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Parece difícil de creer, pero gran parte de los problemas 
que surgen entre los equipos de trabajo se dan por fallas 
en la comunicación entre los integrantes. En un mundo 
donde los avances en las tecnologías de la información nos 
permiten estar conectados en tiempo real, resulta curioso 
ver como muchas informaciones pueden interpretarse de la 
forma equivocada por un correo mal redactado, por un 
signo faltante o una dirección mal escrita. 

10 estrategias para mejorar 
la comunicación en tus obras o proyectos: 

El liderazgo viene dado por una manera de comunicar clara y 
sin espacio para confusiones. Muchas veces vemos líderes que 
piensan que utilizando un lenguaje demasiado técnico se verán 
más profesionales, y la verdad es que terminan por no ser 
entendidos y confunden más a sus oyentes. Usar un lenguaje 
apropiado pero comprensible para el equipo es vital para que 
las directrices sean entendidas a la perfección y evitar 
confusiones en la resolución de problemas. 

Hay un dicho que dice que “se atraen más moscas con miel que con vinagre” ¿Qué significa esto? Que el 
trato amable y la buena educación pueden llevarte muy lejos y como líder serás más apreciado si tratas a 
tu equipo de una forma educada y respetuosa. Recuerda que tu equipo está conformado por seres 
humanos, con problemas y vidas personales tan complejas como puede ser la tuya. Una palabra amable y 
un buen trato, hace que los colaboradores se sientan mejor y hagan su trabajo con una buena disposición. 

Cuidar el tono de voz con el que te diriges a los colaboradores es 
fundamental, ya que muchas veces “no es lo que se dice, sino cómo se dice”. 
Como líder, puedes encontrar maneras de dirigirte a tu equipo de una forma 
calmada y asertiva para dar a conocer qué está pasando y llegar a soluciones 
efectivas, sin necesidad de gritar o perder autoridad. 

2. El buen trato 

3. El tono de voz 

1. Comunicación asertiva 

De igual forma, cuidar la comunicación 
oral a la hora de transmitir un mensaje 
al equipo debe estar entre los factores 
fundamentales que hacen a un director 
de obra un verdadero líder. 

https://www.entrepreneur.com/article/267531


Seguramente has escuchado la expresión “romper el hielo”. Muchas veces, en 
los equipos de trabajo es necesario aplicar algunas técnicas para que los 
colaboradores se “suelten” y empiecen a comunicarse de una mejor manera con 
sus compañeros. Los juegos y dinámicas son excelentes para que compartan, se 
conozcan y se relacionen de mejor manera. Juegos en equipo, trivias y deportes 
fortalecen los lazos entre los integrantes y les dan una mayor sensación de 
pertenencia y confianza con el resto de los empleados. 

4. Talleres lúdicos 

A la hora de enviar correos electrónicos o mensajes de texto, 
es importante hacerlo de forma clara, concisa y siempre 
copiar a todos los involucrados, por más sencillo que 
parezca el mensaje. Esto contribuye a que todos estén 
informados de lo que sucede y se pueda corroborar 
información a la hora de algún inconveniente o duda. 

5. Correos electrónicos

Un famoso genio dijo que “si juzgas a un pez por su capacidad para escalar 
un árbol siempre reprobará”. Esto aplica también para los equipos. Cada uno 
de los integrantes tiene sus capacidades y fortalezas. Como líder del proyecto 
es tu trabajo encontrarlas y potenciarlas para lograr buenos resultados. 
Recuerda que no hay personas incompetentes sino mal ubicadas. 
Comunícate clara y eficazmente con las personas del equipo y siempre hazles 
saber que crees en ellos y en sus capacidades. 

6. Seleccionar el equipo de trabajo según sus competencias
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Técnicamente utilizar la misma versión de información (planos, estudios, diseños) y 
marcarla con la última fecha es una de las mejores recomendaciones para evitar 
confusiones. De esta manera todos están al tanto de lo que debe suceder con el 
proyecto y los tiempos de entrega. 

7. Consistencia 

Un buen equipo es aquel en el que cada uno de sus 
integrantes está claro sobre qué debe hacer, cómo y 
cuándo hacerlo. Esto se logra con buena comunicación y 
con un contrato claro en el que se definan las 
responsabilidades y derechos de cada uno. 

8. Definir funciones 

Aunque son un gran medio de comunicación en la actualidad, en 
algunas ocasiones las redes sociales pueden ser un factor de 
distracción sumamente molesto en los ambientes de trabajo, sobre 
todo cuando se  requiere trabajo en equipo y comunicación constante 
entre los colaboradores. Limitar el uso de estos perfiles contribuye a 
tener un mejor ambiente y  flujo de comunicación. Sin embargo, existen 
redes como Slack o Telegram que fortalecen el trabajo en equipo. 
Siempre y cuando se establezcan límites y reglas para su uso, las redes 
pueden ser herramientas que sumen en el trabajo.  

9. Restringir uso de redes sociales

Como líder, una de las labores más difíciles e 
importantes es resolver los conflictos en el momento, sin 
esperar a que se agranden y se conviertan en algo más 
grave. Las fallas de comunicación suelen darse y 
repetirse hasta que alguien rompe el ciclo y decide hacer 
una reunión para tratar estos problemas y buscar 
soluciones rápidas y efectivas. 

10. Resolver conflictos al instante
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https://slack.com/intl/es-co/
https://telegram.org


La buena comunicación es un trabajo constante que no debe descuidarse. Es 
una manera de demostrarle a tu equipo que lo aprecias y que su trabajo es 
fundamental para el éxito del proyecto. Una obra donde los colaboradores  se 
comunican de forma asertiva, educada y clara avanzará de forma fluida y 
verá cada día pequeños logros y éxitos para un gran resultado. 
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Asimismo, contar con proveedores que se 
comuniquen de forma clara y concisa 
será una gran fortaleza en tu liderazgo.

https://colombia.argos.co
https://colombia.argos.co


Ingresa a:

Síguenos:

https://colombia.argos.co

https://colombia.argos.co
https://es.linkedin.com/company/cementos-argos
https://www.instagram.com/cementos_argos/
https://www.youtube.com/user/cementosargos
https://www.facebook.com/cementosargos
https://twitter.com/Cementos_Argos

