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INTRODUCCIÓN

ROL DEL
LÍDER

En el mes de diciembre preguntamos de manera abierta en nuestras redes 
sociales lo siguiente: 

¿Qué es lo que más necesitas de tu jefe al trabajar a distancia? 

Y de 12 respuestas posibles, las que mayor % obtuvieron fueron las siguientes: 

 26,7% CLARIDAD 
 18,7 % FEEDBACK 
 13,3 % EMPATÍA 

Ante tal necesidad, junto al equipo de TGLI quisimos desarrollar este breve 
manual, con algunas recomendaciones y modelos, a fin de que los jefes 
puedan ejercer un liderazgo más efectivo y asertivo en tiempos de pandemia. 

Hoy no podríamos estar más de acuerdo con Daniel Goleman, la mayor refe-
rencia de la Inteligencia Emocional a nivel mundial, cuando propuso que “Un 
Liderazgo efectivo es sinónimo de un Liderazgo afectivo”. El cómo nos 
comunicamos con las personas demuestra cuanto las valoramos.   



CLARIDAD

MODELO 
OSAR

Si bien estamos en un contexto de incertidumbre y no podemos tener certeza 
de una serie de cosas, debemos enfocarnos en las que sÍ tenemos. 

Es una de las responsabilidades fundamentales de todo líder, el comunicar 
oportunamente las decisiones que se van tomando desde lo corporativo.

A su vez, en muchas ocasiones las decisiones aun no han sido tomadas o 
inclusive se desconoce el cómo abordar o resolver la situación  y es ahí donde 
aparece un pilar fundamental de la comunicación, que es el indagar. Para ello 
es imperativo preguntar y escuchar, pues pueden aparecer propuestas de 
solución interesantes dentro de la escala organizacional, de abajo hacia arriba 
también. “Los líderes comen al final” plantea Simon Sinek, haciendo una analo-
gía con hablar al final. 

Como decían los filósofos griegos…”No hacen falta respuestas, solo 
buenas preguntas.”

Para concluir el apartado de la CLARIDAD, presentaremos a continuación el 
Modelo del Observador del Coaching Ontológico, el cual amplifica nuestras 
posibilidades de acción cuando incluimos otras miradas al observador que 
somos del Mundo.  

=
=

=
=

OBSERVADOR ACCIÓN RESULTADOS

FEEDBACK

EXPERIENCIAS
VALORES
CREENCIAS
CULTURA

EQUIPO SISTEMA
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FEEDBACK
La única manera en que podamos seguir mejorando en lo que hacemos, es a 
través del feedback constante. Que es justamente cuando nos ayudan a ver 
lo que no estamos viendo o a resolver situaciones que no hemos logrado 
resolver solos. 

Está absolutamente conectado al 
punto anterior y principal necesidad 
que declaran tener los trabajadores de 
su jefatura, que es la claridad. La cuál 
se consigue cuando a través del feed-
back nos dicen que estamos haciendo 
bien y que podemos hacer mejor. 

A continuación algunos pasos funda-
mentales que debe considerar quién 
dará el feedback: 

Elegir el momento y lugar adecuado para tener la conversación.
 
Tener claro el título de la canción (con antecedentes claros) 

Chequear la emocionalidad de las partes para la conversación 
(buscar estado óptimo)

Reconocer lo positivo antes de declarar el espacio de mejora 
(proporción 3 + x 1 -)

Generar acuerdos 

1.

2.

3.

4.

5.
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PERSONAS
Y/O CLIENTES

NECESIDADES Y 
EXPERIENCIAS

PRACTICAS

NECESIDADES Y 
EXPERIENCIAS
EMOCIONALES

El feedback obedece a una necesidad humana de sentirse visto, valorado 
y reconocido, como muestra el esquema a continuación. 

PRODUCTOS, SERVICIOS
INFORMACIÓN, DINERO, ETC.

SENTIRSE VISTO, RECONOCIDO, 
ESCUCHADO, VALORADO, IMPORTANTE.

ATENCÍON
DEDICACIÓN

Y TIEMPO
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GESTIÓN
RELACIONAL
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Comenzaremos definiendo la empatía como la capacidad que nos permite 
captar y comprender los sentimientos, emociones e ideas de los otros, sin juz-
garlos. Diferenciándose de la simpatía que nos permite conectar con otros en 
la medida de que sus sentimientos e ideas estén alineados con los nuestros. 
Desde la empatía podemos ser de ayuda. Desde la simpatía hacemos nuestro 
el estado emocional de la otra persona y terminamos sin ayudar y sufriendo.

La palabra “empatía” deriva del griego empátheia y se refiere a la capacidad 
de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Un líder empático 
puede conocer el mundo interior de sus colaboradores (sus afectos, pensa-
mientos, emociones, etc.) lo cual le permite dar respuesta a cada una de las 
necesidades particulares de los miembros de sus equipos.

Dado lo anterior, la forma en que nos comunicamos es esencial  y el quinto 
habito de Stephen Covey lo grafica perfectamente: “procure primero com-
prender…” ya que es habitual que busquemos que el otro nos entienda prime-
ro, poniendo el foco en nosotros y nunca comprendemos realmente que le 
pasa a la persona que tenemos en frente. Y es aquí donde la comunicación 
empática y la capacidad de escucha juegan un rol fundamental.

EMPATÍA

OIR

ESCUCHAR ES

INTERPRETAR
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COMUNICACIÓN
EMPÁTICA
Escuchamos con la intención de contestar - no de comprender. 
Contestamos de acuerdo a lo que yo interpreto que el otro me 
está diciendo. Y cuando tenemos un problema con alguien la acti-
tud que adoptamos es que la otra persona no nos comprende, 
entregando la responsabilidad al otro… sin chequear cuando efec-
tivamente indagué para entender la situación.
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“Nuestro peor problema de 
comunicación es que 
escuchamos para responder… 
y no para entender” 
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scucha activa, escuchar, observar e indagar

esura, al poner mi experiencia al servicio del otro 

aciencia, para escuchar y entender lo que nos plantean desde lo racional y 
desde lo emocional

ceptación, no juzgar la conducta del otro y enfocarse en lo que siente

ransparencia, no ocultar emociones, podemos estar en desacuerdo con lo 
que el otro plantea y lo puedo compartir… el punto es cómo 

niciativa, para generar conversaciones que me permitan ver el mundo del otro
 
utoconocimiento, conocer nuestras emociones, no confundirlas con las de la 
otra persona y ser conscientes de cómo  nuestras acciones, comunicación no 
verbal, y palabras  influyen, afectan e impactan en los demás 

E

M

P

A

T

I

A

Desde la mirada de Golemán la empatía representa la base para todas las competencias sociales 
importantes en el trabajo … y el que seamos capaces de desarrollarla nos permite girar el tablero y 
tal vez,   ver desde otra perspectiva algo que no estábamos mirando, flexibilizar nuestra postura y 
ampliar nuestro abanico de posibilidades.

7 Elementos claves de la comunicación empática: 



1. Como uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, es muy 
importante chequear que entendió el otro con lo que yo dije, pues… 

“Entre lo que pienso,
lo que quiero decir,
lo que creo decir,
lo que digo,
… Lo que quieres oír,
lo que oyes,
lo que crees entender,
lo que quieres entender,
y lo que entiendes…,

EXISTEN “9” POSIBILIDADES DE NO ENTENDERSE”.

Basta con preguntar con que se quedó de lo que yo le dije…

Recuerda…

2 ÚLTIMOS TIPS 
A CONSIDERAR

“Yo soy absolutamente responsable de lo 
que digo, pero irresponsable de lo que tú 

escuchas… sin embargo, 
es mi responsabilidad cotejar constante-

mente lo que yo digo con lo que tu escuchas” 

Humberto Maturana
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2. Más importante de lo “qué” yo digo o el otro dice, es cómo lo digo. Fijate 
en el siguiente esquema: 

Por eso aun a la distancia. Mantener las cámaras encendidas en una videolla-
mada y observar con atención, me puede dar una perspectiva más clara  de 
como está la persona que tengo frente mío al otro lado de la pantalla. 

2 ÚLTIMOS TIPS 
A CONSIDERAR

?10%
AFECTO

APRECIO

RESPETO

DESVALORIZACIÓN

DESPRECIO

LO TÉCNICO
LO “QUE” DIGO

90%
LO RACIONAL

CUANTO
TE VALORO

EL “CÓMO” LO DIGO”

Observar… ¿qué me dice sin hablar? 
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MATERIAL
DE APOYO I

De manera complementaria a esta guía, te puedes apoyar en la guía 
“Cómo Logramos Cambiar”, también descargable gratuitamente y que 
cuenta con modelos de planificación, como el SMART , 3 D Y GTD, altamen-
te efectivos en la consecución de metas. Mientas más herramientas tengas 
y descubras cuál se adapta mejor a ti, mejores resultados obtendrás. 

DESCARGA
“GRATIS” DESDE

WWW.TGLI.CL
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MATERIAL
DE APOYO II

Constantemente en las RRSS TGLI, principalmente Instagram, Linkedin e 
Youtube, compartimos reflexiones, historias,  modelos y videos orienta-
dos a que puedas nutrir tu mente y obtener herramientas que contribu-
yan a tu éxito personal y profesional. Esto porque “Maximizar el rendi-
miento humano es mi pasión, que logres tus metas mi misión y aprender 
cada vez más para ello mi obsesión.” 
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MATERIAL
DE APOYO III

Bibliografía relacionada al tema central de este manual:

Big Potencial – Shawn Achor 
Dar y Recibir – Adam Grant 
El camino del líder – David Fishman 
El espejo del líder – David Fishman 
El líder resonante crea más – Daniel Goleman 
Inteligencia Emocional – Daniel Goleman 
La Ontología del Lenguaje – Rafael Echeveria 
Los líderes comen al final – Simon Sinek 
Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva – S.Covey
Maestría Personal – Oscar Anzorena 
The Trust Worthy Leader – Amy Lyman
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Periodista. Licenciada en comunica-
ción social UDLA. Magíster en Habili-
dades Directivas de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, con Diploma en Lide-
razgo y Coaching Univ. Adolfo Ibáñez. 
Coach certificada de The Newfield 
Network. 

Formación en coaching corporal y 
emocional. Coach de Equipos, certifi-
cada por la Escuela Europea de Coa-
ching. 

Experiencia como coach, consultora y 
facilitadora para el desarrollo de per-
sonas y equipos de trabajo en las 
áreas de liderazgo y habilidades 
directivas. Coach ejecutiva gerencia 
BBVA, Coach de líderes de equipo 
para SERNAGEOMIN y Codelco entre 
otros.

LAURA ILLANES
Directora de Proyectos
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Deportista Olímpico en Judo, represen-
tando a Chile en los JJOO Sydney ´00 y 
Atenas ´04. Magíster en Habilidades 
Directivas de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Profesor de Educación Física de 
la Univ. Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Diplomado en Dirección en 
Ventas por la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Chile. Diplomado en 
Liderazgo y Coaching por la Univ. Adolfo 
Ibáñez. Coach Ontológico de Newfield 
Network. Wellness Coach de Wellcoa-
ches – American College of Sports Medi-
cine. The Corporate Athlete Program 
Certified Trainer by Johnson & Johnson 
Human Performance Institute. Official 
Certified Facilitator The Inner Game 
Essentials Workshop. Director Interna-
tional Coach Federation (2011-2012). 
Miembro de la International Leadership 
Association desde 2016. Gerente Gene-
ral de TGLI Leadership Consulting. Rela-
tor Internacional, Consultor y Coach de 
Líderes con más de 3500 horas entre-
nando a Ejecutivos que quieren alcanzar 
y/o sostener un Alto Rendimiento Per-
sonal y Profesional.

GABRIEL LAMA
Gerente General
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www.tgli.cl
Domingo Faustino Sarmiento 387, Ñuñoa Santiago Chile.

+569 3435 0710 - info@tgli.cl

TRAIN  -  GROW -  LEARN -  IMPROVE


