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Comunicación Persuasiva: Cómo pasar de la 
invisibilidad a la visibilidad

Francisco Javier Galán explora la habilidad de 
persuasión en la comunicación siempre teniendo 
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cuestión de meses. Y más aún, con el desarrollo exponencial 
de la inteligencia artificial y el machine learning casi todas 
las funciones hard serán muy pronto hechas de forma más 
rápida y con menos riesgo por máquinas. Siendo esto así, lo 
que debe primar es la capacidad de desarrollar numerosas 
aptitudes y actitudes que combinadas generen la capacidad 
de ser flexible y adaptarse a los cambios. Y sobre todo, 
adquirir una visión holística de los negocios. Y ni hablar del 
desarrollo de las habilidades soft.

3) Cuestionador de paradigmas: Hoy día, hay que 
cuestionarlo todo y constantemente. Definitivamente, es 
cierto que el statu quo es cómodo y genéticamente estamos 
cableados para buscar el confort y la seguridad. Pero la 
realidad es que hoy lo único seguro es el cambio, y rápido. 
Actualmente, ser especialista en una sola cosa es más bien 
un hándicap, pues ya asumes que las cosas se hacen de una 
forma, no cuestionas y estás parcializado. Y si nos fijamos, 
las mayores y más exitosas disrupciones en modelos de 
negocio no las han hecho especialistas sino jovencitos en 
un garaje con poco más que la curiosidad de saber por qué 
las cosas tienen que necesariamente ser como son. De igual 
forma, más que evadir la crítica, hoy día hay que provocarla. 
En pocas palabras, hay que amar a los haters, pues 
estos quizás nos harán ver mejoras que nunca habíamos 
considerado u opciones de negocio que nunca habíamos 
contemplado. Por todo esto es que, en la actualidad, el 
contar con equipos multidisciplinares y rebosantes de 
diversidad es más relevante que nunca.

4) Elevador de autoestima: El estereotipo ideal del líder 
carismático amado por todos y capaz de movilizar el talento 
colectivo y el compromiso apasionado (casi fanático) de 
sus seguidores con tan solo articular un par de palabras ha 
hecho más daño que bien. Esto debido a la frustración de la 
gran mayoría que, por más que lo intentan, no llegan a ser 
miembros de ese selecto grupo, o a la falta de naturalidad, 
sinceridad y espontaneidad que ha generado en muchos 
otros que intentan ajustarse a la fuerza a ese modelo ideal. 
La mejor cualidad de un líder es el tener un auténtico, 
ferviente y sincero deseo por que los que están a su lado se 
desarrollen a su máximo potencial posible. Y esto se logra 
solo elevándole constantemente la autoestima a la gente que 
se apoya. Fíjense que no les hablo de motivar, pues el efecto 
de esto puede ser efímero ya que la motivación tiene que 
venir de dentro. Se trata de tener un enfoque casi obsesivo 
porque su gente alcance niveles que ni ellos mismos creen 
que pueden lograr. Y eso a veces implica una que otra 
lágrima en el proceso. Dicho de otra forma, el líder de hoy es 
un liberador de potencial. 

Para todo aquel que entiende que no tiene tiempo ni la 
necesidad de aprender y desarrollar lo que he incluido 
en esta especie de “manual de supervivencia”, quisiera 
terminar diciéndole lo siguiente: hoy día, el aprendizaje 
continuo no es cuestión de vigencia, es un asunto de mera 
supervivencia…
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UN MANUAL 
DE SUPERVIVENCIA
PARA EL FUTURO...

Recientemente, fui invitado a participar en un panel titulado 
“Descodificando al empresario del futuro”. Antes de empezar 
este panel, quise anotar a grandes rasgos algunas competencias, 
comportamientos y perspectivas que, según mi entender, todos los 
empresarios y ejecutivos que queramos permanecer vigentes en 
los próximos cinco años (fíjense que intencionalmente no digo ni 
diez ni veinte años), debemos desarrollar o asumir cuanto antes. 
Sin darme cuenta, en apenas un par de minutos hice una especie de 
inventario de atributos que, a su vez, podían agruparse en cuatro 
características principales que deben tener los que quieran ser 
exitosos en el futuro. Me propuse desarrollar este inventario con 
más detalle y compartirlo por escrito. Espero que este les resulte de 
utilidad:

1) Paranoico intelectual: El mayor cambio de la Cuarta Era 
Industrial es que, gracias a la tecnología, el conocimiento ha pasado 
de ser una ventaja competitiva a ser un commodity al alcance 
de todos. De igual forma, hemos pasado a un escenario donde la 
información por sí sola ya no es poder, sino que lo podría ser la 
capacidad de determinar cuál de toda esta sobreinformación que 
nos satura es útil y, a su vez, tener la capacidad de transformar 
esta en inteligencia de negocio. El empresario y ejecutivo moderno 
tiene que tener una obsesión por estar actualizado y capacitado en 
la mayor cantidad de áreas y expuesto lo más posible a todas las 
tendencias no solo de su profesión, sino de su entorno completo. 
Nunca antes se había dado la necesidad de tener conocimientos 
amplios y transversales en múltiples disciplinas.  

2) Alérgico a la especialización: Hasta hace apenas un 
par de décadas (incluso menos), durante siglos el modelo de 
profesionalización permaneció inmutable. En la época antigua, 
aprendías un oficio (casi seguro de tu padre) y te dedicabas a este el 
resto de tu vida, al extremo que hasta se convertía en el apellido de 
la familia. Y esto no fue muy diferente en la Era Industrial, donde 
primó la especialización. Y si lo pensamos detenidamente, este es 
también el modelo que prima en el mundo corporativo hoy día. El 
problema es que actualmente el conocimiento se hace obsoleto en 

A tu lado, siempre.
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CONEXIONES HUMANAS
en la empresa y en la vida

Por Jesús Alcoba González, Ph.D.

En un mundo cada vez más complejo, es 
cada día más cierto que las creaciones, 

proyectos y empresas representan 
la suma dinámica y agregada de un 

conjunto de personas que se conectan 
entre sí para trabajar juntas. Es verdad 
que muchas veces solo los líderes son 

visibles, y también lo es que sin su 
visión pocas cosas serían posibles, pero 
en nuestro mundo digital, globalizado y 
alterado por una disrupción económica 

sin precedentes, las propuestas de 
valor cada vez están sometidas a más 

influencias y tensiones. Y, por eso, 
es necesario que más personas se 

impliquen en sacarlas adelante. No 
solo porque donde hay más personas 

hay más energía, sino porque hay más 
puntos de vista.

E
n su libro sobre la sabiduría 
colectiva, James Surowiecki 
relata una interesante historia 
sobre Francis Galton, uno de 
los padres de la Psicología. 
Cierto día, se encontraba 
visitando una feria de 
ganadería donde uno de 
los atractivos consistía en 
un concurso en el cual los 

participantes debían estimar a ojo el peso de un buey. 
Galton tenía un vivo interés por saber cuál sería la media 
de todas las aportaciones. Recogió todas las papeletas, 
y lo que encontró fue sumamente sorprendente: la 
diferencia entre el peso real del buey y la media de 
todas las estimaciones era solamente de una libra, lo 
cual significaba un error mínimo, menor del que tienen 
la mayoría de las básculas. Dicho de otra manera, la 
combinación de las aportaciones individuales de cada 
uno de los participantes resultó ser correcta.

Este fenómeno explica una de las ventajas que tienen 
los equipos de trabajo en la arena empresarial. 
Normalmente, la diversidad que ponen en juego hace 
que los extremos planteados por unos sean corregidos 

Cuatro claves de las
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por los que piensan justo al contrario. Y es a través 
de esas compensaciones sucesivas como se va 
encontrando la verdad. 

Además, es más fácil que los grupos representen 
los clientes a los que se dirigen cuanto más diversos 
son, sobre todo en aquellas propuestas de valor que 
están pensadas para el gran público. Así por ejemplo, 
es difícil que un equipo formado solo por mujeres 
encuentre todos los matices que hacen falta para crear 
un producto dirigido simultáneamente a mujeres y 
hombres, de la misma manera que una empresa en la 
que solo hay personas jóvenes encontrará dificultades 
para afinar sus productos si los dirigen también a 
clientes de edad avanzada. En otras palabras, es 
altamente recomendable que el grupo que constituye 
la empresa sea una muestra representativa de la 
población formada por los clientes a los que dirige su 
propuesta de valor.

Sin embargo, y pese a que la corrección de los extremos 
y la representatividad son dos ventajas claras de 
trabajar en equipo, el fenómeno de la conexión con 
otras personas se complementa con otras claves que 
resulta imprescindible conocer.

Una de las obras esenciales en este terreno es 
Conectados, de Nicholas Christakis y James Fowler. 
En uno de los estudios que mencionan se muestra, 
por ejemplo, que cuando a un recién llegado a una 
residencia universitaria le asignan un compañero de 
habitación que sufre depresión, el nuevo estudiante 
tarda solamente unos pocos meses en deprimirse. 
En otro de los experimentos que citan, se registró el 
estado de ánimo de treinta y tres jugadores de cricket 
profesional con dispositivos electrónicos. Se observó 
que cuando estaban más contentos tenían mejores 
resultados, algo que parece más bien lógico. Pero lo que 
resultó sumamente interesante es que existía un fuerte 
vínculo emocional entre cada jugador y el resto del 
equipo, con independencia de cómo estuviera yendo 
el partido. Es decir, al igual que en el experimento 
del estudiante universitario, las emociones pasaban 
de una persona a otra como si se tratara de vasos 
comunicantes. Lo que estos y otros estudios vienen 
a decir es que las emociones se contagian de unas 
personas a otras. Quizá por eso hay equipos de trabajo 
que siempre tienen buen ánimo, mientras que otros 
parecen encontrar siempre la excusa perfecta para 
angustiarse o entristecerse.

Este fenómeno no solo tiene que ver con el trabajo en 
equipo, sino que se observa también en cualquier tipo 
de relación social. En términos generales, cualquier 

influencia se propaga a través de las conexiones sociales. 
Según Christakis y Fowler, una persona tiene en torno a 
un quince por ciento más de probabilidades de ser feliz si 
está conectada directamente con una persona que lo es. 
Y si entre una persona feliz y otra hay una en medio, es 
decir, la conexión no es directa, aún así la probabilidad 
que la primera sea feliz es de un diez por ciento superior. 
Y si hay tres grados de separación, todavía es del seis 
por ciento mayor. En otras palabras, estar conectados 
con personas felices incrementa nuestra probabilidad de 
que nosotros mismos lo seamos también. Estos estudios 
sobre la propagación de la felicidad a través de redes 
de amigos han llegado a ser contrastados con miles de 
personas y parecen demostrados.

Pero la propagación de la felicidad tampoco es la única 
ventaja de poseer una red social sólida. En una revisión 
de ciento cuarenta y ocho estudios, que representaban 
a un total de más de trescientas mil personas, Holt-
Lunstad, Smith y Layton encontraron que las personas 
que poseen fuertes conexiones sociales viven más. En 
concreto, aquellos individuos que poseían una red social 
consistente mostraban nada menos que un aumento 
del 50% en la probabilidad de supervivencia respecto a 
quienes tenían conexiones sociales más débiles. Y este 
efecto se evidenciaba con independencia de factores 
como la edad, el sexo, el estado de salud o la causa de 
la muerte. Este hallazgo es, sin duda, de alto impacto 
porque la probabilidad de un descenso en la mortalidad 
que proporciona una red social sólida es superior a los 
efectos de otras variables como, por ejemplo, la actividad 
física o un bajo índice de masa corporal. 

Tanto en la arena empresarial como en la vida personal, 
las relaciones sociales se revelan como uno de los 
vectores más relevantes de la existencia humana. Más 
allá de ser una necesidad, relacionarnos saludablemente 
con los demás es una de las claves de una vida productiva 
y feliz.

 Lea, comparta y descargue en www.gestion.com.do                                                                          

Jesús Alcoba González, PhD, es el director de La Salle 
International Graduate School of Business en España. 
Además del grado de Doctor, cuenta con un Master of 
Business Administration, un Máster en Psicología y un 
Máster en Coaching. Es miembro de varias asociaciones 
profesionales tales como la International Association of 
Applied Psychology y afiliado internacional de la American 
Psychological Association. Como conferencista, es ponente 
habitual en foros empresariales y congresos académicos 
a nivel internacional. Es autor -y coautor- de varios libros 
(entre los que se cuentan La brújula de Shackleton, 
Conquista tu sueño y Sobre las personas y la vida) y 
numerosos artículos de divulgación científica. Lo esencial 
de su vida en la investigación puede encontrarse en www.
jesusalcoba.com.
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Desde los inicios de la empresa moderna, el estudio 
sistemático de la producción, la productividad y la 
conducta humana asociada a estos conceptos ha 
sido probablemente el quehacer más significativo 

de académicos de todas las ciencias. De esta forma, nacen 
los estudios ergonómicos, los estudios sobre estilos de 
personalidad, los estudios de tiempos y movimientos, los tests 
de inteligencia, una gran cantidad de teorías de motivación y, 
más recientemente, los estudios de procesos y manufactura 
esbelta. Cada ciencia, desde su enfoque, ha tratado de explicar 
y fundamentar tesis que sustentan cómo lograr el máximo 
potencial de las personas en la función productiva.

¿Cómo lograr que su personal 
dé su máximo potencial?

Por Otto Peraza
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Este reto de maximizar el potencial del personal adquiere 
mayor sentido cuando en recientes estudios se demostró 
que la diferencia en productividad entre el 10% de personas 
que mejor se desempeñan en “x” puesto y el 10% con menor 
desempeño  en el mismo puesto, es en algunos casos de un 
300% y en otros hasta un 1200%. 

El Dr. Stephen R. Covey, renombrado escritor y 
conferencista internacional especializado en el tema de 
efectividad personal e interpersonal, acostumbra hacer 
la siguiente pregunta en sus intervenciones: “¿Cuál de 
ustedes podría afirmar que su gente tiene —y ustedes 
mismos tienen— más talento y capacidades que las que su 
puesto actual les permite manifestar?”. La respuesta es casi 
unánime: cerca del 100 por ciento contesta afirmativamente.  

Ante esta realidad, surge la pregunta: ¿Qué podemos 
hacer, entonces, para lograr liberar todo el 
potencial de nuestra gente y el nuestro propio? 
Pero antes de responder esta pregunta, sería necesario 
clarificar qué entendemos cómo máximo potencial. 
Cuando nos referimos al máximo potencial de una 
máquina, pensamos en la capacidad para producir 
“x” número de piezas, procesar “x” volumen de 
información o desarrollar “x” cantidad de revoluciones 
por minuto, por ejemplo, donde “x” representa una 
cifra que indica el mejor y más eficiente uso de la 
energía, recursos y componentes de la máquina. Lo 

curioso es que los indicadores que hemos diseñado 
para medir el  potencial de las personas no son muy 
diferentes de los que establecemos para las máquinas.  
A manera de ejemplo: piezas por hora hombre, 
personas atendidas por hora, llamadas realizadas por 
día, etcétera.

Ahora bien, la gran cuestión es que las máquinas, 
a diferencia de las personas, solo tienen una 
dimensión: la física. Las personas tienen cuatro 
dimensiones: la física, la mental, la social y la 
espiritual. Cuando hablamos de máximo potencial 
humano, nos referimos entonces a la expresión 
plena de las capacidades físicas, mentales, sociales y 
espirituales de la persona.

Para entender esto mejor, hay que comprender el 
paradigma de la persona integral que expone el 
Dr. Stephen R. Covey en su libro El 8º Hábito: De la 
efectividad a la grandeza. Este paradigma considera 
que la persona tiene cuatro dimensiones y en cada 
dimensión tiene una necesidad básica a satisfacer. 
La no satisfacción de esas necesidades produce un 
desbalance y no permite entonces liberar el talento y 
potencial de la persona. Dicho de otra forma, cuando 
la persona logra un balance en las cuatro dimensiones, 
está en plena capacidad de liberar su máximo 
potencial.



Otto Peraza es Consultor Senior Internacional de 
FranklinCovey. Graduado en Finanzas en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, cuenta con una Maestría en 
Administración de Empresas y una especialización en 
diseño y desarrollo de procesos de formación de adultos. 
Es especialista en desarrollo de Planeación Estratégica y se 
ha desempeñado como consultor gerencial de procesos en 
México, Centroamérica y Caribe en más de 120 empresas. 
Ha desarrollado una amplia experiencia en los sectores de 
Finanzas y Manufactura en los cuales ha facilitado procesos de 
alineamiento estratégico, ejecución de la estrategia y desarrollo 
de competencias de liderazgo en equipos gerenciales del más 
alto nivel.

 Lea, comparta y descargue en www.gestion.com.do                                                                          

DIMENSIÓN      NECESIDAD          DESCRIPCIÓN

Física (cuerpo)

Social-emocional 

Mental

Espiritual

Vivir o sobrevivir

Amar y ser amado

Aprender

Trascender 
o dejar un legado

Se refiere a la dimensión material. 
Todos tenemos cuerpo y necesidades 
que cubrir para sobrevivir.

Se refiere en lo emocional a la relación 
con nosotros mismos y en lo social, a 
las relaciones con otros.

Se refiere a la capacidad intelectual 
que nos faculta para resolver los 
enigmas más complejos, pero 
también los ordinarios del diario vivir.

Se refiere a la contribución 
significativa que todos queremos 
realizar en nuestra vida. Todos 
nacemos con anhelo de trascender, 
de dejar una huella, de hacer que 
nuestra vida tenga sentido.

LAS CUATRO DIMENSIONES 
DEL MODELO Y SUS 
NECESIDADES SON:

Bajo esta perspectiva, la respuesta a la pregunta de qué 
podemos hacer para liberar nuestro potencial y el de 
nuestra gente se concreta en una acción muy sencilla de 
decir, pero muy  retador de vivir: procure mantener 
un balance en las cuatro dimensiones.  

Esto se traduce, para la dimensión física, en cuidar 
su cuerpo por medio de cuidar su alimentación, su 
descanso y procurar un adecuado nivel de actividad física; 
en la dimensión mental, en estudiar, leer literatura 
relevante, obligarse a buscar más de una alternativa 
cuando enfrente un problema; en la dimensión social-
emocional, en cuidar sus relaciones con familia y 
colegas, y procurar restaurar relaciones dañadas; y 
finalmente en la dimensión espiritual, en clarificar 
su misión de vida, su legado, la contribución significativa 
que usted quiere realizar.

De cara a su personal, el reto es mayor, pues moralmente 
usted no puede exigir lo que no es capaz de vivir y, más 
aún, lo que no es capaz de facilitar. De forma que, para 

liberar el máximo potencial de su gente como líder, usted 
primero debe modelar una vida balanceada en las cuatro 
dimensiones y luego identificar qué prácticas, políticas y 
sistemas debe implementar en su organización a fin de 
crear el ambiente y las condiciones propicias para que 
su gente tenga el camino allanado y, en su libertad, elija  
expresar en plenitud sus capacidades físicas, mentales, 
sociales y espirituales.
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I N T E R N A T I O N A L  P R O G R A M  S E R V I C E S

¿Necesita ampliar sus
conocimientos profesionales
fuera del país?

KNOWLEDGE BROKERS es la división de INTRAS que gestiona
los más importantes programas y eventos internacionales

de alto nivel representados por esta firma.
 

Sostenemos numerosas alianzas y acuerdos de colaboración con las
más prestigiosas instituciones formativas, escuelas de negocios,

firmas y empresas de capacitación a nivel global.

Desde una conferencia hasta una maestría ejecutiva, contamos
con un portafolio con cientos de opciones adaptadas a sus
necesidades específicas para su capacitación fuera del país.

¡LLÁMENOS Y OBTENGA LA MEJOR SOLUCIÓN
A SUS REQUERIMIENTOS!

Av. Abraham Lincoln esq. Av. Gustavo Mejía Ricart, Torre Piantini, Suite 904, Sto. Dgo., R. D.
809.542.0126 • informacion@intras.com.do • www.intras.com.do

Síganos en: /IntrasRD @IntrasRD @IntrasRD/company/Intras

¡El crecimiento de su empresa
es nuestra meta!

Para más información:
Tel.: 809.542.0126 •  inhouse@intras.com.do • www.intras.com.do

Síganos en: /IntrasRD /IntrasRD /IntrasRD/company/Intras

Las Soluciones In-House de INTRAS son 
servicios diseñados de forma exclusiva 
para las empresas teniendo en cuenta su 
realidad interna y el entorno competitivo 
específico en que ésta se desenvuelve. 
Están enfocadas hacia una situación o 
requerimiento particular de las empresas, 
potenciando así los aspectos que más les 
interesan maximizar.

Procuramos satisfacer las 
exigencias de aprendizaje 
específicas de cada organización 
ofreciendo un contenido 
conceptual y una metodología 
práctica adaptada en un 100% 
a su necesidad formativa real.

Trabajamos con los más 
destacados expertos en 
consultorías de capacitación para 
desarrollar proyectos formativos 
para importantes empresas 
nacionales e internacionales
de punta.

Trabajamos mano a mano con 
las empresas a través de 
diferentes herramientas de 
acompañamiento que 
contribuyen a que los Ejecutivos 
puedan desarrollar una serie de 
competencias, hasta que se 
convierten en parte integral de 
su comportamiento.

Servicios de
Capacitación

Consultoría
Formativa

Proyectos de
Acompañamiento 
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E
de juego no vayan a cambiar en los 
próximos diez años. Ante este escenario, 
las empresas y sus líderes tienen dos 
opciones: o sentarse como espectadores 
a ver como sus posiciones de mercado se 
diluyen ante sus ojos (y prácticamente 
en tiempo real) o asumir una posición de 
protagonistas activos de estos cambios. 
Para esto último, hay que prepararse. 
Y cuando hablamos de prepararse, nos 
referimos a trabajar a lo interno de las 
organizaciones para desarrollar las 
capacidades de reacción y de creación 
que les permitan no solo competir, 
sino liderar en un nuevo ambiente 
competitivo.

En esta edición especial de GESTIÓN, 
y con el objetivo de crear una especie 
de mapa de ruta o checklist para el 
éxito en el futuro, hemos extraído 
de nuestras recientes entrevistas a 
relevantes figuras de los negocios lo 
que entendemos sería su consejo clave 
sobre los pasos y medidas que deben 
tomar las organizaciones, no solo para 
prepararse para este escenario que se 
avecina y salir ilesos, sino incluso para 
prosperar en este. Esperamos que este 
mapa de ruta les resulte de utilidad.

“El problema de nuestros tiempos es que el 
futuro ya no es lo que era antes”. Paul Valéry

sta frase 
escrita por el famoso escritor francés 
Paul Valéry resume de una forma muy 
jocosa la realidad que viven hoy muchas 
empresas al darse cuenta que en estos 
entornos altamente cambiantes la visión 
anterior del futuro de los negocios como 
una extensión lineal del pasado es ya una 
utopía. Podríamos ahora mismo dedicar 
largas páginas a explicar los motivos, pero 
todo este fenómeno se puede resumir de 
la siguiente forma: estamos en tiempos 
altamente disruptivos y prácticamente no 
hay un solo sector de negocios cuyas reglas 

Por Ney Díaz



SENTANDO LAS 
BASES DE UN 
FUTURO EXITOSO

CHRIS McCHESNEY
Crear una cultura de 

ejecución de la estrategia

Para alinear a los equipos y personas con las 
metas de la organización y superar las fallas a 
la hora de ejecutar la estrategia, es necesario 
crear una cultura de ejecución en la cual todos 

los empleados están centrados en las prioridades y 
comprometidos con el logro de lo que denominamos 
las metas crucialmente importantes (MCI). Las MCI no 
son necesariamente las metas más importantes, pero 
sí son las que atacan los problemas más arraigados. 
Para crear esa cultura de ejecución, luego de nuestra 
investigación, diseñamos las Cuatro Disciplinas de la 
Ejecución.

Disciplina 1. Enfocarse en lo 
Crucialmente Importante.

Esta es la disciplina del enfoque. Mientras más 
cosas intente hacer, menos podrá lograr. Por otro 
lado, resultados extraordinarios solo se pueden lograr 
cuando tenemos claro qué es lo más importante. La 
primera disciplina consiste en preguntarnos qué aspecto 
generaría el mayor impacto si lo cambiáramos y limitar 
el número de metas a una o dos por equipo en vez de 
tratar de alcanzar de forma mediocre más objetivos. 
Todos en el equipo tienen claro y están comprometimos 
con las pocas metas crucialmente importantes que 
definen el éxito. Se escogen las batallas que nos 
permitan ganar la guerra, ya que cada objetivo logrado 

debe allanar el camino para alcanzar otros objetivos. 
Asimismo, se establecen fechas de entrega claras para 
cada meta y los criterios para determinar si realmente se 
alcanzaron.

Disciplina 2. Tomar Acción Sobre las Mediciones 
de Predicción.

Esta es la disciplina del apalancamiento. El equipo 
identifica unas pocas actividades del tipo 80/20 que 
tendrán el mayor impacto y se compromete a realizarlas. 
Esta disciplina consiste en utilizar las medidas de 
predicción (lead measures) para lograr las metas con 
menos tiempo, esfuerzo y recursos. Las medidas de 
predicción miden las actividades o tareas y para ello 
hay que diseñar indicadores diarios o semanales que si 
se alcanzan conducirán al equipo a logar la MCI. Esto 
ayuda a que los miembros del equipo se sientan socios 
estratégicos y se fomenta entre ellos la comunicación 
para determinar qué cosas se pueden hacer mejor o de 
forma diferente para lograr los objetivos.

Disciplina 3. Llevar un Tablero Convincente de 
Resultados.

Esta es la disciplina del compromiso. Los líderes 
buscan que sus equipos tengan el tipo de desempeño 
que solo la pasión y el compromiso pueden producir. 
El compromiso produce resultados, pero los 
resultados visibles generan compromiso. La tercera 
disciplina consiste en crear un tablero o marcador de 
puntuaciones con las medidas críticas de éxito que 
indique instantáneamente si el equipo está ganando o 
perdiendo. El tablero puede ser en forma de un cuadro 
de barras, de un velocímetro o el equipo puede diseñar 
uno a su medida. Lo importante es que sea simple y 
atractivo, contenga las medidas de predicción, se vea con 
una mirada si el equipo va bien y sea fácil de mantener 
actualizado. Cuando el equipo sabe que está ganando, la 
moral y la motivación aumentan.

Disciplina 4. Mantener una Cadencia de 
Rendición de Cuentas.

Esta es la disciplina de la responsabilidad. La 
cuarta disciplina es acerca de crear una cadencia o ciclo 
continuo en el cual los integrantes del equipo asumen 
su responsabilidad personal y compromiso para realizar 
una o dos actividades que ayudarán a lograr la MCI a 
pesar del torbellino de prioridades que compiten por 
su atención. El equipo se reúne semanalmente por 
no más de 30 minutos en una sesión de MCI para dar 
seguimiento a los éxitos, analizar las fallas y corregir 
el curso según sea necesario. Todos rinden cuentas 
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del progreso hacia la meta registrado desde la última 
sesión. Ver que todos están cumpliendo con sus 
responsabilidades hace que las personas confíen en las 
demás y esto mejora el desempeño.

El torbellino de actividades urgentes puede devorar 
el tiempo y energía necesarios para ejecutar 
exitosamente las estrategias de nuestras organizaciones. 
Adicionalmente, el esfuerzo que se requiere dentro de 
una organización para realizar los cambios de cultura 
y de comportamiento necesarios para una ejecución 
impecable es enorme. Las Cuatro Disciplinas de la 
Ejecución ofrecen a los líderes una fórmula sencilla 
y repetible para crear la cultura de ejecución que 
necesitan en sus organizaciones.

DAVE ULRICH
Desarrollar un liderazgo 

efectivo en toda la 
organización

El líder efectivo inspira la lealtad y buena 
voluntad de los demás porque actúa con 
integridad y confianza. Se gobierna a sí mismo 
y se comporta con sabiduría para que los demás 

voluntariamente confíen en él y lo sigan.
Las organizaciones pueden desarrollar un liderazgo 
efectivo mediante lo que llamamos marca de 
liderazgo o la reputación de una organización de 
desarrollar líderes excepcionales con un conjunto de 
competencias distintivo diseñado para alcanzar las 

expectativas de los clientes. La marca de liderazgo 
surge cuando las expectativas de los clientes externas 
se traducen en comportamientos de liderazgo internos, 
de tal forma que los líderes aseguren que sus empleados 
entreguen al cliente la experiencia que quiere cada 
vez que tienen contacto con él. Para conseguir esto, 
la organización debe cambiar su enfoque de solo 
concentrarse en desarrollar a los líderes individuales al 
enfoque de desarrollar el liderazgo colectivo como una 
capacidad organizacional, reconocida tanto al interior 
de la firma como por el mercado y los grupos de interés 
externos (clientes, inversionistas y comunidad).

La marca de liderazgo consiste de dos elementos: 
el código de liderazgo —competencias que cada líder 
debe poseer— y diferenciadores —características 
únicas y patrones de comportamiento que habilitan a las 
organizaciones para conectarse con los grupos de interés 
externos y distinguirse en la mente de sus clientes—. Para 
definir estos diferenciadores, hay que ir desde el exterior 
de la organización hacia el interior. Esto significa que es 
necesario hacer preguntas tales como:

•  ¿Quiénes son nuestros clientes clave ahora y en el 
futuro?

•  ¿Por cuáles cosas queremos que ellos nos conozcan 
como organización? ¿Cuál es nuestra identidad 
deseada?

•  ¿Cómo pueden los líderes dentro de la organización 
comportarse consistentemente con estas expectativas 
externas?

•  ¿Cómo pueden los líderes exitosos atar de forma 
continua la marca de liderazgo a las expectativas 
cambiantes de nuestros clientes?

Para crear su marca de liderazgo, las organizaciones 
deben asegurase de tener todos los elementos necesarios 
que contribuyan a hacer que el liderazgo sea una 
capacidad organizacional que cree ventaja competitiva 
y agregue valor. Hemos sintetizado seis elementos para 
crear una marca de liderazgo. Los primeros cinco pasos 
se enfocan en que los líderes sean eficaces en lograr 
resultados según la marca de liderazgo.

Paso 1: Articular un caso de liderazgo 
contundente. 

Asegúrese de que el liderazgo sea visto como algo 
de importancia crítica. Demuestre que un liderazgo 
efectivo aumenta la cuota de cliente, el desempeño de 
la organización, la productividad de los empleados y la 
reputación dentro de la comunidad. Explique la conexión 
entre la calidad de liderazgo, los resultados y la habilidad 
de llevar a cabo la estrategia.



Paso 2: Acordar qué debe saber, ser  
y hacer un líder. 

Articule una declaración clara de marca de liderazgo. Sea 
preciso acerca de lo que los líderes tienen que hacer para 
cumplir con las expectativas de los grupos de interés. 
Establezca los estándares de un liderazgo efectivo que 
incluya las cinco dimensiones del código de liderazgo y 
los diferenciadores.

Paso 3: Evaluar a los líderes y al liderazgo.

¿Dónde somos fuertes? ¿Dónde somos débiles? ¿Qué 
brechas tenemos? Una vez que se haya delineado la 
marca de liderazgo, los líderes pueden ser evaluados 
según lo bien que hayan asimilado el código de liderazgo 
y se hayan comportado según la marca en la consecución 
de los resultados. Evalúe a los individuos y las prácticas 
de talento para identificar las oportunidades de mejora.

Paso 4: Invertir en los líderes y en el liderazgo.

 Invierta tiempo y dinero en más actividades de 
desarrollo para más líderes en todos los niveles de la 
organización. Invierta en esos procesos para integrarlos 
y alinearlos con la estrategia de negocios. Utilice los 
tres tipos de inversión en liderazgo: capacitación, 
experiencias de trabajo y experiencias de vida.

Paso 5: Medir el impacto de la inversión en los 
líderes y el liderazgo.

Mida más y diseñe estrategias de medición que vayan 
más allá de medir independientemente los procesos 
individuales. Observe si el resultado de los procesos 
y esfuerzos individuales están creando capacidad de 
liderazgo y facilitando una mejor y más rápida ejecución 
de la estrategia de negocios. Dé seguimiento a la 
inversión en liderazgo (como el coaching) y al resultado 
de la inversión (como cambio de comportamiento).

Paso 6: Asegurar la reputación. 

Para asegurar que la marca sea reconocida, se debe 
crear conciencia de que esas inversiones en liderazgo 
valen la pena. El mayor objetivo de esta campaña de 
conciencia de marca es fomentar la confianza de los 
grupos de interés en el futuro de la organización. Esto 
se logra asegurándose de que los empleados, clientes, 
analistas, inversionistas y comunidad entiendan cuál es 
la marca de liderazgo, qué están haciendo los líderes para 
construir la marca y qué resultados se han obtenido como 
consecuencia de esa inversión. Comunique los logros 
de la organización (por ejemplo, a través de los reportes 

anuales y la página web de la organización) para crear 
ventaja competitiva y asegurar la reputación.

ROWAN GIBSON
Impulsar la capacidad 

sostenible para la  
innovación como un estilo 

de vida corporativa

Una capacidad sostenible para la innovación no 
es acerca de crear una unidad especial, o una 
iniciativa o un departamento. No es acerca de 
bombear más dinero a I&D o al desarrollo de 

un nuevo producto o a un grupo de riesgo corporativo. 
No es acerca de tener una competencia de ideas en línea 
o tener lluvias de ideas con muchas notas adhesivas o 
decorar su escritorio con juguetes graciosos o ir a trabajar 
con una media roja y otra verde. Es acerca de integrar la 
innovación profundamente en todo lo que la organización 
hace, cada día. Es acerca de hacer de la innovación un 
nuevo estilo de vida corporativa. [...]

En esencia, hay cuatro componentes interdependientes y 
mutuamente reforzadores que necesitan estar juntos para 
institucionalizar la innovación. 

El primero es lo que llamo “liderazgo y 
estructura”.
Los líderes de la compañía necesitan alinear la organización 
en torno a un enfoque común sobre la innovación y tener 
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una comprensión compartida acerca de los objetivos 
del negocio servidos por la innovación. Luego necesitan 
impulsar y apoyar en toda la organización el esfuerzo para 
alcanzar estos objetivos. Y necesitan establecer nuevas 
estructuras de gestión que esparzan la responsabilidad por 
la innovación a través de la organización.

El segundo componente es “procesos y 
herramientas”. 

Básicamente, la innovación necesita ser mucho más 
sistemática y estar mucho menos basada en la serendipia. 
Por lo tanto, la organización tiene que construir un 
proceso de innovación robusto que genere muchos 
insights e ideas de calidad en el front end y luego evalúe, 
asigne fondos y gestione aquellas oportunidades a través 
del back end hacia la ejecución y el aumento de la escala. 
También hay un gran número de herramientas hoy día 
que pueden facilitar el proceso desde el descubrimiento 
de los insights y metodologías de ideación, al análisis 
de datos, a las herramientas de gestión de portafolio y 
aún más. Así que se trata de utilizar las herramientas 
correctas en la etapa correcta del proceso para mejorar 
dramáticamente el desempeño de la innovación.

El tercer componente de una capacidad de 
innovación sistemática y sostenible es “gente y 
habilidades”.

Esto es acerca de adoptar un enfoque disciplinado 
para comprometer a toda la fuerza laboral en el 
esfuerzo de la innovación y de crear las competencias 
de innovación a lo largo de la organización. Ello 
requiere actividades tales como entrenamiento de 
base amplia de innovación, comunicación a todo 
lo ancho de la corporación acerca del programa 
de innovación, establecimiento de métricas de 
desempeño, así como de sistemas de incentivos y 
recompensas, organización de eventos de innovación 
y aún más. Es acerca de abordar todo el lado humano 
de la ecuación de la innovación.

El cuarto componente es   “cultura y valores”. 

Esto es acerca de crear una cultura colaborativa y 
abierta en la cual la gente es libre de pensar nuevos 
pensamientos y sugerir nuevas formas de hacer las cosas 
que desafíen el statu quo. Es acerca de maximizar la 
conexión y la conversación a lo largo –y más allá– de 
la organización para unir los puntos y mezclar ideas, 
tecnologías y dominios diferentes. Y es acerca de hacer 
que la innovación sea un valor tangible que sea al menos 
tan importante como la eficiencia operacional y que sea 
evidente como una realidad cotidiana en la compañía.

Construir una capacidad autosostenible presente en 
todo momento y en todo lugar para la innovación es 
fundamentalmente un desafío del liderazgo –es algo 
que absolutamente tiene que ser encabezado por 
el CEO. Sin la participación y compromiso totales 
del equipo de liderazgo de la compañía, la idea de 
convertir a la innovación en una competencia central 
no tiene oportunidad.

La forma en que el equipo de liderazgo impulsa esto 
es catalizando todo el esfuerzo para implantar la 
innovación a lo largo de la organización. Es a través 
de abordar estos cuatro componentes clave: creando 
compromiso del liderazgo e infraestructura alrededor 
de la innovación; institucionalizando procesos 
sistemáticos y facilitando herramientas; involucrando 
y comprometiendo a la gente en la creación de ideas y 
oportunidades de crecimiento nuevas; desarrollando 
las habilidades de innovación de todos los empleados 
y empleando mecanismos culturales que fomenten la 
innovación y la conviertan en un verdadero valor.  

JONAS 
RIDDERSTRÅLE

Entender las 
tendencias o 

paradojas del progreso 
para crear el futuro



Una paradoja es una expresión aparentemente 
contradictoria que nos revela algo. En mi 
opinión, los actuales cambios en el paisaje 
socioeconómico dan lugar a cuatro paradojas 

del progreso que tienen un impacto directo en los 
negocios.

La primera paradoja torna alrededor de la 
innovación y expresa que el desarrollo no sucede 
en línea recta.

Más bien, sigue un proceso cíclico llamado 
destrucción creativa. Cuando Albert Einstein publicó 
su teoría de la relatividad, hizo añicos cientos de 
años de investigación en el campo de la física. 
Todos los libros y apuntes de clases de los otros 
profesores fueron relegadas a los archivos históricos 
gracias a una idea. [...] Las olas de la destrucción 
creativa ahora están golpeando la costa mucho 
más frecuentemente que nunca antes. Por lo tanto, 
cualquier ventaja que una compañía tenga sobre 
sus competidores viene con una extremadamente 
limitada vida útil, una que tiene mucho más en 
común con cubos de hielo que con diamantes. Las 
firmas que están buscando proteger su ventaja en el 
competitivo mundo de hoy están metafóricamente 
intentando que sus cubos de hielo no se derritan en 
el desierto —una tarea infructuosa que finalmente 
los deja solo con arena mojada.

La segunda paradoja describe cómo el 
conocimiento a nivel social se está expandiendo 
a tal velocidad que ningún individuo puede 
mantenerse al día. 

Para las corporaciones, esta brecha del conocimiento 
tiene dos consecuencias importantes. Primero, su 
capacidad para cooperar se convierte en un diferenciador 
más importante. Estas formas de colaboración van 
crecientemente más allá de las fronteras tradicionales 
de la firma. El término “innovación abierta” se usa a 
menudo para referirse a la capacidad para utilizar las 
redes externas de clientes, proveedores y otros socios en 
la búsqueda de nuevas y mejores ofertas.

También dentro de la firma, la brecha de 
conocimiento nos obliga a abandonar las viejas 
formas de trabajar. En la Era Industrial, un principio 
clave de gestión era reducir las desviaciones y 
convertir a la gente en partes intercambiables de una 
gran máquina. Este principio nos sirvió bien mientras 
el juego era acerca de perfeccionar lo conocido —
exprimir un poco más de eficiencia. Hoy, ese principio 
ha sido puesto patas arriba. Los líderes de avanzada 

tienen que aprovechar toda la desviación y la 
diversidad que existe dentro de la organización, 
crear una discusión y asegurarse de que sea un 
debate con una fecha límite.

La tercera paradoja captura cómo la 
conectividad aumentada acarrea complejidad e 
incertidumbre.

Golpeadas por nuevas tecnologías y las fuerzas 
competitivas que la globalización desencadena, las 
firmas tienen que redefinir sus negocios y buscar 
una vía hacia adelante sostenible. He aquí el dilema: 
mientras más impredecibles se tornan las cosas, 
más planes quisiéramos hacer. Y planificar es 
seductor porque tenemos más acceso a los datos que 
nunca antes. Pero, gradualmente, las firmas están 
comprendiendo que esta “carrera armamentista”, en 
la cual un mundo cada vez más complejo coincide con 
un plan cada vez más complejo, simplemente no es el 
camino a tomar.

Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, primero, 
cuando usted no puede predecir el futuro, tiene 
que asumir la responsabilidad de crearlo. Esto 
exige enfocarse en la acción —experimentación y 
aprendizaje. Segundo, acceda a y haga uso de la 
información en tiempo real. Aunque no podemos 
predecir el futuro, a menudo sí sabemos lo suficiente 
acerca de cómo está cambiando el mundo para ser 
capaces de llevar a cabo una variedad de futuros o 
escenarios posibles. Al aumentar nuestra consciencia 
acerca de estos escenarios futuros, es más probable 
que responderemos con mayor efectividad cuando 
estos ocurran. Tercero, necesitamos reducir el nivel 
de control central y dar a las personas que están 
en primera línea, donde ocurre la acción y donde 
el cambio puede sentirse primero, el poder para 
adaptarse en tiempo real a los eventos que se están 
desarrollando. Cuarto, en tiempos impredecibles, los 
líderes deben pedir a las personas a su alrededor que 
den un salto de fe. De hecho, es vital ser valiente e 
inspirar valentía.

La cuarta paradoja argumenta que en el mundo 
moderno de los negocios, el conocimiento no 
es sustituto de las creencias emocionales.

De nuevo, la paradoja viene con enormes 
implicaciones para la firma. Al aprovechar las 
creencias emocionales de los individuos, es posible 
obtener resultados extraordinarios desde lo 
fantástico a lo horrendo, tal como organizaciones 
basadas en la fe desde los Jesuitas a los Alcohólicos 
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Anónimos a Al-Qaeda han demostrado a través de 
los años. En el mundo de los negocios, las creencias 
emocionales son a menudo reprimidas, especialmente 
en ciertas culturas. Pero aprovechar las creencias 
puede ser una oportunidad —una forma de destacarse 
en la multitud. En conclusión: en el punto donde 
la complejidad y la ignorancia se intersecan, con 
frecuencia son nuestras creencias espirituales las 
que guían nuestro comportamiento. Y sabiendo eso, 
trabajando con ello como un hecho, puede hacer 
toda la diferencia. En una sociedad en la cual el 
conocimiento colectivo está creciendo a una velocidad 
exponencial, todavía hay un enorme ámbito para 
que las personas sean influenciadas por argumentos 
basados sobre la intuición y la emoción. Hágalo de la 
forma correcta, y lo que usted agrega en la dimensión 
emocional tendrá un impacto positivo en la dimensión 
transaccional.

VIJAY 
GOVINDARAJAN

Emplear las 
herramientas necesarias 
para crear el futuro sin 
arriesgar el presente

El juego de herramientas para crear 
exitosamente el futuro mientras  
se gestiona con excelencia el presente es  
el siguiente:

•  ¿Cómo identificamos las discontinuidades (por 
ejemplo, cambios fundamentales en tecnología, 
clientes, competidores, estilos de vida/demografía, 
globalización, regulaciones, etc.) que podrían 
transformar nuestra industria?

•  ¿Cómo analizamos las oportunidades y riesgos 
como resultado de nuestra comprensión de las 
discontinuidades del mercado?

•  ¿Cómo creamos nuevas plataformas de crecimiento 
con miras a explotar las discontinuidades del mercado?

• ¿Cómo olvidamos selectivamente el pasado?
•  ¿Cuáles son nuestras competencias centrales y 

cómo podemos apalancarlas en las plataformas de 
crecimiento?

•  ¿Cómo repartimos o distribuimos los recursos para 
apoyar el crecimiento?

•  ¿Qué tipo de ADN organizacional debemos tener para 
poder anticipar y responder a los cambios de forma 
continua?

•  ¿Cómo ejecutamos las estrategias de innovación 
revolucionarias?

VERNE HARNISH
Crear el marco para 

alcanzar el crecimiento



Escalar un negocio es un proceso dinámico con 
etapas predecibles e inevitables. Para lidiar con 
estos desafíos, la compañía debe desarrollar 
las habilidades de liderazgo a lo largo de la 

organización, instalar una infraestructura escalable para 
manejar las complejidades que vienen con el crecimiento 
y mantenerse al tanto de las dinámicas del mercado 
que afectan el negocio. Nuestro marco para escalar un 
negocio –o 4D Framework– conlleva tomar decisiones 
en 4 áreas del negocio:

• Personas: Atraer y retener a las personas correctas.
•  Estrategias: Crear una estrategia realmente 

diferenciada.
• Ejecución: Impulsar una ejecución impecable.
•  Efectivo: Tener suficiente efectivo para capear las 

tempestades.

Nuestro 4D Framework incluye los siguientes 
elementos: 

1. Impulsor (Driver)  

Los líderes impulsan la implementación de los hábitos 
de Rockefeller con sus equipos. La ejecución es 
mucho más fácil si todos reciben coaching, abrazan el 
aprendizaje y fomentan el uso de nuevas tecnologías 
para la gestión de la responsabilidad. 

2. Demandas (Demands)  

Los líderes tienen que equilibrar dos demandas 
que compiten entre sí: las personas y los procesos. 
Esto requiere mantener simultáneamente una gran 
reputación con los empleados, clientes y accionistas 
(las personas del negocio) y mejorar la productividad 
de cómo la empresa hace o compra, vende y monitorea 
estas transacciones (los procesos del negocio). 
 
3. Disciplinas (Disciplines)  

Para ejecutar con efectividad, hay tres disciplinas o 
rutinas fundamentales: establecer las prioridades, 
recoger datos cuantitativos y cualitativos y establecer 
un ritmo de reuniones efectivo. Es en estas reuniones, 
debatiendo los datos, en las que las prioridades emergen 
y se monitorean los procesos del negocio. 

4. Decisiones (Decisions)  

Para hacer que un negocio escale se requiere tener cuatro 
conjuntos de decisiones clave –Personas, Estrategia, 
Ejecución y Efectivo– completamente correctos. 

Si descuida cualquier de estos elementos, no podrá 
maximizar su oportunidad.

Para saber por dónde empezar a implementar 
el 4D Framework, los líderes de negocios y los 
emprendedores deben hacerse la pregunta “¿Cuál de 
las 4 decisiones –personas, estrategia, ejecución y 
efectivo– necesita la mayor atención ahora?” y empezar 
por ahí. La clave es comprometer a tantas personas en 
la organización como se pueda para ejecutar la visión, 
no solo a la alta dirección.

En cuanto a las personas, la pregunta clave 
es: ¿Los empleados, clientes y accionistas están 
felices y comprometidos con el negocio y usted los 
“recontrataría” a todos? ¿Tiene usted a las personas 
correctas haciendo correctamente las cosas correctas? 
Evalúe todas las relaciones clave en torno a su 
negocio:

• ¿Retendría a todos sus clientes actuales?
• ¿Está satisfecho con sus inversionistas y bancos?
• ¿Sus suplidores lo están apoyando apropiadamente?
•  ¿Sus consejeros (contables, abogados, consultores 

y coaches) son los mejores para el tamaño de su 
organización y los planes para el futuro?

La pregunta clave en torno a la estrategia es: ¿Puede 
usted y cualquier empleado enunciar de manera simple 
la estrategia de la firma y está su estrategia impulsando 
crecimiento sostenido en los ingresos y márgenes 
brutos?

La pregunta clave acerca de la ejecución es: ¿Están 
todos los procesos funcionando sin dramas y generando 
rentabilidad mucho mayor que la promedio en su 
industria? Una empresa tiene problemas de ejecución si 
suceden estas tres cosas:

•  Hay drama innecesario en la organización (alguien 
despachó mercancías tardíamente, la factura estaba 
incorrecta, etcétera)

•  Todos parecen estar trabajando más horas, perdiendo 
el tiempo sin avanzar o pasando demasiado tiempo 
arreglando cosas que debieron haberse hecho bien 
desde el principio.

•  La compañía está generando menos de tres veces la 
rentabilidad promedio de la industria.

La pregunta clave acerca del efectivo es: ¿Tiene 
fuentes constantes de efectivo, idealmente generadas 
internamente, para impulsar el crecimiento de su 
negocio?
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Por Antonio Vilches

El Modelo de Enfoque de la 
Negociación Win to Win en 

la Venta Estratégica B2B
Los Principios de la Negociación Win to Win

“La negociación es un proceso por el que dos o más partes toman una 
decisión conjunta que beneficia a ambas (ganar/ganar). Las partes 

verbalizan en primer lugar los intereses en conflicto y después buscan 
un acuerdo mediante un proceso de saber influenciar a otros y realizar 

concesiones y/o buscar nuevas alternativas u opciones”.

El origen latino de la palabra “negociación” es negotium en donde neg significa “no” y otium significa “ocio”. 
Como se ve, ¡esta definición da por hecho que negociar no es necesariamente un proceso fácil! A mí me gusta 

la definición basada en lo que indica Dean E. Pruit y que viene a decir que: 



Toda negociación tiene dos partes o aspectos básicos:

1.  La primera parte: Los asuntos de fondo, referidos 
al QUÉ de la negociación.

2.  La segunda parte: Los asuntos de procedimientos, 
referidos al CÓMO se gestiona la negociación 
por las partes implicadas; es decir, el cómo se lleva 
a cabo la negociación, poniendo énfasis en las 
interacciones entre las personas.

Pues bien, el método de la negociación basada 
en principios win to win o ganar/ganar se ocupa 
exclusivamente de la segunda parte; es decir, de los 
procedimientos sobre CÓMO negociar.

Dado que la negociación basada en principios win to 
win se centra exclusivamente en el CÓMO negociar, esto 
supone que, por una parte, hay que tener muy presente 
la gestión de las relaciones entre las distintas personas 
o stakeholders que se vayan implicando en el proceso 
negociador y por otra, el aspecto y la gestión de los 
procedimientos negociadores. Es por ello que en este 
artículo me voy a ocupar de estos dos componentes claves 
de la negociación basada en principios ganar/ganar: 

Por una parte, la gestión en el tiempo de las relaciones con 
las personas o stakeholders implicados, haciendo hincapié 
en aquellas personas que sean claves a lo largo del 
proceso. Y, por otro lado, la gestión de los procedimientos 
empleados en la negociación. Para ello, en primer lugar, 
analizaremos los 3 + 2 estilos de negociación y en 
segundo lugar, las 4 áreas sobre cómo planificar y 
ejecutar los procedimientos de la negociación 
basada en principios ganar/ganar.

Los 3 +2 estilos de negociación 
basada en principios win to win 

Una primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿Qué 
entendemos por estilo negociador win to win en las 
relaciones con los demás? Una respuesta sencilla es 
que el estilo es la forma en cómo nos acercamos 
y relacionamos unas personas con otras. En 
definitiva, define nuestro modelo de comportamiento que 
las personas implicadas o stakeholders ven y oyen con 
más frecuencia cuando negociamos con ellos. Cada estilo 
negociador supone un conjunto percibido y reconocible 
por los demás de las conductas utilizadas por nosotros.

Una segunda pregunta que nos podemos hacer es: ¿Cuál 
es el origen de un determinado estilo negociador win to 
win?

Para esto, debo decir, parafraseando al filósofo Ortega y 
Gasset, que “yo soy yo y mi circunstancia”; es decir, que 
el estilo es el resultado de todo tipo de influencias, que 
básicamente incluyen:

• Mi ADN o herencia genética.
• Mi vivencia en un determinado entorno familiar.
• Mi origen social.
• Mi educación y formación.
•  Mi cultura por haber nacido en un determinado país o 

región.
• Mis experiencias laborables o profesionales.

Pero ¿por qué tener presente el estilo negociador win to win? 
Básicamente, para tres cosas:

•  Primero, ayudarme a comprenderme a mí mismo y a 
conocer mi comportamiento. Ya lo decía Sócrates: “Conócete 
a ti mismo”. 

•  Segundo, ayudarme a entender a mis colegas y compañeros 
de forma que podamos trabajar juntos como un equipo 
negociador.

•  Tercero, ayudarme a empatizar con la otra parte; es decir, 
saber ponerme en su lugar, de forma que pueda negociar 
con ellos de una manera más eficaz y de igual a igual.

Pero ¿qué estilos hay? Dependerá de la herramienta que se 
utilice para identificar los estilos y el modelo que empleemos 
para ilustrarlo. Esos estilos o perfiles de negociador están muy 
ligados a la estrategia de la negociación, que no es nada más 
que el plan general sobre cómo gestiona una de las partes, no 
el Fondo o el QUÉ de la negociación, sino el Procedimiento 
o el CÓMO de la negociación, que debe ser exclusivo en la 
negociación basada en principios ganar/ganar. 

Las estrategias de negociación de Procedimiento, del CÓMO, 
más frecuentes son tres:

1.  La negociación posicional, que supone ser duro en 
todo, tanto en el fondo como con las personas.

2.  La negociación basada en las concesiones, que 
supone ser blando en todo, tanto en el fondo como en las 
relaciones personales.

3.  La negociación basada en los principios, que 
supone gestionar correctamente el mix de ser duro en 
el fondo y blando con las personas implicadas en la 
negociación.

La negociación basada en principios ganar/ganar combina 
los mejores enfoques duros y blandos de una negociación, 
evitando los tipos de acuerdos que se pusieron de moda a 
principios de los años 80 del siglo pasado, basados en un gano 
yo/pierdes tú o en un pierdo yo/ganas tú.
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En la figura siguiente, esquematizo los 3 + 2 estilos de 
negociador utilizando la herramienta de Vera F. Birkenbihl 
– Thomas-Kilmann Instrument que es la que más y 
mejores resultados me ha proporcionado y proporciona 
en mis labores como consultor formador. Cuando hablo 
de los 3+2 estilos de negociador, me refiero, por una 
parte, a los 3 estilos válidos en la negociación win to win 
que he comentado anteriormente (siguiendo el Modelo o 
Herramienta de Birkenbihl – TKI) y que son:

•  El de negociador posicional, representado en la figura 
por 9.1

Estilo Comprometido
Negociador de Fórmula

Moderado con el cumplimiento de resultados y razonable con 
las relaciones 
  • No acabo de descubrir mis necesidades
  • Trato de conseguir un resultado ganar/ganar
  • No es fácil saber si es duro o blando
  • Me comprometo a cerrar un acuerdo ¿no gano-no pierdo?

A MENUDO PERCIBIDO COMO: 
Voluntarioso, comprometido, involucrado

Estilo Colaborativo
Negociador de Principios

Muy comprometido con el cumplimiento de resultados con un 
enfoque muy elevado a las relaciones
  • Yo gano y tú ganas
  • Equilibrado entre la relación y el premio
  • Duro con el problema y blando con la gente

A MENUDO PERCIBIDO COMO: 
Seguro, sensible, razonable

9.9Estilo Acomodaticio
Negociador Concesivo

Muy poco enfocado a cumplir resultados y muy enfocado a las 
relaciones
  • Yo pierdo y tú ganas
  • Relación a cualquier costo
  • Blando con el problema y con la gente

A MENUDO PERCIBIDO COMO: 
Impulsor, hipersensible, una persona agradable

1.9

5.5

Estilo Escaqueador
Negociador Indiferente

Muy poco enfocado a cumplir resultados y a las relaciones
  • Perder o ganar – a quién le importa 
  • Las relaciones y los resultados me dejan frío
  • Indiferente con los problemas y la gente
  • No hablo de mis necesidades ni estoy interesado en ellas

A MENUDO PERCIBIDO COMO: 
Pasivo, frío, baja asertividad

1.1 Estilo Dominador
Negociador Posicional

Muy comprometido con el resultado aparejado con un muy 
bajo enfoque a las relaciones
  •Yo gano y tú pierdes o perdemos ambos
  • Solo cuenta el resultado (premio)
  • Duro con el problema y duro con la gente

A MENUDO PERCIBIDO COMO: 
Incómodo, insensible, inflexible

9.1

•  El de negociador concesivo, representado en la figura 
por 1.9

•  El de negociador de principios, representado en la 
figura por 9.9

Y por otra parte, a los dos estilos, por así decirlo, menos 
profesionales, y que son:

•  El de negociador de fórmula aprendida, representado 
en la figura por 5.5

•  El de negociador indiferente, representado en la figura 
por 1.1

Figura resumen de los 5 (3+2) Estilos de Negociador

El modelo PIOC de la negociación basada en 
principios ganar/ganar

Como he mencionado anteriormente, el método de la 
negociación basada en principios se ocupa exclusivamente 
de los aspectos del procedimiento sobre cómo negociar. 
Este modelo de enfoque, identifica cuatro áreas 
principales o pautas a las que se debe prestar especial 
atención: las Personas, los Intereses, las Opciones y 
los Criterios. Este enfoque de negociación proporciona 

además las pistas sobre el comportamiento y lo que se debe 
hacer con respecto a cada una de estas cuatro áreas en una 
negociación basada en principios win to win. Estas cuatro 
áreas clave pueden recordarse con facilidad utilizando la 
regla nemotécnica PIOC.

Expongo a continuación en forma de tabla un breve resumen 
de cada una de las áreas PIOC y la sugerencia o pauta del 
procedimiento a seguir para tener éxito en el Método de 
Negociación de Principios Ganar-Ganar. 



Examinemos a continuación cada una de estas 
pautas o sugerencias generales del enfoque 
PIOC.

La Primera Área Clave: 

La “P” del PIOC de la negociación basada en 
principios ganar/ganar: Separar las Personas del 
Problema. 

La negociación es un proceso interactivo que conlleva 
personas y problemas. Las personas no son robots, 
sino criaturas muchas veces con emociones fuertes, 
profundamente enraizadas a sus creencias y valores. 

Este aspecto en una negociación puede tener sus 
ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, el odio 
o la ira pueden interferir seriamente en el modo en 
que se gestiona la mesa de negociación.

Como ya he comentado anteriormente, en toda 
negociación tratamos con dos grupos de asuntos:

1.  Los Asuntos de Fondo (el Qué): 
• Términos, condiciones, precios, fechas, cifras, 
obligaciones, etcétera.
2.  Los Asuntos relacionados con las Personas 

(el CÓMO), que tal como ya he comentado 
debe ser exclusivo de la negociación basada 
en principios win to win y que consistiría 
básicamente en:

• Saber equilibrar emociones versus razones
• La facilidad y el tono de la comunicación
• El nivel de confianza y fiabilidad
• La actitud de aceptación o rechazo
• El grado de entendimiento entre las partes
• El empleo de la influencia o la presión

Ya que se trata de gestionar las relaciones y las emociones 
entre seres humanos, podríamos clasificar los conflictos o 
problemas personales en tres categorías:

A. Las percepciones
B. Las emociones
C. La comunicación

Utilice la siguiente tabla de técnicas para tratar los Problemas en la” P” de Personas

COMUNICACIÓN
Los malentendidos pueden 
surgir incluso cuando se 
utiliza el mismo lenguaje 

Crear comprensión a 
través de la comunicación

Problemas 
personales

PERCEPCIONES

EMOCIONES

El problema...

No hay 2 negociadores 
que vean igual el asunto

Para aclarar las 
percepciones mutuas:

• La empatía
• Hacer las preguntas 
   adecuadas
• La escucha activa
• Comprobar las 
   suposiciones

• Tomar conciencia 
   de uno mismo
• El autocontrol
• La gestión y el 
   control de conflictos

• Preguntas aclaratorias
• Escucha activa
• Resumir con frecuencia
• Adaptación cultural
• Comprobar los
   supuestos

Procurar que NO afloren 
las emociones durante la 
negociación

• Usar sólo las emociones  
   adecuadas
• Relajar las situaciones 
   emocionales

El objetivo... Aptitudes 
necesarias

1.   Personas Diferencie personas de los 
problemas y asuntos de fondo

  2.  Intereses

  3.  Opciones

 4.  Criterios

Área clave Sugerencia o pauta de 
comportamiento

Concéntrese en intereses, no 
en las posiciones tomadas

Cree opciones buscando el 
beneficio y provecho mutuo

Insista y utilice solo criterios 
objetivos
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La Segunda Área Clave: 

La “I” del PIOC de la negociación basada en 
principios ganar/ganar: 
Centrarse en los Intereses, NO en las Posiciones.

PASO 6 Dialogue y comunique su agenda de 
necesidades y expectativas a sus stakeholders claves. 
PASO 7 Descubra y comparta con sus stakeholders 
claves las áreas de  posible acuerdo.

La Tercera Área Clave: 

La “O” del PIOC de la negociación basada en 
principios ganar/ganar: Analice el abanico de 
todas las OPCIONES que podría jugar en la 
negociación.

Esto supone la habilidad de ser capaces de crear e 
inventar soluciones u opciones imaginativas que 
beneficien al proveedor y al cliente. Es uno de los 
mayores valores que un buen negociador puede y debe 
cultivar. No olvide esta máxima: 

¡Su poder real como negociador es directamente 
proporcional al número de opciones que tenga!

Expongo a continuación las 4 barreras u 
obstáculos que impiden la creatividad en el 
proceso de descubrimiento de todas las posibles 
opciones que se pueden barajar en una negociación.

1.  Hacer juicios de valor prematuros antes y después de 
una negociación.

2.  Desestimar la creatividad por la propia presión y 
dificultad de la negociación.

3. Buscar una solución única: ¡la mía!
4.  Dar prioridad y estrechar las posiciones en lugar de 

buscar ampliar el abanico de opciones disponibles: 
El error de pensar que no son necesarias “ideas 
brillantes” en una negociación win to win.

Expongo a continuación las 3 técnicas que mejor 
funcionan a la hora de tener que buscar opciones 
imaginativas, antes de que se lleven a cabo las negociaciones.

1. Mediante un brainstorming con todo el equipo 
comercial hacer una lista de todas las opciones o 
soluciones ¡sin evaluarlas ni enjuiciarlas!

2. Investigar qué han hecho otros en situaciones 
parecidas. A esta técnica se le llama benchmarking. 
Segurísimo que no somos los únicos que hemos tenido 
que lidiar con este problema.

3. Buscar la opinión de expertos: consultores, 
ingenieros, psicólogos, gestores, etcétera. Muchas veces 
merece la pena asumir esta inversión o costo.

Tal como se muestra en la figura superior, en la 
Negociación de Principios Ganar/Ganar, no solo es 
necesario descubrir los intereses, incertidumbres y 
preocupaciones de las otras personas de la base de poder 
de decisión de compra, sino que, además, es necesario 
reconciliar nuestros intereses con los intereses de 
todas las personas implicadas de la parte compradora o 
stakeholders.

Para conseguirlo, recomendamos los siguientes 
7 pasos:

PASO 1 Defina claramente sus objetivos en el marco de 
la negociación.
PASO 2 Identifique todas las personas implicadas o 
stakeholders. 
PASO 3 Descubra quiénes son los stakeholders claves. 
No deberían ser más de cinco. Utilice una matriz de 
posicionamiento de personas por el interés/poder que 
tengan en la compra de su proyecto u oferta.
PASO 4  Analice las necesidades y expectativas de 
cada uno de los stakeholders claves poniéndose en el 
lugar de ellos.
PASO 5 Revele a sus stakeholders claves sus 
necesidades y expectativas del Paso 4. 

Mi
posición

Sus interesesMis intereses

Área de coincidencia
y de posible acuerdo

Su
posición

Motivaciones ocultas
Necesidades

Temores y expectativas
Preocupaciones



La Cuarta Área Clave: 

La “C” del PIOC de la negociación basada en 
principios ganar/ganar: 
Persistir en CRITERIOS comunes ligados a los 
objetivos.

Los problemas de una negociación surgen cuando 
las partes utilizan criterios distintos o actúan 
desde valores distintos. No es una batalla de 
voluntades lo que ayuda a resolver las negociaciones 
basadas en principios win to win, sino una solución 
independientemente de las voluntades de ambas 
partes.

Los estándares de criterios independientes de la 
voluntariedad más utilizados son:

• El valor de mercado 
• Los precedentes
• La práctica empresarial o industrial
• La legislación
• La competencia
• Los costos 

Los comportamientos y actitudes de éxito 
comprobados en la negociación basada en 
principios ganar/ganar 

Estos comportamientos y actitudes, los resumiría en 
algunas de las siguientes características de los 
buenos negociadores:

• Saben lo que quieren
• Son claros con lo que quieren
• Son persistentes
• Saben gestionar sus emociones
• Son desinhibidos
• No tienen miedo a preguntar
• Saben cómo preguntar
• Saben evitar la confrontación entre las personas 
• Son creativos
• Piensan con rapidez

En muchos de nuestros seminarios con grandes 
clientes de clase mundial utilizamos el modelo de 
los niños como excelentes negociadores. Le 
propongo que, recordando casos concretos de cómo 
planifican y consiguen los niños lo que quieren, 
haga una lista de las 5 cualidades o características 
observadas en el comportamiento de los niños a la hora 
de querer conseguir algo y que compare la lista con 

los puntos arriba mencionados como características 
de los buenos negociadores. ¡Seguro que se 
quedará sorprendido por la gran coincidencia en las 
características!

Es una pena, pero nuestra condición de adultos y el 
olvido de nuestros comportamientos negociadores 
de niño nos han hecho perder ese arte, frescura y 
creatividad tan necesaria en las negociaciones basadas en 
principios ganar/ganar.

Reglas para una buena negociación basada en 
principios ganar/ganar

1. Ambas partes deben sentir que ganan
2. El respeto mutuo es esencial
3. Es un diálogo –no una discusión
4. No asumir poderes que no se poseen  
5. Ser paciente – no impetuoso
6. Tratar de ver los puntos de vista de los otros
7. Claridad – no confusión
8. Nunca adopte una posición de la que no pueda 
retractarse
9. Cuando regatee, nunca conceda todo de una vez 
10. Nunca subestime al contrario  
11. Respete las confidencias
12. Es preferible perder que ganar un mal trato
13. Llévela a un callejón sin salida si es necesario
14. Aguantar es esencial
15. Finalice la negociación positivamente

A continuación, muestro una lista de lo que SÍ se 
debe hacer y de lo que NO se debe hacer en una 
negociación basada en principios ganar/ganar

Lo que SÍ se debe hacer en una negociación
 win to win

• No perder de vista los objetivos
• Identificar quién tiene y quién no tiene autoridad o 
poder de decisión
•  Permitir a la otra parte que lleve el protagonismo de la 

conversación en las primeras fases de la negociación
• Negociar las concesiones una a una
• Incrementar el valor de sus concesiones
–  Por ejemplo: “No estoy seguro si mi jefe estará de 

acuerdo con esto…”
• Devaluar las concesiones que recibe
– “Es una práctica habitual en este sector industrial…”
• Cuidar la educación en la conversación 
– Me gustaría hacerle una pregunta….
•  Cuidar y ser cauto con los comentarios sobre aspectos 
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personales propios y de la parte contraria
• Recapitular y resumir con frecuencia
•  Sorprender con un cambio brusco en el proceso de 

negociación para buscar el equilibrio de fuerzas 
•  Elevar la apuesta y el riesgo drásticamente para descubrir 

quién es el que realmente tiene poder o influencia en la 
toma de decisiones

•  Colaborar ayudando al comprador a alcanzar sus 
objetivos

Lo que NO se debe hacer en una negociación

• Revelar con rapidez su posicionamiento 
• Hacer concesiones a menos que se obtenga algo a cambio
•  Irritar al comprador por no contestar directamente a sus 

preguntas
• Hacer callar al comprador
• Dirigir con dureza o demasiada firmeza un regateo 
•  Hacer preguntas emocionales – ¿por qué tengo/tiene la 

sensación de que…?
• Presentar alternativas inaceptables
•  Presuponer que la otra parte es injusta o no razonable si 

rechaza su propuesta
•  Defender o atacar subiendo el tono de sus palabras de 

forma insultante 
• Hacer quedar mal al comprador

Quizás piense una vez leído todo 
lo anterior que ¡nadie negocia así! 
He tratado de describir el modelo 
de negociación basado en la 
colaboración mutua de Principios 
Ganar/Ganar que puede que no 
sea muy familiar para muchas 
personas. Por ejemplo, ¿quién 
ha oído alguna vez que hay que 
ayudar a la parte contraria a 
conseguir que sus necesidades 
se vean satisfechas mediante la 
negociación?

Como otros modelos 
organizativos, estoy pensando 
por ejemplo en la Organización 
Transversal o Matricial, el proceso 
de modelo de negociación ha ido 
cambiando.  

Es inaceptable y no productivo 
preocuparse únicamente de 
uno mismo y olvidarse de las 
necesidades de la otra parte. 
La competencia ya no es tan 
importante como la colaboración. 

Las negociaciones basadas en un 
perdedor y un ganador no facilitan 
las relaciones a largo plazo. Interesa, 
sobre todo, que la otra parte se 
sienta bien o por lo menos tan 
satisfecha como usted con el acuerdo 
final. Y es esto lo que pretende el 
Modelo de Enfoque Basado en 
Principios Ganar/Ganar. Espero 
que le haya resultado de interés mi 
exposición y que podamos volver 
a reflexionar juntos en un próximo 
artículo. 

Mis conclusiones finales

Antonio Vilches es coach, consultor, formador y profesor 
en las áreas de marketing empresarial, venta estratégica 
consultiva b2b orientada al valor y gestión del liderazgo 
y la dirección de equipos comerciales multifuncionales 
sobre estructuras matriciales o transversales. Algunas 
empresas en las que ha desarrollado programas en sus 
áreas de especialización son: General Electric Healthcare, 
Abbott, Roche, Siemens, Telefónica, Avis, Apple, Renault, 
Nissan, BDF Nivea, Barclays y Deloitte. Es fundador y 
CEO, entre otras, de las empresas Naky Solution Selling 
y Matrix Selling Consultores. Tiene un doctorado en 
Business Administration por la EIU de Miami y es Ingeniero 
Industrial con especialidad en Organización Industrial.

 Lea, comparta y descargue en www.gestion.com.do                                                                          
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QUE HABRÍA 
QUERIDO SABER 
AL INICIAR MI 
EMPRESA

LAS COSAS

Por Julio Zelaya



¿Cuáles son los puntos clave para los que 
debo prepararme en mi nueva empresa? 
Para planificar el éxito de un negocio, las 

preguntas que te harás frecuentemente son: 
“¿Cuántos años le doy a mi negocio para saber 
si es rentable?” o “¿En qué debo enfocarme en la 
medida que pasa el tiempo con mi negocio?”. Para 
contestar a estas preguntas, usaremos como base 
el trabajo hecho por Nichole Torres de la revista 
Entrepreneur. 

6 MESES LUEGO 
DE APERTURA. 
Los primeros seis meses del negocio tienden a ser erráticos, 
pues es la primera vez que se validan los supuestos del plan 
de negocios. Al cabo de seis meses, deberías iniciar con 
la documentación de procesos, así como la definición de 
quiénes son tus clientes, lo que la empresa hace y no hace, 
y cómo vencer a la competencia. En otras palabras, la parte 
operativa del negocio debería estar caminando fluidamente. 
Adicionalmente, habrás validado si tu modelo de negocio 
funciona. Es normal en este primer período hacer un 
cambio en la estrategia inicial o refinar los supuestos. 

¿Cómo sé si estoy 
en este punto?

Tu negocio empieza a tener recurrencia en 
las compras, y sus productos o servicios son 
cada vez más consistentes, ofreciendo una 
calidad uniforme en la mayor parte de los 
casos. 

¿En qué me enfoco? 

La palabra es consolidación. Analiza lo que 
funciona y no funciona. Enfócate en lo que 
funciona. Evalúa si lo que no funciona debes 
corregirlo o eliminarlo de tu negocio. 
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1 AÑO A 18 
MESES 
LUEGO DE 
APERTURA. 
Al cabo de este tiempo, la mayoría de negocios 
que han sobrevivido alcanzarán rentabilidad 
en este punto. Como mínimo, el negocio 
deberá estar en punto de equilibrio. En este 
momento, deberías estar en control de las 
operaciones de tu negocio y sabrás identificar 
los puntos clave en donde puede mejorar la 
rentabilidad del mismo. 

¿Cómo sé si estoy 
en este punto? 

Podrás evaluar tu estado de pérdidas y 
ganancias, y te darás cuenta que tu empresa 
arroja números positivos. Otra forma de 
verlo es cuando lo que cobres a un cliente es 
menor que lo que costó obtener ese cliente.  

¿En qué me enfoco? 

Refina tus controles. Establece un fondo de 
emergencia para tu negocio. Analiza dónde 
podrías cortar gastos superfluos, y cómo 
consolidar y mejorar los ingresos. 

3 A 5 AÑOS 
LUEGO DE 
APERTURA. 
Para este momento, deberás ser más efectivo 
y eficiente en generar clientes. Deberás 
estar continuamente mejorando lo que 
haces y ahora es importante evaluar tus 
planes estratégicos de crecimiento. Podrás 
preguntarte en este tiempo cómo vencer o 
evadir a la competencia y cómo aumentar 
la escala de tu negocio. Este punto suele ser 
crítico, pues es fácil estancarse y permanecer 
en la zona de comodidad. 

¿Cómo sé si estoy en este 
punto? 

Existe una alta recurrencia en las compras 
de clientes. Te encuentras con que tus 
clientes te buscan periódicamente. Tus flujos 
de ingresos son relativamente estables y 
puedes planificar con mayor precisión tus 
ventas del mes y año. 

¿En qué me enfoco? 

En esta etapa deberás realizar una pausa en el 
camino y evaluar seriamente el negocio. ¿Qué 
ha tenido éxito? ¿Qué no ha sido exitoso? 
¿Cómo debería ser el futuro? Este es un 
tiempo para planificar hacia delante. 

6 A 10 AÑOS 
LUEGO 
DE APERTURA. 
En este momento, tu negocio debería 
funcionar casi automáticamente. Tu 
presencia podría no ser indispensable para 
el adecuado manejo del negocio. Piensa en 
expansión geográfica o en nuevos productos 
o mercados, o en estrategias de salida y 
planes de sucesión. 

¿Cómo sé si estoy 
en este punto? 

Si puedes estar de viaje por tres meses sin 
comunicarte y el negocio puede seguir su 
camino, has llegado a este punto. El negocio 
cuenta con un sólido equipo ejecutivo o un 
sistema robusto y planes concretos de trabajo. 

¿En qué me enfoco?  

Una segunda planificación estratégica se 
recomienda. El objetivo, sin embargo, es un 
poco diferente. En este momento, podrías 
decidir si diversificas geográficamente, por 
productos o por líneas. Tu negocio tendrá el 
capital para invertir en otras oportunidades 
sin verse perjudicado. 



Julio Zelaya es consultor, conferencista, facilitador 
y autor. Tiene un Post Doctorado en Management de 
Tulane University; un MBA de INCAE Business School y 
Certificaciones en emprendimiento de Babson, Harvard, 
Cornell y MIT. Es miembro de EO, la prestigiosa organización 
global de emprendedores. Como consultor, tiene experiencia 
en más de 200 clientes globales. Es autor del best seller 
internacional La travesía: el poder de emprender y coautor 
de los best sellers internacionales SuccessOnomics con Steve 
Forbes y Transform con Brian Tracy.

 Lea, comparta y descargue en www.gestion.com.do                                                                          ¿Deseas que tu negocio prospere y 
permanezca por largo tiempo? Observa 
los puntos críticos dentro de la ruta de 
emprendimiento y supera los errores 
típicos. Nuestra región necesita de más 
y mejores empresas para desarrollar. 
¿Estás colaborando con la causa?

1

3 4 5

2

Estrategias erráticas. 
Pocas empresas cuentan con 
planes estratégicos claros. 
Por lo tanto, es común 
observar comportamientos 
erráticos, cambiantes, en la 
estrategia de las empresas. 

Emprendedor 
fundador no 
preparado. Es común 
observar emprendedores 
que han quebrado 
negocios por no buscar 
consejo profesional o no 
han integrado equipos 
profesionales de trabajo. 
 

Falta de controles. Es 
común que las empresas 
nuevas quiebren por 
robos o por problemas 
de flujo de caja. Esto, sin 
duda, obedece a falta de 
controles. 

 

Iliquidez. Cuando se inicia 
el negocio, suele estimarse 
un escenario optimista 
pero no uno pesimista que 
considere gastos recurrentes, 
imprevistos y fechas 
prolongadas en los pagos de 
los clientes. El flujo de efectivo 
y la iliquidez asociada es una 
causa de fracaso de nuevos 
negocios. 

 

Empresas familiares 
sin estructura. Es común 
identificar empresas con dos 
o más miembros familiares 
que no han diseñado la 
carta magna familiar o una 
junta directiva profesional. 

Lo que suelen olvidar 
los emprendimientos 
latinoamericanos. 

Las etapas que hemos descrito 
anteriormente podrían parecer 
de libro de texto o relativamente 
simplistas. Tienes razón. Lo que 
resta anotar, por lo tanto, es lo 
que realmente sucede en las 
empresas regionales. Los cinco 
errores típicos de las empresas 
latinoamericanas son:
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MANAGE 

Por Guillermo Edelberg, DBA

UP
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El tema de estas líneas se 
presta a comentarios, serios 
o no tanto, que forman 
parte del folklore gerencial 
y que suelen calificarse, por 

ejemplo, como verdaderos, graciosos o 
cínicos. Recuerdo que en los Estados 
Unidos se decía que para progresar en 
una organización era importante que la 
esposa del interesado jugara al golf con 
la esposa del jefe. Otros comentarios, no 
necesariamente originados en ese país, 
señalan que para progresar no está 
mal ser hijo del dueño de una empresa 
o esposo de la hija de este. Recuerdo 
una caricatura que mostraba a un 
joven heredero que decía que había 
llegado a ser gerente gracias a su gran 
experiencia: un mes en producción, otro 
mes en compras, otro en ventas y así 
siguiendo. 

Si no se tiene la suerte descripta en el párrafo 
anterior, ¿qué se puede hacer para progresar en una 
organización? 

Los especialistas recomiendan poner en práctica 
el relativamente nuevo concepto de manage up. 
Mencionado con alguna frecuencia en la literatura 
especializada, no aparece incluido en el diccionario 
Merriam-Webster online al cual acudo en estos 
casos. Una explicación se puede encontrar en un 
artículo publicado en The Wall Street Journal (E. 
Garone, What it Means to ‘Manage Up’, 30 de 
octubre de 2008). Allí se lee lo siguiente: “Cuando 
alguien señala que a uno le falta to manage up, 
lo que realmente está diciendo es que uno debe 
esforzarse más; o sea, que uno necesita ‘superarse’ 
e ir más allá del trabajo que le ha sido asignado. 
De esta manera, será posible hacer más valiosa la 
tarea asignada a su gerente”. A lo cual se agrega que 
“hacer lo que se puede para facilitar el trabajo de este 
último no solo ayudará en sus tareas al que lo hace, 
sino también este será visto como un activo valioso 
tanto para el gerente como para la organización. 
[…] Debe analizarse cómo lograr ser considerado 
indispensable. Si se conoce y pone fuertemente en 
práctica el concepto de ‘managing up’, se puede 
ayudar a que otros lo reconozcan a uno como una 
persona valiosa para la organización, lo cual dará 
cierta ventaja llegado el momento de ser considerado 
para mayores responsabilidades en el puesto de 
trabajo. También ayudará en su desarrollo de carrera 
y otorgará ventaja sobre sus competidores cuando se 
lo considere para una promoción”. 



Como señalan los especialistas, en la práctica existen 
distintos gerentes con distintas características (D. 
Rousmaniere, What Everyone Should Know About 
Managing Up, Harvard Business Review Blog, 23 de 
enero de 2015), a saber:

A) un jefe totalmente nuevo, desconocido 
hasta ese momento;

B) un gerente con el cual no se habla frente 
a frente porque trabaja en otro lugar;

C) un jefe inseguro (con respecto al cual es 
importante saber cómo “controlar” su ego);

D) un jefe indeciso o sabelotodo;

E) un gerente que emite mensajes 
contradictorios;

F) un jefe que habla o explica demasiado;

G) un jefe que “pasa la pelota”;

H) un gerente que es menos inteligente 
que uno;

I) un jefe que en realidad es una junta 
directiva. 

En el artículo recién mencionado se señala que, 
“pese a la diversidad de jefes o gerentes, existe una 
serie de habilidades que son siempre importantes, 
tal como anticiparse a las necesidades de estos. Se 
debe comprender qué es lo que les llama la atención 
–o qué consigue el resultado opuesto- si es que uno 
quiere que este acepte las ideas que se le proponen. 
En otras ocasiones uno puede estar en desacuerdo 
con el jefe, en tanto uno manifieste su pensamiento en 
forma respetuosa y productiva, No obstante, pese a los 
esfuerzos por conseguir una relación, a veces se pierde 
la confianza del jefe.” […] “Tal vez la habilidad más 
importante sea la que ayuda a comprender cómo llegar 
a convertirse en un genuino recurso de ayuda; esto es, 
cómo convertirse en el empleado más efectivo posible, 
creando valor para el jefe y para la organización”. 

Es posible que determinados lectores hayan pasado 
por situaciones parecidas a las descriptas hasta ahora, 
especialmente en los años iniciales de sus respectivas 
carreras. Por este motivo, supongo que no les sería 
raro asociar managing up con sucking up. Esto último, 

según el diccionario antes mencionado, significa 
“tratar de conseguir la aprobación de alguien en una 
posición de autoridad diciendo y haciendo cosas útiles 
y amistosas que no son sinceras”. 

Otro artículo del Blog antes mencionado (W. Johnson, 
Managing Up Without Sucking Up, 15 de diciembre 
de 2014) señala pasos que pueden ayudar a los 
dubitativos a construir una buena relación con sus 
superiores sin sentirse manipuladores. A saber: 

A) aclarar al máximo la tarea para la cual 
ha sido contratado –y luego llevarla a 
cabo. “Cuando se es nuevo, se observarán 
distintas áreas que se cree que se podrían 
mejorar, pero que están más allá de la tarea 
encomendada. No se debe permitir que 
estas áreas distraigan. El primer paso del 
manage up consiste en conocer bien lo que 
se debe hacer –y luego llevarlo a cabo; 

B) comprender la tarea para la cual ha 
sido contratado su jefe. […] Esto es, 
conocer el problema que su jefe está 
tratando de resolver con el objeto de crear 
valor económico, para convertirse en una 
solución indispensable; y 

C) recordar que la gente con la cual se 
trabaja no constituyen una familia. 

Para terminar: tal vez lo escrito en estas líneas pueda 
emparentarse con los versos incluidos en Martín Fierro 
escritos hace más de un siglo que dicen lo siguiente: 

hacete amigo del juez, / no 
le des de qué quejarse, / que 
siempre es bueno tener / 
palenque  ande ir a rascarse.

Guillermo Edelberg, DBA, profesor emérito de 
INCAE Business School. Ingeniero Industrial de la 
Universidad de Buenos Aires y Master of Business 
Administration de la Universidad de California 
(Berkeley). Se graduó como Doctor of Business 
Administration en la Universidad de Harvard en 
1963, donde fue el primer egresado con este título 
proveniente de un país de habla hispana.

 Lea, comparta y descargue en www.gestion.com.do                                                                          
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Reducción de 
costos o inversión 
en sostenibilidad

Por Cristina Simón

VALOR DE 
MERCADO DE 

LOS RECURSOS 
HUMANOS



Obviamente, las estadísticas pueden leerse de 
muchas formas, pero la noticia es muy buena 
sobre todo por una razón: demuestra que hay que 
desafiar enunciados económicos muy arraigados en 
nuestra sociedad, como por ejemplo que cualquier 
medida de incremento de costos laborales 
va a suponer una reacción inmediata de los 
empleadores en forma de despidos. En los años 90, 
Alemania ya nos proporcionó un ejemplo similar 
cuando algunos grandes bancos, enfrentados a 
las consecuencias de introducir tecnología en 
las oficinas, decidieron invertir en formar a sus 
empleados para ampliar su negocio y mejorar su 
servicio en lugar de desprenderse de ellos. 

Está claro que en estas decisiones pesa la filosofía 
contable de las empresas, que impide “capitalizar” 
a todo lo relacionado con las personas. Con 
excepción de algunas organizaciones deportivas, 
que trabajan con fichas de sus estrellas que 
compran y pueden vender para recuperar su capital 
si así lo deciden, lo cierto es que los trabajadores 
no somos propiedad de las empresas. Por tanto, 
podemos tomar la iniciativa de cambiar de trabajo 
sin opción de compensación para el empleador. 
Por el momento, los sistemas contables no han 
conseguido resolver este hecho, que nos convierte 
directamente en un costo. Y lo que se hace con 
los costos es como mínimo controlarlos y si es 
posible, minimizarlos. Justo al contrario que con 
las inversiones, en las que se estiman y adoptan 
riesgos, se piensa en los rendimientos a largo plazo 
y se cuidan hasta que terminan dando los frutos 
esperados. 

Personalmente, tengo la sensación de que los 
nuevos valores de sostenibilidad, apoyo de la 
comunidad o solidaridad intergeneracional pueden 
reforzar esta visión de los trabajadores como una 
inversión que merece la pena en el largo plazo. Si 
esta idea entra en los despachos de los ejecutivos, 
quizá hasta se replanteen los sistemas que nos 
limitan a la dimensión de “costo”. Si como fruto de 
esta profunda crisis se inicia este debate, quizá en 
cierto modo haya merecido la pena.

 Lea, comparta y descargue en www.gestion.com.do                                                                          

Cristina Simón es Doctora en Tecnología por la Open 
University, Milton Keynes, Bletchley, Reino Unido y 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de 
Madrid, España. La profesora Simón escribe acerca de los 
diferentes aspectos de la gestión del talento. Actualmente, 
es la Directora Académica del IE Brown Executive MBA 
Joint Degree Program. 

En las páginas 
interiores de 
un periódico, 

encuentro una noticia 
que me parece que 
merecería un titular 
de portada: contra el 
pronóstico de muchos 
expertos, la reciente 
medida en Alemania de 
fijar un salario mínimo 
para los trabajadores 
no ha generado una 
oleada masiva de 
despidos. De hecho, las 
estimaciones afirman 
que se han perdido o no 
generado unos 60,000 
empleos sobre una 
base de 42 millones de 
trabajadores, mientras 
que desde la entrada 
en vigor de la medida 
se han creado más de 
450,000 nuevos puestos 
de trabajo.
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La primera herramienta es que las relaciones 
humanas funcionan como la cuenta de un banco.

Para poder retirar dinero de su cuenta 
bancaria, es condición imprescindible que 
haya ingresado dinero. Si esta acción la 
extrapolamos en las relaciones, para que 

alguien haga algo por nosotros, primero nosotros 
vamos a tener que hacer algo por él. Ahora, esto no 
funciona así. Me explico: si usted  hace algo por la 
gente con la intención de que hagan algo por usted, 
se le va a ver el interés. Es algo que se transmite. 
Entonces, en vez de atracción, va a generar rechazo. Y, 
por supuesto, pretender persuadir con ese contexto va 
a resultar imposible. Imagínese que usted le pide algo 
a una persona por el mero hecho de haberle ayudado 
en otro momento. Pueden pasar varias cosas, pero 
nos vamos a quedar con la más optimista, y es que 
esa persona le haga el favor que le ha pedido, pero 
internamente se va a sentir forzada a hacerlo, por 
lo que la relación va a quedar tocada negativamente 
hablando. La razón es fácil de identificar. Si usted 
mirara su cuenta bancaria y tuviera $0.00  de saldo, 
¿cómo se sentiría? Seguramente mal. Pues eso es lo 
que acaba de ocurrir con esta relación. Y es que al pedir 
a la persona el favor para compensar el que le había 
hecho usted inicialmente, el poco saldo que tenía en 
la relación lo ha sacado y ha dejado un saldo de cero. 
De esta forma, la relación se resiente. Es decir, que 
la actitud que debemos tener con la gente a nuestro 
alrededor es la de generar saldo de forma que se 
convierta en un hábito. 

Podría hacerle más planteamientos 
y seguramente me respondería 

que sí. Son inquietudes que a 
todos nos gustaría dominar en las 

relaciones. Todas ellas son parte 
de lo que podríamos englobar en 
la habilidad de persuasión. 
La persuasión se puede aprender 
y trabajar perfectamente. Ahora 

bien, hay algo que es clave tener 
en cuenta en la persuasión, y es lo 
más importante: la integridad, 

como decía Zig Ziglar. Toda 
herramienta puede ser utilizada de 
forma positiva o de forma negativa. 
Si cuando hablamos de persuasión, 

está pensando en manipulación, 
solo quiero que piense si a usted 
le gustaría que le manipularan. 
Seguramente no, ¿verdad?, y la 

razón es sencilla: a todo el mundo 
le gusta sentirse como en su casa. 

Consiga eso, hacer sentir a su 
interlocutor como en su casa y sus 

mensajes calarán de una forma 
tal que genere una influencia 

positiva en él. En este artículo voy 
a aportar tres herramientas de 

persuasión.

1



A continuación, expongo algunos ejemplos de 
cómo ingresar saldo en las relaciones:

• Cuando hacemos una presentación en público, 
dependiendo de la actitud de la audiencia, puede 
ser que fluya más o menos. Cuando la audiencia 
está volcada con todas las ganas de escucharnos, 
¿se ha dado cuenta que nos venimos arriba? Y en 
esa situación, fluimos y aportamos a la presentación 
aspectos que no habíamos preparado. Es decir, la 
audiencia se lleva más contenido del que a priori 
íbamos a dar. Esto es debido a la resonancia o energía 
que se genera. El motivo es que el público nos ha 
aportado saldo y, ante ese saldo, nosotros respondemos 
de una forma positiva.

• Escuchar a la gente con atención, de forma activa y 
con interés es otra forma de aportar saldo. ¿Se ha dado 
cuenta lo bien que se siente uno cuando es escuchado? 
Cuando nos ocurre eso, de forma automática estamos 
abiertos a escuchar al otro. Cuando las personas se 
sienten comprendidas, se abren a nosotros. El ejemplo 
se ve muy claro en la comedia de Helen Hunt y Mel 
Gibson What Women Want  (en español ¿En qué 
piensan las mujeres?).

•  El reconocimiento público es otro de los grandes 
aportadores de saldo. Les voy a poner algún ejemplo 
que en algunos viajes he hecho. En el avión, viajando 
por ejemplo en turista, cuando veo que la atención 
es muy profesional, agradable y cercana, lo que suelo 
hacer es pedir una hoja de reclamaciones. Al principio, 
se quedan desconcertados porque este documento tiene 
una connotación negativa. Lo que hago es escribir lo 
positivo que he visto, haciendo alusión a las azafatas, 
azafatos y sobrecargos con nombre y apellidos, y 
escribo lo satisfecho que estoy por la atención que están 
brindando. Después de entregarles la carta, es normal 
que la atención que brindan a la gente, y en especial 
a mí, sea mucho mejor. Mi intención no es para eso, 
sino solo como reconocimiento hacia ellos. Lo cierto es 
que hacerlo es muy gratificante y, además, no cuesta 
dinero. Lo que pasa es que el efecto que se genera es 
tan positivo que de forma automática pasa uno de ser 
invisible a ser visible, teniéndote más en cuenta.

Para persuadir, le va a ayudar tener una personalidad 
atractiva. Y uno de las formas de ser atractivo es 
proyectar confianza, es decir, ser una persona confiable. 
¿Se ha dado cuenta que los bancos dan dinero a los 
que tienen dinero? ¿O que pueden demostrar avales 
solventes para poder devolver ese dinero otorgado? Esto 

es igual en las relaciones humanas: atraemos lo que 
proyectamos, al contrario de la física con aquello de que 
polos iguales se atraen, polos contrarios se repelen. Las 
personas amargadas atraen personas amargadas y los 
entusiastas, gente entusiasta. Si queremos persuadir y ser 
personas confiables, debemos tener avales o fianzas en 
las relaciones. Esto nos hace  reflexionar sobre la palabra 
confianza. ¿Por qué la gente confía en nosotros? Porque 
tenemos fianzas en ellos, de ahí la palabra confianza. 

La segunda herramienta es que en la comunicación 
lo que no suma resta

En la comunicación, o sumamos o restamos. Lo 
primero que nos tendríamos que plantear a la 
hora de hablar, de enviar un correo electrónico, 
un whatsapp, un mensaje o cualquier 

comunicación que queramos hacer es: “¿Voy a sumar 
o voy a restar?”. Solo con esta pregunta, limitaríamos 
muchos mensajes o los emitiríamos de otra forma. Todas 
las personas buscamos la paz interior, la tranquilidad, el 
estar a gusto con nosotros mismos. En resumen, lo que 
podríamos decir con dos palabras: ser felices.

2
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¿Qué nos pasa cuando emitimos mensajes que no suman? 
Lo normal es que nos desequilibren o nos sintamos 
inconformes con nosotros mismos. Y si no es en ese 
momento, será más tarde. Digo lo de en ese momento 
porque puede darse una situación en la que estemos 
enfadados o frustrados, y podemos reaccionar diciendo 
algo que cuando ya nuestra mente se ha calmado, nos 
arrepentimos de haberlo dicho. La causa principal de esos 
mensajes que emitimos y luego nos desequilibran es que 
parten de nuestro ego. Es por esa razón que siempre digo 
que ego y resultados no son compatibles. Al mismo 
tiempo, cuando nuestros mensajes están enfocados en 
aportar valor a las personas, es porque el ego no está 
presente.

Otro punto que resta en la comunicación son las frases 
muy ornamentadas o con más palabras de 
las necesarias. ¿Qué transmitimos cuando ocurre 
esto? Inseguridad, falta de claridad de lo que se quiere 
transmitir. Si deseamos que nuestro mensaje llegue a 
nuestro interlocutor, es necesario que sea conciso y claro. 
Una razón que puede llevar a ornamentar un mensaje 
en exceso es el querer demostrar nuestra riqueza de 
vocabulario. Eso es algo directamente conectado con el 
ego que no aporta valor. 

Al igual que los mensajes, existen las preguntas 
complicadas y ornamentadas. Es lo mismo que 
con los mensajes: demostramos no tener claro lo que 
queremos preguntar. Otra cuestión que nos tendríamos 
que hacer es si queremos avanzar o queremos tener 
razón. Es posible que con esta pregunta usted no entienda 
bien a lo que me refiero. ¿Cuántas veces se producen 
conversaciones en la lucha por tener razón y, por esa 
misma razón, no avanza correctamente el diálogo? En 
esas situaciones, es el ego el que está saliendo a la luz. Por 
eso, deberíamos tener siempre presente esta cuestión: 
“¿Qué queremos: avanzar o tener razón?”. Otra vez más, 
podemos ver que ego y resultados no son compatibles.

Cuando comunicamos, pretendemos siempre algo de la 
otra parte, un movimiento de algún tipo. No tiene que 
ser un movimiento etimológicamente hablando, sino 
algo que sume y haga avanzar de alguna forma. Por esta 
razón, la palabra comunicación la podríamos escribir así: 
“comunicacción”. De ahí la importancia de eliminar todo 
aquello que reste e incorporar en nuestros mensajes todo 
aquello que sume. De esta forma, estaremos trabajando 
una habilidad muy potente para persuadir e influir 
positivamente.

La tercera herramienta es que aprendamos a 
desplazar la responsabilidad.

Cuántas veces vemos a personas en los equipos 
que no se hacen responsables de las tareas o 
acciones a llevar a cabo. Desde la distancia, uno 
se desespera porque no entiende esa desidia. 

¿Cómo podríamos persuadir a una persona para que 
tomara sus tareas y se responsabilizara de ellas? En el día 
a día de los talleres, conferencias y clases de maestrías 
que imparto, me llama tremendamente la atención 
un punto. Las personas que asisten suelen venir por 
iniciativa propia. Es por ese motivo que se supone que 
son los máximos interesados en llevarse el máximo de 
conocimientos en esa actividad. Sobre todo porque el 
asistir conlleva pagar un precio monetario que no suele 
ser bajo. Tomando en cuenta esa consideración, ¿cómo 
puede ser que a lo largo de la actividad sean sus propios 
actos, en un porcentaje elevado de personas, lo que 
hace que se boicoteen a sí mismas para no llevarse ese 
conocimiento en su totalidad?

Sí, me refiero que es normal que haya que dar unos 
minutos de cortesía para empezar no siendo ya puntuales, 
que en los descansos las personas se retrasen, que 
estén con el celular delante contestando los whatsapp, 
o incluso saliendo a contestar llamadas. Fíjese que 
es normal que se les diga: “Por favor, ¿podrían tener 
desconectados los celulares?”. Ante esa petición nadie 
se molesta, pero lo que ocurre es que todo el mundo 
los deja encendidos. ¿Cuáles son las razones? Una de 
ellas es la creencia limitante de que no se puede apagar. 
Esta creencia limitante está conectada a la emoción. 
Y en cualquier interacción con toda persona hay que 
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tener presente que “la emoción decide y la razón 
justifica”. Es decir, cuando alguien no lo apaga, no 
dice “es que no soy capaz de apagarlo”, lo cual es algo 
emocional, sino que racionaliza su excusa diciendo cosas 
como las siguientes: es por si me llaman del colegio, 
es por si me llama mi jefe, es por si me llaman de la 
empresa...

Y así podría enumerar un sinfín de excusas que hacen 
que no lo apague y perjudique la atención de esa 
persona. Esto quiere decir que mensajes obvios como 
“¿Puede apagar el celular?” los entendemos, pero no 
nos influyen ni persuaden para tomar acción. ¿De qué 
forma podríamos influir para que sin imponer tomen la 
responsabilidad de apagar el celular por iniciativa propia? 
Es muy fácil: desplazando la responsabilidad. Desplazar 
la responsabilidad conlleva tener en cuenta dos puntos 
clave:

Primero, tener claro el qué:

• Tener claro nuestro objetivo

• Hacer ver el costo de oportunidad (es decir, lo que 
nuestro interlocutor gana o pierde haciendo ese acto).

Segundo, tener claro el cómo:

• Ser ejemplo de y coherentes con lo que queremos 
transmitir. Acuérdese de que “lo que uno hace habla 
tan alto que lo que dice no se escucha”.

• Es importante que el interesado interactúe en ese 
momento, por el famoso principio de “por la boca muere 
el pez”. Si no hay interacción por parte del oyente, no se 
produce un efecto de influencia potente. ¿A qué me refiero 
exactamente? Hay una tendencia por parte de las personas 
de hablar más que escuchar. Si queremos que nuestro 
interlocutor tome las riendas de lo que tiene que hacer, 
es necesario que hable. ¿Le ha pasado en alguna ocasión 
que le ha dicho algún colaborador suyo, por ejemplo: “Es 
importante que el cliente no se vaya con ninguna duda de 
lo que está adquiriendo”? Ante esta afirmación, lo normal 
es que esta persona asienta y diga: “Perfecto”.  A priori, 
parecería que está ya todo OK de acuerdo a lo que usted 
espera de esa persona. Sin embargo, por una razón o por 
otra, al final no fluyen las cosas como tendrían que fluir. 
Es normal: la percepción de cada persona ante el mismo 
tema es muy distinta. Por ejemplo, si yo le preguntara a 
usted qué es una correcta atención a un cliente, me va a 
responder algo que va a ser diametralmente distinto a lo 
que otro individuo de su organización contestaría ante 
la misma pregunta. De ahí la importancia de siempre 
preguntarlo todo y confirmarlo. Preguntas del tipo “¿Qué 
es para ti una correcta atención al cliente?” u otra pregunta 
relativa al tema que nos esté inquietando en ese momento, 
son vitales. Y una vez planteadas, también es importante 
escuchar las respuestas y analizar conjuntamente las 
consecuencias de su punto de vista. En el momento que 
la persona habla, ya toma consciencia de la situación y es 
parte vital de cómo desplazar la responsabilidad. 

• A su vez, para conseguir que interactúe el colaborador, 
es vital utilizar la potente herramienta de las preguntas. 
En el punto anterior, ya hemos hecho mención en parte 
a este apartado. Aún así, vamos a profundizar un poco 
más. El manejo por parte de la gente de las preguntas 
es, en general, bastante limitado. Es conveniente que 
especifiquemos la diferencia entre preguntas 
cerradas y abiertas. 
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Las preguntas abiertas las utilizamos para conseguir 
información no acotada, y van acompañadas de qué, 
quién, cómo, cuándo, cómo, por qué, cuánto o 
cuál. 

Las preguntas cerradas nos dan una respuesta 
acotada y se utilizan para confirmar información. Ejemplo 
de pregunta abierta: “¿Qué es para ti correr rápido?”.  La 
respuesta que nos den no la podemos saber. Ahora, si 
pregunto “¿Tú corres rápido?”, la respuesta es “sí” o “no”. 
Podría también ser otra pregunta cerrada: “¿Corres a 100 
km/horas o a 120 km/horas?”. Aquí también está acotada. 

Para poder desplazar la responsabilidad, es importante 
conocer el punto de vista del receptor y las preguntas 
cerradas nos limitan esa información. De ahí, la importancia 
de saber manejar y familiarizarse con las preguntas abiertas. 
El motivo principal del por qué se utilizan habitualmente 
preguntas cerradas es porque el emisor de la pregunta no 
se expone y no le genera incomodidad. A diferencia de las 
abiertas que, al no saber que nos pueden llegar a responder, 
puede llegar a ser algo que escapa de nuestro control y, ante 
esa posibilidad, mucha gente las evita.

Con estos dos principios conseguimos desplazar la 
responsabilidad. Recuerde que la palabra responsabilidad 
la podríamos considerar como la capacidad de conseguir 
en los demás una respuesta con habilidad. Es por 
esa razón que podríamos escribirla de la siguiente manera: 
“responshabilidad”.

Cuando las personas son conscientes del efecto que generan 
sus actos, se quitan las excusas porque ya no hay nadie 
donde depositarlas. Esto hace que les genere un estado 
de incomodidad en el caso que sigan teniendo el mismo 
comportamiento. Otro efecto muy importante de desplazar 

la responsabilidad es que cuando lo ven a usted, que fue 
el que se la desplazó, de forma automática se activa ese 
mensaje que sembró en la mente de la persona y no es 
necesario volverlo a recordar. Como herramienta para 
persuadir e influir, el saber desplazar la responsabilidad es 
sumamente efectivo. 

Empiece a generar saldo en su entorno y hará que confíen 
más en usted. Al mismo tiempo, sume en la comunicación y 
observará que sus mensajes perduran más en el tiempo. A su 
vez, aprenda a desplazar la responsabilidad y verá como la 
gente toma de forma mas proactiva las riendas de su trabajo 
y de sus acciones sin necesidad de tenérselo que repetir. 
Y el resultado de todo ello será que usted se convertirá en 
una persona más visible sin necesidad de autoritarismo, y 
con un manejo de la palabra ejemplar. En resumen, una 
persona que persuade e influye positivamente en 
los demás siendo cada vez más visible.
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