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Escena 11: y lo primero fue la 

confianza… 

 

Tú: ¡¡¡¡Julia!!!! ¿¿Cómo estás?? ¡Qué alegría escucharte! ¿Este miércoles? A ver… ¡ok! 

Sin problema, nos vemos a las 14.00 allí. 

Ese miércoles a las 14.00 en una pizzería cerca de la plaza de Cuzco.. 

¡Cuéntame! ¿Qué tal estas primeras 3 semanas sin nosotros? 

Julia: Pues muy estresada para serte sincera…tengo un montón de curro y nadie me 

ayuda… nada más empezar les hice eso de la alianza, les dije que les iba a ayudar como 

tu hiciste cuando llegaste al equipo. ¡¡¡Pero les tengo que estar controlando 

constantemente!!!, quiero implantar mejoras y ya no sé cómo explicárselo… creo que 

se están quedando conmigo… al final lo hago todo yo y a ellos les pido lo justo…el 

colmo es que me ponen caras largas…¡¡viven como Dios y me ponen caras largas!!! 

Tú: (con cara de sorpresa): creo que es la primera vez que te veo agobiada…Yo creo 

que la inmensa mayoría de la gente piensa que hace bien su trabajo, siempre hay alguna 

cara dura, pero en general confío en la profesionalidad de las personas. Y que yo sepa 

tienes buen equipo, tu centro está bien valorado en la empresa, con lo cual me sorprende 

doblemente… 

Julia: ¿Qué pasa? ¿Crees que es mi culpa? No confían en mí y tengo la sensación de 

que no me tragan… 

Tú : ¿y tú? ¿Confías en ellos? ¿Te caen bien? 
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Julia: eeehhh…es que no me dan motivos para confiar… 

Tú ¿y qué motivos te dan para no confiar? 

Julia: Ninguno en general, pero es que no lo veo, no me entienden… (muy agobiada) 

Tú : a ver, tranquilízate. Recuerda cuando me incorporé a vuestro equipo… 

Julia: ¡¡¡nosotros te acogimos bien!!! 

Tú : (pensando: mejor me callo.,.), espeeeeera, ¿Te acuerdas del mosqueo que tenías 

por no haber sido nombrado directora no? Pues imagínate que nada más llegar al equipo, 

y voy a utilizar palabras tuyas: Os tuviera que estar controlando 

constantemente, quisiera implantar mejoras y ya no supiera cómo explicároslo… al 

final lo hago todo yo y os pediría lo justo… 

¿Cómo hubiese sido vuestra reacción? 

Julia: (pensando)…mmmmmm…. no hubieses durado dos días… 

Tú : ¿Qué revolución armé yo al llegar? 

Julia: ninguna, hablaste largo y tendido con todos nosotros sobre nuestra manera de 

trabajar y qué cambios podíamos acometer… (caída en cuenta, apenada): yo no hablé 

con ellos…quise aplicar lo que teníamos en nuestro equipo sin contar con ellos, sin 

explicárselo. 

Tú ¿Qué pasará si les das un voto de confianza y les tratas como profesionales 

responsables? 

Julia: pues que posiblemente se equivoquen en algunas cosas, pero acierten en muchas 

más… 

Tú ¿y qué crees que harían con sus equivocaciones? 

Julia: bueno, me imagino que las arreglarían… 

Tú : ¿Y cómo afectaría eso al ambiente? 

Julia: ¿ya veo por donde vas… gracias…Pues a ver cómo arreglo esto? 

Tú : eso eso…, ¿qué vas a hacer? 

Julia: yaaaaaaaa, hablar con ellos, odio cuando vas de sabelotodo… 

Tú : (acercando un trozo de pizza a la boca), jajaja, para que lo sepas pequeño 

saltamontes, que yo haga bien determinadas cosas no significa que sea fácil jajaja… 
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Ah, y tengo otra mala noticia… 

Julia:¿Cuál? 

Tú : hoy invitas tú… 

Julia: jajajaja…bueno, y qué tal el nuevo… 

Tú : ahí va… está en proceso de integración… ¿Compartimos postre? 

 

PROPUESTA 11: CONFIA: para delegar tienes que confiar, para confiar tienes 

que conocer a tu equipo. En la mayoría de los casos los colaboradores hacen lo 

mejor que saben. Fomenta su responsabilidad. Cada uno es el máximo responsable 

de sus funciones y ocupa un lugar importante en el equipo. Ofréceles tu 

CONFIANZA y exígeles RESPONSABILIDAD. 

 

El haber tenido buenos referentes cómo managers puede ayudar, pero no garantiza 

convertirse en uno de ellos. Cada líder tiene su esencia, lo que le funcionaba a mi mentor 

no tiene porque funcionarme a mí. Cada persona tiene su librillo y debe definir su propio 

estilo de liderazgo. 

He aquí algunos comportamientos de los líderes con los que he tenido la suerte de 

cruzarme a lo largo de estos años: 

• Confían en sus equipos, el reto para el colaborador no consiste en ganarse la 

confianza sino en ser digno de ella. Primero dan, y luego reciben (lo cual significa 

que también son confiables). 

• Tratan a sus colaboradores como los profesionales que estos pueden llegar a ser, 

no como los que son ahora mismo. Desarrollan y dan responsabilidad. 

• No esperan la entrevista de evaluación para dar feedback a sus colaboradores, 

acompañan con frecuencia a sus colaboradores con evaluaciones frecuentes. Lo 

que favorece la comunicación dentro del equipo. 

• Lideran con el ejemplo, son íntegros, y buenas personas. Son justos. Son 

honestos. 

• Son solidarios con el equipo, apoyan, ayudan cuando se requiere su intervención. 

• Sin caer en el paternalismo, enseñan, felicitan, señalan los errores y los 

convierten en aprendizajes. Son pacientes y firmes cuando la ocasión lo requiere. 

• Reconocen que no lo saben todo, reconocen cuando se equivocan, aprenden como 

los demás. 

• Aceptan que sus colaboradores tengan opiniones distintas y las valoran. Conocen 

la diferencia entre lealtad y servilismo. 

• Evitan los gritos, saben manejar las conversaciones difíciles sin perder los 

nervios. 
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• Explican y comparten elementos de estrategia de la empresa que permite al 

equipo entender lo que hacen, entender el para qué de sus acciones. 

• Son de los que permiten pasar buenos ratos con ellos, fomentan las buenas 

relaciones. 

A estas alturas, ya has realizado varios ejercicios para conocerte mejor, saber en qué 

líder te quieres convertir y conocer mejor a tu equipo. Aún así, te invito a que repases 

las escenas anteriores y sus ejercicios. 

Sobre esta última escena: 

• ¿Qué significa confianza para ti? 

• ¿Qué acciones has llevado a cabo para generar confianza en tu equipo? 

• ¿Qué has conseguido? 

• ¿Qué significa para ti la siguiente afirmación?: “la sobreprotección es una forma 

de agresión encubierta” 
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Escena 12: la evaluación del 

jefe… 

 

TÚ con tu jefe, en el momento de la evaluación anual por competencias. 

Jefe: Verás, los de RRHH me recuerdan que te haga la evaluación anual. Este es nuestro 

primer año juntos, si te parece te digo lo que pienso y luego te pongo una buena nota 

para cubrir el expediente. 

TÚ: bueno…creo que me vendría bien hablar de algunos temas… 

Jefe: Mira, ya llevas unos meses en el puesto y no lo haces mal. En cifras vas más o 

menos, deberíais incrementar el nivel de ventas. En general eres un poco blando con tu 

equipo, entiendo que hay que ser majete cuando te incorporas a un equipo, para 

ganártelos, pero un poco más de mano dura no les vendría mal. 

Yo les pondría objetivos de venta diarios, los convocas cada mañana para decirles que 

realizarás un seguimiento más preciso de su productividad. Entonces, si te parece, en 

dirección de equipos te pongo un 1 sobre 3 porque tienes que mejorar bastante. 
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En delegación te veo bien, proactividad también, iniciativa, también. Bueno, eso es todo, 

si te parece, haces el plan de acción este de las reuniones diarias y en 6 meses hablamos. 

TÚ: es que yo pensaba que… 

Jefe (despidiéndose):no te quejarás eh! No te he dado caña…solo un poco de crítica 

constructiva que te hará mejor manager como dicen los de Recursos Inhumanos jajaja. 

TÚ (solo y con cara de póker): vaya mier.. de evaluación, a eso le llamo motivar e 

interesarse por tus colaboradores, no le vendría nada mal ver algún video de liderazgo 

en Youtube, porque lo de leer algún libro ya ni lo pensemos. Bueno ya tengo el ejemplo 

de lo que no quiero ser, ahora me preparo las entrevistas del equipo. 

Unos días más tarde… François y TÚ mantenéis una reunión ya que su integración está 

siendo más lenta de lo esperado y su actitud es, según su mentor, mejorable. Llega 

muchas veces tarde, no cumple con los procedimientos lo que ha generado más de una 

incidencia con los clientes. Además en más de una ocasión los demás miembros del 

equipo han comprobado que se dedica a menospreciar sus compañeros. 

TÚ: Buenos días François, llevas ya 5 semanas con nosotros, la semana que viene 

finalizas el proceso de formación y quería tener esta reunión contigo. Sabes que ha 

habido algunas incidencias con clientes que nos preocupan un poco. 

François: ya sé lo que me vas a decir, pero no es mi culpa, los procedimientos son super 

engorrosos y se podrían simplificar muchísimo. En otras empresas es más fácil. 

TÚ:¿Cómo crees que has actuado? 

François: Pues hago lo mejor que puedo, utilizando el sentido común, el procedimiento 

no es lógico ni intuitivo. 

TÚ:¿Qué crees que has hecho bien? 

François: Pues he demostrado iniciativa, esto necesita un poco de impulso nuevo, y 

aunque he cometido algún error creo que al final se ha solucionado. 

TÚ: ¿Quién lo ha solucionado? ¿Qué harías de otra manera? 

François: Pues, vamos a ver, haría las cosas de tal forma que no hubiera quejas … a lo 

mejor debería haber avisado a mis compañeros de la posibilidad de aportar estas 

mejoras, puede que así, si ellos lo supieran, tal vez no hubiera habido quejas… 

TÚ: Bien, si te parece te cuento ahora como veo yo las cosas. Tuvimos 5 quejas de 

clientes debido a una falta de información que, según la distribución de las funciones 

que tenemos en este equipo, te correspondía llevar a cabo. 

François: ya pero esto es… 
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TÚ: por favor, déjame acabar, creo que la iniciativa que demuestras y el espíritu crítico 

son cualidades tuyas que posiblemente te ayuden en tu carrera profesional, esta forma 

de ser tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes. 

Los responsables en servicios centrales pueden estar equivocados, o incluso poco 

acertados cuando establecen un procedimiento, pero ellos son los que lo establecen en 

base a una normativa u otros procedimientos que tal vez no conozcamos. Nosotros 

estamos para otras cosas, para vender, y para vender de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. Si no estamos de acuerdo, incluso existen procedimientos para proponer 

mejorar los procedimientos. 

Creo que es importante ajustarse a estos procedimientos y ser disciplinados en nuestras 

responsabilidades comerciales y administrativas. El no cumplirlos puede ponernos en 

problemas más grandes que el mero hecho de no conseguir una venta. Nosotros somos 

los primeros eslabones de esta cadena de valor. 

François: ya, entonces a ser soldaditos sin espíritu crítico… 

TÚ: Cuando trabajas para una empresa, una de tus obligaciones es ajustarte a sus normas 

y procedimientos, entonces ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué necesitas para reducir el nivel 

de incidencia? 

François (un poco enojado): …nada, pues lo haré como me han enseñado los 

compañeros…como lo pide la empresa. 

Pero pienso proponer la mejora al departamento de Organización. 

TÚ: Me parece bien ¿Cómo lo vas a hacer? 

François: pues nada, cogeré los expedientes de queja, y contestaré a todos los clientes 

insatisfechos, y acto seguido enviaré la propuesta a Organización. 

TÚ: ¿Cuándo lo piensas hacer? ¿En qué te puedo ayudar? 

François: No, está bien, lo tendré hecho en dos días. 

TÚ: Gracias François, Me gusta tu ímpetu, tienes muchas ideas y creo que puedes 

aportar mucho al equipo, aunque puedes hacerlo de la mano de los procedimientos 

establecidos o proponer incluso unos mejores. 

Una última cosa. ¿Cómo te llevas con el equipo? 

François: bien, son un poco carcas pero bien. 

TÚ: Sabes, creo que cuando una persona llega a un equipo que funciona, debe hacer lo 

necesario para adaptarse y llevarse bien con los compañeros que llevan más tiempo y 
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han demostrado ser ejemplos de profesionalidad. Es tan solo mi opinión y fue lo que 

hice cuando mi incorporé aquí, aun llegando como responsable del equipo. 

François: ¿Por qué me dices esto? 

TÚ: porque quiero que cuides el ambiente en el equipo y que respetes la alianza. Es un 

mensaje que he transmitido a los demás, y te lo transmito a ti también. He presenciado 

algunas respuestas tuyas con tono agresivo y no creo que sea la manera de relacionarse 

con los colegas ¿Conforme? 

François: (con gesto serio) Conforme. 

TÚ: Mil gracias, dime cuando hayas llevado a cabo lo que me comentaste. 

 

 

PROPUESTA 12:  Reconoce y acompaña a tu equipo en su desarrollo profesional. 

No te limites a la evaluación anual de desempeño. Crea una cultura del feedback 

en tus equipos. Y si te limitas a la anual… al menos hazlo bien, dedícales tiempo y 

escuchalos. 

El feedback es posiblemente la herramienta más potente de management, permite una 

comunicación efectiva, permite gestionar conflictos, permite mejorar, permite reconocer 

y motivar. Y sobre todo, es una conversación que abre a otras posibilidades de acción, 

es una conversación enfocada a hacer cosas diferentes para conseguir resultados 

diferentes. 

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento es una de las principales fuentes 

de motivación del ser humano, nos encanta que nos digan lo que hacemos bien o que 

nos ayuden a ser mejor cuando algo no nos sale bien. Nos gusta sentirnos acompañados 

y valorados. 

Hoy en día la mayoría de las empresas de cierto tamaño tienen desarrollado un sistema 

de evaluación del desempeño, a menudo basado en la gestión por competencias, las más 

modernas basadas en gestión por valores. Dicho sistema crea la obligación a los 

managers de evaluar una o dos veces al año a sus colaboradores y de poner notas. Esta 

información es centralizada por las empresas y les permite tener un conocimiento más 

profundo de las personas que componen sus plantillas. Es un proceso necesario, casi 

siempre pilotado por las áreas de Recursos Humanos y que garantiza que al menos con 

esta frecuencia cada colaborador será evaluado por su responsable. Pero el hecho que lo 

pilote RRHH hace que muchos managers lo vean como un proceso más que cómo una 

acción necesaria en pro de su liderazgo, lo hacen más por obligación que por convicción. 

Muchos realizan las entrevistas de manera concienzuda, pero para otros, se convierte en 

un trámite que hay que hacer para cubrir el expediente, una mera evaluación de los 

objetivos anuales, un mal trago o alguna conversación difícil con algún empleado con 

el que la relación es tensa (como el jefe de nuestro protagonista por ejemplo). 
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Y no debería ser así. Aprender a tener conversaciones de reconocimiento, de evaluación 

y de mejora con las personas de tu equipo ayuda a construir una relación de confianza, 

incrementa el compromiso del equipo, y pone las bases para el buen desempeño futuro. 

A la inmensa mayoría de la gente le gusta que su manager le reconozca su buena labor 

o le ayude a mejorar en lo que necesita mejorar, pero para ello hay que fomentar 

conversaciones constructivas, que en algunos casos pueden ser difíciles. 

Una de las teorías que más me gusta acerca del Feedback es la explicada por Fred 

Kofman, quien prefiere hablar de entrevista de co-evaluación. 

El objetivo de estas entrevistas es el de trabajar JUNTOS para mejorar el rendimiento 

en las tres dimensiones de la relación profesional: 

• Las tareas / el trabajo en sí. 

• La relación entre los profesionales de Indosuez Europe 

• La relación con uno mismo (autoconfianza, satisfacción profesional, 

compromiso, etc.) 

Deseamos crear relaciones de colaboración en las que cada persona aporte información 

útil y valiosa a la otra para mejorar el rendimiento. 

Para ello, es necesario prepararse antes de mantener esta conversación, o mejor dicho, 

prepararse mentalmente y emocionalmente y preparar la conversación desde un punto 

de vista más “racional”, teniendo claro hacia dónde quiero encaminar la conversación. 

Pero prepararse también a escuchar al otro y a abrirse a la posibilidad de cambiar de 

opinión. 

Dentro de la preparación mental y emocional, tratemos de llegar a la entrevista SIN: 

• La arrogancia de creer que lo sabemos todo (porque no lo sabemos todo, solo 

sabemos que no sabemos todo ) 

• La arrogancia de creer que sabemos más que los demás. 

• La desconfianza en el otro 

Y ser humildes en nuestras opiniones y confiando en que la persona ha actuado con la 

mejor de las intenciones. 

Los ingredientes personales para una entrevista co-evaluativa son los siguientes: 

• Apertura de mente 

• Honestidad 

• Escuchar con sinceridad 

• Voluntad de mejorar 

• Carácter humilde 

• Hablar en primera persona: Desde mi punto de vista, pienso, considero, lo que 

esperaba de este proyecto… 
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• Distinguir los HECHOS de las OPINIONES: “Te comprometiste a darme este 

proyecto hace 2 días” vs. “Estás arrastrando los pies y mostrando poco 

compromiso con tus proyectos”.Utiliza ejemplos concretos. 

Y recuerda que se trata de una conversación bien intencionada y orientada a la acción: 

el objetivo es producir acciones diferentes. 

A continuación adjunto una ficha que ayuda a preparar la conversación de co-evaluación 

de acuerdo con el modelo de los 7 pasos de Fred Kofman (al que puedes descubrir en la 

sección de Youtube Inspira). 

 

 

Bueno, Con este modelo en mano, ¿cómo valoras los feedback de Tú y de su jefe? 

¿Cómo lo harías? 
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Escena 13: ¡Si nos pasamos el 

día comunicando! 
TÚ: (llamando por teléfono a Martina): ¡Hola Martina! ¿Cómo estás? Recuerda que hoy 

y mañana estaré en la formación en Comunicación…si ya sé que lo sabéis pero no pasa 

nada con recordarlo, nooo…que si que confío en vosotros… vale, disfrutaré del curso y 

os dejaré tranquilos, ¡un abrazo! 

(un par de horas más tarde, ya en la formación) 

EL FORMADOR: ya llevamos dos horas hablando de comunicación, y quiero 

presentaros un modelo, muy trabajado en coaching ontológico, que os servirá tanto para 

mejorar vuestras conversaciones del día a día con vuestro entorno personal, como 

profesional, con colaboradores, managers y clientes… Se llama el ciclo de 

coordinación de acciones y contempla la conversación como una promesa aceptada, es 

decir como un contrato por el cual, una de las partes o ambas se obligan al cumplimiento 

de una condición dentro de un lapso de tiempo concreto. Es importante para que se 

considere que hay promesa, que este compromiso sea aceptado por la otra parte. Solo si 

hay aceptación puede haber reclamo por incumplimiento o cumplimiento defectuoso. 

¿Cuántas veces en nuestro día a día, nuestra torpeza a la hora de pedir las cosas, o a la 

hora de recibir los pedidos, entorpecen la buena ejecución de lo que pedimos o de lo que 

se nos pide? 

¿Cuántas veces hemos pedido o nos han pedido algo sin especificar para cuándo lo 

necesitamos, su nivel de prioridad, lo que podemos dejar de hacer para meternos con 

este pedido, con qué nivel de detalle lo queremos? 

A pesar de nuestro empeño en creer lo contrario, el cerebro de nuestros interlocutores 

(colegas, jefes, familiares, parejas, hijos, amigos) no está conectado por bluetooth al 

nuestro. A través de este modelo, invertimos tiempo en definir nuestras necesidades y 

llegar a un acuerdo, o no, que mejorará la calidad de la entrega o que definirá mejor lo 

que se puede entregar. 

Las 4 fases de este modelo son: 

1. Generación de contexto: intercambiamos nuestras opiniones y respectivos 

puntos de vista, preparamos el terreno antes de entrar en las necesidades y la 

negociación. 

2. Durante la fase de Negociación ya intercambiamos oficialmente nuestras 

necesidades  y ajustamos la posible promesa. Tu pides y la otra persona te 

contesta lo que te puede dar, te hace una “contraoferta”, si esa contraoferta te 
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satisface entonces se llega a una aceptación. Es un punto importante, sin 

aceptación clara, no existe compromiso. En nuestro día a día con nuestros 

colaboradores, lanzamos nuestras necesidades sin más: “fulanito! Hay que 

entregar este contrato urgentemente” y no esperamos ni siquiera a la respuesta, y 

muchas veces no completamos la información. ¿Para cuándo exactamente? 

¿Cómo lo necesitas? ¿Cuánto de desarrollado? 

En muchas ocasiones, a veces por miedo a preguntar, empezamos a hacer encargos sin 

saber muy bien para quién, para cuándo se necesita, con qué nivel de profundidad etc. 

Invertir tiempo en esa fase de negociación para determinar claramente el compromiso a 

realizar puede hacernos ganar mucho tiempo y mayor nivel de calidad en la ejecución 

del compromiso como lo decía anteriormente. 

Si no hay acuerdo, debemos pensar en cuál es la mejor alternativa a un acuerdo 

negociado (BATNA por sus siglas en inglés y MAAN en español) que es un concepto 

desarrollado por Patton, Fisher y Ury en su libro “Cómo llegar al sí” y que nos 

recomienda que en cualquier negociación debemos tener presente cuál es nuestro plan 

B, si la negociación no sale. Pero esto lo veremos más adelante. 

Volviendo al modelo: 

3. Una vez que hay acuerdo empezamos con la fase de Ejecución, ahí entra el 

seguimiento de la realización. En algunas ocasiones todo va según lo acordado, en otras, 

si nos encontramos con dificultades, podemos tener que renegociar las condiciones, 

cancelar la promesa, aplazar la ejecución. Otra vez las dos partes son protagonistas de 

esta fase, cuidar la comunicación es fundamental para que la realización sea un éxito. Y 

es altamente recomendable ser honesto e íntegro en la relación con el otro. 

Por ejemplo, si sé que es muy probable que no consiga llegar a tiempo en la entrega de 

un proyecto, si informo a la otra persona de la circunstancia, le doy la posibilidad de 

actuar en consecuencia (aplazar una presentación, hablar con otro proveedor que 

depende de mi entrega, prever un plan B). Si sé que no voy a llegar a la entrega, no 

espero hasta el último momento, donde la crisis está asegurada. 

4. Y finalmente, cuando se ejecuta el compromiso, llegamos a la fase de Evaluación. 

Aquí valoramos el nivel de cumplimiento, damos feedback sobre nuestro nivel de 

satisfacción, valoramos las áreas de mejora, realizamos un aprendizaje y en función del 

resultado, damos por cerrado el ciclo agradeciendo, o bien volvemos a negociar. 

TÚ: Es un planteamiento muy visual, que vale tanto para la actividad comercial como 

para con el equipo. En el día a día damos las cosas por sentadas y muchas veces soltamos 

las instrucciones sin ni siquiera escuchar el eco de nuestra voz. 

EL FORMADOR: ¿Qué es lo que más os llama la atención de este sistema? 

TÚ: pues que si sigues los pasos llegas a compromisos de verdad, sin tener que intuir lo 

que quiere el otro, hablando de fechas, con posibilidad de reclamar lo que haya  hecho 
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algunas de las partes o lo que haya hecho mal.. es muy potente. No estamos 

acostumbrados a esperar el “si” de la otra persona, y tampoco estamos acostumbrados a 

decir que no.. 

EL FORMADOR: ¿Quién se atreve a diseñar una conversación del día a día, con 

vuestros clientes o colaboradores siguiendo este guión? ¿Qué estáis dispuesto a negociar 

con ellos? ¿Cómo sería vuestra reacción ante la declinación de la primera petición? 

TÚ: Está bien, pero es muy mecánico ¿no? Nos hace hablar como robots, le resta 

naturalidad a la conversación… 

EL FORMADOR: al principio puede ser, pero desde la primera conversación esa falta 

de naturalidad la compensa el extra de eficiencia, y lo importante en la comunicación 

no es que sea natural, sino que sea eficiente, para todas las partes. ¿Cuántas noches en 

vela habéis pasado preparando una presentación que finalmente no era tan prioritaria 

para vuestro jefe, o que no respondía a sus expectativas? No se trata de tener el modelo 

bajo los ojos y leerlo como quién lee las instrucciones de un mueble de Ikea. 

Se trata de tener en mente que una petición solo es eficiente cuando: 

• Expresamos con alto nivel de detalle nuestra necesidad. 

• Nos aseguramos de que nuestro interlocutor lo ha entendido y nos ha expresado 

sus dudas, y hemos alcanzado un acuerdo. 

• Hemos escuchado un SI de su boca. 

• Hay ejecución conforme a lo acordado. 

Y recordemos que no hay promesa sin aceptación, y sin aceptación no hay posibilidad 

de reclamo. 

Y sobre la naturalidad… viene con la práctica, dentro de un mes os será mucho más 

natural si empezáis ahora que si empezáis dentro de 25 días.. 

Bien, ¿Quién quiere practicar? 
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PROPUESTA 13: La calidad de nuestras conversaciones define la calidad de nuestras 

relaciones. Si cuidas tus peticiones, o aprendes a definir mejor tus compromisos, tus 

resultados mejorarán y la relación con tu entorno también. 

En esta escena el formador ya lo dice todo :). Es cierto que preparar una conversación 

de esta características puede parecer más mecánico, pero entender el modelo y aplicarlo 

puede mejorar de manera drástica nuestras conversaciones. 

Te invitamos a que pienses en tres personas de tu entorno más cercano y reflexiones 

sobre la calidad de tus conversaciones con ellas. 

• ¿Cómo expresas tus necesidades y realizas tus peticiones? 

• ¿Cómo sueles aceptar? ¿a la primera sin rechistar? ¿después de darle muchas 

vueltas y hacer sufrir a tu interlocutor? 

• ¿Cómo vives tus compromisos? 

• ¿Qué parte del modelo te cuesta más? 

• ¿Qué te gustaría mejorar? 

 

 



15 
 

 

Escena 14: La capa ya no se 

lleva… 
Luis, el mentor de nuestro protagonista, decide hacerle una visita pasándose por la 

oficina… 

TÚ: ¡Luis! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Cómo estás? Me han dicho que te iban a 

prejubilar, ¿estarás exultante no? 

LUIS:  Más bien con miedo si te soy sincero, incertidumbre… me siento muy joven 

todavía para vivir una vida llena de hobbys, me gusta mi trabajo, disfruto con él y 

pensar  que ya no voy a trabajar es como si me dijeran que debo dejar de hacer un deporte 

que me apasiona. 

Bueno, ¿a ti cómo te va? 

 

TÚ: pues la verdad que un poco agobiado, me encuentro en una situación que no sé muy 

bien cómo gestionar… Uno de mis colaboradores más jóvenes no acaba de adaptarse al 

equipo, no quiere centrarse en sus funciones y valoro mucho sus ganas e iniciativa, pero 

descuida mucho sus responsabilidades principales y los clientes están muy descontentos 

con él. Se lo he comentado varias veces, y no mejora, es más, ya no disimula su 

insatisfacción y frustración y su actitud ha empeorado. 

Y si no fuera poco, en una de nuestras reuniones, le dije que había presenciado ciertos 

comentarios fuera de tono con otros compañeros y que no querría que volviera a pasar. 

Ahora los demás vienen y me reprochan habérselo contado, diciéndome que son lo 

suficientemente grandes para arreglar sus problemas, qué no hay que magnificar las 

cosas y que el pobre chaval lleva un disgusto enorme. Yo pensé que era mi role ayudar 

y no consentir broncas dentro de mi equipo, y resulta que los que quiero defender ahora 

me reprochan el haber intervenido y parece que ahora el que les montaba broncas cada 

dos por tres es una pobre víctima del ogro de su jefe…o sea yo…¿el mundo al revés! 

LUIS: Es decir, si he entendido bien, uno de tus colaboradores “trataba mal” a otros 

compañeros. Y tú, en modo Superman, fuiste a protegerlos diciéndole con todo tu poder, 

que dejara de hacerlo o que se atuviera a las consecuencias. Y resulta que contra todo 

pronóstico, los demás se enfadan contigo, diciéndote que te has pasado, que no es para 

tanto y que ellos son lo suficientemente mayores para gestionar este tipo de 

circunstancias y que el pobre chaval está hecho polvo. ¿Es así? 
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TÚ: más o menos… ¿no te parece surrealista? 

LUIS: una pregunta…”¿por qué no cuelgas la capa roja en el armario?” 

 

TÚ: ¿¿Eh?? 

LUIS: Si, ¿qué ganas con ello? , si todos tus colaboradores son mayores y responsables 

¿para qué sientes la necesidad de ayudarle en un conflicto de estas características? 

 

TÚ: no sé, para tener paz en la oficina, para ayudar… para sentirme buen jefe… 

LUIS:  y tus colaboradores ¿cómo estaban antes y cómo están ahora? ¿Cuándo te 

pidieron ayuda? 

 

TÚ: pues lo cierto es que no me la pidieron, y ahora están bastante más cabreados de lo 

que estaban antes, y claro contra mí, porque no querrían esa ayuda, consideran que he 

empeorado las cosas. 

LUIS:  Lo que me acabas de comentar, esa “relación a tres bandas”, es algo muy 

habitual en las interacciones humanas y se conoce como el triángulo de Karpman, en la 

que determinadas personas actúan como Perseguidor, Salvador y Victima, y como has 

podido comprobar todos vamos pasando por los 3 roles. 

 

TÚ: ¿y cómo puedes evitar caer en ese triángulo? 

LUIS: pues antes de nada, tomando consciencia de ello y actuando para no seguir con 

esos roles, fomentando la comunicación asertiva, gestionando los conflictos y sobre todo 

la responsabilidad de las partes. Porque en este tipo de relaciones cada uno puede 

encontrarse cómodo, desde el poder que puede sentir el perseguidor, la comodidad de la 

víctima al sentirse protegido y desde el bienestar que siente el Salvador al salvar el más 

débil castigando al perseguidor… 

 

TÚ: ni me lo imaginaba, entonces el resto del equipo no quiere ser víctima, esto es 

bueno… 

LUIS: te mandaré más información sobre este tema, pero es uno de los juegos peligrosos 

en los equipos. No sobreprotejas a tu equipo, cuando sobreproteges a una persona, le 

estás impidiendo crecer y desarrollarse, ya que le privas de la posibilidad de superar esa 

situación. 
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Recuerda que la mejor manera de cuidar el equipo es empoderarles para que sean 

capaces de superar sus diferencias entre ellos, sin necesidad de recurrir al jefe. El líder 

no tiene porque ser un salvador, debe favorecer relaciones sanas en sus equipos, lo cual 

implica fomentar un entorno en el que todos pueden resolver los conflictos entre ellos. 

Solo en última instancia, cuando lo intentaron todo entre ellos entonces puedes 

intervenir. A esto, mi pequeño superboy, se le llama “escalonamiento limpio” … 

 

TÚ: me dejas atónito Luis, no has pensado en hacerte coach cuando estés prejubilado? 

LUIS: pues lo estoy barajando, me voy a formar en los próximos meses… puede ser 

una salida profesional interesante. 
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PROPUESTA 14: Fomenta la responsabilidad en tu equipo,  toma consciencia de 

algunos juegos psicológicos. 

Algunos datos sobre el triángulo de Karpman:  

Stephen Karpman es un psicólogo discípulo de Eric Berne, uno de los padres de la 

Analisis  Transaccional que identifica tres roles que se pueden dar en las relaciones 

interpersonales. Si bien algunas personas son expertas en profundizar en un role 

determinado, todo ser humano es susceptible de pasar por los tres roles, incluso en un 

periodo de tiempo muy breve (una conversación por ejemplo). 

El Perseguidor suele actuar con agresividad (entendido de manera amplia: verbal, no 

verbal, emocional o física), sigue su propio interés, quiere cubrir sus necesidades por 

encima de todo, no le importa el sufrimiento ajeno (en ese momento de la relación). 

El Salvador entiende su relación con los demás desde la ayuda,  le gusta ayudar, 

proteger, sobreproteger incluso sin ser solicitado, necesita víctimas que salvar para 

sentirse útil. Una actitud que en ocasiones se vuelve contra él y a menudo se queja de 

que los demás se aprovechan de él. 

La Víctima está entre el Perseguidor y el Salvador, por eso se sitúa en la parte baja del 

triángulo, porque está “por debajo” de ambos. Traslada queja, incapacidad, indefensión, 

fragilidad, debilidad, a veces por ser una forma de ser aprendida, otras veces por 

manipulación, encuentra en ese juego una forma para ser el centro de las atenciones. 

El intercambio de roles es muy fácil, rápido y sutil.  Veamos algunas frases propias de 

estos roles: 

• “No le vuelvas a hablar de este modo, que no me entere” (el Salvador al 

Perseguidor, convirtiéndose a su vez en perseguidor). 

• No te preocupes, yo lo voy arreglar, no estás preparado para afrontar esta 

situación (El Salvador a la Víctima) 

• “con todo lo que he hecho por ti y así me lo agradeces (el Salvador a la Víctima, 

convirtiéndose a su vez en Perseguidor). 

• “Oye te has pasado, tampoco fue para tanto, mira cómo está ahora (La Víctima, 

convirtiéndose en Salvador de su Perseguidor inicial y Perseguidor de su 

salvador inicial). 

• “¿¿Por qué no me quieres ayudar?? Si a ti no te cuesta nada, eres cruel y me 

estás perjudicando…” (una Victima habitual convirtiéndose en perseguidor de 

una persona que no quiere ser Salvadora). 

• ¡Qué inútil eres! no haces nada bien (Perseguidor a su Víctima) 
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Para salir, o no entrar en ese juego psicológico, es fundamental tomar consciencia del 

mismo y de los distintos roles que asumimos. 

Una correcta gestión emocional permitiría al perseguidor transformar la agresividad en 

asertividad. 

El salvador puede ayudar enseñando, empoderando, responsabilizando a la “victima” de 

su situación, y rechazando conscientemente asumir ese papel (lo cual, si la víctima no 

quiere asumir ese cambio, puede derivar en una persecución por parte de la víctima 

inicial hacia el salvador inicial por no haberle prestado el tipo de ayuda que quiere). No 

querer ser Salvador no implica no querer ayudar a los demás, la diferencia es bien 

conocida: ¿enseñas a pescar o regalas pescado? 

La víctima necesita tomar consciencia de que puede respons(h)abilizarse de su vida y 

de los desafíos a los que se enfrenta, que no necesita ser víctima para ser, ni aparentar 

serlo para conseguir lo que se propone. Lo cual no significa renunciar a nuestra 

vulnerabilidad, se puede pedir ayuda sin ser víctima. Lo que distingue a la víctima es 

que renuncia al protagonismo de su vida. 

No dar pie a la implicación de un salvador, gestionando el conflicto con el perseguidor. 

Sin Salvador, no hay triangulo. Queda una relación tóxica en la que la Victima debe 

asumir la responsabilidad de su role en la relación con el perseguidor. 

Pongámoslo en práctica: Piensa en situaciones en las que has asumido un determinado 

papel, en tu vida privada y profesional. 

Sitúate en cada uno de esos roles y contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué beneficio sacas actuando de ese modo? 

2. ¿En qué te perjudica actuar desde ese role? 
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3. ¿Qué impacto tiene en los demás cuando actúas bajo ese role? 

4. ¿cómo te ven las demás personas cuando actúas bajo ese role? 

5. ¿Cómo te gustaría que fuera esa relación sin interferencias del triángulo? 

6. ¿Qué 4 cosas puedes hacer que te acerquen a ese modelo de relación deseado? 

7. Te invitamos a que realices el coste beneficio de estos cambios para ti? ¿y para 

tu relación con los demás? 

Si quieres profundizar en el tema, no dudes en consultar el libro “El triángulo 

dramático de Karpman” de Gill Edwards (puedes ver la portada en la sección 

de bibliografía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stellae-coaching.com/bibliografia-y-lecturas-recomendadas/
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Escena 15: No se puede ser 

mejor profesional que persona. 
En una reunión de la territorial, ves a Luis hablando con gesto muy serio con el Director 

Territorial, lo cierto es que nunca has visto a Luis de esta manera, tampoco te sorprende 

teniendo en cuenta como es vuestro territorial. Al rato te encuentras con Luis. 

TÚ: ¿Qué pasa Luis?. Te vi muy serio con el jefe. No te recuerdo tan mosqueado. 

LUIS: Ya, siento que me vieras así. Cada día me cuesta más aguantarlo, esos malos 

modales con su gente, esa manera de hablarnos con tacos y a gritos… Sabes, fue mi 

primer jefe, cuando yo era más joven, lo idolatraba, un tipo duro, exitoso, que ponía 

firme a todo el mundo, era un referente. Hoy este estilo está a años luz de lo que creo 

debe ser un buen jefe, pero en aquel entonces confundía liderazgo con ese carácter rudo 

que transmite una falsa sensación de seguridad. 

 

TÚ: : Me sorprende, no te pega idolatrar a ese tipo de personas. 

LUIS: Pues mi ídolo se desvaneció en un momento, en tan solo unos segundos. Un día 

que estaba previsto recibir la visita de la Directora Comercial, que tenía fama de dura, 

un compañero nuestro le llamó para decirle que estaba con su padre en urgencias y que 

no podría acudir a la reunión, que lamentaba no poder presentar sus resultados 

trimestrales. Pues mi “ídolo” va y le dice que “tú sabrás, si para un día que recibimos la 

visita de la jefa, quieres quedar mal por un tema médico de tu padre, allá tú, no te quejes 

luego de no promocionar”. 

(silencio) 

Ese día hubo tres buenas noticias y una regular. La primera, que al padre de nuestro 

compañero le fue bien, un par de días de hospitalización y a casa. La segunda fue que 

me promocionaron a raíz de esta visita y la tercera, que descubrí qué tipo de jefe no 

quería ser. Al asistir a esa escena pensé: ¿qué tipo de hijo, de padre, de ser humano, le 

puede decir esto a un colaborador?. Aquí no hay dicotomía, somos profesionales y 

personas, no puedo ser un profesional que actúa mal con otras personas y buena persona 

a la vez. No, definitivamente no se puede ser mejor profesional que persona. 

Es gracias a esa anécdota que empecé a interesarme  por el desarrollo del liderazgo. 

 

TÚ: Me dejas atónito… 
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Y la noticia regular, ¿cuál fue?. 

LUIS: Pues que a él también lo ascendieron al puesto que desempeña hoy. Sabe que la 

relación es tirante, pero también sabe que mis resultados me avalan y que mi gestión de 

la oficina también. 

 

TÚ: ¿Cómo es que tipos así siguen ascendiendo en las organizaciones? 

LUIS: Es habitual, los resultados mandan, las capacidades de liderazgo quedan en un 

segundo nivel y también hay que reconocer que su estilo de dirección le gusta a mucha 

gente. Que no vaya conmigo no significa que para otros no funcione. Además, sabe 

venderse muy bien hacia arriba. 

 

TÚ: Me ha gustado lo que dijiste, eso de que no se puede ser mejor profesional que 

persona.. 

RECORDATORIO #15: No se puede ser mejor profesional que persona. 

Mi experiencia me dice que todos somos buenas personas, o eso creemos. Al menos en 

algún ámbito de nuestra vida. El matón del barrio puede ser un súper hermano, amante, 

protector… Una persona corrupta, puede ser un buen padre, un contribuidor importante 

al desarrollo de su comunidad. Es muy difícil encontrar una persona 100% mala, incluso 

el colega insufrible para casi todo el mundo, encontrará un defensor que diga de él: “no 

lo conocéis lo suficiente, en el fondo es buena persona pero…”. Al igual que ocurre en 

la guerra de las galaxias, todo ser humano vive en un conflicto constante entre lo que 

está bien y lo que está mal. Vivimos en un mundo de contradicciones en el que la 

búsqueda de este equilibrio es cada día más complejo, en el que las buenas intenciones 

no siempre se traducen en buenas acciones, y al final, se nos juzga por nuestros actos 

(recuerda lo de “tus actos gritan tan alto que no escucho lo que me dices”). 

Ser líder significa, entre otras cosas, tener la responsabilidad de un equipo de personas, 

con un impacto significativo en la vida de esas personas. Hay una expresión en Recursos 

Humanos que dice que “el talento se viene por proyecto y se va por los malos jefes”. 

¿Sabemos el destrozo humano que los malos jefes cometen en la vida de las personas?, 

¿y de las organizaciones?.¿Conocemos su impacto en la cuenta de resultados?. ¿Quién 

se merece un jefe que le quite el sueño, que le genere ansiedad, que le falte al respeto? 

Hay multitud de factores que potencian la fidelización de las personas a las 

organizaciones: salario, beneficios sociales, reputación de la empresa, flexibilidad, etc. 

Desde mi punto de vista, teniendo cierto equilibrio en estos puntos, el factor que fideliza 

más es la calidad humana del Management. 

Todos los seres humanos aspiramos a formar parte de una comunidad en la que somos 

apreciados, en la que somos reconocidos, en la que nos sentimos importantes y en la que 

podemos crecer. Para ello, necesitamos que los que dirigen la nave tengan una clara 
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orientación a la personas, igual que a los resultados. Cuida de tu bienestar, cuida del 

bienestar de tus relaciones y el trabajo mejorará. 

A los que se escudan en un estilo autoritario, seudo militar de dirección (el ordeno y 

mando más burdo), decirles que hoy en día ese estilo ya no se da ni en el ejército y, 

sobre todo, que los militares darían su vida por sus compañeros. Lo que no suele pasar 

en las organizaciones. 

Algunos asemejan “amabilidad” con “debilidad”. Si, todavía. Sin embargo, un manager 

amable puede asignar los objetivos y hacer un seguimiento de ellos, con fechas límites 

de entrega, con evaluación de la calidad del trabajo, con reclamos efectivos cuando el 

trabajo no se entrega a tiempo o es deficiente. Puede exigir y tomar decisiones difíciles 

e impopulares. Todo esto es altamente compatible (y se logra mejor) en un entorno 

amable, seguro y de confianza frente a entornos donde el miedo, la tensión y los malos 

modales imperan. Algunos defenderán que también se llega a objetivos en estos últimos 

y tienen parte de razón. Pero el coste humano no es el mismo. ¿Cuántas depresiones, 

ataques de ansiedad, infartos se pueden evitar desarrollando líderes bienintencionados?. 

¿Cuánto talento se destruye por la salida de ciertas personas que dejan las empresas por 

un management mediocre?. Es fácil de entender que este coste humano y esa pérdida de 

talento también tiene su impacto a nivel económico y social a nivel macro. 

Me encanta un anuncio de hace unos meses en el que unos productores de leche le ponían 

música clásica a sus vacas por la noche después de haber comprobado que eso las 

relajaba y que, por consiguiente, la leche era mejor. Si se entiende para las vacas…¿Qué 

necesitamos para entenderlo definitivamente en las organizaciones?. Necesitamos 

líderes, que además de reunir las competencias técnicas para llevar a cabo sus 

responsabilidades tenga un interés genuino por las personas, que cuiden su lenguaje, que 

tengan esa maestría emocional de la que hablamos en otra escena y que sean conscientes 

de la enorme responsabilidad que tienen sobre el bienestar de su gente.  

En estos momentos de mucho trabajo remoto, como consecuencia de la pandemia, el 

acercamiento y la preocupación de los managers al bienestar de sus colaboradores es 

crucial. Empatía, comprensión, organización y acompañamiento personal son 

fundamentales para la gestión de equipos. Los responsables de equipo han de conocer a 

sus equipos y crear entornos muchos más humanos, cuidando a la persona en su 

individualidad y fortaleciendo las relaciones. El resto, los equipos comprometidos se 

encargarán de hacerlo. 

Y para ello, necesitamos buenos profesionales y mejores personas. 

Para concluir, 

¿Qué significa para ti que no se puede ser mejor profesional que persona?. 

¿Qué es lo que más admiras en aquellas personas que son referentes para ti?. 

¿Qué dice eso de ti? 



24 
 

¿Qué haces en el día a día para mejorar la vida de tu equipo?. 

 
   El liderazgo no es un rango ni un título. Es una elección. 

   La elección de proporcionar cuidado y protección a 

   aquellos de los que somos responsables. 

         Simon Sinek 

 

Imagen:https://quotefancy.com/ 
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Escena 16: “Keep calm & be 

Asertive” 
Martina a Carmen (muy alteradas) ¡Siempre pasa lo mismo! Mucho estar en la calle 

captando clientes pero llevo 4 días pidiéndote estos datos y mañana tengo que pasar el 

informe mensual y sigo sin tenerlos! ¡Coño que tardas 10 minutos en pasármelos! Te he 

dicho que mañana necesito salir antes y ya no lo podré hacer por tu culpa! 

Carmen: ¡Joxxx cómo te pones! ¡Ojo con este tono eh! Que si comes todos los meses 

es gracias a las ventas que yo hago, llevo años repitiéndotelo y no veo que acabes de 

entenderlo, comes gracias a lo que yo vendo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te mande 

los **** datos cuando esté con los clientes? 

Martina: Mira, estoy cansado de tu argumento de que como gracias a ti, y tú gracias a 

mí, que si no es por mí no sabes ni siquiera lo que vendes… con tal de no pisar la 

oficina… 

Carmen: Me estás calentando, la confianza da asco y te estás pasando… cuidado que… 

Martina:¿Qué qué? (actitud agresiva) 

TÚ: ¿Se puede saber que os está pasando? Se os escucha desde fuera. A mi despacho 

por favor. 

A ver, qué pasa (le cuentan la situación). 

(después de un silencio, como buscando tus palabras) Sabéis, me gustan los conflictos. 

Me gusta que las personas tengan opiniones y visiones distintas, creo que enriquece al 

equipo. Creo que en un equipo se puede decir de todo, nadie tiene porque callarse nada. 

A menudo las personas tragan sapos para luego vomitar dragones, lo que significa que 

se callan, aguantan, crece el resentimiento para finalmente reventar y explotar. Creo que 

se puede decir de todo siempre que se diga bien, y para eso la asertividad es un buen 

recurso. 

Martina y Carmen:¿? ¿? 

TÚ: antes de nada os quiero pedir que os tranquilicéis, cerrad los ojos, respirad 

profundamente, pensad en la amistad que os une, lleváis más de 5 años trabajando juntas 

y juntas habéis vivido grandes momentos. Tomar vuestro tiempo, seguir respirando 

pensando en ese lugar en el mundo en que sentís paz.. 
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Ahora bien, ser asertivo significa decir lo que pienso, lo que creo, lo que siento o lo que 

necesito a la persona adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, de la 

forma apropiada, aceptando las consecuencias de mi comportamiento, sin sentimiento 

de culpa. 

Se puede decir de todo, siempre que se diga bien. 

Martina, con tranquilidad, ¿Qué le quieres decir a Carmen? 

Martina: Pues que si le pido los datos no es por fastidiarle, que tengo muchísimo trabajo 

y necesito que respete mi tiempo y mis prioridades. Mañana tengo que presentar el 

informe y el hecho que no me haya pasado todavía los datos significa que esta tarde me 

quedaré hasta las tantas para hacerlo. Vender es muy importante pero no es lo único 

importante. Le pido un poco más de empatía. 

Carmen: (un poco cortada)… jo…pues habérmelo explicado así, no sabía que te 

afectaba tanto, pero te pusiste como una energúmena… 

TÚ: Carmen, Martina te ha expresado lo que sentía y lo que necesitaba de manera 

respetuosa sin valorar tu actitud, ¿cómo crees que se puede sentir si le responsabilizas 

de no haber hecho lo que necesitaba llamándole “energúmeno”? 

Carmen:: ya, pues lo siento, te lo paso en 20 minutos, me pongo a ello ahora. 

Martina: Gracias. 

TÚ: ¿Qué podéis hacer para que esto no vuelva a pasar? 

Martina: pues respirar, tranquilizarme y buscar un sitio y un momento para decir las 

cosas bien. 

Carmen: Tratar de pensar que cuando me piden algo es porque lo necesitan, también 

me gusta cuando la gente es eficiente con lo que necesito. 

TÚ: Vale, muchas gracias…me encantaría que la próxima vez no tuviera que intervenir, 

no soy el sheriff, ni soy el papá de nadie, debéis ser capaces de resolver estos temas por 

vuestros medios…ah, y poneros de acuerdo sobre quien invita a las cañas esta noche, no 

penséis que hacer de juez de paz en esta ocasión os va a salir gratis (Sonriendo) 

(ya solo, con el teléfono): ¡Hola Coach! Oye querría darte las gracias y no podía esperar. 

Acabo de hacer la dinámica que hiciste conmigo en la última sesión y salió genial. He 

resuelto un conflicto utilizando lo de la asertividad y pasaron de casi estar pegándose a 

casi salir de la mano jaja. Eso si, creo que no fui para nada salvador, ya que le di la 

oportunidad de resolverlo por su cuenta. Pues lo dicho, ¡¡nos vemos en un par de 

semanas!! 
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PROPUESTA 16: Encara los problemas del equipo, un equipo tiene un estado 

emocional, chequéalo y aprende a gestionar los conflictos que puedan ocasionarse. 

 

Una definición que me gusta de asertividad es la utilizada en esta escena: 

“ser asertivo significa decir lo que pienso, lo que creo, lo que siento o lo que necesito 

a la persona adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, de la forma 

apropiada, aceptando las consecuencias de mi comportamiento, sin sentimiento de 

culpa.” 

Una conversación asertiva se construye: 

1. Aclarando mis pensamientos y mis creencias, distinguiendo los hechos de mis 

interpretaciones, opiniones y juicios. 

2. Identificando mis emociones, ¿Qué estoy sintiendo en estos momentos? ¿Cómo 

me quiero sentir en el futuro? 
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3. Identificando mi interlocutor adecuado: al ser una conversación que aspira a 

resolver una situación, necesito resolverla con la persona adecuada. 

4. En el momento adecuado: para ti (desde la serenidad) y para el otro (es 

aconsejable crear un encuentro que os proteja a ambos). 

5. De la forma apropiada: cuidando las formas, el tono, el lenguaje y su 

emocionalidad (NO se es asertivo gritando), distinguiendo los hechos de mis 

interpretaciones etc. 

6. Aceptando las consecuencias de mi comportamiento: Ser asertivo puede no ser 

fácil y puede suponer, llegado el momento un cambio en la relación con la otra 

persona. Es necesario evaluar las posibles consecuencias de una conversación y 

tomar la decisión de llevar a cabo (o no) esa conversación. 

7. Sin sentimiento de culpa: Si cuido la conversación en su conjunto, al ser asertivo 

cubriré mi necesidad cuidando también a la otra persona, por ello, aceptaré las 

posibles consecuencias sin culpa, lo cual no significa que la otra persona no se 

vaya a molestar. 

¿Qué necesitas para poder ser asertivo? 

¿Qué conversación asertiva te gustaría llevar a cabo? ¿Con quién? 

¿Cómo sería esta conversación siguiendo los 7 puntos comentados anteriormente? 

Trata de seguir esa estructura (aporta los matices que consideres oportunos): 

• Cuando haces……(Diferencia los hechos de tu interpretación de los hechos) 

• Yo me siento … 

• Y quiero pedirte… 

Es cierto que no es una conversación muy natural, requiere preparación y la voluntad de 

cuidar nuestra persona respetando al otro. La práctica de la asertividad la convierte en 

un hábito y con el tiempo nutre nuestra autoestima y enriquece nuestras relaciones, 

fomentando confianza en los equipos de trabajo y siendo una de las mejores recetas para 

resolver conflictos. 

A continuación piensa en los distintos escenarios que se podrían dar ante esta 

conversación, los más optimistas y también los más pesimistas. 

¿Qué quieres hacer ahora? 

¿Qué precio personal estás pagando cuando no eres asertivo? 
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Escena 17: Liderar implica 

tomar decisiones difíciles 
TÚ: Buenos días Martina, José y Carmen. 

Quiero comunicaros una decisión que me ha resultado muy difícil de tomar. Hace 20 

minutos estaba con Manolo de RRHH y con François.  Hemos tomado la decisión de 

separarnos de François, lo cual significa que va a dejar de prestar servicios en la 

empresa. 

He tomado esta decisión tras reunirme con él cada viernes desde su incorporación a 

nuestro equipo y a lo largo de estos meses no he conseguido depositar mi confianza en 

él. He pasado esta decisión por todos los filtros emocionales por los que vivía, lo pensaba 

en los momentos de satisfacción, de cabreo, de miedo, he dejado pasar muchas noches 

de reflexión, varias semanas. Ha sido una decisión muy meditada. Tras hablarlo con 

Manolo, tomamos esta decisión. Conocéis la empresa, me conocéis a mí, y sabéis que 

estas decisiones son muy meditadas. Tampoco quiero entrar en muchos detalles, los 

detalles ya los hemos compartido con él. 

También fue una decisión pensando en el equipo y en lo mucho que os valoro, sois unos 

grandes profesionales y no querría arriesgarme a mantener en el equipo a una persona 

que desde mi punto de vista supone un riesgo para el equipo. Sé que habéis invertido 

mucho tiempo en formarlo y creo que lo habéis hecho bien, pero cuando alguien no 

quiere dar lo mejor de sí a pesar de recibir todo nuestro apoyo, prefiero quedarme con 

tres fantásticos colaboradores que con un equipo de cuatro que no rema en la misma 

dirección. 

¿Quién quiere comentar algo? 

José: Bueno, yo lo siento mucho por François  pero…bueno no voy a hacer leña del 

árbol caído, entiendo la decisión que has tomado y conociéndote me imagino que no fue 

fácil. 

Carmen: ¿Cómo se lo tomó? 

T’U: no muy bien, entendible por otra parte, pero creo sinceramente que le di muchas 

oportunidades y no quiso aprovecharlas. 

Martina: ¿Cómo nos vamos a repartir el trabajo? 
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TÚ: mañana lo hablamos, le voy a dar una vuelta, pero François llevaba principalmente 

tareas de apoyo, con lo cual a priori cada uno de nosotros llevará las tareas que tienen 

que ver con sus responsabilidades. 

(caras serias). Lo siento, me hago cargo de la decisión y de lo difícil que va a ser a partir 

de ahora. 

José: no te preocupes, somos un equipo y saldremos adelante. 

TÚ: gracias a los tres. 

Propuesta 17: El equipo es más importante que cualquier colaborador. Identifica 

los colaboradores tóxicos, haz lo que esté en tus manos para reconducirlos. Si a 

pesar de tus esfuerzos te resulta imposible, toma decisiones difíciles. Una sola 

persona puede sabotear un equipo unido y con buenos resultados. 

 

La desvinculación forma parte de la vida de las empresas y de los equipos, cada caso es 

único, con muchos matices (legales, disciplinarios, económicos etc) pero como principio 

de actuación insistiría en cuidar mucho las formas, y de la misma manera que tratamos 

de causar buena imagen en el proceso de selección, hay que tratar de que las 

desvinculaciones sean ejemplares, tratar de hacer lo mejor para todos en una situación 

extremadamente compleja, y eso por varios motivos: 
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1. Por el compañero que se va: el proceso de desvinculación es de las experiencias 

más difíciles de vivir para un profesional, por lo que cuanto más respetuosa sea 

la reunión y el proceso en sí, menos dolorosa será para él. 

2. Por la imagen y la cultura de la Empresa: es en los momentos difíciles que las 

empresas deben mostrar su aspecto más humano para ser coherentes con sus 

valores. 

3. Los compañeros que se quedan podrán estar más o menos de acuerdo con la 

decisión, pero el estilo de la empresa en las desvinculaciones les marcará 

profundamente. 

4. Por todo lo que ya hemos visto en el Blog: no se puede ser mejor líder que 

persona, el liderazgo es asunto de valores, ser ejemplo y ejemplar, defender al 

equipo, la importancia de construir un equipo basado en la confianza, de 

gestionar los conflictos desde el respeto, etc. 

Como manager, si tienes que tomar esta decisión con uno de tus colaboradores, 

asegúrate de los siguientes puntos: 

1. El colaborador debe saber que su desempeño no es satisfactorio, debes haber 

trabajado con él sobre como mejorarlo. No puedes sorprender a un colaborador 

con esta decisión sin haber hecho un seguimiento, sin haber tratado de reconducir 

el desempeño o la actitud. La desvinculación es en un sentido un fracaso, tanto 

por parte del colaborador que no ha sabido adaptarse a las necesidades del equipo 

como por parte del manager que no supo ayudarlo a crecer. 

2. Cada situación tiene sus matices, la realidad es mucho más compleja de lo que 

aquí se puede plasmar, el momento de la desvinculación no es el de echar las 

culpas, ni el de crear víctimas y verdugos. Es un momento difícil, que hay que 

abordar con serenidad y respeto, dejando al colaborador expresarse y de alguna 

manera desahogarse, respetando sus emociones y entendiendo que es uno de los 

momentos más difíciles que un profesional puede experimentar. La empatía es 

fundamental. 

3. Explica a tu equipo la decisión, sin entrar en los detalles que solo interesan a la 

persona que se va. Mantener la discreción, la confidencialidad, también es una 

forma de respetar al ex-compañero. Pero el equipo debe entender, y se lo tienes 

que explicar tú, que la decisión no se ha tomado a la ligera, que ha sido meditada, 

que se ha tomado después de realizar planes de acción de mejoras, después de 

hablar varias veces con el interesado. Es importante que el equipo perciba que 

estas decisiones no se toman a la ligera, es fundamental trabajar el sentimiento 

de seguridad dentro del equipo, y mirar al futuro. 

Y finalmente, trata de acompañar a tu ex-compañero con procesos de Outplacement, 

para ayudarle a volver a ponerse en el mercado laboral. Estos procesos ofrecen 

magníficos resultados. 

Y para finalizar, algunas preguntas: 

¿Cómo te sueles enfrentar a este tipo de decisiones? 
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¿Qué te llevas de esta escena? 

¿Qué te parece lo más importante que hay que cuidar en esos momentos? 
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Escena 18: La inteligencia 

colectiva al servicio del equipo. 
TÚ: Buenos días y Felices Fiestas a tod@s. Hoy nos hemos reservado la tarde para 

trabajar en algo especial, empezamos con las festividades, mañana nos iremos a comer 

juntos, la semana que viene tenemos la cena de empresa y en 15 días empezamos un 

nuevo ejercicio. 

Ha sido un año francamente bueno, hemos cumplido nuestros objetivos, Julia ha 

promocionado a puestos de dirección y a pesar de que la relación con François no ha 

sido lo esperado, hemos cumplido nuestros objetivos en un 101.5%. 

Quiero daros las gracias porque como equipo de reciente creación hemos dado la talla y 

esto es un éxito de tod@s. 

La semana pasada estaba con un amigo que es especialista en Visual Thinking, Philippe, 

y le conté que querría reunirme con vosotros para planificar el año que viene y me dio 

una muy buena idea para trabajar de manera un poco más creativa. 

Os propongo para esta tarde realizar un viaje, un viaje hacia el año que viene, en un 

avión que pilotamos nosotros (dibujas un avión volando). 

Al iniciar este viaje, vamos a llevar a cabo una reflexión. 
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TODOS: ¿Y a dónde vamos jajaja? Al haber cumplido los objetivos ¿podríamos irnos 

a Republica Dominicana una semanita no? Jaja 

TÚ: eso lo negociaremos con otros  , este viaje va de otra cosa, de cómo vamos a 

conseguir los objetivos el año que viene… 

La primera pregunta es ¿Hacia dónde vamos? , y no, no es Republica Dominicana.. 

José: pues me imagino que son los objetivos cuantitativos de negocio que tenemos… 

 

TÚ: si, y qué más? 

Carmen: creo que también podríamos poner objetivos cualitativos, e incluso cada uno 

podría poner algunos objetivos individuales que le resultan importantes, como ¿mejorar 

nuestro funcionamiento? 

TÚ: Ok, ahora os voy a enumerar las preguntas y luego las trabajamos juntos.. 

La segunda pregunta es de dónde venimos? Qué hemos hecho para llegar hasta aquí?. 

La tercera es ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Nuestras fortalezas? Como equipo, como 

empresa, como grupo, pensemos de manera amplia para todas las preguntas. 

La cuarta es ¿Para quién pilotamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Quién se beneficia de 

nuestro trabajo? 

La quinta es ¿Cómo estamos pilotando? ¿qué hacemos bien, muy bien, mal, muy mal, 

regular, y qué podríamos cambiar para pilotar mejor? 

La sexta pregunta es ¿Con qué nubes, con qué perturbaciones, obstáculos nos vamos a 

encontrar? Competencia, limitaciones de la empresa, obstáculos propios a nuestro 

equipo etc… 

La séptima es ¿Qué debemos soltar para viajar mejor? Hábitos, maneras de pensar etc… 

Aquí es importante que esté en nuestras manos soltar lo que queremos soltar, de nada 

nos va a servir destacar aspectos sobre los que no podemos influir. 

Y finalmente, en la octava pregunta, volvemos a nuestros objetivos, siguen siendo los 

mismos? 

¿Qué os parece? 

Carmen: pues que es súper completo… que es una reflexión global, me apetece 

empezar. 



35 
 

TÚ: Pues a por ello! Primero lo pensamos de manera individual, en 30 minutos por 

ejemplo, y luego lo compartimos entre nosotros. 

(La reflexión individual se comparte, se debate, todas las opiniones cuentan y poco a 

poco se va diseñando la estrategia para el año siguiente). 

José: me ha encantado la experiencia, oye eso deberías plantearlo para vuestra reunión 

comercial territorial, se sacaría un montón de información. 

 

TÚ: Gracias por la idea! Ahora mismo llamo a mi Director para proponérselo! 

 

Propuesta 18 : Implica al equipo en el plan de negocios, comunica los objetivos. Sé 

creativo en el modo de implicarlos. 

Actividad: 

Este tipo de dinámica presenta muchas ventajas para que el equipo genere su confianza: 

• Se comparten y alinean los objetivos. 

• Se reconoce el pasado 

• Se valora los recursos y las áreas de mejora  del equipo. 

• Se piensa en quienes generamos valor a través de nuestro trabajo. 

• Se valora lo que hacemos bien y lo que podemos mejorar. 

• Se fomenta la comunicación, la confianza y el compromiso. Todas las personas 

del equipo tienen voz. 

• Se fomenta un equipo enfocado a los resultados, con ambición y calidad. 

Los principales riesgos que conlleva este tipo de dinámicas son: 

• No estar dispuesto realmente a compartir los objetivos ni a escuchar al equipo. 

• No estar en una actitud abierta que favorezca el cambio y el intercambio de ideas. 

• No ser consecuente con lo que salga de esa reunión y no cambiar nada. 

• Rehuir de los problemas. 

• Centrarse en elementos que no dependen de nosotros y sobre los que no tenemos 

influencia. 

¿Te atreves con ella? 
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Escena 19: Las palabras 

mágicas del Liderazgo 

 

Han pasado dos años, tu equipo se ha consolidado como el mejor de la territorial, cada 

día se valora más el impacto positivo que has tenido en tus compañeros. Además te has 

convertido en mentor de nuev@s directiv@s. A los de Recursos Humanos les gusta tu 

estilo. 

TÚ: hoy tengo una muy buenas noticias equipo. Me han llamado de la central para 

decirme que habíamos cerrado el año con los mejores resultados de la territorial, y para 

ello os quiero dar la enhorabuena y las gracias. 

Ha sido un año intenso, y hemos cerrado el mejor año de la oficina desde su apertura. 

Habéis respondido de manera excepcional a todos los obstáculos que se han ido 

presentando en el camino, no todos los días fueron de risas y celebraciones. Además del 

premio por ser los mejores de la territorial hay otras noticias, el año que viene quiero 
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que peléis para ser los mejores a nivel nacional, sois capaces de lograrlo aunque la 

competencia sea alta. 

José: ¿Sois? Será somos ¿no? 

 

TÚ: me quedan dos buenas noticias. 

Me han comentado que abren una nueva oficina y me han propuesto llevarla, es un reto 

que quiero llevar a cabo, me apetece crear una oficina desde cero. Así que a partir de la 

semana que viene tendréis nuevo jefe. 

Martina: ¿A quién nos mandan esta vez? No creas… me alegro por ti, pero me da 

miedo… a ver, que no todos son como tú.. 

TÚ: Ahí va la tercera buena noticia, Manolo, el Director de Recursos Humanos me 

preguntó a quién recomendaba para el puesto, conociendo el equipo. Y propuse a José, 

creo sinceramente que eres la persona más adecuada y que es bueno que sigáis con la 

misma dinámica de trabajo. Y como cambiaron el reglamento de promociones, esta vez 

han accedido a que un gestor senior de la oficina se haga cargo de ella. Llegará otro 

comercial, que viene con muy buenas referencias. 

José:¿En serio? ¡¡Qué subidón!! ¡¡Gracias, gracias, gracias!!! Es un día muy importante 

para mí, y es gracias a ti. 

Martina y Carmen: ¡¡enhorabuena!! 

TÚ: ¿Lo celebramos? Invito yo… y suerte para el año que viene, yo no lucharé en 

vuestra división jeje pero dentro de dos años pelearé para ser mejor que vosotros. 

Martina, José y Carmen: Gracias, de verdad, han sido dos años pero ha sido un placer 

trabajar contigo, tus nuevos colaboradores tienen mucha suerte. 

TÚ: Gracias a todos, aprendí muchísimo con vosotros. Gracias por vuestro apoyo, por 

vuestra confianza y por vuestro compromiso y por vuestra amistad 

Propuesta 19: incluye las palabras mágicas del Liderazgo en tu día a día. 

Esta escena nos trae un enfoque importante del liderazgo de servicio. El lenguaje 

es la clave para construir relaciones basadas en la confianza y construir grandes 

equipos. El líder con mayúscula requiere una gran dosis de Inteligencia Emocional 

y podemos hablar de palabras mágicas, que nos ayudan a gestionar el ecosistema 

emocional de los equipos, que alimentan la motivación, las relaciones y que 

favorecen la consecución de unos buenos resultados de manera sostenible y la 

fidelización del talento. La calidad de nuestro lenguaje impacta en la calidad de 

nuestras relaciones, nuestro lenguaje nos ayuda a crear nuestra realidad. 
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Algunas palabras/ Expresiones mágicas del liderazgo: 

• Da los buenos días. 

• Pide las cosas por favor. 

• Reconoce los méritos y logros, da la enhorabuena. 

• Fomenta la toma de responsabilidad “¿te atreves con ello?“ 

• Como todos te equivocas, pide perdón. 

• Ni lo sabes todo, ni aciertas en todo. Escucha, indaga, pregunta: “dime” , “te 

escucho”, ” te entiendo”, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo podemos hacer? 

• Diferencia entre vocación de servicio y servilismo: un buen liderazgo hará que la 

vocación de servicio y de ayudarte por parte de tu equipo sea mayor. Lo harán 

porque confían en ti y te lo reconocen, no porque seas el jefe. Recuerda la 

diferencia entre poder y autoridad. El dirigir con los galones no hace de ti mejor 

líder. 

• Ponte a su disposición: “Cuenta conmigo” 

• Da las GRACIAS. 

• Y no te canses de preguntar, al igual que el protagonista de la serie New 

Amsterdam, Max Goodwin, “¿En qué puedo ayudar?“. 

¿Qué crees que consigues con cada una de ella? ¿Cómo y cuánto las integras en tu día a 

día? 
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Escena 20: Y colorín y 

colorado, ¿de qué vas eso del 

liderazgo? 

 

José (llamando a tu puerta): ¿puedo pasar? ¿Tienes 5 minutos? 

TÚ: Claro, ¿en qué puedo ayudarte?, te veo preocupado. 

José: Si, bueno, estoy muy contento por el nombramiento, acabo de hablar con RRHH 

y me han comentado las nuevas condiciones y están bien, pero no sé si me motiva el 

cambio. Son nuevas responsabilidades, nuevos marrones, dirigir el equipo…después de 

tantos años no sé si seré capaz de cambiar de role. ¿Cómo les voy a motivar?, ¿Seré un 

buen jefe, o líder, o como lo quieras llamar? 

TÚ: creo que te entiendo, es una decisión y un cambio importante que te saca de tu zona 

de confort. Has comentado varias cosas y quiero ir por partes. 

No se trata de motivar a tu equipo, se trata de generar un entorno que favorezca que cada 

uno se motive, cuidar la comunicación, generar confianza, dar feedback, abordar los 

conflictos de manera sana, responsabilizar en sus funciones a tus colaboradores. Hay 

colaboradores que ya conocen a la perfección su trabajo. Puede que éstos esperen solo 

tener claro los objetivos y luego autonomía en la ejecución, un seguimiento puntual y 

un apoyo más personal, emocional en su día. Otros, a lo mejor, los más Juniors, 

requieren más apoyo técnico, más mentoring, más seguimiento y no tanto ese apoyo 
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emocional. Para eso necesitas sentarte con ellos y conocerlos bien.  Tal vez sea una 

inversión importante de tiempo al principio, pero te facilitará mucho tu labor. De esta 

manera, si ellos tienen de ti lo que buscan de un manager, entonces ya podrán motivarse 

por si solos. Y también les puedes ayudar a entender qué les motiva. Porque es cierto 

que hay profesionales que piensan que es una labor de la empresa, o del jefe, o de su 

pareja etc.. y van por el mundo pidiendo que les motiven. El tema está en que somos 

más felices el día que aprendemos que somos los únicos responsables de motivarnos y 

no está de más reflexionar acerca de las siguientes preguntas: 

¿Qué nos motiva? 

¿Cómo nos motivamos? 

¿En qué momentos? 

¿Con quién nos motivamos? 

¿Por cuánto nos motivamos? 

¿Dónde nos motivamos? 

Etc… Como ves, cada uno tiene una estrategia de motivación diferente. 

José: ¡qué complicado no?! No sé realmente si me interesa, no sé si me va a complicar 

la vida… 

 

TÚ: ésta es una decisión que tú debes tomar. Algo que aprendí a lo largo de estos años 

es que hay que aprender a ser manager. Si tienes la suerte de contar en tu vida con buenas 

referencias de managers, con buenos mentores y si te tomas el trabajo de desarrollarte, 

y sobre todo si te importan las personas, entonces es una aventura espectacular. Si no te 

apetece todo lo anterior, hay que pensárselo mucho, creo que no hay nada peor que un 

manager que no quiere serlo, porque si tu energía es negativa, esto afectará a tu equipo, 

a tus colaboradores, y todo se hará más difícil. 

José: ya…lo tengo que pensar. 

TÚ: te voy a dar un pequeño ejercicio que me dieron hace unos años y que me ayudó a 

tomar decisiones. Tiene que ver con la ecología de tu decisión.. 

José: ¡qué cosas tienes! Ecología… ¿es un ejercicio verde? jaja 

TÚ: pues podría… se trata de saber si esa decisión es buena para ti y para tu entorno. 

Se trata de contestarte a cuatro preguntas + 1: 

1. ¿Qué es lo peor que puede pasar si sale mal? 

2. ¿Qué es lo mejor que puede pasar incluso si sale mal? 
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3. ¿Qué es lo peor que puede pasar si sale bien? 

4. ¿qué es lo mejor que puede pasar si sale bien? 

No todo es bueno o malo, se trata de hacer un balance tanto de si sale bien como de si 

sale mal. 

José: ok, creo que lo entiendo. Si acepto ser director e incluso si sale bien, puede que 

tenga que renunciar a ciertas cosas, pero ganaré otras a cambio. Y cuál es el +1. 

TÚ: el +1 es ¿qué vas a hacer? Está bien reflexionar, pero llega un momento en el que 

hay que decidir. 

 

José: Gracias, tienes razón, el lunes tengo que dar una respuesta a RRHH. 

TÚ: Habla con ellos antes si quieres, estarán encantados de ayudarte, o incluso de 

ofrecerte algún coaching o alguna formación para managers Juniors. 

José: ¡pero yo no soy junior! 
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TÚ: Siento llevarte la contraria…como manager si lo eres, y para poder aprender 

necesitas en alguna ocasión ser capaz de desaprender.. 

José: (se queda pensativo), esto me ha gustado… le daré una vuelta… desaprender para 

poder aprender… 

Propuesta 20: Reflexiona acerca de tu role como manager. El llevar un equipo es 

de las responsabilidades más importantes que uno puede llevar a cabo. Tener la 

responsabilidad sobre personas va más allá del simple título de manager o de la 

responsabilidad de los resultados. Un buen líder tiene un impacto positivo en la 

vida de sus colaboradores. Descubre tu estrategia de motivación y permite a los 

demás que descubran la suya. 

¿Qué 4 ideas básicas sacas de esta escena? 
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EPILOGO 

En la comida de despedida con el equipo: 

TÚ: veréis, tenía pensado pedíroslo en las próximas evaluaciones, ahora como me voy 

me imagino que lo haréis con más libertad. Quiero pediros que me evaluéis como jefe, 

diciéndome dos cosas que hago bien y una que puedo mejorar. 

Equipo: ¿Y qué más te da si ya te vas? 

TÚ: Creo que quiero seguir aprendiendo a ser manager, y que si lo hago bien, en algún 

momento las personas que trabajan conmigo me reconocerán como líder. La 

información que me vais a dar me servirá para mejorar con mi próximo equipo y seguir 

potenciando lo que hago bien. 

José: Pues mira, lo que estás haciendo es lo que creo que es tu punto fuerte. Esa 

humildad de constante aprendizaje, eres el primer jefe que tengo que se preocupa tanto 

por aprender sobre liderazgo y que además lo comparte con los demás. Me has enseñado 

que lo de ser jefe no es innato, que son cualidades que podemos desarrollar. Fuiste un 

jefe junior y a lo largo de estos años nos has dado grandes lecciones de liderazgo. Para 

mí, te has convertido en un modelo, sin duda. 

Y para que no parezca que te estoy haciendo la pelota… Tu área de mejora 

sería…(piensa), que hay que aprender a desconectar… ¡estamos celebrando nuestros 

ascensos y nos vienes con estas! Muy loable pero muy ¡¡¡abuuuurrriiiido!!! ¡¡Ya que 

soy el nuevo jefe os pido que empiece la fiesta!! 
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Unos días más tarde… 

LUIS:  Me alegro mucho por ti, si los resultados os han acompañado es que supiste 

liderar el equipo hacia ellos, personalmente me llevo el orgullo de haber apostado por ti 

y haber acertado de pleno. Tengo un regalo para ti, para celebrar tu nombramiento. 

 

TÚ: Mil gracias LUIS, ¿otro cómic sobre liderazgo? 

LUIS: Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional… todo está 

relacionado, cómo líder te estás convirtiendo en un experto en personas para poder 

influir en ellas y acompañarlas hasta la consecución de vuestros objetivos. ¿Cuánto 

tiempo pasas en el gimnasio a la semana y para qué lo haces? 

 

TÚ: jajaja, me matas con tus preguntas…Pues tampoco es que sea un gran deportista, 

pero voy al gimnasio para cuidarme físicamente, para tener mejor aspecto y mejor 

imagen, para estar más lúcido y gestionar mi estrés. Unas cuatro horas a la semana… 

LUIS: Pues te invito a dedicarle las mismas horas a seguir desarrollando tu liderazgo. 

ya sabes que para liderar a los demás debes ser capaz de liderarte a ti mismo. 

TÚ: ¿con 4 horas es suficiente? 

LUIS: ¿4 horas las 52 semanas de los próximos 20 años? Creo que con tu talento, estas 

cuatro horas semanales pueden marcar la diferencia. ¿Aceptas el reto? 

 
  

 ¿Quién quieres llegar a ser?: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”  
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      GRACIAS 

A modo de escena post-crédito, quiero trasladar mi agradecimiento a aquellas 

personas que me ayudaron por activa o por pasiva (siendo ejemplos inspiradores) a 

crear Leader Begins. 

Bellón, Juanjo, Mónica, Jorge, Estefi, Andrea, Victoria, Fernando, David, Antonio y 

Javi, mis compañeros de las Escuelas de Coaching en las que tuve la oportunidad de 

facilitar, a sus participantes. Gracias por lo mucho que aprendí de vosotros, y a los que 

me habéis leído en primicia, gracias por vuestros consejos y recomendaciones. 

A todos estos autores que me acompañaron y me siguen acompañando en mi camino de 

aprendizaje, disculpadme la falta de rigor académico, la mayoría están citados y/o 

figuran en la bibliografía recomendada en mi web: www.stellae-coaching.com. 

A mis coachees, el coaching es un proceso en el que tanto cliente como coach aprenden, 

gracias por lo que me habéis enseñado. 

Para Julia, mi esposa, por acompañarme y apoyarme siempre en todos mis proyectos. 

Para José Luis, mi hermano que está al origen de este proyecto. 

Para Carmen, mi madre, por ser mi referente en cómo dar amor incondicional. 

A los que cuyos nombres aparecen en la historia, por ser personas importantes en mi 

vida, aunque no están todas las que lo son… 

Para Luis, mi padre, por ser el gran mentor de mi vida. Me acompañarás siempre. 

Para Luis, mi hijo, un angelito que apunta a bellísima persona… 

 

     GRACIAS 

 

 

 


