
D O S S I E R

M arca el rumbo
de tu equipo
hacia el éx i t o
Gobernar personas requiere sentido común,
conocimientos y sensibilidad. Para ser líder de
un equipo, gestiónalo de la mejor forma posible:
gánate la confianza y el respeto de tu gente. 
Realizado por Susana de Pablos
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D O S S I E R

Una nueva forma       de dirigir eq u i pos
Dirigir un equipo no es mandar. Es fijar el
rumbo y llevar a tu gente a buen puerto,
mejor en un ambiente divertido. Tras asir el
timón, dales los recursos, facilita sus tareas
y entrénales para que mejoren cada día.

H
as de perseguir un ideal,

marcarte unas metas, seguir

unos valores y mantener

unos principios” , escribe Juan Carlos

C u b e i r o, socio director de la consul-

tora Eurotalent, en su libro En un

lugar del talento. Sostiene Cubeiro

que “la dirección por valores es hoy la

única dirección posible, porque el

liderazgo no se entiende sin ética”.

Pero no basta con enunciar los

valores, la visión, los objetivos y las

estrategias para que se alcancen. Para

dejar las cosas a medias, mejor no

empezar. Es preciso “explicitar las

consecuencias negativas de su in-

cumplimiento y los efectos positivos

de su logro”, señala Cubeiro. 

Una buena razón para escuchar a

Joseba Tutor, responsable de las rela-

ciones universidad-empresa en la

Facultad de Humanidades de la Uni-

versidad de Deusto y consultor por

cuenta propia: “Las empresas de hoy

son fruto de su composición y orga-

nización en una red de personas cuyo

trabajo es interdependiente. Ese in-

tangible, al igual que otros como la

confianza, la adhesión de la gente a

los proyectos..., son constantes focos

de pérdidas de valor para las organi-

zaciones –cuyos directivos encuen-

tran serias dificultades para gestio-

narlos– y elemento generador de ver-

dadera ventaja competitiva”.

Al igual que Cubeiro vincula el lide-

razgo de equipo con la capacidad de

influir –“El liderazgo no es autoridad

formal (a u c t o r i t a s), sino influencia

(p o t e s t a s)”–, Tutor dice que la herra-

mienta básica para conseguir gestio-

nar esos intangibles es la influencia

en la organización y, por ende, en las

p e r s o n a s . De ahí que él recomiende

convertirse en un líder influyente.

¿ Jefes dictadores?  
N o, gracias

Influyente sí, pero nunca dogmático.

“Nada justifica el dogmatismo. Por

mucho entusiasmo que le ponga uno,

no se puede obligar a los demás a co-

mulgar con ruedas de molino”, advier-

te Cubeiro. Una opinión que comparte

Javier Fernández Aguado, profesor

del CEU. “Hoy en día la mayor parte

de la gente desea tener lejos de sí la

figura del dictador”, escribe en el libro

Desaprendizaje organizativo.

Por eso no es de extrañar que, para

el buen gobierno del equipo, el pro-

fesor Santiago Álvarez de Mon, de la

IESE Business School, anime a “hacer

un hueco amplio y confortable a los

miembros más atípicos y radicales”.

En El mito del líder, este experto escri-

be: «¿De verdad pensamos que cabe

la creatividad, el aprendizaje y la exce-

lencia en ambientes que confunden

la cohesión con la cerrazón intelec-

tual y el pensamiento lineal? La crea-

tividad reclama naturalidad, disenso

y controversia, siempre que se expon-

gan de modo civilizado y oportuno». 

Porque, como explica Enrique de

la Villa, socio de Deloitte, “lo impor-

tante no es sólo la alineación y la defi-

nición correcta de la dirección de

personas, sino el grado de madurez

de los equipos y sus líderes para con-

seguir una autogestión de liderar per-

sonas, algo que resulta vital para la

supervivencia de las organizaciones”.

Más autogesti ó n
Una de las claves para fomentar la

autogestión de tu equipo es, según

destaca De la Villa, la comunicación.

“Las personas necesitan saber de ti y,

con la mayor claridad posible, dónde

están y cuál es su papel en el equipo y

en la compañía. Sé claro con tu gente.

El mayor motivo de desmotivación

es sentirse engañados”.

Si quieres convertirte en el líder de

tu equipo, lee a Cubeiro: «El liderazgo

está en la percepción de los colabo-

radores y la percepción humana es

básicamente resultado de los cinco

sentidos». Su libro La sensación de

f l u i d e z refleja la conexión entre el

liderazgo y la vista (el líder crea una

visión compartida con el equipo), el

olfato (dejar que la intuición ayude en

la toma de decisiones), el oído (la

escucha atenta como base de la

empatía), el tacto (atención y reco-

nocimiento permanente de las per-

sonas) y el gusto (la necesidad de

celebrar los éxitos). Y en este orden.

Tutor está en su sintonía cuando

dice que “el líder influyente cree en su

gente y logra que consigan hacer rea-

lidad lo siguiente: «Lo hizo porque

no sabía que era imposible». Reta

todas las asunciones implícitas en la

organización. Es inconformista y cele-

bra la espontaneidad: «¡Todo es posi-

ble con mi equipo!»”.

Así lo entiende Aguado: “Gobernar

no es tanto conseguir que la gente

haga lo que tiene que hacer, como

lograr que la gente quiera hacer lo

que tiene que hacer”. Por eso, en

Liderar. Mil consejos para un directi-

v o, aconseja el will management ( g e s-

tión de las voluntades) y el f e e l i n g

m a n a g e m e n t (gestión de los senti-

mientos), pues “las empresas pien-

san, pero también quieren y sienten”.

Ahora bien, el will management p r e-

cisa una importante inversión en for-

mación, porque permite insuflar

ánimo e ilusión en las personas y en

las instituciones. La rutina es el mayor

enemigo de cualquier proyecto”. 

w w w . e m p r e n d e d ore s . e s0 0 0

Así sois los presidentes,              directores y consejeros

El Instituto de Empre-
sa y la consultora

Deloitte han realizado el
estudio La concepción
española del liderazgo,
a partir de 76 encuestas
a altos directivos de
empresas en España. El
estudio examina la fre-
cuencia con la que se
utilizan nueve estilos de
d i r e c c i ó n : c o e r c i t i v o ,
participativo, dirección
por excepción, refuerzo
contingente, carisma,
inspiración, estimula-
ción intelectual, consi-
deración individual y
capacitador, que a su
vez se agrupan en cua-
tro arquetipos (directi-

vo, transaccional, visio-
nario y c o a c h) .

Premiar el logro
Los directivos señalan
como estilos de direc-
ción preferidos el
refuerzo contingente
(recompensar por el
compromiso y la obten-
ción de resultados), el
capacitador (centrarse
en objetivos retadores)
y la inspiración (motivar
hacia la consecución de
las metas). Estos estilos
pueden funcionar con
subordinados con habi-
lidades y conocimien-
tos, pero pueden llegar
a ser muy frustrantes y
desmotivar a los que

necesitan formación.
Los estilos de dirección
menos utilizados son el
coercitivo (poca o nula
participación del emple-
ado) y la dirección por
excepción (intervenir
sólo cuando se produ-
cen errores). El estilo
participativo es el terce-
ro menos utilizado.
Dos filosofías
El estudio evalúa tam-
bién dos modelos de
filosofía de gestión, la
Teoría XY de McGregor
y las Teorías Implícitas
del Rendimiento:
● El 26% de los directi-
vos tiene creencias
consistentes con la Teo-

ría X: los empleados se
muestran básicamente
reacios a trabajar a favor
de los intereses de la
empresa y no son capa-
ces de asumir responsa-
bilidades. El problema es
que estas creencias se
convierten en «profecías
autocumplidas». La falta
de confianza en los em-
pleados se manifiesta en
una abundancia de pro-
cesos formales de con-
trol. Los subordinados
suelen acabar alienados
y terminan comportán-
dose de forma consis-
tente con la Teoría X.
● El 46% está en línea
con la Teoría Y (la gente

está intrínsecamente
predispuesta a aceptar
responsabilidades, hacer
bien las cosas y trabajar
en favor de los intereses
de la empresa).
● Un 57% dice estar lige-
ramente orientado a
metas (creen que las
habilidades personales
son fijas e inamovibles y
que el esfuerzo debe
orientarse a alcanzar los
mejores resultados).
● Un 58% dice estar lige-
ramente de acuerdo con
su orientación hacia el
aprendizaje (creen que
las habilidades se com-
ponen de destrezas que
se pueden mejorar con

esfuerzo y experiencia).
● Un 21% afirma estar
fuertemente orientado
hacia resultados y un
30% hacia el aprendizaje.
● Los directivos más afi-
nes a la Teoría Y prefie-
ren el estilo coach y
usan estrategias de
influencia como el caris-
ma, la consideración y la
participación. Y los más
afines a la Teoría X pre-
fieren estilos directivos y
estrategias de influencia
que enfatizan la recom-
pensa por resultados.
● Los directivos orienta-
dos al aprendizaje prefie-
ren estilos como el
coach o el visionario.
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Según el informe de Deloitte y el
IE, las relaciones líder-subordi-

nado suelen tomar dos formas:
formal-instrumental (el líder no se
involucra emocionalmente y utiliza
procesos formales para motivar y
dirigir a su equipo) y paternalista
(sí se involucra emocionalmente,
pero las decisiones se toman uni-
lateralmente con poca o nula par-
ticipación del empleado).

‘Coach’ y capacitador
Si de verdad quieres obtener
resultados excepcionales con
menos recursos, algo esencial
para la competitividad de las orga-
nizaciones, conviértete en un alto
directivo que es a su vez coach y
capacitador. Céntrate en desarro-
llar a tus subordinados, en prove-
erles de las habilidades y conoci-
mientos precisos para funcionar

efectivamente y de forma coordi-
nada dentro de sus equipos. Las
empresas actuales, más planas y
flexibles, demandan estilos de
dirección que consigan aumentar
el compromiso y la motivación.
Los estilos participativos y la dele-
gación están poco extendidos
entre los directivos. Delegar signi-
fica transferir responsabilidades,
perder el control y dejar que otros
tomen decisiones, alcancen resul-
tados y reciban crédito por sus
é x i t o s . Los directivos con una alta
necesidad de poder e influencia
suelen tener dificultades para rea-
lizar esa transición. Y cuando los
procedimientos son muy rígidos o
formalizados, y tienen dudas
sobre la competencia de los subor-
dinados, se hace difícil delegar e
involucrar a los empleados.

Cambiad de estilo cuanto antes

Hacia un nuevo gestor
Las organizaciones están
demandando directivos
capaces de aumentar el
compromiso y la motiva-
ción de los empleados.



D O S S I E R

Tácticas para dirigir      equip o s
Conocer la experiencia de otras personas
puede ser interesante si tu intención es
aprender a gestionar equipos de trabajo.
Aquí tienes 29 tácticas que te serán muy
útiles para dirigir a tu gente hacia el éxito.

S
i los miembros de tu equipo

cuentan con los conocimien-

tos, habilidades, competencias

e inteligencia emocional necesarios

para el mejor desempeño de sus ta-

reas, fantástico. Si, además, el tuyo

es un equipo multidisciplinar, mejor

que mejor, porque, como señala el

profesor Javier Fernández Aguado,

“contar con personas de formación

muy dispar es positivo; se obtienen

puntos de vista complementarios”. 

La sinergia es esencial. Lo dice San-

tiago Álvarez de Mon: “El todo es más

que la suma de las partes. La tenden-

cia tan extendida de formar equipos

buscando la homogeneidad e igual-

dad, por perniciosa y contraprodu-

cente, señala justamente lo contrario

del concepto de sinergia. Un equipo

cohesionado y sinérgico precisa la

frescura y libertad de miembros capa-

ces e independientes”.

Por eso, en ese juego, la persona

que dirige a otras personas desem-

peña un papel fundamental. En pala-

bras de Juan Carlos Cubeiro: “El líder

da lo mejor de sí mismo cuando ense-

ña a liderar. Tiene dotes de mando,

da ejemplo pero, sobre todo, es ins-

pirador, capacitador de sus colabo-

radores, de sus colegas, de su jefe”.

Partiendo de estas premisas, hemos

pedido a expertos en liderazgo y ges-

tores de equipos de cinco empresas

diferentes que nos faciliten algunas

tácticas eficaces para dirigir –y, por

tanto, construir– equipos eficaces 

1/ Define claramente vuestra

misión. A veces, los equipos

no pueden cumplir su misión por-

que sus miembros no tienen clara la

razón por la que se creó el equipo,

sus objetivos y los resultados que se

esperan de él. “Una definición de

misión clara, precisa, compartida,

original y propia, facilita la tarea de

investigar nuevos campos de actua-

ción, de integrar nuevos procesos, de

definir y comunicar estrategias y pla-

nes de acción a los que han de reali-

zarlos”, destaca Álvarez de Mon.

No en vano, Cristina Aresti, direc-

tora de grandes cuentas de la ETT

Vedior Laborman, apunta que quien

deba hacerse cargo de la gestión de

un equipo y quiera organizar bien el

trabajo, “debe tener muy claro hacia

dónde va, con qué medios cuenta y

qué necesita para poder alcanzar su

meta efectivamente”. Sin duda, un

buen líder debe tener habilidad para

conseguir de la alta dirección todos

los recursos y el apoyo necesarios

para que el equipo cumpla su misión.

También es clave su capacidad

para obtener información crítica para

el equipo, información que debería

compartir con sus miembros. Así,

según Félix de Orduña, responsable

de marketing estratégico de Galp

Energía: “Es absolutamente necesario

que el equipo conozca la estrategia de

la empresa. Los planes estratégicos de

la compañía se deben dar a conocer

en reuniones bien planificadas, con la

debida metodología que explique los

motivos, los objetivos, las responsa-

bilidades y las esperadas consecuen-

cias que mejorarán los resultados y el

posicionamiento de la organización”.

2/ Fija los objetivos, criterios

y pautas de actuación con

mucha claridad. “Para que el pro-

yecto sea un éxito es preciso que

todos tengan muy claras sus respon-

sabilidades y roles dentro del equipo.

Además, es muy importante que los

objetivos sean consensuados con los

colaboradores quienes, al igual que el

responsable del equipo, deben reali-

zar aportaciones”, asegura L e o p o l-

do Boado, director del Centro de

Competencias de Sogeti Transiciel.

Además, Enrique de la Villa a c o n s e j a

“marcar los criterios y las pautas de

actuación para su consecución. Se

trata de establecer el qué y el c ó m o”.

También Aresti hace hincapié en la

aportación de los colaboradores: “ E s

fundamental que los miembros de

mi equipo sepan hacia dónde van,

qué se espera de ellos y cómo contri-

buye el equipo y cada uno de ellos a la

consecución de los objetivos marca-

dos y a la estrategia de la empresa”.

D a r í o Lofish, director creativo de la

empresa Latexlab, añade que “no sólo

es fundamental que el equipo conoz-

ca la estrategia empresarial, sino que

los miembros sean partícipes de su

desarrollo y materialización”.

3/ Si se precisa una jerarquía,

que esté basada en el lide-

razgo y el conocimiento, en la auto-

ridad y no en el poder. Para T e r e s a

A l o n s o, directora del gabinete de

comunicación y RR PP de Over MCW

E s p a ñ a , “la jerarquía es un reconoci-

miento, permite aspirar a otros pues-

tos, determina responsabilidades...

Pero las jerarquías funcionan si las

personas funcionan; si los otros com-

prenden que tú estás por encima por-

que respetan tus habilidades o tus

méritos. Lo malo es cuando tienes

un jefe al que no respetas”.

Como dice Aguado: “Si consigues

tus objetivos a costa de imposicio-

nes controles, amenazas, gritos, pre-

siones... tus hombres estarán espe-

rando que te alejes para disminuir el

ritmo. Será una especie de venganza

por el comportamiento antropológi-

camente deficiente del jefe”. Veamos

ahora cómo recurre Joseba Tutor a su

concepto del líder influyente: “No

hace un uso directo de su poder jerár-

quico, salvo caso extremo, para evitar

el desgaste de su relación con los

colaboradores, la ruptura del equili-

brio de interdependencia de ambos.

¿Confiarías en alguien que toma

siempre sus decisiones haciendo uso

únicamente de su poder? Es más fácil

decidir así, pero es menos eficaz”.

De ahí que Lofish diga que al incor-

porarte a un equipo como jefe debes

saber que lo puedes hacer como

experto, nunca como líder. “El lide-

razgo se ha de basar en una dinámica

de grupo”. Y de Orduña apunta: “ E l

exceso de jerarquías crea estructu-

ras pesadas y en ocasiones provoca

desmotivación entre las personas que

no forman parte de esas estructuras”.

4/ Delega, incluso, el poder de

tomar decisiones y enseña

a tu gente a delegar. “En equipos

muy cualificados y creativos, el estilo

de dirección debe ser la autoridad

compartida. Yo delego en mi equipo

para que sean ellos los que tomen las

decisiones, aunque me consulten

sobre aquellas que puedan suponer

cambios en la estrategia o afectar a la

cuenta de resultados. Yo intento apo-

yarles al máximo y realizo un control

de gestión mediante un Cuadro de

Mando”, explica Boado. Y añade: “Esa

herramienta está compuesta por una

serie de indicadores que nos permite

ver la evolución de la gestión en las

diferentes unidades de negocio”.

Teresa Alonso comenta que ella

también enseña a su gente a
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Más transparente, más creíble

La gran mayoría de
los directivos se

describen como arro-
lladoramente sinceros.
Sin embargo, más del
50% de los casi 13.000
mandos intermedios
entrevistados dicen
que sus superiores
deberían ser más
honestos y éticos”. L o
dice Bárbara Pagano,
coach e s t a d o u n i d e n s e
y coautora de T r a n s-
parencia. Cómo la cre-
dibilidad hará crecer o
quebrar su negocio,
un libro que explica el
porqué se llegan a
producir escándalos
corporativos como los
de Enron o WorldCom,
o fracasos políticos
como los de Nixon,
Clinton o Aznar.
Hablando con ella
sobre gestión de equi-
pos de trabajo, Paga-
no destaca que “c o n s-
truir unas buenas rela-
ciones con los emple-
ados y una reputación
sólida es un trabajo
difícil que lleva tiem-
po, y que a menudo 
se deja de lado tan
sólo por conseguir
obtener resultados a
corto plazo”.

Nada que ocultar
Pagano y su hija Elisa-
beth, que es periodis-
ta, sostienen que una
política de negocio
clara y abierta es una

potente herramienta
de gestión. D e f i e n d e n
que un estilo de direc-
ción transparente
puede ayudar a incre-
mentar la credibilidad,
aumentando la lealtad
de empleados, clien-
tes, etc. Aunque ellas
advierten que la credi-
bilidad es un valor fácil
de perder y difícil de
recuperar, aseguran
que se puede retener.

Conductas clave
En su libro, las autoras
describen nueve con-
ductas clave que cual-
quier líder debe utili-
zar para lograr la com-
pleta transparencia:
● Sé abrumadoramen-
te sincero. La sinceri-
dad es el eje del timón
del líder. Si no tienes
todos los datos o no
puedes hablar, con-
testa: «Por ahora, es
todo lo que te puedo
contar». Sólo así gene-
rarás confianza e
incluso tu gente podrá
aceptar no disponer
de todos los datos.
● Solicita opinión
sobre tu desempeño.
Estarás mejor capaci-
tado para, planificar,
aprender y crecer.
● Mantén la compos-
tura. Ante desafíos,
tensiones y obstácu-
los, tú, sereno.
● Baja la guardia. S i
bien se requiere cierto

grado de madurez y
autoconciencia, facili-
ta situaciones para
que la gente de tu
equipo te conozca
más en lo personal.
● Cumple las prome-
sas. Así, si alguna vez
fallas, la gente acepta-
rá de mejor grado las
c o n s e c u e n c i a s .
● Reconoce tus erro-
res. Aunque parezcas
débil, incompetente o
imperfecto, denota
coraje, responsabili-
dad y humildad.
● No ocultes las
malas noticias. La
gente prefiere que se
las comuniquen cuan-
to antes, con sinceri-
dad, franqueza, delica-
deza e interés.
● Evita comentarios
negativos.No culpes,
critiques ni desdeñes.
● Interésate por los
demás. El verdadero
liderazgo se funda-
menta en una especie
de contrato social que
viene a decir: «Sígue-
me y prometo que te
ayudaré a triunfar».
Con todo, las Pagano
advierten que el lide-
razgo transparente
requiere “intuición
suficiente para valorar
cuánta y qué informa-
ción pueden manejar
(absorber, interpretar
y utilizar) los demás
de forma eficiente”.

0 0 0w w w . e m p r e n d e d or e s . e s

“ Yo no puedo garantizar que
el trabajo sea siempre

d i v e r t i d o, pero lo que sí
quiero es que mi gente vea

que los resultados son
siempre gratificantes”

“Me gusta que se impliquen
en lo que hacen y, para ello,

me parece fundamental
que entiendan siempre por
qué y para qué lo hacen” 

Teresa Alonso dirige el
gabinete de comunicación
y RR PP de Over MCW Espa-
ña desde hace cinco años.
Los objetivos de su equipo
s o n : ”Desarrollar campañas
para diversos clientes, en
diferentes estilos y tonos
de comunicación corporati-
va. Tratamos de obtener la
máxima rentabilidad de las
noticias de nuestros clien-
tes y de los actos y eventos
que les organizamos”.

Teresa Alonso 
Directora de comunicación
y RR PP de Over MCW

Teresa Alonso, en el
centro, junto a su
equipo de trabajo.

➤

Sé sincero al
máximo 
La sinceridad
debe ser un
principio rector
constante. Es
el eje del timón
del liderazgo.



“Para motivar a la gente soy
clara al comunicar, intento
ponerme en su lugar sin
olvidar el mío, utilizo el

sentido del humor y trato
de crear un buen clima“

“Quiero que mi equipo me
vea como un facilitador de

sus responsabilidades y
t a r e a s, no sólo como su

superior jerárquico” 

En la ETT Vedior Laborman,
Cristina Aresti coordina a
17 personas entre Madrid,
Barcelona y Bilbao. Su equi-
po es ”una parte de una
cadena, un eslabón entre el
cliente, la red de oficinas y
los trabajadores que bus-
can empleo. Debemos ser
capaces de aunar todos los
intereses que confluyen en
nuestra área. Somos un
claro ejemplo del trabajo
en equipo constante”.

Cristina Aresti Elosúa
Directora de grandes cuen-
tas de Vedior Laborman

Cristina Aresti, en
primer plano, y
parte de su equipo.

La gestión de la
diversidad está

cada vez más presen-
te en la política corpo-
rativa de las empresas
que operan en España,
sobre todo entre las
grandes multinaciona-
les de EE UU, país pio-
nero en esta nueva
estrategia de m a n a g e-
m e n t. 
El nuevo reto no es
tan sólo gestionar una
diversidad visible por
la raza o la forma de
vestir, algo que es
cada vez más evidente
en un país donde, de
los 40 millones de
habitantes, un millón
son inmigrantes. Tam-
bién existe la diversi-
dad sexual –patente
en el mayor acceso de
las mujeres al merca-
do del trabajo o la
mayor visibilidad
social y, por ende,
laboral, de gays y les-
bianas–, política, ideo-
lógica, religiosa, etc.

Capital humano
“La gestión de la diver-
sidad surgió en EE U U
cuando los llamados
recursos humanos se
empezaron a conside-
rar capital humano”,

explica Myrtha Casa-
nova, presidenta del
Instituto Europeo para
la Gestión de la Diver-
sidad. Así, las perso-
nas pasaron a ser un
activo intangible de las
empresas, parte de su
capital intelectual. Y
se empezó a hablar de
la gestión del conoci-
miento, concepto que,
como dice Fernández
Aguado en su libro
Liderar. Mil consejos
para un directivo, “ h a
comenzado a recibir
más atención por
parte de los estudio-
sos, desde el momen-
to en que se ha seña-
lado la posibilidad de
convertir el conoci-
miento en dinero.
Aunque eso reduce un
tanto su valor intrínse-
co, algo es algo”. Fer-
nández Aguado dice
asimismo que “la ges-
tión del conocimiento
exige respeto a la
diversidad, a la con-
templación alternativa
de la misma realidad.
La unicidad no es
creativa y el conoci-
miento siempre lo es”.
Y es que la gestión de
la diversidad no sólo

sirve para motivar,
también “para innovar
en productos y servi-
cios que satisfagan
más y mejor a los
clientes”, apunta
C a s a n o v a .
Santiago Álvarez de
Mon, en El mito del
l í d e r , d e s t a c a : “Uno de
los grandes desafíos
del líder es el de bus-
car unidad en la diver-
sidad. Gobernar tiene
mucho que ver con
respetar y trabajar las
diferencias. En la
diversidad multicultu-
ral existen una serie
de valores universales
e intemporales (la
libertad, la justicia, la
honestidad, la amis-
tad...) que el líder
debe fomentar, secun-
dar y practicar”.
Juan Carlos Cubeiro,
en su libro En un lugar
del talento habla al
r e s p e c t o : “En un ideal
de justicia, la libertad
ha de ser clave. En
estos tiempos, con la
amenaza permanente
del terrorismo, corre-
mos el riesgo de per-
der libertad personal
por una supuesta
libertad colectiva. O

en la empresa, de
ceder libertad de opi-
nión y criterio, en oca-
siones involuntaria-
mente, por una falsa
sensación de bienes-
tar y comodidad”.
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delegar: “Mi trabajo consiste en

darme cuenta cuando una compa-

ñera no puede con todo el trabajo

ella sola, razonarlo juntas y que la

próxima vez ya sepa que necesita

ayuda. Trato de erradicar definitiva-

mente aquello de «Es que tardo más

en explicarlo que en hacerlo»”.

“El líder debe saber delegar asu-

miendo todo tipo de consecuencias.

Y, a su vez, los componentes del

equipo deben saber aceptar la dele-

gación del líder, asumiéndola como

parte de su desarrollo profesional y

como paso previo necesario para su

crecimiento como futuro responsable

del área de negocio”, dice de Orduña.

5/ No recurras siempre al tra-

bajo en equipo. A veces, no

es preciso y, otras, no será posible.

“Puede haber proyectos en los que

un único profesional deba asumir

todas las responsabilidades de un

proyecto para un cliente. A u n q u e

cuente con nuestro apoyo, ese com-

pañero tiene que hacer frente a

determinados retos en solitario”,

apunta Boado. En opinión de Aresti,

“Hay casos donde el trabajo única-

mente puede desarrollarse en solita-

rio. ¿Las diferencias? El ahorro de

tiempo perdido en desacuerdos, la

rapidez en tareas relativamente sen-

cillas, mayor efectividad en otras muy

específicas... Aunque yo sea una clara

defensora del trabajo en equipo, tam-

poco se debe olvidar que muchas per-

sonas prefieren trabajar solas”.

Teresa Alonso dice que su gente

trabaja en solitario en momentos de

creación personal (redactar, diseñar

una estrategia de comunicación, un

mensaje...), pero que después “es

imprescindible contar con las apor-

taciones y la visión de los demás”.

De Orduña no olvida otro supuesto:

“La capacidad que se nos presupone

a los gestores de equipo para la toma

de decisiones en los casos extremos

de falta de consenso. Este es, sin

duda, un trabajo individual que sólo

los responsables podemos compro-

meter, ya que somos los tutores de la

estrategia empresarial”.

A todo ello habría que añadir que,

aunque parezca increíble, todavía

hay organizaciones privadas, y sobre

todo públicas, donde no se respeta ni
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Gestiona la divers i d a d

valora el trabajo en equipo. A sus

directivos les asusta su espíritu coo-

perativo y multidisciplinar. 

6/ Sé exigente y practica con

el ejemplo. “Las personas

necesitan un ambiente de exigencia,

calidad, compromiso e involucra-

ción. Esta exigencia debe ser inducti-

va, fomentarla con el ejemplo, nadie

será autoexigente si el líder no lo es”,

comenta De la Villa. Según Fernández

Aguado, “como en las guerras, en las

empresas se desea que el jefe vaya

por delante, enarbolando el estan-

darte. Eso demuestra que cree en el

proyecto: con su sacrificio personal

manifiesta que está dispuesto a sacar-

lo adelante. El directivo que proclama

con seriedad «Hay que concluir esto

urgentemente», e inmediatamente

se escabulle, produce hilaridad y,

desde luego, no motiva. Conseguirá

sus objetivos sólo en la medida en

que su control sea exhaustivo, y

mientras su gente no logre dar el salto

a otra organización regida por alguien

con más sustancia”.

Teresa Alonso nunca pide a su

gente que haga nada que no haya

hecho ella antes. “Me ayuda a saber

los tiempos que se deben dedicar a

cada tarea, las dificultades...”.

7/ Despierta en tu equipo la

ilusión por colaborar en el

proyecto. “Es fundamental que todos

los miembros de tu equipo estén

orgullosos de pertenecer a él. Para

eso, es importante conocer a las per-

sonas, conseguir que tengan relacio-

nes positivas entre ellas, que cada

uno desempeñe un rol y que, ade-

más, lo tenga muy claro, así como

reconocer los esfuerzos y comunicar

los errores cuando se produzcan. La

retribución no es el único factor de

motivación, pero es también impor-

tante.”, explica Boado.

Y toma nota de las palabras de

Fernández Aguado: “En la medida

en que el motivo por el que se lucha

es más elevado, se está dispuesto a

desplegar nuevas energías. Y vice-

versa, cuanto más se trabaja en un

proyecto, más mejora y, lógicamen-

te, va adquiriendo mejor imagen en

el mercado. En términos generales, la

gente brega más cuando batalla en

una iniciativa ilusionante que está

ascendiendo. Cuando todo se buro-

cratiza, el ritmo desciende”.

Para muestra, Teresa Alonso:

“¿Que cómo motivo yo a mi gente?

Como ellas me motivan a mí. Porque

hay muy buen rollo en este equipo.

Hay mucha confianza profesional.

Estamos todas muy seguras de que

nos lo curramos mucho y eso da con-

fianza y respeto. En este trabajo hay

que saber hacer muchas cosas y ser

muy camaleónica. Por supuesto que

el salario es importante. Intento que

la dirección esté al tanto de los sala-

rios de mi equipo y me ocupo yo de

reclamar las subidas cuando las con-

sidero justas. Pero, sinceramente,

creo que la principal motivación de

nuestro equipo es la comprensión

que hay entre todas y que somos unas

enamoradas de la comunicación”.

Lofish –quien asegura tener un

estilo de dirección “basado en una

necesidad vital por desarrollar sus

instintos creativos y hacer de ello un

modo de vida”– nos explica cómo

motivar a un equipo conformado, en

parte, por personas sin contrato labo-

ral: “Aprovecho la coincidencia de

valores, sueños e intereses para crear

un ambiente de comunicación y

compañerismo que se alimenta de

cada aportación individual”.

“Por encima de cualquier otra téc-

nica empresarial, destaco la capaci-

dad de la empresa en transmitir

periódicamente información. La

comunicación es el vector de moti-

vación más necesario para las per-

sonas y es uno de los aspectos que

más contribuye a un adecuado clima

organizacional”, continúa de Orduña.

Y concluye: “Técnicamente, la fór-

mula más eficiente para lograr el

compromiso de las personas con los

objetivos empresariales, es el esta-

blecimiento de KPI –Key Performan-

ce Indicators–. Estos deberán ser

siempre cuantificables, medibles,

alcanzables, pero indudablemente

ambiciosos. Tres o cuatro KPI serían

suficientes, uno de carácter indivi-

dual para incentivar la responsabili-

dad y los iguales para todos, con el fin

de motivar el trabajo en equipo”.

8/ Ayúdales a tener un claro

sentido de su proyecto per-

sonal y profesional. Aresti no alberga

dudas: “En mi equipo quiero gente

contenta, satisfecha, que tenga claro

que está en el mejor sitio que en ese

momento puede estar. Cuando esta

máxima cambia es, básicamente,

porque cambian sus prioridades. Por

eso, conocer en qué fase de su desa-

rrollo personal está cada uno en cada

momento y provocar el crecimiento

de su desarrollo profesional, me

ayuda a conseguir que mi equipo

apueste fuerte por el proyecto”.

“Una de las principales motiva-

ciones del trabajo es crecer, perso-

nal y profesionalmente. Hay que

querer dar más y, por tanto, es

La exigencia debe ser inductiva:
nadie será exigente si el propio

líder no lo es del todo

El líder debe saber delegar
asumiendo las consecuencias

➤
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Portador del estandarte
Como en las guerras, en las
empresas se desea que el
jefe vaya por delante. Eso
demuestra su implicación
directa en el proyecto.
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lógico que se quiera también

recibir más (responsabilidad, suel-

do, etc.)”, subraya Teresa Alonso. Para

de Orduña una de sus principales

tareas es “transmitir confianza y

apoyo, apostando por el trabajo en

equipo, pero creando espacio para

el desarrollo profesional y la creativi-

dad individual de cada miembro”.

Evidentemente, cada persona es

un mundo. Y De Orduña lo ratifica:

“Cada individuo es diferente y su evo-

lución profesional merece ser anali-

zada también de forma diferente. No

es posible la misma estrategia para

todos ya que, dependiendo de las

competencias y del desarrollo indivi-

dual, se forjan las futuras responsa-

bilidades de cada miembro del

grupo”. Él utiliza diversos estilos de

gestión y  motivación en función del

tipo de empleado: “Aquellos extre-

madamente seniors, con experiencia

contrastada, precisan poca dirección

y quizá aun menos motivación. En

estos casos, se trata de establecer

nuevos desafíos que ellos puedan

liderar y que les estimulen en la bús-

queda de la excelencia. Es lo que

Coleman llamaría Estilo timonel.

“Luego están aquéllos que tienen

un potencial extraordinario, pero que

por juventud o poca experiencia,

necesitan de un mayor grado de

dirección. Les dedico más tiempo. Y

una vez precisen de menos dirección,

es importante un alto grado de moti-

vación, pues aún dudan de su eficacia

y contribución a los resultados. Un

plan periódico de formación contri-

buye muy positivamente en el desa-

rrollo de este tipo de profesional”.

9/ Consigue que las personas

fijen objetivos y retos por sí

m i s m a s. “La capacidad de decisión y

de autonomía individual respecto al

trabajo que cada uno desarrolla, e l

saber que se es capaz de aportar ideas

y tomar decisiones dentro de su

ámbito laboral, es fundamental para

conseguir implicación y compromi-

so”, destaca Aresti. “Cuando mis

compañeras empiezan a fijar objeti-

vos y retos por sí mismas, es lo mejor

del mundo, lo más gratificante de mi

papel de «jefa»”, añade Teresa Alonso.

Lofish señala que la mejor forma

de lograr el compromiso de los

miembros del equipo con el proyecto

es incluir sus objetivos en los de la

empresa. Además, él dice que “todo

objetivo perseguido por un miembro

del equipo alimenta la ambición del

conjunto”. Por su parte, de Orduña

apunta que lo importante es “que

fijen actitudes proactivas individuales

que generen energía positiva colecti-

va. Un grupo de trabajo formado por

componentes que transmiten esas

actitudes optimistas, mejora las rela-

ciones humanas y, por ende, las pro-

fesionales, unificando criterios y

maximizando el rendimiento”.

1 0/ Escucha a tu gente, y

solicita también que

ellos te den ‘feedback’: es crucial.

“Hay que saber escuchar y que se

sientan escuchados para saber qué

puede aportar cada persona al pro-

yecto. Tu conocerás a tu gente y

sabrás cómo obtener lo mejor de

cada uno, y ellos mismos se darán

cuenta de sus posibilidades y aporta-

ciones”, destaca de la Villa. De hecho,

a Aresti le interesa que su equipo se

sincere con ella y valore su gestión:

“Lo hacemos de una manera más for-

mal una vez al año a través de una

análisis cuantitativo y cualitativo de

nuestra situación en el área. Yo les

digo qué espero de ellos, cómo se

están desarrollando, sus áreas de

mejora... y ellos me cuentan qué

esperan de mí como mando, en qué

necesitan mi ayuda, cómo podemos

mejorar el rendimiento... Es necesario

que tengamos la suficiente confianza

como para hablar de aquello que

puede influir positiva o negativa-

mente en el trabajo”.

Lofish, por su parte, dice que le

interesa que valoren continuamente

su gestión  “para mejorar”. Y de Ordu-

ña explica que en su equipo se since-

ran unos con otros en su evaluación

anual, que determina el posterior

valor del b o n u s: “Ésta se compone

de dos reuniones de seguimiento

semestral, donde tanto el evaluador

como el evaluado exponen con sin-

ceridad la opinión profesional sobre

el otro. Es importante, ya que me-

diante ese feedback yo también evo-

luciono en mi estilo de gestión”.

1 1/ Reconoce los retos de tus

colaboradores, de forma

sincera y personalizada. Tutor dice

que "no existe el «café con leche para

todos», ten en cuenta los intereses

de cada uno de ellos. Tu vista debe

estar preparada para ver siempre los

aspectos positivos del rendimiento y

muéstrate dispuesto a colaborar en

los elementos más complicados, sin

hacer la tarea del colaborador. ¡Cola-

borar no es hacer el trabajo del otro!”.

Teresa Alonso asegura que una per-

sona se esfuerza más si siente que

aprecian que ha cumplido sus obje-

tivos: “No cuesta nada pararse un

segundo a decir «Enhorabuena». Yo

nunca les quito medallas y eso tam-

bién involucra de forma personal en

la estrategia y en los objetivos”

1 2/ Exige un alto grado de

compromiso e involu-

c r a c i ó n . “Haz que tus colaboradores

participen en la toma de decisiones,

gestión y desarrollo de la organiza-

ción”, comenta de la Villa. ¿Cómo

conseguirlo? Según Aresti: “Ilusio-

nándolos, implicándolos, haciéndo-

les sentir que su aportación es básica,

fundamental” para el éxito del grupo. 

1 3/ Utiliza tu inteligencia

emocional y conviértete

en un líder resonante. Es lo que nos

explica Daniel Goleman: “Tu capaci-

dad de reconocer tus sentimientos y

los sentimientos de los demás, de

motivarlos y de gestionar adecuada-

mente las relaciones con los otros y

con nosotros mismos”. Así lo ven

también la mayoría de los expertos en

España. Como Tutor, el defensor del

líder influyente “que maneja las emo-

ciones fruto de su relación interper-

sonal permitiendo que su interlocutor

se desahogue, mientras que él evita

una reacción descontrolada. ¡Gestio-

na lo que no se ve!”.

“Me gusta tener una buena rela-

ción personal con los miembros de

mi equipo y saber qué pasa por sus

vidas, que están directamente liga-

das a su vida profesional”, declara

Aresti. De Orduña comenta a su vez

que le “gustaría distinguirme como

un «líder resonante», utilizando la

terminología de Goleman. Con ello

quiero decir que para ser líder es fun-

damental transmitir valor a las per-

sonas que se proyectan directa o

indirectamente en ti. Para crear reso-

nancia en las personas hay que contar

con una serie de valores que deben

ser inherentes al líder: habilidades y

competencias para gestionar pro-

yectos, y empatía para saber gestionar

personas. El resultado es nuestra cre-

dibilidad personal y profesional”.

1 4/ Aprende a gestionar el

miedo. “Todos tenemos

miedo porque es inherente a la con-

dición humana y porque el mundo

cambiante de hoy genera grandes

certezas en términos físicos pero

grandes amenazas en términos emo-

cionales. Los miedos sociales son dos:

el miedo al fracaso y el miedo al

Construir un equipo
de alto rendimiento

requiere establecer
unas competencias crí-
ticas. Para conseguirlo
con éxito, ten en cuen-
ta el puesto de trabajo y
el cometido del equi-
po”, dice A l e j a n d r a
L ó p e z - M a u r e t a, direc-
tora de consultoría de
Development Systems.
“Y no olvides que las
necesidades de los
clientes cambian cons-
tantemente. Aunque
algunas competencias
permanecen inamovi-
bles, otras se convier-
ten en accesorias, y se
hace necesario susti-
tuirlas por las que en
ese momento está
demandando el negocio
o el mercado. Los perfi-
les por competencias
son como una cómoda
en la que tenemos cajo-
nes intercambiables.
Inevitablemente, he de
sacar los que sean
menos críticos y susti-
tuirlos por otros nue-

vos, y lo que es más
importante, llenarlos
con los descriptores de
conductas que determi-
nan en qué grado se
tiene desarrollada esa
competencia concreta”.  

Un obstáculo 
s a l v a b l e
“La metodología de
Assessment Center t e
permitirá conocer el
perfil de competencias
de tu personal. Si la di-
f e r e n c i a entre el perfil
competencial actual y
el requerido es tan im-
portante como para ha-
blar de inadecuación to-
tal, deberás comparar
su perfil con el perfil
ideal de otros puestos a
los que sí se adecúe. En
el caso de inadecuacio-
nes parciales, capacita
a tu gente para que al-
cance el «mínimo bási-
co competencial»”.

Medir y evaluar
“Mide y evalúa el de-
sempeño de las compe-
tencias críticas, ideal-
mente, una vez al tri-

mestre. No es complica-
do ni muy costoso, en
comparación con los
resultados obtenidos”.  

Planes de acción
“Diseñar planes de ac-
ción personales y reali-
zar su seguimiento es
condición sine quanon
para lograr los objeti-
vos. Sirven para medir
el desempeño y esta-
blecer acciones concre-
tas –como sesiones 
de c o a c h i n g– que corri-
jan desajustes en las
competencias. 

Busca sinergias
“No te olvides del desa-
rrollo futuro del equipo.
Se trata de deshacer y
rehacer los equipos
aprovechando aquellos
miembros más exitosos.
No tengáis miedo al
cambio en los equipos
de alto rendimiento. Ha-
bréis logrado una elite
dentro de vuestra em-
presa que será capaz de
ser intercambiable siem-
pre en función de los
proyectos y clientes”.

Cada individuo es distinto y su
evolución profesional debe ser
analizada de forma diferente

Tener miedo es inherente 
a la condición humana

“ Tras la fusión, lo más difícil
del proceso de adaptación

del equipo a la nueva
estructura de la compañía
ha sido la coexistencia de

diferentes culturas”

“Imponer culturas es muy
c o m p l i c a d o. He intentado

crear una propia del equipo,
si bien alineada con la 
de la nueva compañía” 
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En 2003, Boado dirigía a
cinco personas dentro del
Centro de Competencias
de Sogeti, división de tec-
nología del grupo Cap Ge-
mini. Tras la compra de
Transiciel por el grupo y su
posterior fusión con Sogeti,
en enero de 2004, Boado
ha pasado a dirigir un equi-
po de diez profesionales.
Su gran reto ha sido a l i n e a r
los intereses individuales
con un objetivo común.

Leopoldo Boado 
Dirige el Centro de Compe-
tencias de Sogeti Transiciel

Equipos de alto rendimiento
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Leopoldo Boado,
en primer plano,
junto a su equipo.

➤
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El cambio 
es constante
Los equipos de alto
rendimiento son
capaces de adaptar-
se y variar de rumbo
a cada nuevo
golpe de viento.



F rente a la clase
magistral, sin

apenas interacción,
se impone el c o a-
ching p e r s o n a l i z a d o .
Cuando recae sobre
el directivo, se miden
sus estilos, cualida-
des y su impacto en
el clima del equipo, y
se elabora un plan
de acción revisado y
seguido por un
coach (interno o

externo a la empre-
sa)”, dice Cubeiro.

Una inversión
“Según los análisis
de las empresas más
admiradas del
mundo –continúa
Cubeiro– no hay dife-
rencias entre ellas y
el resto en inversión
en formación, pero sí
en c o a c h i n g: el 60%
de las mejores com-
pañías ya lo utiliza”.

“Yo no he sido 
entrenado, pero me
gustaría”, dice por 
su parte Boado.

Para motivar
Para de Orduña, “el
coaching es la fór-
mula más adecuada
de motivación de las
personas. El perma-
nente feedback p e r-
mite mejorar su ren-
dimiento, su visión
de sí mismos.

Yo suelo utilizar esa
fórmula de motiva-
ción porque creo fir-
memente en ella.
Las personas somos
e x t r e m a d a m e n t e
a u t o e x i g e n t e s .
Vemos fortalezas en
los demás que dese-
amos, cuando en la
mayoría de los casos
no es así. Con el 
coaching trato de
proyectar una ima-
gen positiva en mis
colaboradores, con-
tribuyendo a que
crean más en ellos
mismos. Sirve para
recuperar la autoes-
tima profesional y
p e r s o n a l ” .

Usa tu empatía
“Debes ser capaz de
averiguar qué nece-
sita tu colaborador y
de comunicarte con
él de forma persona-
lizada, dando satis-

facción a sus necesi-
dades básicas. Utiliza
la empatía; sentirá
que hablas su mismo
idioma y le entien-
des. Recurre a com-
portamientos como
la escucha activa
que incluye no inte-
rrumpir, haz pregun-
tas que muestren
interés por la otra
parte, presta aten-
ción...”, aclara Tutor.

Así lo hace Teresa
Alonso: “Como
entrenadora de mi
equipo debo conocer
a cada uno de sus
miembros, sus
mecanismos, sus
expectativas, mie-
dos, etc. Debo identi-
ficar a los líderes
natos, a los figuras, a
los negociadores, a
los que se alinean, y
saber qué necesita
cada uno de ellos”.

Recibe ‘coaching’ y conviértete en ‘coach’
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do tiene que escribir algo complicado

y nos hemos impuesto hablar en inglés

entre nosotras de 16:00 a 16:30. Está

perdiendo la vergüenza y vuelve a con-

fiar en sí misma”.

1 5/ Crea un ambiente un

tanto informal. “El exce-

so de estructura aherroja”, advierte

Fernández Aguado. Una buena razón

para crear un clima distendido. “En

cada reunión de seguimiento y con-

trol, una persona propone un tema de

debate que puede o no tener que ver

con el trabajo, a fin de potenciar las

relaciones informales”, señala Boado.

“En la pizarra escribimos el lema de la

semana. Por ejemplo: proactividad.

Así nos obligamos a hablar y hacer

cosas en torno al lema que toque.

Ponemos puntos positivos a quien

da una idea en torno al lema. Es un

método que tal vez suene casero,

pero es tan divertido como efectivo”,

comenta Teresa Alonso.

Establecer relaciones informales

fuera del ambiente de la empresa,

“suele ofrecer buenos resultados por-

que facilita la comunicación a la hora

de trabajar”, dice Fernández Agua-

do. No obstante, Boado hace hincapié

en un detalle: “El ser miembros de

un equipo no significa que todos sea-

mos amigos. Si uno cumple años invi-

ta al resto a tomar algo, a cenar... pero

todo es natural. Si no, puede llegar a

entenderse que el que no participa

está fuera del equipo, cuando en rea-

lidad hay que respetarle”.

1 6/ Si debes pedir un sobre-

esfuerzo, procura que

sea una situación excepcional.

“Nosotros intentamos que exista un

planificación, y que ésta se cumpla. Si

tienes que pedirle a un colaborador

que adelante el plazo de entrega de

un trabajo o proyecto, hay que expli-

carle muy bien que no es un capricho,

que hay unas razones de peso”,

comenta Boado. Aresti recomienda:

“Pídeselo, explicándole claramente

el por qué de esa anticipación y ana-

lizando con él o ella si podrá llegar en

plazo. Si no, habrá que buscar las

soluciones más adecuadas”.

1 7/ No eludas el conflicto.

“El líder afronta el con-

flicto sin remilgos ni dilaciones. No se

arredra ante la hipotética impopula-

ridad de medidas o acciones que con-

sidera prioritario tomar. Así, facilita

que aflore la faceta constructiva y

enriquecedora que el conflicto o ten-

sión está llamada a desempeñar.

Tenemos tanto miedo al conflicto

humano que obviamos conversacio-

nes largamente pendientes. Crono-

lógicamente, la comunicación se

puede romper en su origen, en el

emisor manipulando la información

a fin de que ésta sea vista más favo-

rablemente por el receptor. S i n

embargo, el tiempo, azote implacable

del engaño, le hará ver al sufrido e

ingenuo receptor el contenido de la

comunicación habida”, advierte

Álvarez de Mon. Así lo ve Aresti: “Si se

producen fricciones (siempre las hay)

hay que quitarles importancia. Pero

es preciso trabajar de manera abier-

ta y efectiva en ellas; hay que ayu-

dar al equipo a formarse como tal”. 

De Orduña también es optimista:

“El conflicto es un hecho negativo

que en los equipos, si es bien gestio-

nado, puede convertirse en una oca-

sión tremendamente positiva”.

1 8/ Ten cuidado con los

‘team destroyers’. “ P a r a-

lelamente a los team builders ( c o n s-

tructores de equipos), se dan los t e a m

d e s t r o y e r s (destructores de equipos).

Algunos se presentan como si tuvie-

sen características de los primeros,

pero en realidad son dinamiteros.

Aprender a discernir entre unos y

otros no resulta sencillo”, advierte

Fernández Aguado.

Herminia Ibarra, profesora de

Comportamiento Organizativo en la

escuela de negocios francesa INSE-

AD, propone: “Ante un subordina-

do difícil, es preciso concentrarse

más en sus competencias que en sus

lagunas. Practica la escucha positiva

y fomenta la comunicación para

crear un entorno de trabajo agrada-

ble, sólo así podrás estimular el talen-

to desaprovechado de tu equipo”.

Teresa Alonso cuenta que una vez

tuvo en su equipo a una persona que

no estaba contenta con la empresa,

“porque no estaba contenta con ella

misma y no se daba cuenta. Metía

mucha cizaña en el equipo. Hablé

con ella, le ofrecí más responsabili-

dad, le di una oportunidad de cam-

bio, otra... casi rozando el ultimátum.

Nada cambió y yo no podía sacrificar

a un equipo por una persona”.

Si en su equipo se creara una ca-

marilla que enturbiara las relaciones

con el resto, ¿qué haría Aresti?:

“Disolverla”, dice tajante. Lofish hace

hincapié en que es necesario buscar

alternativas. En su opinión: “Es mejor

reciclar el equipo y su estructura que

intentar forzar una buena química

entre los miembros”.

1 9/ Si se produce un conflic-

to entre compañeros, no

tomes partido por ninguno de ellos.

“El responsable del equipo debe

fomentar la comunicación para que,

entre ellos, resuelvan el problema”,

dice Boado. De Orduña asegura que

él intenta resolverlo sin traumas, “evi-

tando polemizar o tomar partido. Es

importante escuchar a las partes.

Habrá ocasiones en que con ello sea

suficiente, y habrá que recordar a

alguien que hubo algo que no estuvo

bien. Pero, sin duda, tendrán que

hablar entre ellos en mi presencia,

para eliminar tensiones o malos

entendidos y buscar una relación

armónica. En la gran mayoría de las

ocasiones, los problemas venían de

quién era responsable de hacer algo,

o si alguien hizo un trabajo que no

tenía que haber hecho. Aclarado esto,

asumo yo las culpas porque es sínto-

ma de que las funciones no estaban

bien establecidas por mi parte”. De

Orduña opina igual que Boado: si el

conflicto está relacionado con el tra-

bajo que debe realizar cada perso-

na, “la persona que dirige el equipo

debe establecer claramente las ta-

reas y funciones de cada uno”.

2 0/ Si los resultados no

han satisfecho las

expectativas, no desmoralices a la

t r o p a . “Si el trabajo del equipo no ha

sido bueno, hay que comunicarlo

de forma constructiva para que en el

futuro se haga mejor”, aconseja

Boado. “Lo primero es asumir el fra-

caso. Luego hay que estudiar el por

qué y que la gente exponga cuál cree

que ha sido el motivo. Al final, hay

que hacer algo en positivo”, dice

Teresa Alonso. “Lo mejor –añade

Aresti– es que la gente sepa en todo

momento cómo se encuentran con

respecto al objetivo. Si se va bien,

perfecto. Si no, es preciso que lo

tengan claro y asuman que son parte

responsable, que hay que actuar”.

2 1/ Si tienes que despedir a

un colaborador, prime-

ro díselo a él y luego al equipo. “ U n a

vez agotadas todas las oportunida-

des –no se debe pillar a nadie a trai-

ción– comunícale el despido con

datos objetivos, ofrécele tu ayuda,

incluso para encontrar otro trabajo...

Después hay que hablar con el equi-

po, que suele entender el por qué”,

argumenta Boado. En este sentido,

Aresti señala que “los equipos son

más inteligentes de lo que creemos,

ellos mismos hacen una selección

natural entre aquellos miembros que

se integran y aportan y los que no.

Además, a todo el mundo se le dan

varias oportunidades, un despido no

es algo que se produce de repente”.

Para Teresa Alonso, “es muy impor-

tante hablar con el equipo sobre

cómo afectará el despido a nues-

Establecer relaciones fuera del ambiente de la
empresa facilita la comunicación en el trabajo

Ante un subordinado difícil, concentrate más en
sus competencias que en sus lagunas

rechazo. Y tú puedes optar por

gestionar el miedo o por azuzarlo.

Pensemos cuántos modelos de lide-

razgo alientan el miedo en lugar de

gestionarlo. La certeza es productiva

y el miedo es, entre otras cosas, para-

lizante. Aprende a reconocer y ges-

tionar tus miedos y sé consciente de

que tu comunicación deberá servir

para dar confianza, para evitar los

miedos de las personas de tu equipo”.

Lo dice Carmen García Ribas, autora

de Tengo miedo y profesora de habi-

lidades directivas de ESCI.

“Fomentar el miedo es fácil: pri-

mero, no sonrías nunca; segundo, no

felicites nunca; tercero, no des infor-

mación. Con estos ingredientes logra-

rás paralizar a tu equipo por el miedo

y en pocas semanas se anotarán

números negativos en la cuenta de

resultados”, concluye García Ribas.

Si duda, el estilo de dirección de

Teresa Alonso va en el mismo sentido.

Ella se define como una “Quita ver-

güenza. Intento que cada una de

nosotras sepa sus limitaciones (yo la

primera), las asuma y hasta se ría de

ellas. Nos decimos en alto frases

hechas sobre cada una de nosotras

que nos hacen reír, pese a que estén

obviando un defecto. Por supuesto,

mantengo conversaciones privadas

con cada una de ellas, intento que

me cuenten cómo se sienten, con qué

están cómodas y con qué no... Así,

una compañera se sentía mal porque

lleva a un cliente con el que hay que

comunicarse en inglés. En lugar de

quitarle al cliente, le apoyamos cuan-
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Demuestra interés
A la gente les gusta
saber que sus jefes se
preocupan por ellos.

“ Tras identificar el equipo base qué
recursos se precisan para cada
p r o y e c t o, se unen al grupo los

miembros ‘free lance’ necesarios”

“Mi reto es lograr que los que
trabajamos aquí vivamos la marca
del mismo modo que la marca vive

nuestras aportaciones” 

Latexlab se dedica a la
publicidad, el branding y la
comunicación gracias a un
equipo dirigido por Darío
Lofish y compuesto por
tres profesionales en plan-
tilla y varios colaboradores
que trabajan por su cuen-
ta. Para Lofish: “Esta flexi-
bilidad es un gran valor
añadido para los clientes.
La diversidad de indivi-
duos, ideas, culturas pro-
yectos... proporciona un
dinamismo difícil de alcan-
zar con una estructura más
sólida, con rentabilidad“.

Darío Lofish
Director creativo de la
empresa LatexLab

Darío Lofish, en la
silla, es el director
creativo de LatexLab.
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tro trabajo”. Lofish no duda al

respecto: “Si la información interna es

transparente no surgen grandes sor-

presas entre los miembros”. 

2 2/ Enfrenta los rumores

adecuadamente. “Si los

rumores están mermando la produc-

tividad del equipo, acláralos rápida-

mente de una manera natural”,

aconseja Aresti. En definitiva, como

dice Lofish, “s o c i a l i z a r el rumor es lo

mejor para quitarle importancia”.

23/ Si asciendes a un miem-

bro del equipo, procu-

ra que nadie se sienta infravalorado.

“Aquí la transparencia es funda-

m e n t a l . Si, objetivamente, alguien

ha hecho méritos para ser ascendido,

y hay una persona que se va a ver

ofendida por ese ascenso, habla con

ella antes de comunicárselo al equipo

y explícale los motivos. Y si crees que

esta persona también podría haber

optado a ese puesto, dile que si surge

una nueva oportunidad, él o ella

podrá optar a ese puesto”, reco-

mienda Boado. Aresti comenta: “Yo

acostumbro a tener una conversa-

ción más personal con esa persona,

para saber cómo está, cuáles son sus

expectativas, cómo va a afectarle la

decisión tomada e intentar construir

hacia adelante. Todos los miembros

de un equipo son importantes y lo

tienen que saber”. A este respecto,

Lofish nos facilita una respuesta radi-

c a l : “No creemos en el ascenso indi-

vidual sino en el desarrollo como

grupo”. Por su parte, de Orduña

opina que “el ascenso profesional

debe ser una máxima para una orga-

nización que funciona. La gestión

del talento conlleva que algunas per-

sonas progresen en ocasiones de una

forma más rápida que otras. Lo im-

portante es trasladar al equipo que

cuando este funciona y alcanza el

estatus de alto rendimiento las opor-

tunidades van llegando para todos”.

2 4/ No etiquetes a las per-

sonas, estigmatizar a la

gente no es positivo. “No identifi-

ques a las personas con arquetipos o

estereotipos (el torpe, el vago, el listi-

llo) es una forma de simplificar para

trabajar mediante la intuición. Es pre-

ferible hablar de personas que tie-

nen que potenciar o desarrollar

determinadas competencias”, expli-

La mayor parte de las
empresas (y de sus

dirigentes) repite que las
personas son lo más
importante de la compa-
ñía, y sin embargo se

comportan como si no
fuera así”, señala Juan
Carlos Cubeiro, experto
en liderazgo y socio direc-
tor de la consultora Euro-
talent. “Respecto al lide-
razgo en la práctica (aque-
lla capacidad de los res-
ponsables de un equipo
de conseguir lo mejor de
sus miembros), las com-
pañías deberían tener en
cuenta que las condicio-
nes de entrada para ser
directivo no son casi
nunca las condiciones de
salida. Las empresas
ascienden a las personas
como directivos, no por su
capacidad de liderar, sino
por sus habilidades técni-
cas, por hacerlo bien
como contribuidor indivi-
dual”, añade este experto.

Líderes a la fuerza
“Se convierte en director
comercial al mejor de los
comerciales (aunque le
guste mucho más vender
que dirigir gente); en
director de marketing al
más ingenioso de los 
creativos; en director de
oficina al mejor de los pro-
fesionales de un banco, y
en responsable de zona al
que mejores resultados
obtiene entre los directo-
res de oficina. En princi-
pio, tiene sentido. Lo que
ocurre es que las motiva-
ciones de un directivo

(influir sobre los demás) y
de un contribuidor indivi-
dual (hacer las cosas uno
mismo) no tienen por qué
coincidir. Perdemos un
buen técnico y ganamos
un mal directivo”. 

Falta de visión
e s t r a t é g i c a
“Las estadísticas nos
dicen que los directivos
fracasan, en menos de un
10% de los casos, por falta
de habilidad técnica (es
decir, aquello que les ha
dado el éxito, que les ha
permitido ascender, no
determina su fracaso). En
más de un 70% de las oca-

siones, los directivos fra-
casan por falta de visión
estratégica (por incapaci-
dad de prever el futuro y
haber elaborado escena-
rios para afrontarlo); e n
más del 50% de los casos
por incapacidad para tra-
bajar en equipo (especial-
mente con sus pares, a
nivel horizontal) y en más
del 50% de las ocasiones
por insensibilidad (por un
trato incorrecto con los
colaboradores). Por todo
ello, el liderazgo, es en
más del 90%, pura inteli-
gencia emocional y no
capacidad técnica”.

“Mi reto es cumplir o,
i n c l u s o, sobrepasar el 100%
de los objetivos. Eso implica

que los miembros del
equipo cumplan a su vez

con los suyos” 

“Y mi desafío es lograrlo en
un clima motivado, donde

todos rindamos al máximo,
de forma planificada y con

un espíritu positivo” 

Félix de Orduña dirige a
seis personas cuyo reto es
que cualquier acción de
marketing cumpla con el
impacto deseado, al estar
sometida a mucha visibili-
dad. “El trabajo en equipo
complementa, estimula,
motiva y nos hace partíci-
pes a todos de los éxitos
globales. Supone un enri-
quecimiento individual,
pues aprendemos de las
fortalezas de los demás”.

Félix de Orduña 
Responsable de Marketing
Estratégico de Galp Energía

ca Boado. “En mi equipo ocurre que

una compañera cree que no tiene

imaginación y la tiene. Otra piensa

que no sabe ponerse prioridades y sí

sabe. Otra tiene muchas inquietudes

pero también mucho miedo a sacar-

las adelante. A otra sé que le gusta su

trabajo pero hay que recordárselo de

vez en cuando porque es la más

mecánica del departamento. Así que

mi principal objetivo es sacar lo mejor

de ellas mismas”, comenta Alonso.

2 5 /Procura que no existan

f a v o r i t i s m o s . “Hay que

intentar que no existan favoritos, aun-

que es lógico que suceda, es humano.

Si existen, mejor que sean objetiva-

bles, como una forma de premio. Lo

difícil es luchar contra el subjetivis-

mo”, asegura Boado. Aresti es muy

directa al respecto: “Quizá en algu-

na ocasión he tenido que entender

circunstancias personales de una per-

sona de mi equipo y refrendar su

situación ante el resto. Pero creo que

los favoritismos son nefastos, a cada

miembro del equipo hay que darle la

dosis justa de atención personalizada,

en todos los aspectos”. Una idea en

sintonía con Lofish, que dice haber

demostrado alguna vez favoritismo

“con cada uno de los miembros de

mi equipo”. De Orduña aconseja que

el valor de la persona “le debe ser

recordado individualmente”.

2 6/ Retribuye a tu gente

valorando su esfuerzo.

Hay muchas formas de recompensar

a la gente: “Somos un equipo del área

comercial. Por tanto, el primer crite-

rio de remuneración es la consecu-

ción de los objetivos marcados para el

año. Pero siempre hay una parte de su

variable vinculada al logro de resul-

tados como equipo y, por supuesto,

hay una parte de salario emocional”,

explica Aresti. “Nosotros utilizamos

incentivos de recuperación del tiem-

po empleado en días/horas extras”,

comenta Alonso.

2 7/ Si alguien comete un

error, analizad juntos y

de forma constructiva lo ocurrido.

“En primer lugar, de cara al exterior, el

líder debe asumir el error como suyo,

como responsable del equipo. Sién-

tate con él, explícale cuál ha sido el

error y sus consecuencias, pero siem-

pre desde un punto de vista cons-

tructivo y positivo”, aconseja Boado.

Es una filosofía que comparte De

Orduña: “Los éxitos son de todos,

pero los posibles errores trato de

minimizarlos para el equipo, asu-

miendo yo como líder la responsa-

bilidad”. Y dice también: “Estas

situaciones se tratan con naturalidad

y con espíritu manifiesto de aprender

de los errores y mejorar”.

Dice Aresti: “Hay que transmitir

confianza a la persona que ha fallado,

analizar juntos el porqué y consen-

suar las acciones para que no se vuel-

va a producir”. Por su parte, Lofish

comenta que “una vez analizado el

error, es necesario buscar soluciones

de grupo que abran nuevas vías para

afrontar problemas en el futuro”.

2 8/ Si alguien no rinde por

un problema personal,

ponte en su lugar. “En un momento

dado de su vida, cualquiera puede

tener un problema personal. En estos

casos, procuramos darle todo el

apoyo para ayudarle a que pueda

resolver el día a día profesional”,

señala Boado. Está claro que, como

explica De Orduña, “la asunción del

problema como algo propio nos

puede ser útil para entenderlo y para

ayudar a la persona a superarlo. Al

margen de nuestra visión de la pro-

ductividad empresarial, las personas

deben ser tratadas con la humanidad

que merecen. Como gestor de mi

equipo intento preocuparme de los

problemas ajenos como me gustaría

que se preocuparan de los míos”.

Los favoritismos son nefa s t o s, 
valora a tu gente en privado

‘Socializar’ el rumor es lo mejor
para quitarle importancia

Para lograrlo, la for-
mación en conoci-

mientos y habilidades es
condición necesaria,
imprescindible, pero no
suficiente”, apunta Juan
Carlos Cubeiro. “Abun-
dan los directivos que
‘saben mucho’ sobre
liderazgo, pero hacen
poco al respecto”.

El sentido común
del líder
“El liderazgo es, en gran
medida, sentido común,
pero no práctica común.
El desarrollo del talento
directivo se complemen-

ta con un contraste
entre nuestra propia opi-
nión sobre nosotros mis-
mos (en el lenguaje com-
partido y riguroso de las
competencias) y la per-
cepción que sobre noso-
tros tienen los demás
(también en competen-
cias, con evidencias de
comportamiento), con
un plan de acción que se
apalanque en nuestros
puntos fuertes y trate de
aprovechar las oportuni-
dades de mejora”, pone
de manifiesto Cubeiro.

Seguidamente, el socio

director de Eurotalent
hace hincapié en que
el talento para dirigir
se desarrolla “con la
práctica continua,
hasta que las mejoras
propuestas se con-
viertan en un hábito.
Es la mejor –y tal vez
la única– manera de
crecer como directivo
y sobrevivir en el
puesto. Dicen los
expertos del Center
for Creative Lea-
dership que el 40% de
los directivos fracasa-
rán en sus actuales

cometidos en los pró-
ximos 18 meses. Así
que, cuando las bar-
bas de tu vecino veas
pelar...”, advierte
Cubeiro. 
Forma a tu gente
Una de tus responsa-
bilidades como gestor
de un equipo es 
preparar a tu gente
para afrontar los
retos que asumirán 
a partir de ahora. 
Y no sólo deberás
capacitarles para la
resolución de tareas
individuales y en 

equipo, también es
importante que lo
hagas para asegurar
su desarrollo profe-
sional. Así, estarán
más motivados, gana-
rán empleabilidad y,
lo que es mejor, se
incrementará el capi-
tal intelectual de
vuestra empresa, su
capacidad de innova-
ción y, como conse-
cuencia, su competiti-
vidad en el mercado.
Fomenta y satisface
el deseo de aprender
de tu equipo.

El talento directivo se                   puede y se debe desarrollar

➤
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I n t e l i g e n c i a
emocional 
En más del 90% de
los casos, el lide-
razgo es pura
inteligencia emo-
cional y no capa-
cidad técnica.

Félix de Orduña, sentado,
en compañía de su equipo.
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Editorial McGraw-Hill, 2004.

Liderazgo estratégico: arte y discipli-
na. Mike Freedmand. 
Editorial McGraw-Hill, 2004.

Cómo trabajar en equipo y crear 
relaciones de calidad con jefes 
y compañeros. Francesc Borrell. 
Editorial Gestión 2000, 2004.

Liderazgo y negociación. Franc Ponti.
Editorial Granica, 2004.

Tengo miedo. Carisma y liderazgo a
través de la gestión del propio miedo.
Carmen García Ribas. Ed. Granica, 2003.

Primero entre iguales: cómo formar y
dirigir un equipo de profesionales.
Patrick J. Mckenna. Ed. CISS-PRAXIS, 2003.

Liderazgo de equipos con entusiasmo
e s t r a t é g i c o . Juan Malaret. 
Editorial Díaz de Santos, 2004

Management mediterráneo.
Varios autores. Granica, 2004.

La sucesión del líder: un ejemplo de
coaching ejecutivo. Carlos Herreros 
de las Cuevas. Ed. Granica, 2003.

F i s h ! La eficacia de un equipo radica
en su capacidad de motivación. 
Stephen C. Lundin, Harry Paul, 
John Christensen. Ed. Urano, 2001.

La paradoja. Un relato sobre la verda-
dera esencia del liderazgo. 
James C. Hunter. Ed. Urano, 2003

Un seminario en la jungla. Una fábula
sobre los secretos del trabajo en equi-
po. Boris Von Smercek. Ed. Urano, 2003.

El consejo del jardinero. Identificar los
factores que conducen al óptimo ren-
dimiento. Ken Blanchard, Dana Robinson
y Jim Robinson. Ed. Urano, 2003.

Otro mundo es posible. Diálogo sobre
el comportamiento ético de las perso-
nas y las organizaciones. Evaristo Mar-
tín. Ed. Granica, 2004. 

El trabajo en equipo. Jon Katzenbach.
Ed. Díaz de Santos, 2001.

Prepárate a fondo

■ Programa de transición
profesional ‘Leadership
Transition Programme’.
Dirigido por Herminia Ibarra,
profesora de Comportamien-
to Organizativo en INSEAD y
experta en desarrollo profe-
sional. Organiza: la escuela
de negocios INSEAD de Fon-
tainebleau, Francia. Fechas:
del 17 al 21 de mayo la pri-
mera parte del programa, y
del 24 al 25 de septiembre, la
segunda. Para más informa-
ción: Stephanie Schulze. 
Tel. 33 1 60 72 44 17. 

E m a i l : s t e p h a n i e . s c h u l z e -
comenge@insead.edu. W e b :
w w w . i n s e a d . e d u / e x e c u t i v e s

■ Gestión positiva de 
c o n f l i c t o s . Fechas: 4 y 5 de
mayo, en Madrid. Organiza:
I I R España. Más información,
tel. 91 700 48 70. W e b :
www.iir.es. E m a i l : info@iir.es 

■ Mapas mentales. Fecha: 
6 de mayo, en Madrid. Orga-
n i z a :I I R España. Tel. 91 700
48 70. W e b : w w w . i i r . e s .
E m a i l : info@iir.es 

■ Inteligencia emocional
aplicada a la gestión de
equipos. Impartido por Emi-
lio Duró, socio fundador de la
compañía Iter Consultores.
Fechas: los días 1 y 2 de
junio, en Barcelona, y los días
23 y y el 24 de noviembre,
en Madrid.
Para más información: IIR
E s p a ñ a . Tel. 91 700 48 70.
W e b : www.iir.es. 
E m a i l : info@iir.es 

■ ‘Influencing Across Your
Organization’. Impartido por
Joseba Tutor, responsable de

las relaciones universidad-
empresa en la Facultad de
Humanidades de la Universi-
dad de Deusto y consultor
por cuenta propia.
Fechas: 9 y 10 de junio, en
Madrid. Para más informa-
c i ó n :I I R España. Tel. 91 700
48 70. W e b: w w w . i i r . e s .
E m a i l : info@iir.es 

■ ‘Coaching’ y liderazgo
con Luis Huete. S e m i n a r i o
impartido por este consultor
y profesor del la IESE Busi-
ness School de la Universidad
de Navarra y de la Harvard

Business School.
Fechas: los días 14 y 15 de
junio, en Madrid; el 5 y el 6
de octubre, en Valencia, y los
días 1 y 2 de diciembre, en
Barcelona. Para más informa-
c i ó n : I I R España. Teléfono: 91
700 48 70. W e b : w w w . i i r . e s .
E m a i l : info@iir.es 

■ Técnicas avanzadas de
negociación. F e c h a s :l o s
días 7 y 8 de junio, en Barce-
lona. Para más información:
I I R España. Teléfono: 91 700
48 70. W e b : w w w . i i r . e s .
E m a i l : i n f o @ i i r . e s

A estas alturas, te habrá quedado claro que ser
un líder no es sinónimo de ser jefe o de dirigir.
El líder sólo lo es cuando su liderazgo es recono-
cido por los otros. Y ello, por varios factores:
por su integridad, su coherencia, sus valores, su

dimensión moral, sus conocimientos, las capaci-
dades técnicas, etc. Un líder lo llega a ser cuando
destaca por sus capacidades intelectuales y emo-
cionales, cuando despierta la admiración de sus
seguidores, consigue motivarlos, etcétera.

¿Se puede aprender a liderar? Pues no, liderar no
es algo que se aprenda en un curso de formación.
Así de claro. Pero puedes mejorar tus habilidades
de gestión de equipos, negociación, motivación,
etc., si lees libros y asistes a cursos de formación.

F o r m a c i ó n

B i b l i o g ra f í a


