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Estimo que tendría unos diez años cuando viví este 
episodio que me dejó marcado de por vida. Luego de 
presenciar como mi padre le regalaba medio armario 
(que incluía muchas piezas que me constaba que él 
se ponía con mucha frecuencia) a unas personas de 
escasos recursos, le reclamé enfadado que por qué él 
regalaba cosas que aún utilizaba y que le gustaban. 
Recuerdo como si hubiera sido ayer su contundente 
respuesta: “Porque cuando alguien regala lo que le sobra 
o ya no necesita, no está regalando; simplemente, está 
aprovechándose de la necesidad de otro para tirar lo que 
no quiere”. Ese día aprendí que uno solo da realmente 
cuando entrega lo que no le sobra…

Desde ese entonces, aunque confieso que nunca con 
el nivel de desprendimiento de mi padre, he hecho el 
ejercicio consciente de regalar con cierta frecuencia 
cosas que valoro o que, hasta cierto, punto atesoro. 
Este ejercicio ha sido no solo altamente gratificante y 
educativo, sino que cada vez que hago esto, por una vía u 
otra, la providencia se encarga de que siempre yo reciba 
con creces una compensación. 

Por años, seguí con la práctica sin lograr el sentido de 
propósito al que aspiraba. Con la madurez que dan los 
años, comprendí que el limitar este ejercicio a bienes 
materiales no tenía ni el mérito suficiente 

ni me brindaba la suficiente sensación de plenitud. 
Un día, descubrí que este ejercicio de generosidad y 
desapego cobraba otra dimensión cuando entregamos 
desinteresadamente lo único que realmente no nos 
sobra. Me refiero nada más y nada menos que al tiempo. 
¿Por qué el mérito de esto? El tiempo es el único 
elemento que no importa la posición en la que la vida 
nos haya puesto: absolutamente todos cada día tenemos 
menos de él. Por lo tanto, cuando le dedicas tiempo a 
una persona, le estás regalando algo único que jamás 
podrás volver a recuperar. Y eso, para el que lo sabe 
apreciar, es un regalo invaluable.

Ya sea un supervisado que necesita orientación, un 
hijo o sobrino que necesita ayuda con sus deberes, un 
compañero de trabajo que precisa de una información, 
un amigo que necesita un consejo, un familiar que 
quiere ser escuchado, un joven que necesita conocer 
nuestra opinión respecto a una decisión que debe tomar, 
un cliente que quiere conocer nuestra perspectiva, un 
proveedor que requiere instrucciones, nuestra pareja que 
quiere saber nuestro parecer o, simplemente, alguien 
que quiere desahogarse: para todas y cada una de estas 
personas el regalo más valioso que podemos hacerles es 
dedicarles nuestro tiempo y escucharlos con atención.

Algunas personas me han dicho al comentarles este 
enfoque: “Pero si ni siquiera tengo tiempo para mí, 
cómo lo voy a tener para otros”. Les digo que no es mi 
intención darles a ellos un curso de administración 
del tiempo, mucho menos cuando yo mismo batallo 
diariamente contra docenas de distracciones e 
interrupciones, pero les aseguro que con los hábitos 
correctos puede ganarse un 30% por ciento de su 
tiempo productivo al día. Y si uno se gana algo con lo 
que no estaba contando, no está de más ser espléndido 
y compartir una parte. Pero antes de pensar en dedicar 
más tiempo a los otros, el ganar ese tiempo debe ser un 
ejercicio prioritario, ya que, al igual que con el aprecio y 
el amor, no se puede dar de lo que no se tiene. 

Si tomas la decisión de hacer esto, debes estar 
pendiente de algo: no es lo mismo dar voluntariamente 
a que te roben… Así que, debes estar alerta de algunas 
personas que quieran aprovecharse de tu generosidad 
y te roben, no solo el tiempo que podrías dedicar a los 
demás, sino el que debes dedicarte a ti. Con el tiempo 
aprenderás a tener la asertividad para saber decir no 
cuando lo amerite. Que este temor no te impida ser 
generoso con tu tiempo con las personas y causas que 
lo merezcan y necesiten. Para terminar, comparto esta 
frase del joven escritor Defreds: “Dedicar tiempo, eso sí 
es un regalo bonito”. 

Un 
regalo 
valioso...     
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El mundo está cambiando, y está cambiando para 
mejor. Puede que no lo veamos, que muchos no 
lo admitan, y que algunos digan lo contrario. Sin 
embargo, la verdad es que vivimos más tiempo, —lo 
que incrementa exponencialmente la presión de la 
población y la carga sobre los recursos naturales de 
este planeta—, pero tenemos menos guerras, nos 
comunicamos mejor y de manera más eficiente, 
y hacemos que el conocimiento sea cada vez 
más accesible para todos. Por supuesto, todavía 
estamos lejos de la situación ideal: demasiadas 
personas mueren de hambre todos los días, aún 
nos matamos unos a otros y el bienestar no se 
distribuye de manera eficiente.  Por Pablo Turletti 

.rimero, 
 respondamos una pregunta 
 importante: ¿qué es 
 exactamente el triple balance 
 o resultado? En pocas palabras, 
 triple balance es una forma de 
 ver el impacto de una empresa 
 a través de tres medidas: valor 
 económico, impacto ambiental 
 y responsabilidad social, a 
 menudo referidas como 
 personas, ganancias y planeta. 
 Este concepto está atado a la 
 idea de que una empresa puede 
 ser rentable, al tiempo que 
 mejora el planeta y mejora la 
 vida de las personas.Triple 

balance:
 una necesidad    

 para el mercadeo    
 sostenible             
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esto incluye recursos económicos. Para plantar 
árboles necesitas dinero; para entregar comida, 
necesitas dinero; para construir casas... lo has 
adivinado: dinero. Es justo decir que el impacto 
social positivo no puede existir sin recursos 
económicos (en la mayoría de los casos).

Los recursos económicos tienen una sola fuente 
de origen: las empresas. Incluso los fondos 
públicos provienen de los impuestos pagados por 
las compañías y los impuestos pagados por los 
individuos de sus cheques de pago, que también 
son generados por las empresas. Entonces, ¿por 
qué algunas organizaciones ambientales y ONG 
sociales (organizaciones no gubernamentales) 
siguen demonizando a las empresas como 
simples buscadores de ganancias que contaminan 
el mundo y distribuyen la miseria entre los 
trabajadores y la sociedad? Vayamos al punto: 
algunas empresas son simplemente monstruos del 
lucro, y la sociedad (y las redes sociales) se están 
ocupando del problema acortando su vida útil o 
empujándolas hacia el lado correcto de los causas 
ambientales o sociales. Esto no significa que el 
monetarismo o el capitalismo (tal como lo define 
Milton Friedman) sean los mejores enfoques de la 
economía, ya que, en teoría, no toman en cuenta 
la equidad social y ambiental. Una combinación 
justa y evolucionada de estas tres “monedas” 
(económica, social y ambiental) es la nueva y 
necesaria forma de medir el éxito empresarial. Las 
empresas miopes que no ven esto están poniendo 
en peligro su supervivencia.

El mercadeo 
convierte las ideas 
en acción

Si de hecho nos suscribimos a la idea de que 
las empresas desempeñan un papel más allá de 
las ganancias, el mercadeo debe comunicarlo 
y ayudar a llevar la planificación y gestión del 
impacto social y ambiental del propósito a la 
acción. Es por eso que vemos cada vez más a los 
grupos de interés y programas de sostenibilidad 
incluidos en las esferas de control de mercadeo 
y comunicaciones, y por qué el mercadeo 
sostenible es crucial para lograr el éxito del 
triple balance.

Las empresas comenzaron, no hace mucho, a 
admitir que tienen un papel en esta situación. 
En 1981, Freer Spreckley publicó un documento 
titulado “Auditoría social: una herramienta de 
gestión para el trabajo cooperativo” en Beechwood 
College (Reino Unido), en el que sugirió que las 
empresas no solo deberían informar sobre sus 
resultados económicos, sino también sobre su 
impacto en el medio ambiente y su capacidad 
para generar lo que él llamó “riqueza social”. En 
1997, John Elkington acuñó el concepto “triple 
bottom line” (triple resultado) en su libro 
Caníbales con tenedores: el triple balance en los 
negocios del siglo XXI. Más recientemente, en 
2018, Robert Sroufe publicó Gestión integrada: 
cómo la sostenibilidad crea valor para cualquier 
negocio, que incluye la noción de la cuenta de 
resultados integrada como un modelo de gestión 
único que combina todos estos conceptos. Se 
estableció el escenario para que muchos autores 
de mercadeo (incluyéndome a mí) empezaran 
a abordar este problema dentro del mundo del 
mercadeo y lo utilicen como marco para planificar 
y medir el mercadeo sostenible. Incluso el padre 
del mercadeo moderno, Philip Kotler, incluyó 
el tema del papel de una compañía más allá de 
las ganancias en el libro Activismo de marca: 
del propósito a la acción, que escribió junto a 
Christian Sarkar.

Las ganancias 
son clave para la 
sostenibilidad del 
triple balance

El sentido común nos dice que vivimos en nuestro 
conjunto de recursos naturales llamado planeta 
Tierra. Sin ella, ninguno de nosotros existiría (al 
menos hasta que tengamos nuestra primera base 
permanente en el espacio exterior). Para crear 
impacto social o riqueza, necesitamos cuidar 
nuestro planeta. Podríamos decir entonces, 
que la responsabilidad ambiental es nuestra 
primera tarea, ya que sin el medio ambiente, no 
hay personas a las cuales impactar. Si bien las 
necesidades sociales varían ampliamente según el 
nivel socioeconómico, la demografía, la geografía 
y la situación política, generar un impacto social 
positivo requiere recursos; en casi todos los casos, 



El triple balance

La disciplina de mercadeo tiene una gran 
responsabilidad, primero, en cambiar la 
mentalidad y, segundo, en asegurar que las 
empresas realmente hagan una diferencia 
operacional positiva en la forma que dicen que 
lo harán:

Cambio de mentalidad. Los esfuerzos de 
mercadeo deben cambiar la mentalidad de muchas 
ONG y organizaciones sin fines de lucro, así como 
gran parte de la sociedad, que aún piensan que 
ganar dinero mientras se ayuda a hacer un mundo 
mejor es malo. No lo es. Si las empresas no ganan 
dinero al tiempo que ayudan al medio ambiente y 
a la sociedad, esa ayuda no será sostenible a largo 
plazo y se convertirá en un enfoque cosmético 
para hacer el bien mientras les vaya bien. 

Hacer que las buenas palabras sean 
operativas. Los esfuerzos de mercadeo también 
deben ir más allá de la superficie, asegurando 
que las compañías operen realmente con un 
ojo puesto en el bien social y ambiental en 
lugar de solo hablar de ello. Por ejemplo, 
pueden asegurarse de que las compañías 
hagan acciones realmente verdes en vez de 
un mero greenwashing o lavado verde. Esto 
significa que los esfuerzos de mercadeo también 
deben ser económicamente sostenibles, o 
no podrán cumplir las campañas sociales y 
ambientales positivas a largo plazo. Para lograr 
una sostenibilidad de mercadeo continua, los 
profesionales de mercadeo deben conocer y 
probar el impacto económico de su trabajo en 
el balance de resultados del negocio. Solo si 
los proyectos de mercadeo son rentables, una 
empresa podrá realizar campañas que también 
sean socialmente y ambientalmente responsables 
e impactantes.

El mercadeo 
puede vincular 
las ganancias a 
las personas y al 
planeta

En esencia, debemos cambiar nuestra mentalidad 
y ver como algo bueno que las empresas ganen 
dinero de manera responsable y ética. Deberíamos 
exigir, a través del comportamiento responsable 
del consumidor, la herramienta más poderosa 
para impulsar a la acción a compañías de todos 
los tamaños: que las empresas transformen sus 
ganancias en riqueza social y equidad ambiental. Por 
el lado del mercadeo, los departamentos de mercadeo 
deben ser estratégicos para el negocio mostrando 
que este enfoque de triple balance es parte del ADN 
mismo del negocio y que está integrado en su modelo 
de gestión. Los mismos departamentos de mercadeo 
también deben operar alineados con este enfoque, 
siendo responsables del triple balance y gestionando 
las actividades de mercadeo por su robusto y bien 
definido impacto económico en el negocio.

 Lea, comparta y descargue en www.gestion.com.do                                                                          
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 PARADIGMAS 
 Y CREENCIAS                                              
 Por Luis Eduardo Pérez Mata  
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Si bien es cierto que existen ciertas leyes 
inamovibles que rigen la vida humana y su 
interacción con el medio, también es cierto 
que todos tenemos paradigmas acerca de las 
distintas cosas que forman nuestro día a día, 
incluso acerca de temas en los que no hemos 
tenido experiencia. Así, por ejemplo, si a un 
grupo aleatorio de personas en general les 
lanzamos la pregunta “¿Qué es el matrimonio?”, 
sin duda, todos podrán responder, 
independientemente de si quien responde ha 
estado casado, lo está o es soltero.

¿Cómo es que todos tienen una opinión acerca 
de esto si no todos tienen la experiencia? 
Esto se debe a que la experiencia no es sino 
una sola de las fuentes de las que nutrimos 
nuestros paradigmas, pues a través de esta 
también generamos creencias que se incluyen 
dentro del modelo mental general que, en este 
ejemplo, es el matrimonio. Pero, por supuesto, 
existen otras fuentes que nos ayudan a generar 
estas creencias, como las conversaciones que 
tenemos, la gente con la que nos relacionamos, 
los libros que leemos, la familia, la cultura, los 
convenios sociales y, de forma muy particular, 
la influencia que tenemos desde pequeños 
de nuestros padres y el medio en que nos 
desarrollamos.

Podemos ver que el valor de los paradigmas es 
muy amplio; no obstante, existe un componente 
de estos modelos mentales que es aún más 
relevante y es su materia prima. Esta última 
afirmación nos llevaría ahora a preguntarnos de 
qué están hechos los paradigmas. La respuesta 
a esta pregunta es simple, pero entraña una 
serie de significados que serán reveladores. 

Los paradigmas están hechos de creencias, y 
las creencias son juicios que hacemos de forma 
específica sobre determinadas situaciones, 
acciones o sucesos que nos llevan a tomar 
decisiones y generar acciones o a evitarlas 
desde las creencias asumidas. Son sumamente 
poderosas porque nos hacen dar por hecho 
que el mundo es así, como lo creemos, y nos 
llevan a confundir la realidad con nuestra 
interpretación de esta. Así, podríamos 
decir, en estricto sentido, que las creencias 
configuran nuestra realidad en el día a día —es 
más, minuto a minuto. 

                                   os 
 paradigmas son modelos 
 mentales que determinan, 
 por así decirlo, la forma en 
 que vemos, entendemos y nos 
 plantamos ante la vida. Con 
 base en ellos, interpretamos el 
 entorno, configuramos 
 nuestras acciones, nos 
 comunicamos y relacionamos 
 con los demás. Por lo tanto, 
 tienen, sin duda, un impacto 
 determinante en la forma en 
 que vivimos. 

 Una definición más concreta 
 de los paradigmas es la de 
 Joel Arthur Barker, quien 
 dice que son: “Un conjunto 
 de reglas escritas o no que 
 establecen límites y nos 
 indican cómo comportarnos 
 dentro de ellos para tener 
 éxito”. 

 PARADIGMAS 
 Y CREENCIAS                                              



Hemos mencionado que nuestras creencias se 
forman a través de la experiencia, el medio y 
otros elementos, pero esto es solo una respuesta 
parcial. Siendo más específicos, las creencias 
se forman no a través de lo que vivimos o 
aprendimos, sino del significado que hemos 
dado a esas vivencias en un momento y entorno 
determinados. Por ejemplo, si de pequeño me 
caí de la bicicleta y me rompí el brazo, mis 
padres se asustaron, vi la expresión de terror en 
el rostro de mi hermano y la experiencia en el 
hospital fue dolorosa, probablemente, eso me 
llevé a configurar la creencia de que andar en 
bicicleta es una actividad muy peligrosa y que 
es muy probable que quien la haga tenga un 
accidente. Pero, ¿esto es precisamente de esa 
forma o es solo la creencia implantada a la luz 
de nuestra experiencia?

Personalmente, me inclino por esta segunda 
opción. En mi caso, la creencia es que andar 
en bicicleta, como en cualquier otro medio de 
transporte, es seguro en la medida que uno 
tome las precauciones debidas y que es muy 
poco probable tener un accidente. Esto, si 
bien no evita que llegue a suceder, me permite 
circular tranquilo en una bicicleta si lo deseo.

Lo mismo aplica para la seguridad. ¿Vives 
en una ciudad segura? Si ves noticieros, lees 
periódicos amarillistas y disfrutas de las 
conversaciones acerca de sucesos negativos que 
le pasaron a otras personas, lo más probable es 
que sientas que vives en un lugar muy inseguro. 
Si, por el contrario, participas en un grupo de 
servicio comunitario, apoyas a causas sociales y 
evitas la información negativa, seguramente tu 
sensación de seguridad será distinta.

Lo anterior no busca negar que existen hechos 
delictivos, lo que evita es estar enfocado en 
ellos y darte una perspectiva más amplia, pues 
en la práctica y solo con una visión estadística, 
verías que es muy poco probable que seas 
víctima de un evento de este tipo, pero podrías 
vivir siempre preocupado por ello.

En este ejemplo podemos ver un poco 
también acerca de cómo se originan algunos 
de nuestros temores o, como lo definió el Dr. 
Miguel Ruiz en su libro Los cuatro acuerdos, 

cómo se originan algunos de los acuerdos que 
tomamos para interpretar acontecimientos de 
nuestra vida. 

Otra particularidad de las creencias es 
que buscan autoafirmarse con la intención 
de darnos certeza acerca de la manera en 
que debemos conducir nuestra vida. Esta 
autoafirmación se puede dar de forma 
consciente o inconsciente y funciona de la 
siguiente forma: 

Digamos que te dedicas a las ventas y en 
algún momento en el pasado te convenciste 
de que el trabajo de ventas es difícil y que 
los clientes son duros en el sector en el 
que trabajas. Esto es cierto para ti y, por lo 
tanto, quizá no lo notes. Pero esta creencia 
establece algunas reglas tácitas para acercarte 
a nuevos prospectos, pues quizá te acercarás 
con recelo, previendo un inminente rechazo. 
Esto puede ser muy consciente o en un plano 
inconsciente. Pero el resultado es igualmente 
percibido por la otra parte, la cual reacciona 
a este comportamiento y, de ahí, genera una 
respuesta que muy probablemente confirme 
lo que crees, que las ventas son difíciles y los 
clientes son duros.

¿Quién creó 
este escenario?
Claro que esto no quiere decir que todos los 
clientes difíciles existen solo por tu actitud. 
También hay clientes que tienen sus propias 
creencias sobre los vendedores. Lo que trato 
de decir es que participamos en la creación 
de nuestros resultados a través de nuestras 
creencias al generar acciones o reacciones. La 
mayoría de las veces, no somos conscientes del 
poder de estas, pues ni siquiera sabemos qué 
creencias tenemos sobre cada tema. 

Si lo vemos desde esa perspectiva, podemos 
darnos cuenta de que nuestra ideología política 
también es un conjunto de creencias que 
alimentamos con lo que interpretamos de lo 
que sucede, los temas de los que hablamos, los 
grupos sociales con los que nos relacionamos 
y la credibilidad que le damos a las fuentes 
que consultamos. Y lo mismo sucede con 
las personas que tienen una ideología 
completamente opuesta a la nuestra. 
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través de lo que llamamos “golpe de la vida”, 
nos vemos obligados a ello. El otro camino es a 
través de la consciencia.

Cambiar a través de la consciencia implica 
abrir los ojos y darnos cuenta de que nuestras 
creencias no necesariamente son la única o la 
mejor forma de hacer las cosas y, a partir de 
eso, empezar a identificar cuáles de nuestras 
creencias no nos ayudan y transformar las que 
necesitan ser transformadas.

Al final, pudiera decir que si hay una frase 
que sintetiza adecuadamente la relevancia y el 
impacto que tienen las creencias en nuestras 
vidas es la que le escuché a mi querida maestra 
Norma Alonso en una de las clases cuando me 
estaba formando como coach. 

“Lo que usted cree, lo crea”.

¿Alguna duda?

Las creencias que forman nuestros paradigmas 
no pueden clasificarse como buenas ni malas. 
Más bien, se clasifican en base a qué tanto nos 
alejan o nos acercan de lo que queremos lograr 
o de aquello que anhelamos o le damos valor. 
Por lo tanto, podemos considerar que hay 
creencias limitantes en tanto nos alejan del 
objetivo y potenciadoras si estas nos ayudan 
a acercarnos. 

Quizá la parte más fascinante de este tema es 
que las creencias, en tanto que son aprendidas, 
pueden ser modificadas o reemplazadas por 
otras. Y esto, de hecho, nos sucede en diversas 
ocasiones a lo largo de la vida, desde nuestro 
mundo de ilusión y fantasía de la infancia 
hasta la aparente seguridad que nos brindaba 
un empleo hasta que fuimos despedidos, por 
citar un par de ejemplos. Si aún no lo crees, 
simplemente responde a estas preguntas:

 ¿Qué era para ti el amor 
 cuando tenías 7 años? 

 ¿Qué era para ti el amor 
 cuando tenías 16 años? 

 ¿Qué era para ti el amor 
 cuando tenías 24 años? 

 Y si eres mayor de esta 
 edad, ¿qué significa el 
 amor para ti ahora? 

Si quieres continuar con este ejercicio, puedes 
sustituir la palabra “amor” por cualquier otro 
concepto, como el dinero, el trabajo, etcétera. 
Los resultados, sin duda, serán interesantes. 

Las creencias se pueden modificar de distintas 
formas. La más frecuente es que lo hagamos 
solo después de que las condiciones o la 
experiencia nos obligan a hacerlo o cuando, a 
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Luis Eduardo Pérez Mata, reconocido líder 
de negocios, conferencista y coach especializado 
en el entorno financiero, ha desarrollado su 
carrera como empresario desde los 20 años, 
recorriendo todas las etapas que implican el 
camino del emprendedor. Es presidente de ICM, 
empresa de consultoría y de capacitación  para la 
industria financiera internacional. Como coach, 
se especializa en el trabajo con profesionales que 
buscan desafiar sus límites e iniciar el camino de su 
propio crecimiento armonizando la vida ejecutiva 
con el desarrollo humano.  
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 Las claves del logro en 
 tiempos impredecibles… 
 Por Ney Díaz 
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CLO Magazine, CIO Magazine 
y Harvard Business Review. Es 
un orador invitado de lujo en 
los más importantes conclaves 
empresariales del mundo, entre 
los que figura el World Business 
Forum. Y todo esto sin hablar 
de lo que fue su exitosa carrera 
ejecutiva y empresarial antes 
de convertirse en uno de los 
consultores y coaches más 
solicitados en la actualidad. 

Lo que más nos llama la 
atención de lo que a todas luces 
es una impresionante trayectoria 
es el hecho de que es y ha sido 
coach de decenas de los CEO 
más emblemáticos y exitosos 
del mundo. John ha trabajado, 
nada más y nada menos, con 
personas de la talla de Steve 
Jobs de Apple y Roger Enrico 
de PepsiCo. Alguien que haya 
tenido conversaciones tú a tú 
con tantos personajes exitosos, 
sin dudas, tiene mucho que 
aportarnos para ser mejores 
profesionales, líderes y personas. 
Ni hablar de lo que puede 
enseñarnos para ayudarnos 
a tener organizaciones más 
exitosas. Gestión tuvo la 
oportunidad de tener un espacio 
con este destacado coach 
empresarial y preguntarle 
algunas claves para alcanzar 
un liderazgo inteligente. Sus 
respuestas están a la altura de 
las expectativas. A continuación, 
se las compartimos.

John Mattone tiene 
mucho que enseñarnos y 
las credenciales para poder 
hacerlo no le faltan… Es un 
aclamado consultor y orador, 
así como autor de diez libros, 
tales como Talent Leadership,  
Intelligent Leadership y Cultural 
Transformations, que han 
sido calificados por expertos, 
directivos y líderes de RR. 
HH. como “revolucionarios e 
innovadores”. En julio de 2019, el 
prestigioso ranking Global Gurus 
lo reconoció como uno de los tres 
principales coaches del mundo y 
uno de los diez más destacados 
expertos globales en liderazgo. 
De igual forma, fue uno de los 
ocho finalistas en el año 2017 
para recibir el prestigioso premio 
Thinkers50 en la categoría de 
experto en liderazgo global. 
Es considerado por HR.com 
y Leadership Excellence 
Magazine como uno de los 
mejores consultores y oradores 
independientes en liderazgo. 
Su trabajo y su trayectoria 
han sido reseñados en las más 
prestigiosas revistas tales como  
The Wall Street Journal, The 
Huffington Post, CEO Magazine, 



1  
 Empecemos por la pregunta obligada  

 ¿cómo llegó a ser el coach  
 de Steve Jobs?   

Fue en 2010, el año anterior a su muerte. Lo curioso de 
todo es que él me conoció a través de mi primer libro, 

que escribí en 1996. Resulta paradójico y llamativo que 
uno de los más reputados visionarios de la era moderna 

y un gran pionero tecnológico tomase lápiz y un papel 
para hacer una prueba que yo había creado para ese 

libro tantos años atrás. Tras realizar la evaluación, no 
le gustó el resultado que obtuvo. Al día siguiente, me 

llamaron de Apple…

2 
 ¿Por qué no le gustó el resultado? 

En la parte de este test donde se evalúa la creatividad, 
Steve alcanzó el 99 por ciento: tuvo una puntuación más 
alta que el promedio. Pero un resultado tan alto muestra 

que eres una persona que no sabe cómo trabajar bien con 
los demás, que eres individualista, y que, por ejemplo, si 

no estás de acuerdo con los demás, simplemente sales de 
la habitación. Sorprendentemente, no era muy maduro en 
los rasgos de confianza y disciplina. Y él quería aprender a 

gestionar estos aspectos conmigo.

3  
 ¿Por qué necesitaba mejorar en estos 
 aspectos cuando quizás sabía que se 

 estaba quedando sin tiempo? 

Él sabía que estaba enfermo. Pero nadie exactamente 
sabe cuánto va a durar. Él necesitaba recapitular 
su vida como esposo, padre y líder. Quería seguir 

adelante, mejorando y transformando constantemente 
las cosas. Al mismo tiempo, tenía un gran corazón, 

pero no sabía cómo mostrarlo y desarrollarlo ni 
cómo acercarse más a las personas. Nos reunimos 

en su oficina y abordamos sus lagunas y áreas de 
oportunidad. Considero que al final logramos lo que él 

quería, y su legado está ahí. 

4  
 Usted ha trabajado con otros 
 grandes CEO como el legendario 
 Roger Enrico, ex CEO de PepsiCo, 
 entre muchos otros. ¿Por qué 
 recurren a usted estos CEO? 

Se acercan a mí por varias razones. Desde algo específico 
como la necesidad de aumentar las ganancias en la 
empresa hasta construir su legado. Otra situación que 
se da con frecuencia es que descubrimos juntos en el 
proceso esas áreas de oportunidad en las que deben 
trabajar. Pero es cierto que en una gran proporción trato 
con la gestión emocional. Muchos quieren llevarse mejor 
con su gente, comunicarse mejor, presentar mejor sus 
ideas y ser más convincentes de forma genuina.

5  
 Entonces, ¿es cierto que se puede 
 aprender la inteligencia emocional?                                         

Claro que sí. Pero para hacerlo debes permitirte ser 
vulnerable. Y muchos asocian vulnerabilidad con 
debilidad. No es una tarea simple hacer que el líder 
exitoso analice sus defectos. Y más si la propuesta de 
que necesita recibir coaching no vino de él o de ella, sino 
de la junta directiva. Es importante darse cuenta de que 
trabajar en usted mismo no es una debilidad, sino una 
muestra de valentía y la clave de su crecimiento, y, por 
lo tanto, del crecimiento de la empresa. En la mayoría de 
los casos, el líder que se para frente a su gente y revela 
las cartas tal y como son recibe aún más respeto. Esto 
hace que el equipo se fortalezca.

6  
 ¿Qué cualidades tiene un gran líder? 

La capacidad de dirigir bien una empresa no es un 
solo componente de la personalidad. Tenemos nueve 
componentes que nos impulsan internamente. Estos 
incluyen amabilidad, altruismo, compasión, apertura, 
expresividad, pasión, etc. Debemos estar en equilibrio.

 Esto significa que un buen líder es creativo e innovador, 
pero no egocéntrico; es analítico y centrado en los detalles,
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 pero no indeciso; gentil, pero no demasiado dócil. Es 
un balance. Y como dije antes, todo esto solo se puede 

aprender si no tienes miedo de reflexionar sobre ti mismo.

Una cualidad no negociable es la empatía. Cuando puedes 
“leer” bien una situación dada y a una persona, sabes qué 

cosas puedes decirle a este colega en particular, pero no 
a otro. Eso es lo que muchos líderes no saben o sienten 
y, por lo tanto, se quedan atrapados en un mismo lugar 

y no avanzan. Otra cualidad innegociable es la capacidad 
de responder al cambio, de hacerle frente, porque el 

liderazgo, al final, se trata de eso. 

7
 ¿Entonces   

 es muy importante para los líderes   
 manejar su ser interior?  

Yo llamo a esto el “núcleo interno”. Mi coaching 
ejecutivo se centra en construir el núcleo interno: 

su salud y vitalidad, así como medir la madurez. Se 
mide por el autoconcepto, los valores, el carácter, los 

patrones de pensamiento y la composición emocional. 
La grandeza en el núcleo externo (o sea, nuestro 

comportamiento) es impulsada por la fuerza que está en 
nuestro núcleo interno.

8  
 ¿Cómo surgió   

 y cuáles son los mensajes clave    
 en el libro Transformaciones    

 culturales?    

Después de escribir el libro Liderazgo inteligente, me 
involucré en trabajar con líderes de alto nivel haciéndoles 

coaching ejecutivo. Durante estas conversaciones, el 
tema de la cultura comenzó a surgir cada vez más. Quería 
descubrir cómo estaban construyendo la excelencia y las 

cosas excepcionales que estaban haciendo en sus empresas 
y luego presentarlo al mundo para que estos CEO puedan 

ser más accesibles y servir como modelos a seguir y 
mentores para otros. El mensaje clave es que ninguna 

empresa puede tener éxito a menos que gestione estos dos 
aspectos correctamente: el liderazgo y la cultura.



Una clave del éxito de toda organización implica 
conformar el mejor equipo de 7-8 principales directivos y 
luego su próximo nivel, que está compuesto por otras 20-
30 personas. A menos que el equipo de liderazgo superior 
sea fuerte, es imposible tener éxito. Esto es fundamental. 

Yo considero la cultura como un avión con cuatro 
motores que lo impulsan: talento, despliegue, desarrollo 
y medición. Esta cultura debe respaldar los imperativos 

de la organización.

9
 Volvamos a Steve Jobs. 

 Como sabemos, él fue despedido 
 de su propia empresa, Apple. 

 ¿Algunas veces se necesita una crisis 
 para entender que debemos mejorar? 

Cuando te despiden, ese es un momento en que te 
vuelves vulnerable y reflexionas sobre ti mismo, llegas 

a tu núcleo y descubres lo que debes conocer en la vida. 
No quiero decir que esto sea lo ideal, pero en muchas 

ocasiones es beneficioso entrar en situaciones en las que 
te preguntas por qué estás en el mundo y qué te llevará 

más lejos. Cuando Steve Jobs regresó a la compañía, 
dijo que el éxito de Apple no tiene nada que ver con las 
computadoras, sino con los clientes. Esto es algo de lo 

que se dio cuenta después de su “exilio forzado”, y creo 
que gracias a esa nueva visión Apple ha construido una 

compañía como la de hoy.

10
 ¿Cuándo es el momento 

 de buscar un coach? 

Cada atleta tiene un equipo de entrenadores a su 
alrededor y sabe muy bien cuánto está detrás de su 

éxito. En el mundo de los negocios, sin embargo, este 
todavía no es el caso. Solo alrededor del 20 por ciento 

de las personas en puestos directivos han trabajado 
alguna vez con un entrenador. Entonces mi respuesta 

es: en cualquier momento si quieres ser el mejor. Y 
esto no se trata solo de los principales líderes en una 

organización, sino de todos los que la componen. 

11
 ¿Qué ha cambiado en los últimos 
 años en materia de liderazgo?      

La esencia es la misma. Y lo seguirá siendo. Las formas 
sí han cambiado. Cuando escribí Liderazgo inteligente 
en 2013, mi enfoque era en que el liderazgo se trata 
del núcleo interno del líder, y lo sigue siendo. Se trata 
de los elementos con los que a menudo no queremos 
enfrentarnos, sobre los cuales no queremos echar un 
vistazo ni queremos tratar porque dentro de nosotros, a 
menudo, hay mucho dolor. Muchos ejecutivos se sienten 
incómodos allí, pero si pudiéramos hacer ajustes en 
términos de cómo las personas se ven a sí mismas y su 
autoconcepto real es fuerte y vibrante, eso es algo bueno.

Creo que hoy día cobra más relevancia hacernos las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los valores                    
que nos están impulsando? 

• ¿Son correctos esos valores? 
• ¿Estás operando                                

con los valores incorrectos? 

Los patrones de pensamiento tienen que ser correctos 
también pues estos impulsarán nuestra composición 
emocional. Y nuestra composición emocional, a su 
vez, impulsará nuestro comportamiento. Y por último, 
nuestro comportamiento impulsará los resultados. 
En resumen, si la mentalidad no es la correcta, 
no va a generar buenos resultados. Es por eso que 
muchos líderes y empresas están fallando hoy con 
los esfuerzos de transformación que requieren estos 
nuevos tiempos. Simplemente, no los están impulsando 
los valores correctos. De hecho, me preocupa que 
muchas empresas están solo haciendo un maquillaje 
organizacional frente a las profundas transformaciones 
que requieren los nuevos tiempos.

12
 Esta última frase suya 
 nos da pie a hablar un poco 
 de las empresas. ¿Qué pueden hacer 
 hoy las empresas para ser exitosas 
 en este entorno disruptivo? 

Ya sea una gran empresa o una pequeña empresa, tienes 
que comprender claramente la esencia de lo que eres y 
representas. Y construir a partir de ahí. La mayoría
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Una de las principales razones por las que tenemos 
brechas es que los equipos ejecutivos senior y los CEO 
a menudo no están tan preparados como deberían. 

15
 ¿Podría darnos un último consejo 
 para tener éxito como persona 
 en la vida? 

Creo que la humildad y la vulnerabilidad son hoy día 
dos aspectos importantes en la vida porque cuando 
aprendes a abrazar tu imperfección y a vivirla también 
descubres que el mundo se abre y dejas entrar a otras 
personas en tu vida. Lo que termina sucediendo es que 
te enriquecen todas las personas que te rodean. ¿Por 
qué? Simplemente, porque estás derribando barreras. 
No se trata de que aceptemos incondicionalmente 
la perspectiva de otros, sino de estar abiertos a una 
opción de retroalimentación. Puedes aceptarlo o 
rechazarlo, pero si lo rechazas tajantemente podrías 
perder una opción importante de crecimiento. Pienso 
en mí cuando comencé a reconocer que esa era la clave 
del crecimiento como persona. Una vez que obtienes 
eso y lo ves no como un rasgo de debilidad sino de 
valentía, creces. Y esto aplica a las relaciones y a los 
negocios. Algo que simplifica nuestra vida y nos guía en 
el camino es vivirla con valentía, diligencia, gratitud, 
honestidad, modestia y lealtad

Sabías palabras que prometimos tener 
muy pendientes.
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 de las empresas nunca llegan allí. Hoy día no se trata 
de lo que queremos ser. La pregunta más importante 

hoy es en qué debemos convertirnos. A la luz de todas 
las dificultades, la complejidad del mundo y nuestros 

clientes, ¿cuál debe ser nuestra visión? Considero que 
una interrogante digna es qué no queremos ser y a qué 
no estamos dispuestos a renunciar. La razón detrás de 
esta interrogante es que es importante para cualquier 

empresa tener claro cuáles valores y principios no 
están dispuestos a negociar. 

13
 ¿La clave está entonces 

 en tener una visión clara? 

No solo se trata de definir cuál debe ser nuestra visión. 
Eso es apenas el principio. La clave es definir cuál debe 
ser nuestra estrategia, cuál debe ser nuestra estructura, 

cuáles deben ser nuestros sistemas, etcétera. En mi 
experiencia, ya sea en una empresa emprendedora o 

en una gran organización, si el equipo directivo no está 
edificado, alineado y, sobre todo, cohesionado en el 

“hacia donde debemos ir y cómo” será muy difícil para 
el equipo seguir adelante.

14
 Usted ha dicho en ocasiones 

 que su gran labor es cerrar 
 la brecha del liderazgo. ¿Qué quiere 

 usted decir con esto? 

No creo que tengamos suficientes buenos líderes en 
las organizaciones como quisiéramos. La mayoría de 

las empresas contrata personas muy inteligentes y las 
habilidades de pensamiento crítico tienden a estar ahí, 

pero en términos de liderazgo, hay más variabilidad. 
Eso es un problema porque la variabilidad no ayuda 

con toda la complejidad que existe hoy. Aclaro que 
con variabilidad no me refiero a diversidad. Me refiero 

a diferencias abismales en la capacidad de liderar 
personas por parte de los líderes de las organizaciones. 
En realidad, creo que no es negociable que los equipos 

de liderazgo senior comiencen con ellos mismos y 
muchos no lo están haciendo. Eso es un problema. 



Por R. Yesid Barrera 

curvas. Y no es solo porque ellos lo dicen. Es 
también lo que opinan sus competidores. Los 
propios ingenieros de Ferrari señalan que ellos 
pierden mucho en las curvas, sabiendo que 
tienen un auto muy bueno en las rectas. Cuando 
alguien reconoce que no es muy bueno en algo, 
lo que esta señalando es que hay otros que son 
mejores. Eso mismo ocurre en los negocios.

No es que usted no consiga suficientes 
clientes, que su producto no se comercialice 
en los mercados deseados, que su calidad 
no sea apreciada, que sus colaboradores 
estén desmotivados, que los ingresos no 
sean suficientes... Lo que sucede es que hay 
competidores que lo hacen mejor. Esa es la 
gran conclusión que extrapolamos de Ferrari. 
Y aquí viene el aprendizaje para el día de hoy. 
Roy Baumeister, un psicólogo social, hace una 
analogía entre la vida y conducir un auto. Señala 
que cuando conducimos, probablemente el 95% 
del tiempo lo hacemos en línea recta y solo ese 
5% faltante se hace en curvas. Lo interesante de 
la Fórmula 1 actual es que los Mercedes Benz 
son mejores en curvas, y probablemente un 
componente clave en su protagonismo actual 
es entender lo que significa la curva en su 
desempeño. Baumeister señala que en las curvas 
están los aprendizajes de la vida, donde debemos 
detenernos un poco, estar alertas, reflexionar 
y enfocarnos. Solo así logramos superarlas. 
Cuando los autos en la pista de carrera están a 
centímetros uno del otro, es cuando se muestran 
las fortalezas de cada piloto y los valores 
implantados por los equipos.

La pregunta es: y en los emprendimientos, 
¿dónde están las curvas? Puede que debamos 
buscar en algunas de las siguientes preguntas: 

Muchos aficionados 
nos preguntamos por qué últimamente no 
logramos ver el color rojo en el podio de Fórmula 
1. Estamos acostumbrados a que así sea, pero 
algo pasa en la gestión del equipo Ferrari. En 
ese negocio, el tiempo es la clave; milésimas 
de segundo son más que suficientes para ser el 
protagonista o, simplemente, ser un participante 
más. En nuestros negocios es igual. Algunos 
acumulamos años participando, disponemos de 
ciertos productos o servicios..., pero no estamos 
en el podio donde se reconoce la estrategia, la 
disciplina o un equipo. Algunos señalan que en 
Ferrari ocurre algo con sus pilotos, ya que se 
les hace difícil conseguir los resultados que está 
logrando Mercedes Benz, el equipo más fuerte 
en la actualidad, con un auto muy bueno en las 

 aplicada a su. 
 negocio. 

 ¿Cómo mejorar.  
 el desempeño.  

 de.nuestras empresas?. 
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¿Estamos en una actividad 
o negocio por el cual vale 

la pena levantarnos todos los 
días? Existen personas que perdieron el interés 
por su negocio. Están allí, pero perdieron el 
propósito que un día las encumbró.

¿Los socios y 
colaboradores tenemos 

toda la pasión y energía que 
demanda la organización? 
La pasión es ese deseo profundo, constante, que 
emerge de las entrañas y nos permite hacer más 
con menos. Es donde la competencia encuentra 
su verdadero escollo para poder alcanzarnos.

¿Comunicamos 
adecuadamente al 

mercado? Comunicar no es anunciar, 
es apasionar a los clientes, proveedores y 
comunidad. Es hacerlos promotores, aunque no 
compren nuestros servicios o productos.

¿Tenemos un equipo? 
Gran parte de socios, empresarios 

y colaboradores llegamos con culturas 
individualistas y centradas en ganancias 
limitadas. El ejercicio es cambiar las teorías 
que se escribieron para administrar fábricas 
y cuarteles, pero que en las organizaciones de 
futuro no tienen cabida. Debemos romper con 
la departamentalización o las estructuras de 
unidades para hacer sociogramas que fortalezcan 
las relaciones y las verdaderas influencias 
organizacionales.

¿Toda la gente está 
empoderada? Debemos hacer 

más en torno al llamado liderazgo. Es pobre y 
sigue enfocado en unos pocos en la empresa 
que pasaron de jefes a líderes sin conseguir la 
esencia de un verdadero liderazgo que consiste 
en eliminar los dependientes o subordinados, 
como todavía se les llama. Debemos  empoderar 
para demostrar confianza y alta creatividad. 
¿Se imagina usted a un piloto de Fórmula 1 sin 
confianza ni creatividad?

¿El producto o servicio se 
diferencia? La variedad, facilidad 

y precios ya no son los grandes diferenciadores. 
Si el servicio o producto no tiene una 
característica de su propiedad, la marca se 
difumina, se confunde y debemos pelear en 
mares rojos.

¿Tiene quien le 
reemplace? Un porcentaje amplio 

de nuestras empresas son de familia y tienen 
muertes paulatinas, por sus lentos y engorrosos 
procesos de sucesión, que demuestran retrocesos 
por querer complacer el corazón y aniquilar el 
bolsillo.

¿A cuánta gente enferma 
el negocio? Finalmente, una 

curva importante son las condiciones en las que 
trabajan nuestros colaboradores, las relaciones 
que se establecen para conseguir que cada día 
laboral sea uno más de vida para ellos por la 
motivación que obtienen. Recordemos que el 
salario nunca será lo más importante, excepto 
que lo valoremos exclusivamente en el corto 
plazo. Y en este mismo aspecto, nos referimos al 
producto o servicio que entregamos al mercado. 
Existen empresas que observan como algunos 
de sus productos enferman a la población y no 
cambian sus materias primas, insumos, etcétera, 
y tendrán que detenerse en esa curva que los 
podrá dejar fuera de competencia.

Si logramos contestar estas preguntas de forma 
satisfactoria, estamos en la curva, y allí es difícil 
que la competencia nos gane. El futuro pinta 
mejor y, muy probablemente, el podio nos 
espera. Hasta la próxima.
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R. Yesid Barrera Santos, conferencista 
internacional, catedrático, coach, asesor de 
empresas y autor, es graduado como Administrador 
de Empresas. Posee un posgrado en Conciliación y 
Resolución de Conflictos y un doctorado en Ciencias 
Políticas y Sociología. Es máster en Comportamiento 
No Verbal y cuenta con estudios de Negociación. Ha 
sido catedrático en universidades de América Latina 
y profesor invitado de la Universidad Complutense 
de Madrid. Es autor de varios libros, entre los que 
se destacan: Negociación y transformación de 
conflictos; Posible no imposible; Negociación por 
valores; La puerta; Entre la razón y la emoción; 
Comunazgo, el fin de la era del líder y Atrévete, el 
poder de cambiar un hábito.
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de liderazgo en el mundo, llamado The Trends in 
Leadership and Talent Management, publicado dos 
veces por año por Pearson. Ha sido orador invitado y 
altamente valorado en varios de los principales 
eventos del mundo, incluyendo el prestigioso World 
Business Forum.

El trabajo de John ayudando a líderes, equipos y 
organizaciones a alcanzar el próximo nivel ha sido 
reseñado y destacado en las más prestigiosas 
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innovadoras incluido el Inventario de Eneagrama de 
Liderazgo Mattone (MLEI), la Evaluación de las 5 
Culturas de la Cultura (5CCA) y la Evaluación de la 
Preparación para la Transformación Cultural-40 
(CTRA-40).

John Mattone entrelaza magistralmente durante su 
conferencia ejemplos del mundo real, historias 
personales, anécdotas y lecciones aprendidas. De 
igual forma, muestra los pasos críticos y comparte 
las estrategias y modelos para cualquier 
organización que quiera tener éxito en el mercado 
global volátil, incierto y disruptivo. 

Además, durante su conferencia John Mattone 
enseñará:

Cómo trabajar en nuestro "núcleo interno" 
impulsando los resultados en nuestro "núcleo 
externo".

Cómo abordar las "brechas" propias y de su 
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ejecución y la innovación.

Cuáles son los 7 secretos para liderar a otros y 
dejar su legado.

Lo que todo líder necesita saber para 
desbloquear y liberar su potencial, el de su 
equipo y organización.

Cómo su éxito como líder está determinado por 
cuatro factores: logro, altruismo, afiliación y 
abundancia.

Cómo crear un futuro convincente para otros y 
cuál es la hoja de ruta de la transformación 
necesaria en función de la visión, misión y 
propósito de la empresa.

Aprenderá durante este evento:
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 Por Adrian Gostick y Chester Elton 
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Nuestra investigación de más de 1 millón de 
empleados muestra considerables beneficios 
producto del aumento del compromiso, la 
creatividad y, en última instancia, la productividad 
cuando los líderes toman incluso un poco de tiempo 
para ayudar a los empleados a desarrollar sus 
carreras en función de sus motivadores individuales. 
El resultado final: si quiere empleados que estén 
comprometidos, participe en conversaciones sobre 
sus carreras y muéstreles que se preocupa por ellos 
profesional y personalmente.
 
Con el beneficio tan importante que se obtendrá al 
ayudar a los miembros del equipo a enfocarse en 
las posibilidades futuras, ¿por qué los empleados 
de tantas organizaciones que visitamos continúan 
expresando su frustración por la falta de 

                                 a falta de 
 desarrollo profesional se ha 
 convertido en la razón número 
 uno por la cual los empleados 
 abandonan las organizaciones, 
 un cambio con respecto a 
 hace unos años cuando el 
 salario encabezaba la lista. 
 La buena noticia: centrarse 
 en el desarrollo profesional 
 es una forma de bajo costo 
 para retener a las personas 
 y mantenerlas involucradas, 
 especialmente a los millennials 
 y Gen Z, y es algo que está 
 dentro del control de 
 un gerente. 

 El rol de los 

líderes  
 en el desarrollo de las carreras 
 de sus empleados 
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mi carrera y crecimiento” destacaron un área 
importante de oportunidades. Tal como aprendió 
esta organización, es importante no confundir una 
con la otra.

En segundo lugar, incluso si los líderes saben que 
hay ventajas en sostener las conversaciones de 
desarrollo profesional, es posible que no consideren 
que su rol sea tener esas conversaciones. No 
es inusual que los líderes nos digan que estas 
discusiones deberían ser el rol de Recursos 
Humanos, pero la realidad es que los empleados 
quieren sentir que su gerente directo está buscando 
el crecimiento de su carrera y los ayudará a navegar 
por las complejidades de la organización. El gerente 
comprende mejor las fortalezas que el individuo 
aporta al rol, al tiempo que tiene una visión más 
amplia de lo que la organización necesita. Los 
empleados también pueden ver que su gerente tiene 
contactos importantes con otros líderes que podrían 
estar buscando cierto tipo de talento.

Finalmente, el último problema es una cuestión 
de función. Hemos encontrado que los líderes 
a menudo no saben cómo tener conversaciones 
sobre carreras profesionales, por lo que las evitan. 
Por lo tanto, aquí hay algunas ideas sobre cómo 
abordar estas conversaciones:

Los pasos
Un punto de partida para desarrollar las carreras 
de los empleados es encontrar qué los motiva. 
Proporcionar una manera de diagnosticar cómo 
las tareas específicas de cada miembro del equipo 
están (o no) alineadas con sus motivaciones, 
ayudarán a los líderes del equipo a descubrir 
cambios de desarrollo profesional, a menudo 
pequeños, que podrían mejorar la moral y 
los resultados. 

Un segundo paso es tener conversaciones breves 
pero regulares sobre aspiraciones de carrera con 
cada miembro del equipo. Nos damos cuenta 
de que la idea de realizar reuniones con cada 
persona de su equipo puede parecer una enorme 
pérdida de tiempo, especialmente si no se hace 
de forma estructurada o enfocada. La realidad es 
que la mayoría de los gerentes pueden realizar 
las reuniones en treinta minutos, dependiendo de 
las necesidades de la persona. Además, existen 
formas simples, efectivas y correctas de hacerlo.
En general, hemos encontrado que es mejor 
sostener estas conversaciones de carrera una vez 

oportunidades de crecimiento y de oportunidades 
de carrera? ¿Por qué los líderes no aprovechan 
esta oportunidad para ayudar a su gente a sentirse 
escuchada y desarrollada? Primero, muchas veces 
los líderes asumen que, dado que ofrecen varios 
programas de capacitación, están atendiendo estas 
necesidades. La capacitación es importante, pero 
no es un sustituto de la necesidad psicológica de 
sentirse verdaderamente comprendido y valorado, 
y de que se están satisfaciendo las necesidades de 
un individuo. En una encuesta de compromiso de 
los empleados realizada por una gran empresa de 
cuidado de la salud con la que trabajábamos, las 
calificaciones relacionadas con las oportunidades de 
capacitación brindadas a los empleados eran altas, 
pero las puntuaciones relacionadas con la pregunta 
“esta organización se enfoca en los objetivos de 



las aspiraciones y el desarrollo profesional de un 
empleado. Esto también refuerza su compromiso 
como jefe con el equilibrio entre la vida laboral 
y familiar. Si bien hemos visto que esta práctica 
es muy apreciada por los empleados en todos 
los niveles, es probable que sea especialmente 
fructífera para motivar y desarrollar a los 
miembros más jóvenes de su equipo que están 
más ansiosos por recibir la retroalimentación y la 
orientación profesional.

Ayude al miembro del equipo a sentirse seguro 
para hablar sobre lo que es importante para 
él o ella. Si bien los empleados pueden estar 
entusiasmados por tener la oportunidad de 
hablar sobre sus objetivos profesionales, 
pueden estar nerviosos acerca de lo que pueden 
compartir. Por ejemplo, si tienen una aspiración 
de carrera que involucre mudarse a otro grupo 
en la organización, pueden preguntarse si está 
bien compartir eso con su líder; pueden temer 
que el líder se sienta ofendido o descontento con 
el cambio. Otro ejemplo de posible incomodidad 
para el asociado: tal vez no quiere pasar a 
otro rol u otro grupo, pero aún quiere crecer y 
desarrollarse. Desde el principio, el líder debe 
aclarar que para ayudar al miembro del equipo 
a alcanzar sus objetivos profesionales, debe 
haber transparencia y seguridad. Una excelente 
manera de abrir las posibilidades es preguntar 
al miembro del equipo: “Si tuvieras una varita 
mágica y pudieras agitarla y tener cualquier 
rol al que aspires, independientemente de tu 
entrenamiento, edad o experiencia, ¿cuál sería?”.  
Luego, podría preguntarle esto: “¿Cuál es 
exactamente ese rol que te motiva y emociona?”. 

El líder debe resumir  lo que ha escuchado que 
es importante para el miembro del equipo para 
asegurarse de que exista una comprensión 
precisa. Esto también brinda la oportunidad de 
comenzar a crear un entorno seguro donde el 
empleado se sienta escuchado. 

El papel 
del gerente 
y del miembro 
del equipo
Los gerentes deben enfatizar que aunque se 
involucren activamente con el empleado en 
su proceso de desarrollo, al final, el empleado 

al mes y mínimamente una vez por trimestre con 
sus subalternos directos, y una o dos veces al año 
con los subalternos de sus subalternos. En algunas 
industrias de alta rotación de empleados, como las 
de comercio minorista, tecnología, hospitalidad, 
servicio de alimentos, servicio al cliente o cuidado 
de la salud, nuestra experiencia ha mostrado que 
tener con frecuencia las conversaciones correctas 
con los subalternos puede reducir drásticamente 
la tasa de rotación de empleados. 

Las conversaciones de carrera no tienen que 
ver con medir el desempeño diario ni con la 
consecución de metas; se enfocan únicamente 
en el desarrollo profesional, brindando 
oportunidades periódicas para que un líder 
escuche y apoye las ambiciones de los empleados 
de aprender y crecer, y los aconseje sobre su 
progreso futuro. Llamarlas conversaciones de 
aspiraciones profesionales (o algo similar) ayuda 
a imbuir en los empleados que el propósito de 
estas reuniones no es para microgestionar o 
criticar sus comportamientos cotidianos, sino 
para salir de la rutina diaria y ayudarlos a mirar 
hacia el futuro, expandirse un poco y crear un 
camino para su progreso personal. Es un proceso 
para facilitar el desarrollo individual metódico e 
incluye los siguientes pasos:

Aclare 
el plan de juego
Para garantizar que los empleados entiendan el 
espíritu constructivo de estas reuniones centradas 
en la carrera profesional, y que cada una de estas 
conversaciones sea lo más productiva posible, 
es vital hablar acerca de la intención del proceso 
y establecer las reglas básicas con anticipación. 
En la primera de estas reuniones, hágales saber 
a los empleados que usted tomará un enfoque 
equilibrado: uno que preste atención a su 
desarrollo profesional, sus necesidades personales 
y las necesidades del equipo u organización. Por 
ejemplo, una persona puede estar interesada 
en cambiar a otro rol (su deseo de desarrollo 
de carrera), pero un gerente puede ayudarlo a 
entender que esto puede significar una reubicación 
(la necesidad de la organización), y el empleado 
puede darse cuenta de que el momento no es 
el adecuado por las necesidades de sus niños o 
la necesidad de cuidar a un progenitor de edad 
avanzada (sus necesidades personales). Cada uno 
de estos factores debe tenerse en cuenta al analizar 
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es responsable de su propio crecimiento 
personal y la planificación de su carrera. Como 
tal, el empleado debe buscar activamente 
oportunidades de crecimiento y desarrollo, y no 
solo esperar a que un gerente le proponga ideas.

Cuando se identifican oportunidades, el miembro 
del equipo y el gerente pueden hablar acerca de 
cómo incorporarlas en su plan de desarrollo. 
En lo que respecta al gerente, el compromiso 
es ayudar a los empleados a encontrar 
oportunidades de capacitación que tengan 
sentido, proyectos o tareas que pueden ayudarlos 
a expandirse y conexiones con otras personas de 
la organización que puedan ampliar sus redes. El 
líder puede proporcionarles una idea acerca de la 
dirección futura de la organización y ayudarlos 
a identificar oportunidades para el tipo de 
habilidades que podrían ser necesarias.

Uno de los líderes inspiradores con los que 
hablamos acerca de esta práctica es G.J. Hart, 
CEO de Torchy´s Tacos, que tiene docenas de 
establecimientos y miles de empleados en los 
Estados Unidos. Nos dijo: “Los mejores líderes 
se centran en ayudar a cada miembro del equipo 
a superar sus propias expectativas”. Como parte 
de este proceso, Hart alienta a sus líderes a 
escuchar atentamente y tratar de comprender 
por qué las cosas son como son en el mundo de 
sus empleados: sus retos, así como sus objetivos 
profesionales. Como tal, aboga por que los 
gerentes “tengan conversaciones con su gente 
sobre el camino a seguir y cómo este camino 
podría ser”. A veces, señala, estas conversaciones 
ayudarán a un gerente a rectificar el rumbo si un 
empleado tiene expectativas poco realistas que 
podrían conducir a la frustración.  “Los gerentes 
pueden ayudar a los miembros del equipo a 
comprender por qué podría no ser posible obtener 
todo lo que quieren en este momento”, dijo.

Es importante que los líderes expliquen 
claramente que estas conversaciones serán 
un foro para la retroalimentación continua, lo 
que significa que las cosas pueden ser un poco 
incómodas de vez en cuando. Un gerente debe 
informar al empleado que siempre generará 
oportunidades de desarrollo en un espíritu de 
discusión constructiva y resolución de problemas, 
incluso si es difícil escucharlo. Dejarle saber al 
empleado que debe ser receptivo a lo malo así 
como a lo bueno ayuda a calibrar las expectativas 
y generar confianza sobre toda la experiencia.

Susan Reilly Salgado, socia gerente de Hospitality 
Quotient, compartió su experiencia con un jefe 

fantástico, con quien trabajó hace muchos años. 
“Su primera pregunta fue: ‘¿Cómo te gustaría 
recibir mi retroalimentación?’”. Su pregunta me 
permitió configurar un aspecto fundamental de 
nuestras interacciones en función de lo que creía 
que funcionaría mejor para mí, y abrió una línea 
de comunicación que me permitió revelarme: 
compartir mis preferencias e inseguridades. 
Desde ese momento en adelante, recibir su 
retroalimentación fue muy fácil para mí. 
Construimos una base de confianza que ha sido 
la piedra angular de nuestra relación hasta el día 
de hoy”. 

Si un empleado es susceptible (y eso no es raro), 
el proceso puede verse y sentirse un poco menos 
directo e, incluso, puede demorar un poco 
más. Eso no significa que la persona no podrá 
progresar en su carrera, sino que un gerente 
necesitará tener más cuidado. Por ejemplo, 
tendrá que aprender cuáles son los factores que 
desencadenan la sensibilidad de la persona. 

1 
Prepárese de antemano. 
Revise sus notas de la reunión 
anterior para no gastar los 
primeros cinco o diez minutos 
en ponerse al día y parecer 
despistado, o peor aún, que no le 
importa lo que es importante 
para ellos.

2 
Reúnase donde ellos prefieran. 
Es su reunión de carrera, así 
que pregúnteles si prefieren 
tomar un refresco o un café en la 
cafetería, caminar, reunirse en su 
oficina o la de ellos, o en una sala 
de conferencias. Reúnanse en 
persona siempre que sea posible. 
Si un empleado es remoto, use 
un chat de video, no una llamada 
telefónica.



3 
Establezca expectativas.  

Si no tiene claro el propósito 
de la reunión, algunas de las 

personas de su equipo podrían 
asumir lo peor (por ejemplo, 

podrían pensar que van a ser 
amonestados). Hágales saber 

que esto es sobre su carrera 
y hacia dónde quieren ir. 

Asegúrese de que la reunión 
sea positiva y no amenazadora. 

Si necesita disciplinar a un 
empleado, establezca un tiempo 

separado de esta conversación 
para discutir esos problemas; 
estas conversaciones no son 
discusiones de desempeño y 

deben mantenerse separadas.

4 
Hable menos. 

Si usted termina monologando 
sobre cualquier cosa, entonces 

esta es su reunión, no la de ellos. 
Usted debería hacer preguntas, 

ayudar a crear expectativas 
profesionales realistas y brindar 

consejos brevemente.

5 
Elimine las interrupciones. 

Haga que sus empleados sientan 
que está prestando toda su 

atención durante toda la reunión. 
Eso significa apagar el teléfono 

celular, por ejemplo.

6 
No termine con algo negativo.  
Es posible que los empleados 
aún recuerden la crítica 
constructiva (la mala) que ha 
dado durante una de estas 
reuniones (después de todo, 
esto es parte de naturaleza 
humana), pero si finaliza 
las conversaciones con algo 
positivo, hay más posibilidades 
de que se sientan bien al salir de 
la reunión.

7 
Seguimiento.
Envíe un correo electrónico rápido 
sobre lo que se discutió, las 
decisiones tomadas y cualquier 
comentario constructivo que les 
haya pedido que consideren.

Tomarse el tiempo para tener estas conversaciones, 
que hacen que los empleados se sientan valorados, 
puede tener tremendos beneficios, particularmente 
en un momento en que las personas con talento 
están en demanda y las organizaciones se centran 
en las formas de atraer y retener la experiencia y 
las capacidades necesarias. Incluso si el miembro 
del equipo disfruta de su rol actual, saber cómo 
puede progresar o crecer es un gran motivador 
para muchos. Si no ven las posibilidades dentro de 
su organización, existe el riesgo de que se vayan y 
encuentren pastos más verdes en otros lugares —
lugares en los que perciben que las oportunidades 
para lograr sus aspiraciones son mayores. Tener 
conversaciones regulares sobre sus carreras, 
enfocadas en el desarrollo, lleva mucho menos 
tiempo que reemplazar a los buenos empleados.

Adrian Gostick y Chester Elton, expertos 
en temas de liderazgo, cultura organizacional y 
motivación, son los fundadores de la consultora 
internacional The Culture Works. Son coautores de 
los libros All In, The Best Team Wins y The Carrot 
Principle, best sellers del New York Times.   
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1       
 ¿Qué lo motivó 
 a escribir el libro 
 Las 12 preguntas? 

Desde muy joven, el escribir ha sido una de 
mis pasiones. O mejor dicho, mi principal 
válvula de escape, pues cuando escribo pierdo 
la noción del tiempo. De hecho, a lo largo de 
mi trayectoria profesional y empresarial, no 
he desperdiciado una excusa para escribir. He 
escrito ensayos, artículos de opinión, columnas 
en medios de comunicación, artículos de 
investigación y cortas reflexiones compartidas 
en las redes sociales. Esto sin dejar de 
mencionar mi blog y la nota editorial de 
esta revista. 

Para todo el que le apasiona escribir, el 
publicar uno o varios libros es una especie 
de Meca. En mi caso particular, el hecho de 
poder plasmar en un libro mi visión de la 
vida, conjuntamente con mis aprendizajes 
y reflexiones, de una forma integrada y 
entrelazada, y sobre todo, bajo un orden 
lógico, era una meta que anhelaba. Pero la 
realidad es que lo veía más bien como algo 
a realizar en el largo plazo. Es decir, cuando 
estuviese retirado y me sobrasen el tiempo y la 
experiencia para hacerlo. Aunque —tal y como 
indico en mi introducción del libro— viéndolo 
en retrospectiva, considero que realmente lo 
que tenía era cierto temor. Respecto a qué me 
motivó entonces a dar el paso, la constante 
solicitud de amigos, relacionados y lectores de 
que escribiese un libro fue un gran estímulo. Y 
una gran fuente inspiración fue la publicación 
de mi hija de su primer libro a los 16 años.

                                             lo largo 
 de todos estos años de existencia 
 de la revista Gestión, nuestro 
 presidente y editor en jefe, 
 Ney Díaz, ha tenido sobre sus 
 hombros la responsabilidad 
 de entrevistar a todos los 
 protagonistas de nuestros 
 artículos de portada. En 
 esta ocasión, se invierten los 
 papeles; es decir, le toca a él 
 ser el entrevistado. 
 ¿El motivo? La reciente 
 publicación de su primer libro, 
 Las 12 preguntas.

Para quienes no lo conocen, consideramos 
apropiado decir quién es Ney Díaz. Aparte de sus 
responsabilidades con esta publicación, Ney es el 
presidente de INTRAS, fundada hace 22 años y 
considerada la principal empresa de capacitación 
especializada en la República Dominicana. Preside 
además la firma de capacitación Skills y la empresa 
Summit. A lo largo de su trayectoria profesional y 
empresarial, ha sido un prolífico escritor de ensayos 
y artículos de opinión, así como de reflexiones 
personales plasmadas en las redes sociales. Es también 
autor del Blog del director (www.intras.com.do/blog ) y 
de La carta del director, —la nota editorial de la revista 
Gestión—, en los que comparte vivencias, lecciones y 
aprendizajes que son leídas por miles de personas. Es 
un agudo observador del comportamiento humano, 
capaz de extraer una lección de vida de cualquier 
encuentro fortuito. Ney es, asimismo, un voraz lector 
de libros de liderazgo y negocios, y un eterno aprendiz 
en búsqueda de las últimas tendencias y mejores 
prácticas en estos temas. Se describe como “un simple 
ser humano agradecido del privilegio de ganarse la vida 
aportando al éxito personal, profesional y empresarial 
de los demás”. Sin dudas, la vida le ha dado muchas 
oportunidades y canales para aportar, y este libro es 
uno más de ellos.

Sin más preámbulo, pasamos a preguntarle sobre su 
reciente libro.



2       
 Háblenos, por favor, 
 acerca de qué es 
 y qué no es su libro. 
En esta respuesta, voy a prácticamente a repetir 
lo que digo en el libro. Desde mi punto de vista, 
Las 12 preguntas es un estímulo a la reflexión 
y la introspección que espero motive al lector a 
esforzarse cada día por ser una mejor persona, 
haciendo los ajustes de lugar que le permitan 
vivir una vida plena. El libro se alimenta de 
la cotidianidad y de la observación de las 
situaciones que vivimos a diario. Mediante 
historias, anécdotas y reflexiones, comparto 
aprendizajes que he recibido. Se articula 
en 12 preguntas que hago al lector; de sus 
respuestas a estas preguntas se desprenderá un 
aprendizaje muy personal... que espero que sea 
muy beneficioso.

Por otro lado, es importante destacar que este 
libro no es un inventario de “recetas para la 
vida” hechas por alguien que considera que 
está en un plano superior de consciencia y 
conocimiento. Su esencia la constituyen simples 
reflexiones, lecciones y consideraciones que 
trato de aplicar diariamente y que, si bien creo 
que las tengo bastante interiorizadas, considero 
que estoy aún muy distante de haberlas 
incorporado al 100%. 

3       
 ¿A quienes 
 está dirigido 
 su libro? 

A todo el que quiera ser una mejor persona…

4       
 ¿Qué tres ideas de su 
 libro quisiera usted que 
 sus lectores 
 aprendieran o aplicaran 
 en su vida personal? 

Uff… ¡Qué pregunta tan difícil! Te diría que, en 
primer lugar, quisiera que incorporen el hábito 
de ser exigentes consigo mismos y aspiren de 
forma constante a explotar todo su potencial. 
Pero, sobre todo, que desarrollen un profundo 
rechazo al status quo y a estar en la zona de 
confort. En segundo lugar, que aspiren, desde 
su realidad y entorno, a hacer el mundo un 
poquito mejor. En tercer lugar, te diría que 
mi objetivo principal es que las personas que 
lo lean incorporen el hecho de que somos 
el resultado de las acciones concretas que 
tomamos y no de los sueños que tenemos.

5       
 ¿Qué tres conceptos 
 presentados en su libro 
 quisiera que aplicaran 
 en su vida 
 profesional? 
Esa es otra pregunta difícil, pues soy de los 
que considero que los hábitos y principios 
universales que aplican las personas que 
trascienden, aplican indistintamente a todas 
las facetas de la vida. O sea, para mí, son 
transversales. Pero si me preguntas cuál es el 
factor que considero que constituye el 20/80 
del éxito en el mundo laboral, te diría que es 
el de siempre tratar de ser una persona que 
suma. De hecho, el determinar si eres o no una 
persona que siempre suma es, precisamente, 
una de las preguntas que hago al lector. Es 
una de las preguntas a las que más tiempo 
dedico en el libro, pues, aunque no lo indico de 
forma explícita, entiendo que se alimenta de 
todas las otras preguntas y viceversa. Es 
decir, tiene una relación con las demás que 
pudiésemos denominar como “simbiótica”.  
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 ¿Cuál fue el mayor reto 
 de crear el libro y cuál 
 ha sido, hasta ahora, 
 la mayor gratificación? 

Uno solo es muy poco. Por ejemplo, el lograr 
hilvanar de forma lógica una serie de ideas y 
escritos que fueron redactados en momentos 
aislados, respondiendo a coyunturas distintas 
y en respuesta a situaciones disímiles, fue un 
gran reto. El vencer la inercia y el amplio listado 
de autojustificaciones para no empezarlo, para 
luego vencer el “boicot subconsciente” para no 
terminarlo también fueron grandes retos. Pero 
te diría que el principal reto fue superar mi 
perfeccionismo y decidir que el libro ya estaba 
listo. La mayor gratificación hasta el momento, 
sin dudas, fue cuando tuve finalmente el libro en 
la mano y me di cuenta que todo el esfuerzo valió 
la pena con creces. 

7       
 ¿Qué lecciones 
 aprendió usted durante 
 el proceso de la 
 creación del libro? ¿Qué 
 aprendió acerca 
 de usted? 

Más que aprendizajes, que han sido muchos, 
te diría que lo más valioso del proceso de 
escribir este libro han sido los recordatorios 
a mí mismo. Es decir, los principios que 
recordé al releer todos y cada uno de los 
apuntes que he escrito en los últimos años. 
Pero más que todo eso, el hecho de tener un 
libro publicado y saber que miles de lectores 
potenciales podrían, en menor o mayor grado, 
mejorar sus vidas leyéndolo, ha reforzado mi 
propósito de vida que es aportar al éxito de 
personas, organizaciones e, incluso, de mi 
país y el mundo, sirviendo como puente para 
las transferencia efectiva de conocimientos 
relevantes y de las mejores prácticas existentes.

8       
 ¿Qué libros lo han 
 marcado en las 
 distintas etapas de su 
 vida profesional 
 y por qué?  
Uy, muchos. Los siete hábitos de las personas 
altamente efectivas del Dr. Stephen Covey, 
El ejecutivo de un minuto de Ken Blanchard, 
El mito emprendedor (E-Myth) de Michael 
Gerber, Vendiendo lo invisible de Harry 
Beckwith, Ejecución de Ram Charan y Larry 
Bossidy, Primero, rompa todas las reglas 
de Marcus Buckingham, solo por 
mencionar algunos…



9       
 ¿Qué conversaciones 
 o encuentros breves 
 con personas lo han 
 impactado o lo han 
 hecho cambiar de 
 perspectiva? 

Demasiadas. Ese es uno de los grandes 
privilegios del negocio al que me dedico: me 
gano la vida aprendiendo e interactuando con 
gente que respeto y admiro. Pero te puedo 
decir que de las conversaciones que más he 
aprendido han sido de las cotidianas y con 
personas normales con las que interactuó. Por 
ponerte un ejemplo de decenas, aprendí más 
sobre el estoicismo y la resiliencia en las largas 
conversaciones que sostuve con mi hermana 
al poco tiempo de ella haber enviudado 
repentinamente a los 40 años con dos bebés 
que en todos los libros que me he leído y charlas 
que me han hablado del tema. Todos los días 
recibimos decenas de lecciones de vida. Basta 
con simplemente estar alertas y atentos.   

10       
 Si pudiera conversar 
 por una hora con 
 un líder o pensador 
 de negocios actual 
 o histórico, ¿a quién 
 elegiría y por qué? 
 ¿Qué le preguntaría? 

Bueno. A partir de ahora prometo ser menos 
inquisidor en mis entrevistas. No sabía que 
esto era tan difícil, je, je, je, je. La lista es muy 
amplia. Pero definitivamente sería a Peter 
Drucker, que en paz descanse. Le preguntaría 
una sola cosa: ¿qué debo hacer para tener la 
capacidad de clarificar, simplificar y sintetizar 
conceptos complejos de una forma tan sencilla 
como usted lo hace? 

11       
 ¿Cuál ha sido el mejor 
 consejo de negocios 
 que ha recibido? ¿Y el 
 mejor consejo para 
 su vida personal? 
Otra pregunta difícil… El consejo profesional: el 
éxito, el prestigio o reconocimiento y el dinero 
son un resultado de hacer algo muy bien, no son 
objetivos en sí mismos… El personal: no hagas a los 
otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. 

12       
 ¿Qué cosas nos 
 debemos preguntar 
 cada mañana? ¿Qué 
 cosas nos debemos 
 preguntar cada noche 
 al finalizar el día? 

Voy a invertir el orden de mis respuestas. Justo 
estoy leyendo ahora un libro muy interesante que 
se llama The One Thing (La única cosa). En uno  
de sus capítulos, plantea que las personas de éxito 
no tienen necesariamente disciplina, sino que, 
más bien, han desarrollado hábitos que les dan 
la apariencia de ser disciplinados. Dicho de otra 
forma, lo que hay que trabajar duramente es en 
desarrollar hábitos de excelencia, no en contar con 
si vamos o no a tener rigor o una voluntad férrea 
ante determinadas circunstancias. En ese sentido, 
considero que reflexionar durante los últimos 
minutos del día sobre tus acciones e interacciones, 
así como, en los casos que haya oportunidad, trazar  
un plan de acción es un hábito muy poderoso. 
Para las mañanas, lo primero que recomiendo 
es agradecer por tener un día más de vida y 
preguntarte, aparte de cómo vas a hacer lo que 
planificaste la noche anterior, qué es lo que vas a 
hacer concretamente para hacerle la existencia más 
llevadera y agradable a todos los que te rodean. 
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 Por Antonio Peñalver.  

EL ROL 
DEL 

 EN LA ERA
 DIGITAL 

                             as 
organizaciones, para 

sobrevivir y liderar los
 mercados, han de ser
 competitivas en todo

 momento mientras se
 enfrentan a un contexto

 radicalmente cambiante,
 que conocemos como

 VUCA, acrónimo de entornos
 caracterizados por su

 volatilidad (volatility), la
 incertidumbre (uncertainty),
 la complejidad (complexity)

 y la ambigüedad
 (ambiguity). Este entorno, —
 lleno de continuos cambios—,

 obliga a las organizaciones
 a adaptarse y reaccionar

 con inteligencia y agilidad
 si quieren ser competitivas.
 A su vez, la transformación
 digital es una fuerza motriz

 de este cambio que, además,
 se está acelerando. No hace

 mucho, para los directivos
 lo digital se circunscribía

 a las redes sociales casi
 exclusivamente.

Hoy en día, lo digital es 
negocio y el negocio es 
digital. 

La transformación digital 
se ha convertido en el 
reto empresarial más 
importante que trae este 
entorno de cambio que 
hemos comentado. Las 
organizaciones que no 
quieren desaparecer y desean 
ser competitivas se esfuerzan 
por gestionar el cambio 
digital y crear las condiciones 
necesarias para asegurar su 
éxito a largo plazo. La buena 
noticia es que muchas de 
ellas lo consiguen, pero no 
es nada fácil. La realidad es 
que el ritmo de la irrupción 
digital en un mercado es 
muchísimo más rápido que 
la capacidad que tienen 
muchas organizaciones y sus 
profesionales para adaptarse 
y responder eficientemente. 
La gestión del cambio es, con 
mucho, el principal cuello de 
botella de la transformación 
digital.
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 La dimensión personas 
 de la transformación 
 digital 

Si bien la adopción de la tecnología sigue siendo 
la prioridad en todos los procesos de adaptación 
digital, el talento y los lideres son mucho más 
importantes para embarcarse con éxito en el 
viaje digital. La dimensión de personas de estas 
transformaciones se ha convertido en la clave para 
liberar valor y garantizar la sostenibilidad de los 
cambios. Contribuir a la transformación digital 
de las organizaciones con éxito es el nuevo reto de 
los directivos. La era digital está transformando 
de forma rápida cómo operan las organizaciones, 
obligándolas a desarrollar nuevas formas de pensar 
sobre la prestación de servicios y adquirir los 
nuevos conocimientos necesarios.

Los avances tecnológicos de la era digital han 
permitido que la fuerza laboral esté mejor 
conectada, sea más colaborativa, acceda a la 
información y el conocimiento fácilmente, 
adquiera mayor autonomía y tenga un mayor 
impacto personal. A su vez, las organizaciones 
requieren del talento adaptación continua y 
mayor compromiso, cosa que, —en un entorno de 
cambio de valores, revolución del conocimiento 
y guerra por el talento—, no es fácil de conseguir. 
De ahí que estos profundos cambios afecten a los 
directivos, ya que los paradigmas de gestión de las 
personas han cambiado drásticamente. 

 Retos del líder para 
 contribuir eficazmente 
 a la transformación 
 digital de su organización 

Los paradigmas de gestión de las personas han 
cambiado como consecuencia de la adaptación 
de las organizaciones al entorno VUCA en el que 
están involucradas y su transformación digital 
para ser competitivas, según la nueva definición 
de su modelo de negocio. En este entorno, el rol 
del gerente es fundamental. Pero no es nada fácil 
que lo desempeñen con éxito. Estudios recientes 
nos dicen que los procesos de transformación de 
las organizaciones fracasan, en más de un 60%, 
debido, ni más ni menos, a que la mayoría de 
los directivos no tienen en cuenta los principios, 
conocimientos, motivación y leyes básicas 
necesarios para llevarlos adelante.

Un reciente estudio nos indica que los directivos 
en una posición de c-level (chief executive officer, 
chief financial officer, chief data officer, chief 
digital officer, etcétera) deben convertirse en 
líderes digitales, fomentando el talento digital 
y el desarrollo de las competencias digitales 
de los colaboradores, así como el compromiso 
de los mismos para trabajar a largo plazo y 
contribuir a los cambios y objetivos de negocio. A 
continuación, destaco los principales retos que el 
directivo debe asumir para contribuir con éxito a 
la transformación digital de su organización:

VUCA  Un entorno de 
 ambigüedad y cambios 
 continuos 

Incertidumbre
(uncertainly)

Falta de predictibilidad 
o certeza en el futuro 
próximo

Ambigüedad
(ambiguity)

Posibilidad de 
interpretar la realidad 

de diferentes 
formas

Volatilidad
(volatility)

Gran velocidad 
y capacidad 
de transformación 
del cambio

Transformación 
DIGITAL

Complejidad
(complexity)

Multiplicidad de 
fuerzas que 

interactúan en torno 
al desarrollo de las 

organizaciones
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¿Cuánto sabes 
acerca de la situación?
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 Integrar el talento 
 de los Millennials 

La Generación Y o Millennials, en general, 
muestran mucho compromiso, pero no con 
las organizaciones, sino con ellos mismos, y 
no les asusta cambiar de trabajo. Priorizan el 
equilibrio entre lo laboral y lo personal, les gusta 
emprender y aprender, así como tomar parte 
en la toma de decisiones. Los gerentes han de 
saber empatizar con ellos, comprometerles con el 
proyecto de empresa y procurar que trabajen en 
equipo, pero, a su vez, que tengan autonomía y 
responsabilidades.

    
 Adaptar a los 
 profesionales senior 
 al nuevo entorno 

Los profesionales de las generaciones de Baby 
Boomers y Generación X, en general, son 
comprometidos, fieles a su vida profesional y 
buenos para crear equipos. Los primeros esperan 
del trabajo seguridad y estabilidad; los segundos, 
buscan, sobre todo, desarrollo profesional, aunque 
se lo piensan antes de cambiar de trabajo. Están 
acostumbrados a Internet, pero les cuestan los 
cambios y oportunidades que trae 
la revolución digital. 

Los directivos han de saber aprovechar el 
potencial y capacidad de contribución a los 
resultados de los colaboradores. Igualmente, 
han de trabajar por que entiendan los cambios 
que conlleva el nuevo entorno VUCA y cómo 
los cambios digitales afectan a su organización 
y su propio trabajo. Tienen que ayudarles a 
desarrollar visión estratégica, innovar, ser 
flexibles y adaptarse culturalmente a las nuevas 
generaciones.

 Apoyar e investir de 
 poder a los empleados 

La transformación que trae el entorno VUCA y 
la revolución digital no es tanto una cuestión de 
competencia como de cultura. En este sentido, los 
directivos tienen un papel clave que jugar, dando 
responsabilidad a los colaboradores para permitirles 
explorar y aprender, así como ayudándolos a 
anticipar la obsolescencia de su conjunto de 
conocimientos y habilidades actuales. Los directivos 
han de fomentar en los empelados la mejora de 
las nuevas habilidades necesarias mediante la 
identificación de oportunidades de aprendizaje 
basadas en objetivos corporativos estratégicos 
y también deben apoyarles en y fomentar la 
autocapacitación. Igualmente, los directivos deben 
nutrir a los empleados ayudándolos a comprender 
múltiples puntos de vista y entender a la organización 
como un ecosistema que interactúa entre sí.

    
 Centralizar y promover 
 las mejores 
 prácticas  

Para que una organización pueda ser competitiva 
en el entorno VUCA, donde lo digital es un 
acelerador de la transformación, tiene que 
aprender de forma constante de sus éxitos y de los 
éxitos de los competidores. Cuando una empresa 
está continuamente aprendiendo y adaptándose, 
los directivos han de asumir el rol de centralizar, 
facilitar y promover las mejores prácticas y 
métodos de negocio de éxito. 

Depende del directivo alentar a su equipo a 
documentar las mejores prácticas, destacarlas, 
desarrollar procesos eficaces y hacer circular el 
contenido que se produce. Los directivos están 
a cargo de crear condiciones de trabajo óptimas 
para desarrollar inteligencia colectiva dentro 
de la empresa.  Y cuando hay una renovación 
generacional dentro del equipo, el directivo tiene 
que orquestar la transmisión de conocimiento 
entre los miembros superiores del personal y los 
empleados más jóvenes (y viceversa).



  
 Promover el compromiso 
 de los colaboradores 
 con el cambio 
 y la obtención 
 de resultados  

Está demostrado que un adecuado liderazgo 
contribuye relevantemente en el nivel de 
motivación y compromiso de las personas. Por 

lo tanto, existe una estrecha correlación entre 
motivación y compromiso con los resultados 
organizativos. Sin embargo, los procesos de cambio 
que trae la revolución digital y redefinición del 
negocio afectan a las formas de pensar y de trabajo, 
y muchas personas se resisten a adoptarlas. Un 
estudio reciente de Gallup encontró que una 
varianza de hasta 70% en el compromiso de los 
trabajadores con su organización. 

Los directivos deben posicionarse entre el caos 
del cambio y sus colaboradores, utilizando su 
experiencia y conocimiento del negocio y cultura 
organizativa para ayudarlos a comprender 
los cambios y participar mejor en ellos.  Para 
implementar una transformación en toda la 
compañía, los directivos tienen que traducir esta 
evolución cultural en objetivos individuales que los 
colaboradores han de asumir como propios.

 Pautas para ser un líder 
 eficaz en la era digital 

En 2017, Liri Andersson nos daba las siguientes 
pautas para que los directivos sepan liderar con 
eficacia el proceso de transformación digital de sus 
organizaciones: 

 Retos del  LÍDER  para 
 contribuir eficazmente a la 
 transformación digital 
 de su organización 

Apoyar e 
investir de 
poder a los 
empleados

Centralizar 
y promover 
las mejores 
prácticas

Promover el 
compromiso 
de los 
colaboradores 
con el cambio 
y la obtención 
de resultados

Integrar el 
talento de los 
Millenials

Adaptar a los 
profesionales 
senior al 
nuevo entorno

Retos del
LÍDER
en la transformación digital
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Es un hecho que un líder digital debe tener 
alfabetización digital, entendida como la 
capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar, 
evaluar, crear y comunicar información. Tienen 
que tener el llamado “ADN digital”: además 
de tener el conocimiento técnico adecuado (lo 
que no necesariamente significa ser un nativo 
digital), debe comprender y apreciar el papel que 
desempeña la tecnología en el entorno profesional. 

La colaboración en equipo, la innovación, 
el intercambio de conocimientos y otras 
características de un lugar de trabajo digital 
deberían convertirse en una parte intrínseca y 
natural del líder digital.

 Ser 
 visionarios 

Una de las cosas que los líderes de éxito tienen en 
común es que tienen una visión y son capaces de 
trasmitirla e inspirar a otros a creer en su visión. 
Esto significa que los líderes en un proceso de 
transformación digital deben ser buenos narradores 
y transmitir emociones positivas. Los líderes de la 
era digital no solo están siguiendo las tendencias 
tecnológicas, están imaginando posibilidades que 
aún no existen. Creen firmemente que pueden hacer 
que lo imposible sea posible. 

 No tener miedo 
 a experimentar 

Los líderes de la transformación digital no deben 
temer asumir riesgos o fracasar; sin ello, la 
innovación y el progreso no son posibles. Por ello, 
tienen que crear un entorno donde sus colaboradores 
puedan fallar y cometer errores sin repercusiones. 

Los líderes de la transformación digital no solo 
experimentan con la tecnología, también prueban 
nuevos métodos de gestión y liderazgo donde las 
personas son el centro. La estructura organizativa 
jerárquica tradicional con la división estricta 
entre el jefe y el empleado suele dificultar la 
transformación digital. Los equipos en entornos 
digitales necesitan libertad para tomar decisiones, 
así como para organizarse a sí mismos y a su 
trabajo de forma independiente.

 Ser 
 facilitadores 

Los líderes digitales actúan como mediadores 
entre los “inmigrantes digitales” (aquellos que no 
crecieron con Internet y los nuevos medios) y los 
“nativos digitales” (aquellos para quienes el uso 
de Internet y las nuevas tecnologías es tan natural 
como cepillarse los dientes). Para que una empresa 
se convierta con éxito en una organización digital, 
es esencial que nadie se quede atrás.

El líder de la transformación digital debe encontrar 
estrategias para cerrar la brecha digital y asegurarse 
de que todos en la organización se beneficien de la 
misma. Un posible método podría ser el mentoring 
inverso: donde los empleados más jóvenes (nativos 
digitales) asesoran y capacitan a los inmigrantes 
digitales sobre cómo usar Internet y las nuevas 
tecnologías de manera más eficiente.

 Poner a las personas 
 primero 

La tarea de un líder de la transformación digital 
es crear una infraestructura digital e implementar 
nuevos procesos y herramientas que se alineen 
con los objetivos y estrategias de negocio de la 
empresa. Pero un buen líder entiende que, a pesar 
de la importancia de alcanzar los objetivos de 
negocio, las personas siempre son lo primero.

Obligar a las personas a utilizar una nueva 
herramienta o adoptar nuevos procesos en 
cualquier momento solo los llevará a rechazar 
las nuevas medidas. Es importante comunicar 
los beneficios de los cambios, propiciar la 
colaboración y el trabajo en equipo, así como 
promover el entrenamiento adecuado para que las 
personas se familiaricen con los mismos.

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

Antonio Peñalver, consultor, académico, coach 
ejecutivo y autor experto en temas de liderazgo, 
gestión del cambio y capital humano, es Socio 
Director de People First Consulting y Profesor 
Asociado de la Universidad de Alcalá. Es Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, MBA por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), Programas de 
Desarrollo Directivo y Dirección General por IESE 
Business School, y Máster Universitario en Gestión 
del Cambio por la Universidad de Alcalá. Ha escrito 
los libros Eficacia Directiva y Personas y Negocio, y 
es coautor de Elearning y Los 10 retos de Silvia.



ivimos nuevos 
 tiempos, vamos a velocidad, 
 trabajamos más duramente, nos 
 acostamos más tarde, 
 nos movemos con el piloto 

Por Maryam Varela 

EL COEFICIENTE 
DEL AMOR 
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 automático encendido, hacemos  
 varias tareas a un tiempo, nos 
 conectamos con los conocidos y 
 apenas amamos a los queridos, 
 nos tomamos la vida a la ligera, 
 apenas sin vivirla, atravesando 
 por ella como si estuviéramos 
 participando en una alta 
 competición. 
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No sé si somos verdaderamente conscientes 
de lo que se nos avecina: la robotización está 
cambiando de pleno la economía. El futuro 
siempre es incierto, pero más aún si somos 
testigos de esta importante revolución. Por 
una parte, como ha anunciado la OCDE —
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos— el 14% de los trabajos 
actuales desaparecerá y el 34% tendrá un nivel 
muy alto de automatización. Por otra, con 
la inteligencia artificial también emergerán 
nuevos empleos, nuevas oportunidades, y la 
consecuente transformación en campos como: 

    
 Agricultura  
Simplificará y acelerará la toma 
de decisiones.

    
 Logística y transporte  
Los medios de transporte serán 
conducidos por robots.

    
 Salud y biotecnología 
Ayudará a médicos y pacientes 
a tener diagnósticos más 
rápidos y precisos. 

    
 Retail  
Se podrán pronosticar las 
ventas y elegir los productos 
adecuados. 

    
 Educación  
Se optimizará el aprendizaje y 
se fomentará la educación.

    
 Servicios financieros  
Se reconocerán los riesgos y los 
patrones del mercado. 

    
 Manufactura 
 y supply chain  
Se estudiarán los productos 
y las piezas que requieren 
mantenimiento, aún antes de la 
aparición de problemas.

    
 Asistentes 
 personales virtuales  
Nos ayudarán a realizar 
algunas operaciones.

La razón principal de este gran avance tiene que 
ver con el entorno posmoderno en que vivimos, 
con el exclusivo foco puesto en el consumo, la 
demanda constante de productos y servicios, las 
acciones a golpe de estímulo, presas de la prisa, 
el cansancio y el tecno-estrés. Las personas hoy 
día buscan saciar las necesidades, que se han o 
le han creado, de manera incesante; consideran 
que una adquisición acallará su atolondrado 
vacío existencial. Sin embargo, este nunca 
se aplacará con la materia, pues proviene de 
algo más trascendente: el espíritu. Mientras 
“hacemos”, no “estamos”. 

Me preocupa ver al ser humano tan perdido, 
tan desubicado de su propia vida. Sin darse 
cuenta que en esa carrera por vivir NO VIVE. 
Es frecuente escucharle preguntándose, tras 
alcanzar una meta: “¿Esto es todo?”, pues es 
en esos momentos cuando se encuentra con su 
auténtica esencia, a veces muy falta de valores, 
cuando se da cuenta que está desierto, vacuo, 
desolado. Zygmunt Bauman lo expresa de 
un modo muy claro: “la actual sociedad está 
viviendo una ‘modernidad líquida’, sin valores 
demasiado sólidos, la rapidez de los cambios ha 
debilitado los vínculos, los nexos se han hecho 
frágiles y efímeros.”

Evolucionar no significa despojarse de la 
dimensión humana y afectiva. Nadie puede 
negar que los negocios, la tecnología, la 
economía y, en realidad, los órdenes de la 
vida están moldeados por nosotros, los seres 
humanos. 
Ahora bien, ante la atenuante llegada de la 



digitalización, como profesionales, hemos de 
atender una serie de variables:

• Conectar con nuestro ser persona y 
desarrollar el factor que nunca podrán 
tener las máquinas: el coeficiente del amor. 
Los seres humanos tienen alma, creencias  
y valores, y están, por tanto, capacitados 
para trabajar con autenticidad, 
tolerancia, respeto, empatía, 
generosidad, autorresponsabilidad, 
conexión. Tenemos que reinvertir en 
nosotros mismos mediante la creación de 
nuevas prácticas de gestión que incorporen 
la empatía como algo rutinario, que 
recuperen la escucha y la comunicación 
como elemento fundamental, ya que ambas 
son la base del crecimiento sostenido.

• Desarrollar habilidades diferenciales que 
el sistema educativo no integra como, 
por ejemplo, inteligencia emocional, 
creatividad, conectividad social, 
resolución de problemas, trabajo en 
equipo, pensamiento crítico, resiliencia y 
adaptabilidad al cambio.

“Los analfabetos del 
siglo XXI no serán 
aquellos que no sepan 
leer ni escribir, sino 
aquellos que no puedan 
aprender, desaprender y 
reaprender.”
Alvin Toffler, 
escritor estadounidense

Las organizaciones, de otro lado, ante esta 
transformación tecnológica, han de poner a 
las personas en el centro e integrarlas como el 
elemento prioritario de su cultura corporativa, 
promoviendo el potencial de las personas y 
generando climas de trabajo con altos niveles 
de bienestar físico, emocional y cognitivo. En 
definitiva, las empresas han de convertirse en 
comunidades humanas en pro del bien total 
para poder conseguir resultados externos 
(rentabilidad) e internos (satisfacción y 
aprendizajes) saludables para la humanidad.

“Para alcanzar el éxito, una persona necesitará 
un alto CE (coeficiente emocional); si usted 
no quiere perder rápidamente, debe tener un 
alto CI (coeficiente intelectual), y si quiere 

ser respetado, usted necesita un alto CA 
(coeficiente del amor).”  Jack Ma, fundador de 
Alibaba Group.

Cuando trabajamos para encontrar soluciones 
benéficas no solo para nosotros, sino también 
para los demás, el coeficiente del  amor crece 
considerablemente. El objetivo al crear Alibaba 
no era ser una máquina de hacer dinero, sino 
contribuir al crecimiento de muchos negocios 
pequeños.

Finalmente quisiera dejarte con una reflexión 
y, por consiguiente, la toma de decisión más 
vital: ¿desde cuál de las dos consciencias optas 
tú por vivir?

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

Maryam Varela es consultora, conferencista, 
coach y autora experta en habilidades directivas, 
comportamiento humano y la aplicación práctica 
de la Inteligencia Emocional en el mundo 
empresarial. Lleva más de 25 años promoviendo, 
tanto en España como en América Latina, la 
importancia de desarrollar el coeficiente del amor 
(CA) en las organizaciones, junto con el coeficiente 
intelectual (CI) y el coeficiente emocional (CE). 
En su trayectoria profesional, ha impartido más 
de quinientos talleres, conferencias y seminarios. 
Es autora de los libros El coeficiente del amor, El 
mundo de las emociones y Pasión, y coautora de 
Coaching hoy.

     
 Mimar al mundo  

¿Desde que consciencia 
decido vivir?

 Consciencia.
 de guerra.

Individualismo
Pasividad

Toxicidad abúlica
Enfermedad de la prisa

Egoísmo narcisista
La falta de empatía

El aconsejar
La burla

Reprobar
La violencia

La intolerancia
El orgullo

La competitividad malsana
La envidia

El odio...

 Consciencia 
 de paz 

La generosidad
La proactividad
La ecuanimidad
La serenidad
El egoísmo sano
La comprensión empática
La aceptación
El cuidado
Incentivar
La paz
La tolerancia
La bondad
La competitividad sana
La gratitud
El amor
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¡Contáctenos ahora y permita a sus equipos
vivir estas experiencias de alto impacto!

809.565.8101
informacion@skills.com.do • www.skills.com.do

SEGUIR CRECIENDO
Sus equipos merecen

y alcanzar NUEVOS NIVELES

JORNADAS EN EQUIPO

 @Skillsrd            /Skillsrd            /company/skills-s-r-l-skills.com.do

COMPITIENDO

NAVEGANDO

DESCIFRANDO

Ofrecemos ocho planteamientos basados en metodologías no tradicionales, acompañadas 
de experiencias vivenciales de alto impacto, logrando crear lecciones transformadoras que 
podrán ser aplicadas al ambiente diario de trabajo en su empresa.


