Con frecuencia solo de una vía: del resto hacia él.

• Habla en forma calmada y sistemática.

• Prefiere hablar sobre temas que domina.

• Prefiere hablar en forma individual y no a grupos 
grandes.

• Buen instructor.
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• Se paciente, construye confianza.

• Presenta los hechos usando la lógica.

• Tómate tu ;empo, debatan y conversen las ideas.

• Muéstrale cómo lo que planteas lo va a beneficiar.

• Define claramente todos los puntos.

• Involúcralo en el proceso.

• Habla despacio y con calma.

• Dale la información que necesita.

• Comprométete con el proceso.
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• Prefiere comunicarse por escrito.

• No expresa desacuerdos con facilidad.

• Experto en detalles.

• Podría dejar de lado lo principal por explicar
todo el contexto.

• Le gusta hablar sobre opiniones o asuntos
abstractos.

• No da órdenes, hace referencia a las reglas.
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• Usa hechos y datos.
• Evalúa tus argumentos desde todos los lados.
• Mantente en la tarea, no socialices.
• Expón tu desacuerdo al hecho no a la persona.
• Concéntrate en la calidad.
• Evita nuevas soluciones, usa soluciones previamente probadas.
• Evita el contacto ?sico.
• Se paciente, anda con calma, no lo apresures.
• Explica detalladamente la situación.
• No involucres temas personales.
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