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LEADER BEGINS 
 

Llegó el día. Acabas de recibir la llamada por la que tanto has trabajado. Después 

de más de 10 años en la Entidad, grandes resultados comerciales, tras haber 

participado en muchos proyectos de Talentos promovidos por la empresa, te 

acaban de llamar para decirte que el próximo lunes ascenderás y asumirás la 

dirección de la Oficina 669. 

  

Un equipo nuevo, un role nuevo y un desafío máximo, el de gestionar personas y 

conseguir lograr los objetivos de manera colectiva. 

 

  

Conozcas o no a tu futuro equipo, tu role ha cambiado y te están esperando. 

  

Martina: Bueno, mañana cambio de jefe, a ver qué tal? 

Julia: (tono y cara serios) Si, se incorporó conmigo hace 10 años, antes era una persona 

maja, ahora sabe Dios, a ver si el ascenso no se le sube a la cabeza. 

José: Lo importante es que nos deje trabajar y no venga con ideas revolucionarias… con 

lo bien que estábamos con Miguel, qué pena que se haya ido. No hace falta cambiar 

nada. 
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Carmen: Lo que no entiendo es por qué no te nombraron a ti Julia. Conoces el trabajo, 

al equipo, toda la problemática… todo hubiese seguido igual. 

Julia: (sigue seria) Ya, yo tampoco lo entiendo…en fin, ellos sabrán, pero vamos ..yo 

tengo claro que a partir de ahora… 

Martina: vamos a pensar bien, si las referencias son buenas no tenemos por qué tener 

miedo. 

José: si, tienes razón, pero otra vez acostumbrarse a otro jefe nuevo, qué pereza.. 

Julia: pues que se acostumbre él… y ya que es tan bueno, le están esperando algunos 

marrones… 

 

Mientras tanto, tú estás preparando tu incorporación… 

TÚ: Bueno, conozco a Julia, seguro que me ayudará a integrarme. Me han comentado 

que de los cuatro hay tres que trabajan bien, otro es un vago… pues conmigo tontería 

las justas… tenemos que cumplir los objetivos así que todos van a remar y él que no 

esté dispuesto ya sabe…Voy a ser exigente y justo, que para eso me han nombrado jefe. 

(Llaman a la puerta…) ¡Hombre Luis! ¿Cómo estás? Gracias por haberme recomendado 

para el nuevo puesto. 

LUIS: ¡Te lo has ganado! Has trabajado bien todos estos años y creo que tienes la 

capacidad para dar este siguiente paso. ¿Cómo te encuentras? 

TÚ: Bien, con una mezcla de ilusión y de preocupación, me han comentado cosas sobre 

el equipo y bueno, los hay mejores y peores pero es lo que me ha tocado, con esto tengo 

que conseguir los objetivos. 
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LUIS:  mmmm, “ESTO” como lo llamas, es lo que te va a abrir la puerta del éxito o del 

fracaso. A partir de ahora dependes de tu EQUIPO para conseguir tus objetivos. Creo 

que te vendrá bien esto (te entrega un regalo) y se levanta. 

TÚ: ¿Y esto? ¿Un comic? 20 propuestas para un jefe junior que aspira a ser líder.. 

LUIS: Léetelo…estás a punto de emprender uno de los mayores cambios a nivel 

profesional y creo que te puede venir bien.  Contiene muchos conceptos que te servirán 

a la hora de gestionar el equipo, además contiene unas cuantas actividades al final de 

cada escena que te permitirán profundizar desde tu experiencia, aplicando dichos 

conceptos a tu situación en particular, recuerda que como decía Einstein “aprendizaje 

es experiencia, todo lo demás es información”. Obviamente algunas te servirán más que 

otros y también puedes discrepar, pero espero que encuentres en este regalo muchos 

recursos para la aventura que vas a iniciar. 

Leerlo no te convertirá en Líder, pero si lo vas aplicando…a lo mejor algún día tu equipo 

te reconoce como tal… 

Esta misma tarde lo empiezas a leer (abre la primera página y está  el primer Recurso). 

  

Nada ha cambiado, tan solo yo he cambiado, por tanto todo ha cambiado. 

Enhorabuena, ahora tienes un equipo y no, no eres uno más, tus responsabilidades 

son distintas a las suyas, tu forma de ser y de relacionarte con ellos marcará los éxitos 

de tu equipo. 
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Escena 1: ¿Quién quieres llegar 

a ser? 
  

Tú y Luis en una cafetería: 

TÚ: Te llamé porque no entendí muy bien la primera propuesta, eso de definir quién 

quiero ser. 

LUIS: Vale, a ver si lo entiendes mejor así, fui tu jefe durante los últimos 7 años, Cómo 

me definirías? 

TÚ: hombre, no quiero parecer pelota pero me pareces un jefe que deja hacer, que 

confía, con él que he aprendido mucho, me he reído mucho contigo. Siempre con una 

sonrisa y un comentario cercano y agradable, sacas lo mejor de cada uno de nosotros.. 

LUIS: (Sonriendo), lo primero gracias, me honra que me veas así. Lo segundo, esto es 

el consejo, lo que acabas de definir. Es un éxito para mí que me veas así porque 

recompensa los esfuerzos que hice a lo largo de estos años para que mi equipo perciba 

todo esto, y no siempre fue así. 

TÚ: pero… a ti te sale natural, eres así… 

LUIS: en parte si, ahora. Pero no siempre, tengo días que después de recibir una bronca 

de mi jefe, lo que me apetece es gritaros a vosotros también pero me freno y pienso ¿Qué 

conseguiré con ello? ¿Qué dirá de mí esta forma de actuar? Muchas veces tardaría menos 

en hacer alguna cosas que delegarlo en vosotros…pero si lo hago yo no aprenderíais y 

este  tipo de oportunidades que tienes ahora tal vez no llegaría, o llegaría más 

tarde…Cuando me preguntaron si estabas preparado para este puesto, lo más fácil 

hubiese sido decir que no y conservarte en el equipo.. 

TÚ: ya…no sabía que eras tan frío y calculador… 

LUIS: yo no lo veo así, creo que ser capaz de gestionarme y pensar en lo que voy a 

hacer antes de hacerlo, no dejarme llevar por mis impulsos es lo que me permite estar 

contigo ahora, tú en un nuevo puesto de responsabilidad, y yo con la satisfacción de 

haber formado parte de tu desarrollo profesional y el orgullo de conocer la opinión que 

tienes de mí. 

TÚ: Entonces, ¿cómo tengo que ser? ¿Qué me recomiendas? 



5 
 

LUIS: Encuentra el líder que quieres ser. ¿Cómo te gustaría que te viera un colaborador 

tuyo dentro de unos años, en una situación de estas? 

Las propuestas de cómo actuar ya los tienes en el cómic. No tienes por qué aplicarlas, 

ni tienes por qué estar de acuerdo con todas, hazlas tuyas. Define quien quieres ser y 

actúa de manera a que los demás te perciban de esta manera. 

TÚ: ¡Gracias Luis! Eres un maestro. 
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PROPUESTA 1: DEFINE QUIÉN QUIERES SER: ¿CÓMO QUIERES QUE TE 

VEA TU EQUIPO? 

Asumir un nuevo role en tu organización requiere desarrollar nuevas habilidades, 

adoptar nuevos comportamientos. Muchos managers recién nombrados piensan que no 

deben cambiar y seguir siendo los mismos. Sin embargo, la realidad ha cambiado con el 

nuevo role, tienes más responsabilidades que antes, asumes el reto de gestionar un 

equipo y de ser la cara visible de este equipo. Y para tu equipo nunca serás totalmente 

uno más, ya que en determinadas situaciones tu posición requerirá aportar respuestas 

que otros no tienen que aportar. Con lo cual necesitas adoptar cambios, y cuánto más 

conscientes serán esos cambios más control tendrás sobre tu nueva “identidad 

profesional”. 

Al carecer de experiencia como manager, puedes diseñar el perfil de manager que 

quieres ser en base a los modelos que tienes. Hazlo de manera consciente, lo cual te 

permitirá hacerlo de manera más responsable. Es importante saber que si no haces este 

ejercicio conscientemente, inconscientemente tu cerebro ante situaciones desconocidas 

irá a buscar registros de experiencias pasadas y las que más se acercarán serán las que 

has vivido como colaborador para dar respuesta a estas situaciones. Por esa razón 

muchos managers adoptan comportamientos de sus exjefes que ellos mismos 

consideraban como negativos cuando los “sufrían”. 

¿Qué es lo que más valorabas de tus managers? 

¿Qué actitudes, acciones, te gustaría realizar de manera diferente? 

¿Cómo te gustaría que te definieran tus colaboradores? 

¿Qué valores o principios quieres que te caractericen como manager? 

¿Qué esperas de tu equipo? ¿qué les vas a pedir? 

¿Cómo quieres que se lleve a cabo la comunicación en tu equipo? 

Habrá desencuentros, en toda interacción humana los hay, ¿Cómo quieres gestionar los 

futuros conflictos? 

¿Qué significa para ti ser líder? ¿qué obligaciones consideras que tienes hacia tu equipo? 

Resume en un decálogo los “mandatos” que son realmente importante para ti en tu nueva 

posición de manager. Ese decálogo no tiene por qué ser definitivo, al contrario, te 

invitamos a que te acompañe durante todo tu desarrollo y a modificarlo a la vez que vas 

madurando y aportando matices en tu liderazgo. 

Date el permiso para rectificar y seguir aprendiendo. 
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https://www.stellae-coaching.com/wp-content/uploads/2020/11/estilos-de-jefes.png
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Escena 2: La Presentación 

 

El Director de Recursos Humanos presentándote al equipo: “Espero que le deis la 

bienvenida que se merece y que lo apoyéis en su integración. Os deseo éxito en esta 

nueva etapa.” 

(ya solos) 

TÚ: Gracias a todos por vuestra acogida. Cómo ya os dijo Manolo, llevo 10 años en la 

empresa, solo he coincidido con Julia, es un placer volver a coincidir contigo. Conozco 

la casa, conocía a vuestro antiguo jefe, Miguel. Y aunque somos diferentes, no me cabe 

la duda de que su éxito era el resultado de vuestro trabajo, con lo cual yo vengo aquí a 

sumar y a ayudaros para que entre todos podamos conseguir los objetivos. 

Somos un pequeño equipo, me gustaría hablar con cada uno de vosotros a lo largo de la 

semana para que nos conozcamos mejor y poder hacerme una idea más profunda del 

equipo. 
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Algunos momentos de las entrevistas: 

TÚ Con Martina: Entonces, ¿cuáles son tus áreas de especialización? ¿Cuáles son tus 

expectativas profesionales? 

TÚ con Julia: llevas el mismo tiempo que yo en la empresa, creo que vales mucho, me 

encantaría poder contar contigo para apoyarme en mi integración. ¿Qué opinas? 

TÚ con José: ¿Qué es lo que más te gustaba de Miguel? ¿Cuál crees que es la base de 

vuestro éxito? ¿Qué cambiarías? 

TÚ con Carmen: ¿qué esperáis de un nuevo jefe? 

Cierre: Los 4 del equipo al final de la semana en el mismo escenario que en el prólogo: 

Carmen: Las preguntas eran bastante raras ¿no? Parece que se quiere apoyar mucho en 

nosotros, me causó buena impresión, parece bastante humilde y buena persona… 

José: Además creo que nos respeta bastante, ¿Qué opinas Julia? 

Julia: ya, mucha habladuría, veremos cuanto tiempo dura ese buen rollismo, de todos 

modos conmigo que cuente lo justo, ya está bien de trabajar para que asciendan a otros. 

Martina: bueno, ya veremos, la primera impresión fue buena, ahora que no la cague… 

 

PROPUESTA 2: Conoce a tu equipo, habla con ellos, descubre sus puntos fuertes 

y áreas de mejora. Empieza desde cero, no hagas caso a las etiquetas que les han 

puesto. Forma tu propia opinión. 

Conocer a tu equipo individualmente al llegar es un paso importante para iniciar una 

buena relación profesional, también es una buena oportunidad para presentarte 

formalmente, lo cual sin duda agradecerán. 

Ten en cuenta que a menudo un cambio de manager puede ser percibido como un cambio 

de empresa y dar lugar a muchas dudas (¿encajaré con el nuevo? ¿Cómo será? ¿Podré 

seguir trabajando como hasta ahora? ¿Mi puesto peligra?). 

Preséntate (eres el último en llegar), además, cuánto más te abras a tu equipo, más se 

abrirá tu equipo contigo. 

Propuestas de preguntas para indagar y conocer mejor a tus colaboradores: 
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• Realizar un breve repaso de la trayectoria. 

• ¿Cómo estás viviendo este momento de cambio? 

• ¿Cuáles son tus principales responsabilidades? 

• ¿Cómo te gusta trabajar? 

• ¿Cómo te gustaría que fuera nuestra relación profesional? 

• ¿Qué me pides? ¿a qué te puedes comprometer? 

• ¿Qué crees que puedes hacer ahora que no hacías hasta ahora? 

• ¿Cuáles son tus aspiraciones profesionales a corto y medio plazo? 

• ¿Algún consejo para aterrizar mejor en el puesto? 

Agradecer el tiempo dedicado. 

Cuanto más conozcas a tu equipo, mejor te podrás adaptar a él, y mejor podrás ayudarles 

a que te ayuden a conseguir vuestros objetivos. 

   

https://www.stellae-coaching.com/wp-content/uploads/2020/11/escena-3-entrevistas.png
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Escena 3: El Acuerdo de 

Equipo 

 

TÚ: Buenos días a todos, os he convocado para definir entre todos una alianza de 

Equipo. 

José: ¿Una alianza?? ¿Y esto que es? 

TÚ: ya, no es tan habitual, pero me parece muy útil. Veréis, lleváis tiempo trabajando 

juntos, tenéis vuestra manera de funcionar, vuestros hábitos, vuestras manías… y yo 

tengo mis manías, mis hábitos, mi forma de ser y mi visión de cómo me gustaría que 

funcionara el equipo. Soy consciente de que no tienen por qué coincidir, con lo cual a 

través de esta alianza lo que quiero es que entre todos definamos nuestros acuerdos de 

convivencia y de funcionamiento. 
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Por ejemplo, propongo que todos nos responsabilicemos de mantener una buena 

comunicación en el equipo, que podamos hablar de todo, siempre desde el respeto y 

manteniendo las buenas formas. ¿Estáis de acuerdo? 

TODOS: ¡¡Claro!! 

Carmen: A mí me gustaría que en las reuniones fuéramos eficientes, que tengamos los 

temas preparados para no perder 2 horas cuando lo podemos hacer en una. ¿Qué os 

parece? 

TODOS: ¡De acuerdo! 

TÚ: Yo os pido confianza, entre nosotros. Al igual que vosotros, vengo a trabajar con 

la intención de hacerlo bien. Si en algún momento cometo errores, que los cometeré, 

quiero que tengáis la confianza suficiente para decírmelo, para que todos podamos 

aprender. 

TODOS: ¡OK! 

Julia: A ver, esto está muy bien en el papel…pero el papel lo aguanta todo. ¿Qué pasa 

si alguien no cumple con esta alianza? ¿Lo mandamos a Recursos Humanos? 

TÚ: Gracias por sacar el tema, ¿Cómo queréis resolver las cosas cuando algunos 

incumplamos la alianza? 

Martina: pues yo creo que se puede decir todo cuando se dice bien. Cuidando el tono, 

el momento, sin agresividad, sin descalificaciones y desde el respeto… 

José: ¿esto es asertividad no? 

Martina:  Eso es, además, si nos comprometemos todos a respetar esta alianza, 

podemos reclamar a quien no la cumpla… 

Julia: ¿Reclamar el qué? ¿Quieres que lo multemos o hacer que baile una saeta? 

TÚ: me gusta la idea… Son acuerdos de convivencia, no tiene porque ser una “multa” 

como tal, pero puede ser pagar el desayuno al día siguiente, invitar a unas cañas… 

Julia: tengo mis dudas… 

TÚ: ¿Qué tienes que perder? Yo creo que tenemos mucho que ganar si esto funciona, 

¿nos damos la oportunidad de tener éxito? 

Julia: tampoco voy a ser la que se niega a todo, ya veremos cómo funciona… 

—- José y Martina: saliendo de la ofi —- 
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José: ¡vaya cosas que se inventa! ¿Qué te parece la alianza? 

Martina: pues si se lleva a cabo es un puntazo… Parece que tiene las ideas claras y que 

quiere que el equipo funcione. 

  

 PROPUESTA 3: Define una alianza. ¿Cuáles son los acuerdos de funcionamiento 

del equipo? ¿Qué les pides y qué les ofreces? 

La alianza del equipo es un pacto que define como el equipo quiere trabajar junto, lo 

cual implica unos derechos y unas obligaciones. Asumir que, en un entorno empresarial, 

la empresa determina parte del marco y que tu responsabilidad como manager abarca 

ciertos aspectos sobre los que únicamente tú puedes actuar. Sin embargo, hay 

determinados elementos sobre los que sí puede influir el conjunto del equipo. 

Es importante cuidar el entorno, elegir un marco horario en el que no se os interrumpirá 

(o lo menos posible), no es necesario que tú lideres activamente la reunión, puede ser 

otra persona que toma los apuntes y que prepare la alianza. Fomenta la participación y 

en caso de bloqueo puedes proponer alguna pregunta abierta que pone el foco sobre 

puntos importantes para un equipo. 

Ejemplos: 

• Crear un entorno seguro, el equipo puede ser un entorno confiable, en el que se 

pueden hablar las cosas confiando en que esta información no será mal utilizada. 

• Permitirnos ser asertivos. 

• Permitirnos decir que no. 

• ¿Cómo queremos gestionar los conflictos? 

• ¿Cómo pedir las cosas? ¿con cuánto tiempo de antelación? 

• ¿Cómo llegar a acuerdos? 

• ¿Cómo gestionar la flexibilidad? 

• ¿Con qué humor queremos venir a trabajar? 

• Etc… 

Al ser una alianza, nos orientamos a crear algo que une, con lo cual es necesario que 

todo el mundo esté de acuerdo, y en caso contrario no se incluye. Invitar a la reflexión 

constante ya que son acuerdos vivos que pueden evolucionar. 

 

 

 

 



14 
 

Escena 4: Una comida 

aclaratoria 
En algún restaurante de Madrid… 

TÚ: Gracias por aceptar mi invitación al desayuno Julia, querría comentarte un aspecto 

que me preocupa mucho, siento que estás muy a la defensiva conmigo y.. 

Julia: a ver, ya te lo dije en nuestra reunión,  estoy cabreada porque creo que yo me 

merecía esta promoción, yo me merecía ser nombrado directora, tenemos la misma 

experiencia, conozco mejor a nuestros clientes, los compañeros, y no es justo, no me 

merezco este trato, tú no has hecho nada que no haya hecho yo en estos años, estoy harta 

de esta empresa…(silencio). Así que por favor ahórrate tu psicología barata. 

TÚ: Te entiendo… es una situación difícil de digerir, tú estabas antes, además tienes un 

liderazgo natural sobre el equipo y con los clientes que yo todavía no tengo, sientes que 

eres víctima de una injusticia… Estoy convencido de que eras probablemente la opción 

más acertada para dirigir esta oficina si no fuera por la política de movilidad de la 

entidad. 

Julia: Qué política? 

TÚ: ¿No la conoces? la de no nombrar a puestos de dirección a los comerciales senior 

de esas oficinas, dicen que quieren directivos que asuman nuevos retos y que desarrollen 

su liderazgo fuera de su zona de confort… cosas de recursos humanos, no tenemos por 

qué estar de acuerdo pero hay que aceptarlo, a día de hoy es la política de la empresa. 

Julia: no sabía…eso explica muchas decisiones sin sentido de Recursos Humanos, mm 

disculpa, pensaba en alto, no querría decir que tu promoción no tuviera sentido… 

TÚ: Me alegro de que esta información te libere, a veces nos cabreamos sin tener toda 

la información, y cuando el cerebro no tiene toda la información, rellena los espacios en 

blanco, y lo suele hacer pensando mal. Dicho esto, quiero desbloquear la situación 

contigo porque te necesito y porque me gusta trabajar a gusto y ahora yo veo que 

tenemos 3 caminos: 

1. La confrontación constante, es decir tú eres la empleada rebelde, yo empiezo a 

sacar mis galones de jefe y que gane el más fuerte. 

2. Sé el valor que tienes para nuestros clientes, con lo cual, en pro de mantener esta 

clientela y cumplir con mis objetivos, te consiento este comportamiento, cuido 

mi relación contigo, en contra de lo que creo que es correcto y siendo injusto con 

tus compañeros a los que no se lo consentiría. 
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3. O ambos podemos cuidar nuestra relación, aparcar nuestros egos, y poner el foco 

en nuestros objetivos, para que nos vaya bien como equipo, e individualmente. 

Te pido que hagas un ejercicio de visualización ¿hacia dónde nos llevarán estos tres 

caminos? Si quieres asumir puestos de dirección en el futuro, ¿Qué camino te ayudará a 

conseguir tus objetivos? ¿Cómo quieres trabajar en el día a día? 

Ambos seremos responsables del camino que tomemos, no habrá que buscar culpables 

que justifiquen nuestros comportamientos. 

Julia: (mucho silencio…), gracias por tu franqueza. Creo que el camino 3 es lo que 

mejor nos puede ayudar… 

TÚ: Entonces, ¿compañeros? 

Julia: si, compañeros, y gracias por invitarme hoy… 

 

PROPUESTA 4: No evites el conflicto, una correcta gestión del conflicto favorece 

la comunicación, incrementa la confianza, el compromiso y la orientación a los 

resultados. 

La próxima vez que te encuentres en una situación de “conflicto” (desde la pequeña 

discusión hasta el “gran conflicto”), te invitamos a verla desde estas tres dimensiones: 

a) El EGO (el tuyo y el de la otra persona) 

b) LA RELACIÓN (entre tú y la otra persona) 

c) TU OBJETIVO (¿Qué quieres conseguir en este conflicto?) 

Situaciones asociadas a cada punto: ¿En qué pones el foco? 

Pongo el foco en mi EGO, quiero ganar ese conflicto, cueste lo que cueste. Lo 

importante es que YO demuestre que estoy por encima., que tengo razón. 

Riesgo derivado: perjudicar mi relación con el “contrincante” y tal vez no lograr mi 

objetivo principal. 

Pongo el foco en la RELACIÓN, quiero salvaguardar mi relación con la otra persona. 

Riesgo derivado: perderme en el intento, descuidar mi EGO y mis propias necesidades, 

y perjudicar mi nivel de autoconfianza y autoestima y tal vez renunciar a mis objetivos. 

Pongo el foco en el OBJETIVO quiero conseguir a toda costa mi objetivo. Lo 

importante es conseguir los objetivos. 



16 
 

Riesgo derivado: arrasar con mis relaciones, vender mi alma al diablo, actuar en 

incongruencia con mis creencias y valores. Descuidar mi EGO y perjudicar mi nivel de 

autoconfianza y autoestima, y tal vez renunciar a mis objetivos más vitales. 

Lo idóneo es lograr un equilibrio en las tres facetas sabiendo que en algunos momentos 

se puede defender nuestro ego, a través de técnicas de conversaciones asertivas por 

ejemplo, que en otros la relación y / o el objetivo pueden tener prioridad sobre el ego. 

Tener presente la tridimensionalidad en los conflictos puede ser una buena herramienta 

para leer de otra manera las negociaciones difíciles 

 

Dependiendo del conflicto ponemos el foco en una de las dimensiones. Lo idóneo (el 

mencionado equilibrio) es a menudo difícil de conseguir porque tenemos interiorizado 

un patrón de comportamiento a la hora de gestionar el conflicto en el que nos sentimos 

más cómodos. No solemos gestionar los conflictos de la misma manera con nuestros 

padres, nuestros hijos, hermanos ,parejas, jefes colaboradores etc.. 

https://www.stellae-coaching.com/wp-content/uploads/2020/12/tridimensionalidad-del-conflicto.png
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Te invitamos a que te contestes a las siguientes preguntas: 

1. ¿en qué dimensión te sueles encontrar más cómodo? 

2. ¿En qué te beneficia esa dimensión? 

3. ¿en qué te perjudica? 

4. ¿qué dimensión te requiere más esfuerzo “defender”? 

Pensando en un conflicto que gestionaste según tu patrón habitual: 

¿Desde dónde actuaste? 

¿Qué te gustaría hacer de manera diferente? ¿Qué dimensión te gustaría cuidar más? 

¿Qué conseguirías cuidando más las otras dimensiones? 
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Escenas 5 y 6: Conocer y 

reconocer y vice – versa 
 

 

 Escena 5: 

TÚ: Julia, tengo un problema que no sé muy bien cómo resolver. Me piden un informe 

en la central sobre la proyección de la zona en los próximos años y qué pensamos poder 

hacer. Todavía estoy descubriendo la zona y me falta información. 

Julia: vale, no te preocupes, ¿para cuándo lo necesitas?  Mira, yo te puedo ayudar para 

esta parte de la zona… 

Julia describiendo a los del equipo y lo que pueden aportar: 

Carmen se conoce toda la zona porque lleva 15 años aquí y es posiblemente de los 

gestores más apreciados por los clientes. 

Martina: es la Maestra del Excel, te puede preparar un informe con los datos del año 

en curso con un resumen de la evolución de los últimos 5 años. Esto te ayudara para 

tus proyecciones. Además su tesis de fin de Master la hizo estando de becaria en esta 
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oficina y trataba sobre la proyección económica de esta zona por lo que seguro que nos 

puede ser de grandísima ayuda. 

José te puede sacar un análisis de las empresas de la zona, industria, sector, donde 

estamos, donde nos podemos introducir… y te lo puede preparar en bonito, además de 

ser muy buen vendedor, es un crack del PowerPoint 

TÚ: mil gracias Julia, esto no tiene precio, voy a reunir al equipo para organizarlo según 

lo que me dices. ¿Quieres llevar la responsabilidad del proyecto? Tenemos un mes, si 

quieres y te animas con esto es tuyo. 

Julia:¿No te dirán nada si lo hago yo? Te lo pidieron a ti. 

TÚ: El jefe no tiene por qué ser el que más sabe. Al pasarlo asumo la responsabilidad 

del trabajo, y te lo propongo porque confío y creo en lo que me acabas de describir. Me 

lo dieron a mí y yo se lo encargo a los que pueden hacer un gran trabajo. Lo repasamos 

juntos y voilá! Trabajo hecho! 

Julia: ok! pues adelante! 

Un mes después: 

TÚ: ¡¡gran trabajo equipo!! Julia, excelente trabajo de coordinación, se lo paso ahora a 

la central, he aprendido mucho gracias a este trabajo. Este trabajo también nos ha servido 

para establecer los objetivos para este año y para los próximos, así que ahora que ya 

sabemos hasta dónde podemos llegar, ¡¡a por ello!! 

  

PROPUESTA 5: Un equipo sabe más que una persona, escúchales, pídeles su 

opinión, ¿y tú cómo harías…?. 

 

En la serie de los 70 Misión Imposible, el protagonista empezaba  cada misión 

seleccionando a su equipo en base a sus conocimientos y habilidades. Las empresas no 

nos suelen dejar tanta flexibilidad y en muy pocas ocasiones podrás elegir a todo tu 

equipo. De ahí la importancia de conocer profundamente a tu equipo y de aprovechar el 

talento de cada uno. 

L@s mejores líderes conocen a su equipo y desde ese conocimiento adaptan su 

comunicación, su forma de motivar, de retar, de exigir, de felicitar, de corregir, de 

delegar, de aprender de los fracasos y de celebrar los éxitos. 

Recuerda que tu nivel de conocimiento de tu equipo puede marcar la diferencia en 

vuestro rendimiento. 
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Piensa en dos de tus colaboradores más cercanos, empieza con ellos, luego te invitamos 

a realizar este ejercicio con todos los miembros de tu equipo. 

Invertir tiempo en el conocimiento de tu equipo es invertir en resultados, porque tu 

liderazgo se medirá en gran parte por los resultados que hayáis conseguido. 

1. ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cómo celebráis los cumpleaños en el equipo? 

2. ¿Cuál es su objetivo profesional a dos años vista? 

3. ¿Cuáles son sus aficiones? 

4. ¿Cuál es su trayectoria/formación académica? 

5. ¿Es más bien extrovertido/a o introvertido/a? 

6. ¿Qué necesita para tomar una decisión? 

7. Sus 3 principales cualidades. 

8. Sus 3 principales áreas de mejora. 

9. ¿Cómo le gusta recibir feedback? 

10. ¿Cuánto de planificado/a es? 

11. ¿Cuánto de espontáneo/a es? 

12. ¿Cómo resuelves los conflictos con él /ella? 

13. ¿Qué tipo de sentido del humor tiene? 

14. ¿Qué necesita para dar lo mejor de sí? 

15. ¿Qué nivel de seguimiento necesita por tu parte en su trabajo? 

16. ¿Qué tipo de apoyo necesita: más apoyo técnico, más apoyo emocional, ambos 

apoyo o ninguno de los dos? 

17. ¿Cómo contribuye al ambiente del equipo (sea el que sea)? 

18. ¿Qué le gusta de tu forma de liderar? 

19. ¿Qué valores compartís? 

20. ¿Cómo le gusta que le motiven? 

21. ¿Qué es lo que no va con él /ella? 

22. ¿Qué estás dispuesto a delegar en él/ella que no delegas todavía? ¿Qué necesita 

aprender para poder delegar todavía más? 

23. ¿Qué puedes hacer tú para que él /ella sea mejor profesional? 

Pregunta extra: ¿Qué has aprendido sobre tu colaborador/a y sobre tu forma de 

liderar? 

 

PROPUESTA 6: Cuida a tu equipo, ellos te harán brillar o fracasar como líder. 

Cuida el entorno emocional del equipo (ver viñeta) y no repares en celebrar los 

éxitos, por muy pequeños que puedan parecer, estos reconocimientos son 

inyecciones de motivación! 

Cuidar el equipo puede significar algo tan sencillo como velar por el reconocimiento de 

las personas, celebrar los éxitos de todos tus colaboradores, no sobreproteger para 

favorecer el desarrollo, desarrollar para permitir el crecimiento personal y profesional… 
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¿Cómo te gusta que te reconozcan tu trabajo cuando lo haces bien? ¿Cómo crees que le 

gustan a los demás? 

Recuerda que el reconocimiento es una de las necesidades fundamentales presentes en 

la Pirámide de Maslow, no dudes en crear una cultura del reconocimiento, generará 

confianza, motivación, solidaridad y actitud positiva entre los miembros del equipo. 

Víctor Kuppers destaca la actitud como multiplicador del VALOR de las 

personas (Conocimiento+Habilidad)x Actitud =Valor, y si bien es un componente 

personal, el role del líder es fomentarlo creando entre otras cosas una cultura del 

reconocimiento. 

¿Cómo lo ves? 
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Escena7: Poder vs Autoridad 

 

 

 

 

TU con su colega Iker en un bar tomando una cerveza… 
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Iker: Bueno cuéntame… la que estás liando… me han contado lo de la Alianza… ¿de 

dónde te sacas todas estas fantasmadas? 

TÚ: un libro que estoy leyendo, da buenas ideas, que me parecen de sentido común, y 

nada…me atrevo a aplicarlas y parece que funciona…el equipo está dando resultados y 

el ambiente es bueno. 

Iker: ya me contarás cuando la cosa se ponga fea…ahora muchos coleguillas pero luego 

verás. Yo creo en lo de toda la vida, les digo lo que tienen que hacer y el que no lo 

haga…ya sabes, un grito para que se enteren quien manda y si no rectifican a Personal 

y a la P*** calle, con la cantidad de parados que hay ya saben lo que tienen que hacer. 

Lo mejor es el “ordeno y mando” por el artículo 33. 

Aún así, soy demasiado bueno, muchas veces para cubrirlos hago yo el trabajo, por 

ejemplo…te puedes creer que los clientes solo me quieren  ver a mí? Los de mi equipo 

son incapaces de hacer las cosas por si solos. Así que ya saben…si lo poco que les pido 

no lo hacen…puerta. 

TÚ: bueno…si te funciona…personalmente no soy muy partidario de este método. A 

mí no me gustaría que me trataran así. Mi antiguo jefe, Luis, me decía que si él hacía mi 

trabajo o el de cualquiera de su equipo entonces no estaba haciendo el suyo y por el que 

la empresa le paga. Es como un entrenador deportivo o un Director de orquesta, está ahí 

para guiar, para apoyar, pero ni salta a jugar al campo ni toca el violín ni el clarinete. 

Iker: Ya… y seguro que Luis nunca os ponía a raya. 

TÚ: no… no le hacía falta. Mira, algo que me impactó mucho y que siempre recuerdo 

en el día a día es la diferencia entre PODER y AUTORIDAD. 

Iker: (con cara de ironía) Sorpréndeme… 

TÚ: Me lo explicó el día que me nombraron jefe… me dijo, tal cual: “ahora ya eres jefe, 

enhorabuena. La empresa te acaba de otorgar un PODER importante, el de dirigir 

personas. Con este poder, puedes hacer y deshacer lo que quieras en tu pequeño reino. 

Lo que la Empresa no te dio ni te puede dar, y que solo te puede reconocer tu equipo es 

la AUTORIDAD. Cuando tu equipo te reconozca la autoridad para dirigirle, entonces 

serás más líder que jefe, entonces tu equipo estará unido, confiará en ti, y estará 

dispuesto a realizar esfuerzos extras para conseguir vuestros objetivos y … 

Iker: y …y qué?? 

TÚ: El día que tu equipo te reconozca esta autoridad no necesitarás el poder.” 

Iker: (con cara de cortado) … y esto como lo consigues?? 

TÚ: pues en eso estoy, con el día a día, con respeto, con confianza, sin recordarles que 

el que manda soy yo, cuidando la comunicación, el ambiente, no creo que el miedo sea 
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la gasolina que necesita un equipo… pero tampoco te quiero aburrir con mis 

fantasmadas… Me piro que ya es hora de volver a casa, nos vemos la semana que viene 

ok? 

Iker: Ok…..por cierto… 

TÚ: dime? 

Iker:..Cuando tengas un rato, envíame el título de ese libro…ya sabes, por si acaso.. 

 

PROPUESTA 7: La empresa te da poder, si lo haces bien tu equipo te reconocerá 

autoridad. Un líder puede tener autoridad sin poder (un líder sin cargo como diría 

Robin Sharma), autoridad y poder, pero quien solo ostenta poder no es líder, es un 

jefe… a secas… sin más… que no pasará a la historia… 

¿Qué diferencias observas entre una persona con poder y otra con autoridad? 

¿Dónde te sitúas tú? 

El poder te lo da la empresa, la autoridad te la ganas tú. Al nombrarte manager, la 

Empresa te dota de una capacidad de decidir, de dirigir un equipo, de decirle a tu gente 

qué tiene que hacer, y cómo lo tiene que hacer, te dota de la capacidad de imponer 

disciplina. A priori te dota de todo esto, y muchos managers se toman este pack sin 

pensarlo mucho, “soy el jefe, soy el que mando, y punto”, y salvo en circunstancias 

extremas, ese liderazgo no tiene mucho éxito. Sin embargo abunda en muchas 

organizaciones. 

Creo no equivocarme diciendo que todos conocemos a alguien que conoce a “jefes”: 

• Gritones 

• Que a menudo faltan al respeto. 

• Que no reconocen los logros 

• Que no escuchan 

• Que solo por tener este poder, creen que saben más que los demás. 

• Que consideran que con sus años ya es difícil que nadie les enseñe nada. 

• Que son mal educados 

• Que creen que, más que un colaborador eres su esclavo… 

Si, estos jefes existen, no sé si son los que más existen, pero son de los que más se 

hablan. En las tertulias entre amigos es mucho más habitual poner a caldo a un mal jefe 

que hablar bien del suyo. 

No obstante, el poder que te da la empresa tiene las piernas cortas. Lo que las personas 

valoran de sus managers son comportamientos basados en: confianza, amabilidad, 

reconocimiento, escucha, delegación, responsabilidad, muestras de interés, inteligencia 

emocional, empatía, exigencia, ejemplaridad, etc.… 
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Dirigir a base de ejercicio de poder, de lucir galones, demuestra pocos recursos, 

poco trabajo de reflexión y de desarrollo. Liderar requiere buscar el equilibrio 

entre conseguir los objetivos, cuidar las relaciones y trabajar para crear un entorno 

en el que cada uno se desarrolle personalmente. 

Fred Kofman habla de la tridimensionalidad entre “la tarea, el nosotros y el yo”. Cuidar 

estos aspectos hará que el equipo, compuestos de individuos satisfechos, trabajen mejor 

juntos en pro de la consecución de los objetivos. A un líder que consigue crear este 

entorno de trabajo, el equipo le reconocerá una autoridad que irá mucho más allá del 

poder concedido por la empresa. Será un líder que apuesta por relaciones sostenibles y 

éxitos duraderos. 

Y tú, ¿en qué situación te encuentras? 

•  

o ¿Usas más de tu poder o has conseguido autoridad? 

•  

o ¿Te gustaría que tu pareja, tus amigos, tus hijos…tuvieran un manager 

cómo tú? 

•  

o ¿Qué crees que dirán de ti tus colaboradores en esas tertulias con sus 

amigos? 

•  

o ¿Cómo crees que te recordarán dentro de unos años? 

• ¿Qué podrías y qué estas dispuesto a hacer para que te reconozcan esa autoridad? 

Vuelve a tu estilo propio, ¿Qué conclusiones sacas de este ejercicio? 

PD: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” Ben Parker (Tío Ben) 
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Escena 8: La Maestría 

emocional de los líderes. 

 

LUIS: ¡Hola!¿Cómo estás? pasaba por aquí volviendo a casa y me acordé de ti, ¿qué tal 

estos 100 primeros días? 

TÚ: uff, creo que bien pero trabajo me está costando. No es tan fácil lo de liderar, 

sorprendentemente es mucha comunicación, midiendo mucho lo que se dice, mucha 

escucha y mucha gestión emocional, estás todo el día comunicando y gestionando 

emociones. 

LUIS: Enhorabuena por caer en la cuenta. Muchos se pasan la vida dirigiendo equipos 

pensando que ellos son los que mandan y que el equipo les tiene que seguir, y a pesar 

de que es un modelo de liderazgo que sobrevive en algunos sectores, está totalmente 

anticuado. Hoy se reconocen a los líderes por su capacidad de influir en el equipo, de 

ofrecer un liderazgo al servicio del equipo, de adaptarse a las individualidades. Tus 

colaboradores son distintos, no tienen las mismas necesidades, no se motivan de la 

misma manera. Cuanto más te puedas adaptar a ellos, entender sus emociones, dar 

respuesta a sus necesidades, tratarlos como les gusta ser tratados, más éxito tendrás. 

 

TÚ: : Pero es complicadísimo, la gente aparca sus emociones en el trabajo, además no 
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nos enseñan a gestionar las nuestras, ¡cómo para saber reconocer y gestionar la de los 

demás! 

LUIS: ¿Recuerdas la última vez que te cabreaste en el trabajo? ¿O qué te sentiste feliz? 

¿Alguna vez has tenido miedo en el trabajo, una exposición oral, alguna equivocación 

etc..? ¿Recuerdas la alegría y el orgullo que sientes al cumplir los objetivos? 

 

TÚ: Si, claro, todos los días.. 

LUIS: Lo de que la gente aparca sus emociones es la gran mentira del mundo 

empresarial. La vida emocional de las empresas determina su futuro, porque en base a 

las emociones interpretamos el mundo que nos rodea, actuamos, tomamos decisiones, 

nos interrelacionamos con nuestro entorno… Las emociones son inevitables: pasa algo 

en el mundo y despierta en ti una emoción, la emoción es la energía que nos mueve, y 

no es igual que te muevas con alegría que con miedo o con tristeza.. ¿o acaso no se 

trabaja mejor con un buen ambiente? Podríamos decir que el ser humano es un ser 

emocional que busca constantemente racionalizar sus acciones, sus decisiones, incluso 

sus propias emociones y sentimientos. 

 

TÚ: es curioso, porque nunca lo había visto así, y cuando lo dices me parece lo más 

lógico del mundo. Está claro que lo peor es trabajar con miedo o con ira.. 

LUIS: Ojo, estas emociones también son necesarias, la falta de miedo puede conllevar 

a falta de prudencia, lo cual puede resultar muy peligroso, para una empresa, y para la 

sociedad en general. Todas las emociones sirven para algo, todas tienen una intención 

positiva. Se trata de entender para qué te sirve cada emoción, y desde esa comprensión 

entender mejor como piensas y actúas. Esa es la base de la inteligencia emocional. No 

puedes evitar sentir emociones, pero si puedes aprender a entenderlas, aceptarlas y 

gestionarlas. 

 

TÚ: ¿O sea que la película de animación “Inside Out” es totalmente real? 

LUIS: Por supuesto! Muy buena pelí para entender como nos movemos por el mundo… 

altamente recomendable. 

Es fundamental entender que el ser humano es un ser emocional que trata de ser racional 

a la hora de actuar, tomar decisiones etc. No obstante, para ser racional, necesitas tener 

toda la información y asumir que lo que sientes, tus emociones, condiciona tu percepción 

de la realidad, y por tanto, de la información que utilizas para ser racional. Imagínate 

una discusión entre una persona de carácter optimista y otra pesimista: cada uno puede 

argumentar su racionalidad con elementos irrefutables: uno desde los argumentos que 

le da la confianza en que las cosas saldrán bien, el otro desde los argumentos que le da 

el miedo a que las cosas salgan mal. Cada uno, desde su punto de partida emocional, 

puede estar en lo cierto. De ahí la importancia de desarrollar la capacidad de entender 
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cómo piensan y sienten las demás personas, y desde entendimiento buscar un punto de 

encuentro… Las personas con más capacidad de gestión emocional suelen ser más 

influyentes y ser mejores líderes, porque son capaces de transmitir a sus interlocutores 

o colaboradores que les escuchan, entienden y tienen en cuenta. 

Bueno, no es que me mueva el miedo, pero si llego tarde mi esposa me mata jajaja, ¿nos 

vemos pronto no? 

 

TÚ: ¡of course maestro! Y gracias por la conversación, no dejas de sorprenderme… 

 

PROPUESTA 8: Desarrolla la empatía, la capacidad de entender las emociones de 

los demás, pero antes, entiende tu forma de vivir tus emociones. 

Resumir en pocas palabras el impacto de las emociones en el comportamiento humano 

es un importante reto. Es por ello que empezar por la teoría de las emociones básicas del 

famoso psicólogo Paul Ekman, que asesoró a los creadores de la película de animación 

de Pixar “inside out” es simplificador y un buen punto de partida. Estas emociones 

básicas (ira, sorpresa, aversión, miedo, tristeza y alegría) son las que se combinan para 

crear los matices emocionales que todo ser humano experimenta. Muchos psicólogos y 

especialistas han completado, discutido y desarrollado la teoría de Ekman. Te Invitamos 

a leer todo lo que puedas sobre el mundo emocional, cuanto más sepas sobre emociones, 

mejor entenderás tu forma de vivir y de actuar y mejor entenderás a las personas que te 

rodean. 

• Las emociones son reacciones fisiológicas ante acontecimientos externos. 

• Son universales, en el sentido que todos los seres humanos las experimentan 

fisiológicamente de la misma manera aunque como resultado de estímulos 

distintos, es decir que un mismo acontecimiento no generará las mismas 

emociones para todo el mundo. 

• Son reactivas, y son inevitables, todas las personas sienten emociones. 

• Aunque son inevitables, se pueden gestionar. 

 El ser humano es racional y emocional, por lo tanto es importante entender cómo 

afectan nuestras emociones a nuestros procesos cognitivos, de razonamiento, de toma 

de decisión y de acción. 

Simplificando mucho, una cámara superlenta seguiría el siguiente proceso: 

• Algo pasa en “mi mundo” 

• Lo observo desde mis gafas (cultura, educación, experiencia vital, valores, estado 

emocional, etc…) 

• Ese algo visto desde mis gafas genera en mí una emoción básica (alegría, tristeza, 

miedo, ira, asco y sorpresa) 

• Desde esta emoción actúo. 

• Desde esta emoción, sigo viendo lo que pasa en “mi mundo”. 
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La cosa se complica a cámara normal porque los imputs se multiplican, porque mis 

acciones impactan en otras personas que también sienten emociones que vuelven a 

actuar, y en todo momento hay acontecimientos en mi mundo y en el mundo que me 

genera emociones, emociones en estado puro y otras emociones más complejas que se 

entrelazan (el miedo y la ira por ejemplo). 

Si bien es imposible no sentir una emoción, está en nuestras manos aprender a 

gestionarlas para no actuar en base a lo que nos pide el cuerpo. 

Aunque cada emoción nos resulte más o menos agradable a vivir cada una tiene su 

utilidad, su intención positiva, cada una existe para decirnos algo, descubramos el qué. 

Pero antes de revelarte las características de cada emoción te pedimos que contestes a 

estas preguntas sobre cada una de estas emociones. Resultará interesante que 

compruebes como vives cada emoción antes de leer “las respuestas”. No es un examen, 

así que juega el juego ;). 

PREGUNTAS a contestar para cada emoción: ALEGRIA – MIEDO -TRISTEZA- 

AVERSION -IRA 

1. Palabras que asocia con esa emoción: 

2. ¿Cuándo surge esa emoción? 

3. ¿Cómo reacciono bajo esa emoción? 

4. ¿Dónde (cuerpo) siento esa emoción? 

5. ¿Cuál es tu cara de …(esa emoción)? 

6. ¿Qué pensamientos tengo bajo esa emoción? 

7. ¿Cómo verbalizo esa emoción? 

8.  ¿Qué me dice esta emoción? 

9.  ¿Qué beneficio saco de la emoción? 

10.  ¿En qué me limita? 

11.  ¿Cómo me relaciono con los demás bajo esta emoción? 

12.  Qué otras emociones son causa y consecuencia de esta emoción? (Modelos 

aprendidos) 

Unas palabras sobre las emociones que te pueden ayudar a empezar a entenderlas… 

Miedo: el miedo es la emoción que nos ayuda a sobrevivir, nos avisa de los peligros que 

nos acechan y prepara el cuerpo para la lucha o la huida. ¿Para qué nos sirve? Para 

alejarnos de lo que nuestro cerebro identifica como “peligro”, pero también nos puede 

indicar lo que necesitamos hacer para prepararnos mejor de cara a determinados 

desafíos. 

Sorpresa: es una emoción breve que surge ante situaciones que no esperamos. Da paso 

a otra emoción, en función del acontecimiento que origina la sorpresa. Al ser tan breve, 

los Directores de Inside Out prescindieron de ella en la película. 
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Aversión: nos permite evitar o rechazar estímulos que nos pueden resultar 

desagradables. Es una emoción en la que la conexión con la corporalidad es muy 

pronunciada. 

Ira: Ante situaciones que generan frustración o enfado, la ira nos predispone para la 

lucha, la sangre se concentra en los miembros para hacer nuestro cuerpo más fuerte y 

ponemos el foco en el objeto de nuestra ira, lo cual hace que esta emoción limite nuestra 

capacidad cognitiva y de reflexión. ¿Para qué nos sirve?: para defendernos, poner límites 

etc.. 

Tristeza: Es la emoción asociada a las experiencias difíciles como pueden ser las 

pérdidas (de seres queridos, de relaciones, de empleo, etc.). También se conoce como la 

emoción que permite la reconstrucción personal. Reduce nuestra capacidad de acción 

pero con el tiempo favorece la reflexión y la toma de decisiones renovadoras. Si 

quedamos estancados en la tristeza corremos el riesgo de sufrir una depresión. 

Alegría: Surge ante la sensación de bienestar, de equilibrio, de felicidad, o cuando la 

persona experimenta una atenuación en su estado de malestar o cuando consigue alguna 

meta u objetivo deseado. Incrementa la capacidad de acción y la toma de decisiones. El 

riesgo de permanecer en la alegría es perder de vista los riesgos que nos rodean. 

Cada emoción genera sus propios efectos endocrinos a través de la segregación de 

hormonas que afectan a nuestro cuerpo y a nuestros estados de ánimo. La conexión entre 

nuestras emociones, nuestra corporalidad, nuestros pensamientos y nuestro lenguaje 

determina nuestra capacidad de acción, y cualquier modificación de uno de estos campos 

afecta a los demás. 

Por lo que para gestionar una emoción podemos tratar de cambiar nuestros 

pensamientos, nuestra forma de hablar, modificar nuestra corporalidad o llevar a cabo 

acciones asociadas a otras emociones. 

Por ejemplo: 

Si estás triste, ¿Qué puedes pensar, decir o hacer para sentirte de otra manera? 

Si estás enojado, ¿Qué puedes pensar, decir o hacer para sentirte de otra manera? 

Si estás contento, ¿Qué puedes pensar, decir o hacer para sentirte de otra manera? 

Si sientes miedo, ¿Qué puedes pensar, decir o hacer para sentirte de otra manera? 

Si sientes asco, ¿Qué puedes pensar, decir o hacer para sentirte de otra manera? 

Piensa en estos recursos la próxima vez que quieras gestionar la emoción que estás 

sintiendo. 
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No hay liderazgo sin maestría emocional. Ya en la época de los Estoicos, éstos 

destacaban la capacidad de gestionar las emociones de manera productiva. Era para ellos 

una de las fuentes de felicidad, asumiendo que es imposible para el ser humano no sentir 

las emociones, por ser algo inherente a su naturaleza. No obstante el ser humano tiene 

la capacidad de decidir cómo gestionar esas emociones. Y no, nadie dijo que fuera fácil. 

 

Mahatma Gandhi. “ Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. 

Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque 

convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino “ 
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Escena 9: Una de cal y otra de 

arena 

 

 

TÚ: (hablando con Manolo, el Director de HR): Ya sé que estamos por debajo de la 

planificación este mes, pero en el cómputo anual llegamos. Trabajan duro, no se trata de 

compromiso. Si los objetivos son anuales, ya hablaremos al final del año… 
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Manolo: No te llamaba sólo por lo de los objetivos. Tengo una buena y una mala noticia, 

¿por cuál quieres que empiece?.T 

TÚ: A ver qué me dices… 

Manolo: Hemos decidido nombrar a Julia a un puesto de dirección, ya sabemos que es 

tu mano derecha y… 

 

TÚ: Me lo esperaba, me pediste un informe especial el mes pasado, me lo olía…y como 

te dije está plenamente capacitada para ello. ¿Cuál es la mala? 

Manolo: Vamos a sustituir a Julia con un junior, la empresa no se puede permitir 

contratar un senior y… 

 

TÚ: ¡¡¡anda por favor!!!.  Hace cinco minutos me estabas hablando de los objetivos y 

ahora me quitas a mi Cristiano Ronaldo para darme a cambio un canterano… 

Manolo: Lo siento, es lo que podemos hacer, si no te gusta, puedo no contratar al de la 

cantera y te quedas como estás!. 

 

TÚ: Ya…¿y me imagino que los objetivos no se retocan, no?. 

Manolo: ¿por qué?, ¿sigues con la misma plantilla, no?. Se lo explicas tú a Julia y a tu 

gente, ok?. 

 

TÚ: Ya… 

Un par de horas más tarde y después de hablar con Julia, reúnes al equipo: 

 

TÚ: vhoy es un día de buenas noticias. Me acaban de comunicar que han ascendido a 

Julia, con lo cual os pido que le demos la enhorabuena que se merece. Lleva años 

trabajando duro con buenos resultados y estoy convencido que lo va a hacer genial. 

Tienes la calidad humana para ser una gran manager, te estoy personalmente muy 

agradecido por todo lo que me has ayudado y la contribución que has hecho a este 

equipo. 

Todos: ¡¡¡Enhorabuena!!!. ¿Y a quién nos traen?. ¡¿Será bueno, no?! 

 

TÚ: No lo conozco todavía, se que es joven y tiene menos experiencia que Julia, la 

empresa no se puede permitir sustituirlo con alguien de su perfil. Por eso os voy a pedir 
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un esfuerzo extra, hemos ralentizado las ventas y ahora nos toca formar a un junior. Para 

conseguir nuestros objetivos debemos arrimar el hombro… 

Martina y José: siempre pasa igual, nos quitan el mejor y nos ponen un pipiolo… 

 

TÚ: no os rayéis, la empresa lo ha decidido de esta manera y por lo menos tenemos un 

nuevo compañero. Ahora nos vamos a celebrar lo de Julia, mañana nos sentamos y 

vemos cómo nos reorganizamos para que el nuevo se integre y nos apoye lo antes 

posible. 

 

 

PROPUESTA 9: Asume la responsabilidad del Equipo. Lo que hace el equipo lo 

haces tú. Las decisiones de la empresa son tuyas, no eches balones fuera, se 

responsable. Acepta las normas y decisiones de la empresa defendiendo a tu equipo. 

Obviamente puedes estar en desacuerdo con las decisiones tomadas por la Empresa, este 

consejo no pretende hacer de ti un seguidor sin capacidad de reflexión y crítica ni 

fomenta la resignación. Ante una decisión que no compartes puedes debatirla con tu 

jerarquía presentando argumentos que justifiquen tu postura. 

¿Conoces la diferencia entre Resignación y Aceptación? 

Detrás de la resignación existe un conflicto perdido, las circunstancias te superan y te 

das por vencido. Y ese algo que no se puede vencer porque es más fuerte que tú, se 

convierte en sarcasmo, tu carácter se vuelve más agrio, más triste en algunos casos, 

puedes caer en el resentimiento hacia una persona o incluso hacia una empresa y la 

desmotivación impera, y se produce el divorcio psicológico. No tratarás de cambiar las 

cosas porque las cosas no se pueden cambiar(mejor dicho, crees que no se pueden 

cambiar), y ante esa imposibilidad, mejor ni intentarlo.  La resignación viene con un 

estado de ánimo de desapego, de derrotismo. 

En la aceptación también puede haber un conflicto perdido. Pero se vive desde el 

reconocimiento de que no todo está a nuestro alcance, no todo depende de nosotros, que 

hay circunstancias que se nos escapan. La persona que acepta no se resigna, si no que 

entiende que a veces se gana y otras se aprende. Aceptación no significa indiferencia, 

pasotismo o tomarse las cosas con alegría pase lo que pase. La gente más comprometida 

se enfada, insiste, vuelve a insistir y en última instancia, acepta que pese a haber dado 

lo mejor de sí, las circunstancias no le fueron favorables. Pero que habrá nuevas 

oportunidades de presentar batalla. La aceptación conlleva una paz interior, conlleva la 

ambición de querer seguir cambiando las cosas una y otra vez. 

Los mejores líderes no se resignan (forma parte de la maestría emocional) pero aunque 

aceptan las decisiones de la empresa, lo hacen expresando y defendiendo sus opiniones. 

Aceptar no es somerterse. Pero el role de la dirección es vehicular las decisiones de la 

empresa una vez que éstas están tomadas. ¿Te imaginas a un jefe diciendo 
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constantemente que las decisiones que toma la empresa son equivocadas, que él las 

aplicas porque le obligan, que si fuera libre no lo haría?. ¿Qué tipo de honestidad y 

autenticidad transmite?. ¿Qué confiabilidad transmite?. Ante tu equipo es recomendable 

transmitir la decisión con sentido de empresa, ya que si muestras tu desacuerdo con la 

decisión, difícilmente tu equipo podrá aceptarla, lo cual sin ninguna duda repercutirá en 

el nivel de compromiso contigo y/o con la empresa. 

Lo que acabo de comentar también tiene sus límites. Si uno no se identifica con la 

empresa, con sus valores, con las decisiones que toma, si estas decisiones o sus 

consecuencias suponen una carga que no quiere aceptar, la decisión que debe tomar es 

otra. Requiere valentía, empoderamiento y responsabilidad pero también hay que 

reconocer cuando un proyecto toca a su fin. 

Ten en cuenta que en ocasiones no disponemos de toda la información para evaluar y 

entender las decisiones tomadas en otras áreas o niveles de la Empresa. Lo cual no 

significa que todas vayan a ser acertadas, a menudo también se toman malas decisiones, 

las empresas son sistemas humanos. Las mejores organizaciones no son las que no 

cometen errores, sino las que saben aprender de estos errores. 

¿Cómo llevas lo de comunicar decisiones difíciles? 

¿Cómo preparas este tipo de comunicaciones? ¿Impones o explicas? 

¿Cómo gestionas tu frustración?  
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Escena 10: Delegar para 

superarse como equipo. 

 

Tú: Buenos días, Julia se incorpora hoy en su nuevo puesto y quedamos los cuatro. La 

semana que viene se incorpora François, viene con una experiencia de 6 meses con lo 

cual tenemos que apoyarlo entre todos. Si os parece el primer día compartimos con él 

nuestra Alianza para que pueda sumarse o aportar lo que proponga a nuestro acuerdo. 

He preparado para él un plan de formación a corto plazo. Durante 6 semanas va a estar 

con nosotros formándose así que apuntad y decidme lo que os parece: las dos primeras 

semanas estará con Martina, la primera semana enséñale nuestros procedimientos 

administrativos y que empiece ya a hacer algunas tareas, en la segunda semana que vaya 

cogiendo autonomía. 

José, las dos semanas siguientes estará contigo, enséñale las tareas propias del puesto, 

la primera semana a tu lado, la siguiente que atienda ya a algunos clientes bajo tu 

supervisión. 

Carmen, tú las dos últimas, que te acompañe a visitas comerciales, que estudie los 

productos y los servicios y que vaya aprendiendo de ti. 

¿Quiero que dentro de 6 semanas esté capacitado para hacer todas las tareas más 

rutinarias y menos complejas que nos quitan mucho tiempo a nosotros, para que nosotros 



37 
 

nos podamos dedicar a lo importante, ok?. Explicadle para qué le va a servir esta fase 

del trabajo. 

Carmen: me parece bien, ¿pero no se va a rebotar?. Sabes que los jóvenes hoy vienen 

con muchos humos y con expectativas altas. 

Tú: ya…bueno, no todos, pero de todos modos antes de correr hay que saber caminar. 

Le explicaré la situación, su role en el equipo, tiene un papel importante ya que nos va 

a permitir centrarnos en lo importante. Además, todo lo que hará, lo hacemos nosotros 

a diario, con lo cual forma parte del trabajo. Faltan cuatro meses para el final del año. 

Para el próximo ejercicio dará el primer salto profesional, con una buena base. 

José, tú serás su mentor, eres el que más tiempo lleva aquí, le puedes aconsejar sobre 

cómo desenvolverse en la empresa. Aprovecha para crear un marco en el que pueda 

desarrollar una actitud positiva y de aportación al equipo. 

Yo me reuniré con él todos los viernes, para que me confirme los buenos profesores que 

sois (sonriendo). También quiero conocerle bien. Estoy muy contento con el equipo y 

quiero que su integración sea buena. Si se integra bien, todos ganamos. 

Una semana después… 

Tú: os presento a François, se ha incorporado la semana pasada y estuvo en el centro de 

formación hasta hoy, que se incorpora con nosotros. 

El equipo: ¡Bienvenido “Fran”!. 

François: gracias, prefiero que me llaméis François (con cara de borde), ya me apetece 

empezar, la formación ha sido un poco floja y ya me apetece codearme con los clientes 

importantes… 

Todo el equipo: (con cara de preocupación)… 

TO BE CONTINUED… 
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PROPUESTA 10 DELEGA: tu equipo crecerá y tú dispondrás de más tiempo para 

dedicarte a lo importante. 

Existe mucha literatura sobre la importancia de delegar y cómo hacerlo, no obstante, 

sigue siendo una tarea pendiente para muchos aunque los beneficios son innumerables. 

Ideas básicas sobre el delegar: 

• Cuando delegas ayudas a que tus colaboradores crezcan profesionalmente. 

• Delegar también te permite crecer a ti, ya que puedes dedicarte a otras tareas o 

proyectos. 
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• Si no delegas, porque eres de los que piensa que hay que hacerse imprescindible, 

recuerda que es la mejor manera para acabar encerrado en un puesto sin 

desarrollarte profesionalmente. 

• Delegar no significa no gestionar, el nivel de supervisión puede depender del 

perfil del colaborador a quien delegas. Recuerda que la responsabilidad última 

sigue siendo tuya. Delegar no es “desresponsabilizarse”. El nivel de supervisión 

depende en gran medida de la capacidad técnica de tu colaborador. Si tu 

colaborador es junior, el nivel de supervisión es más técnico, orientado a la tarea 

y a la consolidación de su confianza. Si tu colaborador es más autónomo, el nivel 

de supervisión es más emocional, consolidando su confianza, dando más 

reconocimiento y alentando la asunción de nuevas responsabilidades. Esta es la 

base del liderazgo situacional. 

• Piensa que al no delegar una tarea que puede asumir un colaborador, estás 

encareciendo esa tarea (en el caso probable de que el salario del manager sea más 

alto que el del colaborador). 

• Al no delegar funciones que pueden ser asumidas por tus colaboradores, estos se 

pueden frustrar y buscar nuevos retos. 

• Recuerda distinguir entre quien no sabe (¿puede aprender?), quien no puede (¿se 

puede capacitar?) y quien no quiere (¿qué necesita para querer?). 

• Al delegar, empoderas al equipo, lo cual impacta en la motivación del conjunto, 

y como te puedes imaginar, eso puede ser positivo. 

• Recuerda que no delegar en personas que son capaces de asumir ciertas 

responsabilidades con un alto nivel de autonomía, o supervisarlas en exceso 

puede causar frustración en esas personas. ¿Acaso a ti no te molesta cuando lo 

hacen contigo? 

• Delega estudiando el perfil de la persona que tienes delante. Si es una persona 

con perfil comercial, delegarle únicamente tareas administrativas puede causarle 

frustración, igual que si a un perfil puramente técnico o administrativo de carácter 

introvertido le encomiendas relaciones con clientes, presentaciones en público, 

etc. Las personas crecen mejor de manera natural desarrollando sus puntos 

fuertes que lanzándolas a su zona de pánico o insistiendo en desarrollar sus áreas 

de mejora. 

Algunas frases sobre el delegar: 

“El secreto para delegar es delegar!. Mi mejor truco fue irme de vacaciones frecuentes 

y decirle a todos que no me molestasen. La gente aprovechó la ocasión, aprendió a 

tomar decisiones por sí misma y obtuve el poderoso equipo de administración que 

quería.” Barbara Corcoran 

“El líder capaz, entrena su suplente el cual puede delegar a voluntad cualquier detalle 

de su posición. Solo de esta manera un líder se multiplica y se prepara para estar en 

muchos lugares y dar atención a muchas cosas al mismo tiempo.” Napoleón Hill 

“Aprende a delegar: 

1. Define qué tareas necesitas delegar. 
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2. Explica a la persona que te ayudará la razón por la que necesita hacerse la tarea. 

3. Enséñale cómo hacerla. 

4. Asegúrate que la persona haya entendido el procedimiento. 

5. Fija una fecha para que se termine o presente progresos. 

6. Asegúrate que exista un acuerdo en la fecha y hora y método de 

entrega” (imagen de Microsip) 

“Delegar es más que solamente transferir trabajo. Significa involucrar a otros en la 

responsabilidad de los resultados, darle a alguien más la libertad para tomar decisiones 

de cómo lograr alcanzar esos resultados. Significa soltar.” Karen Fon. 

Ahora algunas preguntas… 

¿Qué significa para ti delegar? 

¿Qué ganas delegando? 

¿Qué pierdes? 

¿A qué te arriesgas? 

¿Con quién puedes delegar y con quién no? 

Justifica tu anterior respuesta. 

¿Qué acompañamiento necesitan en ambos casos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


