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Más allá de saber transmitir los mensajes de ma-
nera efectiva, un buen líder debe practicar la escu-
cha activa, la empatía y el lenguaje emocional 
para motivar y guiar a sus interlocutores. Es por 
este motivo que los principales objetivos de esta 
primera edición de Both Bites giraban en torno al 
desarrollo de las competencias comunicativas ne-
cesarias para el liderazgo interno y externo de di-
rectivos o equipos mediante el dominio del arte 
de la oratoria y la construcción de discursos efec-
tivos e impactantes. 

La formación fue impartida por Cristina Salva-
dor, fundadora de Both. People & Comms., con 
más de 20 años de experiencia en comunicación 
corporativa, relaciones públicas, transformación y 
cultura digital, formación en comunicación, orato-
ria y liderazgo. Salvador empezó la sesión remar-
cando la importancia de que el líder tenga buenas 
habilidad comunicativas, ya que se ha evolucio-
nado del management clásico, que coordinaba 
personas y recursos para obtener un resultado, a 
aquel que busca motivar e influir para alcanzar un 
propósito compartido. En este punto la comunica-
ción resulta clave, ya que es una herramienta que 
permite extraer lo mejor de cada individuo, sin 
olvidar que es necesario “adaptar el estilo de lide-
razgo a la situación y madurez de los componen-
tes del equipo, siempre con una coherencia entre 
el discurso y las acciones”. 

Habilidades comunicativas  
para un liderazgo motivador

Both. People & Comms., en colaboración con Equipos&Talento, celebró el pasado 23 
de mayo en Barcelona su primer Both Bites, cápsula formativa dirigida a 
profesionales que quieren ampliar y poner en práctica sus conocimientos y 
habilidades comunicativas de la mano de expertos en el sector. Para esta ocasión, se 
decidió inaugurar la jornada con una breve charla más teórica y varios workshops 
centrados en “Comunicación y liderazgo”. 

Después de repasar los distintos tipos de lide-
razgo según la clasificación llevada a cabo por el 
psicólogo Daniel Goleman, los asistentes a la se-
sión procedieron a presentarse individualmente 
con el objetivo de ser analizados según su lengua-
je no verbal, presencia y proyección de la voz. Tras 
las recomendaciones recibidas, la sesión continuó 
introduciendo una breve teoría sobre las partes 
del discurso y la oratoria. 

Para acabar, los asistentes tuvieron que realizar 
un discurso de temática libre aplicando los conse-
jos y las mejoras tratadas a lo largo de las tres 
horas que se destinaron al primer Both Bites n

Por este motivo, Cristina Salvador realizó un re-
paso de las diez reglas para el liderazgo exitoso, 
que, según su experiencia, son:

1. Construir un ambiente de trabajo saludable.
2. Abrazar e interiorizar los colores corporativos.
3. Valorar el trabajo de los equipos y dar gracias.
4. Cumplir promesas y compromisos.
5.  Practicar la escucha activa y facilitar las con-

versaciones.

6.  Transmitir objetivos claros y lanzar retos para 
motivar.

7.  Ser proactivo, alentando a las personas a 
compartir sus ideas.

8. Tener la mente abierta.
9.  Responder y gestionar comentarios de forma 

positiva.
10.  Respetar que cada uno sea único y adaptarse.

Los principales objetivos de la 
primera edición de Both Bites 

giraban en torno al desarrollo de 
las competencias comunicativas 

necesarias para el liderazgo

PR BOTH.indd   61 25/6/19   18:30


