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¿Existe otra palabra para sinónimo? ¿Por
qué todo junto se escribe separado y
separado todo junto? ¿Por qué se suele
decir lleno a rebosar? ¿Cómo es un lleno
sin rebosar?. Con preguntas divertidas
termina su libro Antonio Moar. Y es que
los interrogantes son el eje de
“Pregunting, deje de buscar respuestas,
invierta en preguntas”, editado por
Empresa Activa. Una obra que pretende enseñarnos a preguntar más y mejor.
Su primera intención es que analicemos qué valor le damos a preguntar, cuánto
lo hacemos y cuánto trabajamos nuestras preguntas. Interrogar, como acto
comunicativo, tiene beneficios ya que nos permite orientarnos de forma
natural hacia el otro, y además, trasladar el peso hacia el interlocutor. De
esa manera sumamos fuerzas para lograr el objetivo.
Claro que no todo es tan sencillo. El autor rápidamente detecta un problema:
la escucha. Para Moar, por lo general, se oye más que se escucha. Bajamos la
persiana de la atención incomodando incluso al emisor del mensaje. Desarrollar
una actitud más favorable a los mensajes que vienen del exterior es algo difícil
pero recomendable. Por eso, la obra propone implementar el ESB. Algo tiene
que ver con el ESP de los coches, un sistema que regula electrónicamente la
tracción de las ruedas y aporta una conducción más segura. Moar recomienda
que activemos el conmutador ESB, el de la Escucha Sin Bloqueos. Debemos ser
los directores de nuestra competencia de escucha. Para eso se requiere
energía. Una escucha activa reporta beneficios, pero también hay que elegir
bien el momento, la situación (aquello de declararse cuando un helicóptero
bufa a dos metros de nosotros en medio de una catástrofe natural no funciona
si no es en una película)
Moar considera que las preguntas nos ayudan en actividades de primera orden
en nuestro día a día. Por ejemplo, en vender o en hacer networking. Para esta
última actividad reclama que el lector interiorice una actitud networking, dado
lo útil que le será con el paso de los años en su carrera. Para eso pregunta
también será la clave, ya que nos permitirá expandir nuestra red de contactos
y, después, construir y mantener mejores relaciones.
Pero parece evidente que la parte más afectada, si cambiamos nuestra actitud
respecto a las preguntas, será la de la comunicación. La primera
recomendación es analizar si realmente nos identificamos como buenos
comunicadores. Debemos preguntarnos qué queremos ser, si anhelamos ser
algo. Después Moar analiza como comunicar tiene su origen en poner en
común. De ahí que cuanto más interactivas sean nuestras comunicaciones
mejor retorno tendremos. Para ello cada comunicación debe ser pasada por un
filtro de preguntas sobre nuestro público, la finalidad, el arranque, la clausura…
Si nuestro discurso tiene unas ideas fuerza, que hemos debido identificar y
trabajar previamente, debemos formular unas preguntas velcro para ellas.
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