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D
Introducción

urante una reunión con algunos ejecutivos de recursos humanos
hace muchos años, una fuerte exclamación hizo que todos en la
sala saltaran: “¡Por favor! ¡Por favor, despídame!” Una

empleada estaba gritando justo afuera de la puerta con desesperación en su
voz. “¡No puedo soportar a mi jefe! ¡Es una tortura venir al trabajo todos
los días!”

Sus palabras me golpearon directamente, no solo por su impactante
arrebato, ni tampoco porque ya había hablado con muchos como ella a lo
largo de mi carrera como entrenadora. Me dio escalofríos, porque en algún
momento yo fui ella. Sentí su dolor y lo conocía muy bien.

Antes de lanzar mi negocio de coaching, había trabajado para un jefe
que convertía el trabajo en una auténtica pesadilla. Este supervisor no era el
tipo de líder ausente que te deja navegar sin rumbo, aunque ese tipo de líder
también puede socavar la atmósfera de un lugar de trabajo. No, en vez de
esto, este líder trabajaba activamente en mi contra. Torcía mis palabras,
saboteaba mi trabajo y me presentaba ante los demás como
una irremediable incompetente. Apenas podía mirar a mi supervisor sin
sentir náuseas debido al estrés que me causaba, y me mantenía despierta por
la noche preguntándome de qué manera intentaría traicionarme al día
siguiente.

Para empeorar las cosas, mis compañeros de trabajo también se
levantaban en mi contra. Me excluían de las actividades del equipo, me
mantenían fuera de las reuniones y me dejaban fuera de los correos
electrónicos importantes; también me hablaban con voz condescendiente.



John Maxwell dice que todo sube y baja en el liderazgo. Un líder establece
el tono para sus seguidores, y el tono de este líder era abiertamente
hostil hacia mí, de manera que el de todos los demás también lo era.

Con mi supervisor y mis compañeros de trabajo trabajando en mi
contra, estaba destinada al fracaso. No puedes ganar una guerra en dos
frentes, especialmente una en el que ni siquiera sabes por qué estás
luchando. Apenas podía lograr nada en el trabajo, y aunque usted no lo crea,
tampoco nadie más. Me había convertido en un objetivo de ataque tan
importante que la mayor parte del equipo ya no perseguía los objetivos
estratégicos de la empresa como una prioridad. La mayoría de los
empleados se centraban en el objetivo principal del supervisor de conseguir
que me despidieran.

Finalmente, me cansé tanto que renuncié... y usé mi experiencia como
modelo de lo que no se debe hacer al liderar. Mi misión fue cerrar la brecha
entre empleados y supervisores: aprender cómo trabajar mejor juntos,
reducirlo a una ciencia y ayudar a cultivar una cultura de prosperidad
emocional y financiera en cada empresa que me contrató.

Desde entonces, he realizado miles de talleres, encuestas y entrevistas
personales. He hablado con cientos de miles de empleados y supervisores
en todos los niveles imaginables de la escalera del liderazgo corporativo. He
visto empresas en muchas industrias transformar su tasa de rotación,
compromiso, eficiencia, productividad, satisfacción del cliente y, en última
instancia, su resultado final. ¿Y qué marcó la diferencia para ellos?



¡La confianza y la responsabilidad!

En mi carrera de coaching y oratoria de liderazgo corporativo de 25
años, las dos áreas en las que las empresas necesitaban más ayuda, y que
eran más vitales para su éxito, han sido y siguen siendo la confianza y la
responsabilidad. Muchos lugares de trabajo sufren de una gran división
entre los supervisores y los empleados, una división que fácilmente permite
que entren a participar la duda, las suposiciones y el miedo. Todo sube y
baja en el liderazgo, y para bien o para mal, el líder es responsable de su
equipo. El líder es quien debe cerrar esa brecha. Y los líderes solo pueden
cerrarla cuando se toman esta responsabilidad y demuestran que son dignos
de la confianza de sus empleados.

En Por favor, ¡despídame! No puedo soportar a mi jefe, he esbozado
los mismos siete principios de liderazgo que me han ayudado a ayudar a las
corporaciones a cambiar su cultura y sus ingresos, con los pros y contras
prácticos que dan vida a esos principios. También he incluido mi Modelo de
desempeño de responsabilidad (Accountability Performance Model©) en el
libro para su referencia, o para que lo use como guía al crear el suyo.
Implemente las ideas de este libro y podrá crear una cultura de
responsabilidad de suma confianza en su lugar de trabajo.

NOTA: Todas las historias de este libro son verdaderas. Se extraen de mi
experiencia trabajando con varias empresas como estratega corporativa de
liderazgo. Para proteger las identidades de las partes involucradas, se han
cambiado todos los nombres propios de empresas, ubicaciones e individuos.



S

Principio 1 
Tenga integridad

El legado de Sophia

ophia Alexander fue una de las líderes más efectivas con las que
trabajé en mi carrera como coach ejecutiva. Sophia era una
ejecutiva con más de 30 años de experiencia trabajando para una

empresa con varias ubicaciones en todo el mundo. En ese tiempo, había
cultivado una reputación que la precedió. Antes incluso de conocerla, había
visto el impacto que su integridad y competencia tenían en sus compañeros,
sus empleados, los clientes, los proveedores e incluso en la comunidad en
general. Era conocida por su capacidad innovadora de resolución de
problemas y sus excelentes habilidades de comunicación, y tenía la tasa de
rotación más baja de la empresa para demostrarlo.

Un día, mientras yo caminaba por los pasillos de esa empresa, vi lo
que parecía el comienzo de una reunión del equipo de Sophia. La sala de
conferencias estaba ordenada con mesas, sillas y una pantalla grande. Cada
empleado había venido preparado para tomar notas y ninguno tenía
teléfono. Este equipo claramente esperaba una discusión productiva.
Estaban relajados e incluso comprometidos activamente. Hablaban,
sonreían y reían mientras esperaban que comenzara la reunión. No se sentía



incómoda ni tensa; era cómoda y profesional. ¡Sophia definitivamente
estaba haciendo algo bien! Cuando la vi al frente de la sala, le pregunté si
podía sentarme a observar y ella dijo que sí.

He asistido a tantas reuniones que tienden a mezclarse en mi memoria.
La mayoría de las reuniones no se basan en una agenda y los empleados
navegan sus teléfonos o miran fijamente hacia adelante hasta que se
les llame. Nada de eso estaba sucediendo en la reunión de Sophia.

La reunión comenzó a tiempo, y en los primeros treinta segundos, cada
compañero de equipo tenía una agenda, se asignó a una persona para tomar
notas y los puntos de conversación de la reunión fueron proyectados en la
pantalla al frente de la sala. Todos podían ver todos los proyectos del
equipo, quién era el responsable de cada proyecto, los plazos y las métricas
para medir los resultados.

Sophia dirigió la reunión con precisión. Se dirigía a cada compañero
de equipo directamente, haciendo preguntas específicas sobre el desempeño
del equipo, tales como:

1) ¿Qué salió bien con tu trabajo esta semana?
2) ¿Qué no salió bien?
3) ¿Dónde te quedaste atascado?

Los líderes responsables usan preguntas abiertas como estas para
extraer detalles importantes de sus empleados, y luego usan esa información
para liderar a sus equipos de manera más efectiva para mejorar el
rendimiento, mejorar la comunicación y resolver los problemas.

A medida que avanzaba la reunión, los miembros del equipo se
turnaban con precisión, respondiendo cada una de estas preguntas de forma



reflexiva y segura. No solo estaban bien informados sobre sus asignaciones,
sino que también confiaban implícitamente en Sophia. Si algo no iba bien
con sus proyectos, no tenían miedo de decírselo al grupo. No tenían que
guardar silencio por miedo a parecer incompetentes o ser castigados.
¿Por qué? Porque esa no era la cultura de este departamento.

Cuando la reunión llegó a su fin, el tema se centró en Sophia. Después
de su larga e ilustre carrera, pronto se jubilaría y el aprecio del equipo por
ella era evidente. Todos comentaron cuánto la extrañarían. Alguien incluso
admitió que “recibiría un balazo” por ella. El resto del equipo de Sophia se
rió, pero todos asintieron con la cabeza. Lo que sea que Sophia hubiera
hecho por ellos, todos estaban dispuestos a recibir un balazo en su nombre.
Por supuesto, esto fue solo una expresión, pero decía mucho sobre su estilo
de liderazgo.

Una vez que terminó la reunión, le pregunté a Sophia si podía aprender
más sobre cómo dirigía a su equipo. “Su equipo la ama y les encanta
trabajar aquí”, dije. “No se puede fingir ese comportamiento.
¿A qué le atribuye esta increíble victoria de liderazgo?”

Ella respondió: “Cuando ganamos, ganamos juntos”. Habló de su
equipo con gran sinceridad y orgullo. “Si fallamos, tengo que ser la primera
en aceptar esa responsabilidad. Considero que el fracaso es una oportunidad
para cambiar de dirección y encaminar al equipo correctamente. Esta
actitud ha ayudado a que mis empleados se sientan cómodos pidiendo
ayuda cuando la necesitan. Están comprometidos con el equipo, con los
objetivos estratégicos de la organización y sus resultados han creado un
gran éxito para esta empresa. La actitud del líder tiene un gran impacto en
el equipo y, por supuesto, el equipo impacta directamente en los
resultados”.



Sophia practicaba muchos de los comportamientos de responsabilidad
de suma confianza descritos en este libro. Si usted sigue su ejemplo, su
equipo puede unirse para ayudar a su organización a alcanzar sus metas más
elevadas.

“Los equipos de alto rendimiento prosperan con líderes responsables y
de suma confianza”.

~ Bella Cruz



Principio 1
Tenga integridad

Lo que debe hacer

1) SÍ cree confianza con los demás

Una empresa con la que trabajé estaba siendo auditada como parte de
sus inspecciones anuales. Cuando se puso en cuestión el cumplimiento de
un departamento, el ejecutivo en la sala comenzó a hacer preguntas, incluso
si ese departamento cumplía. Todos dijeron que sí.

Luego, el ejecutivo se volvió hacia uno de los directores en la sala y le
preguntó directamente: “¿Y ellos, están cumpliendo? Sé que me dirás la
verdad y no solo lo que quiero escuchar”. La habitación quedó en silencio.

A la mayoría de las personas no se les pone en aprietos de esta manera
en las reuniones. Sin embargo, el tema de esta historia es que todo el mundo
tiene una reputación. Su historial lo sigue en cada situación porque crea una
impresión pública de sí mismo cada vez que toma alguna acción con las
demás personas. Cuando sus acciones dan a las personas una razón para
confiar en usted, ellos confían en usted, y cuando confían en usted, podrá
liderarlos de manera mucho más efectiva. La gente quiere seguir a un líder



responsable con un historial de superación de desafíos con integridad
y competencia.

“El aliado más poderoso de un líder es su propio ejemplo. Los líderes
no solo hablan de hacer algo; ellos lo hacen”.

~ John Wooden

2) SÍ sea honesto

Los líderes honestos dicen la verdad. Si cometen un error, son los
primeros en admitirlo y hacen todo lo posible para corregirlo. Estos líderes
sirven de ejemplo; comunican con sus acciones que la honestidad es un
valor importante para la empresa. Son modelos de honestidad para sus
empleados y esperan honestidad de ellos a cambio. Esto naturalmente
desarrolla una cultura de responsabilidad de suma confianza en el lugar de
trabajo.

“La honestidad es una característica clave de una empresa porque
establece el tono para el tipo de cultura laboral que se desea crear,
proporciona consistencia en el comportamiento en el lugar de trabajo y
genera lealtad y confianza en los clientes y prospectos”.1

3) SÍ respete a todos los demás

El respeto es fundamental para la integridad. Nadie quiere trabajar o
andar con personas que no lo respetan. La falta de respeto puede causar la
impresión de promocionarse a sí mismo y no a los demás, de no dar crédito
a los demás por sus contribuciones, de hacer que usted y los demás cumplan
con estándares diferentes o de tratar a alguien de manera injusta debido a su
trabajo o puesto.



“En un estudio de HBR de casi 20,000 empleados, la mitad de ellos no
se sienten respetados por sus jefes. El liderazgo respetuoso significa
tratar a todos, independientemente de su rango, estatus o posición, con
la misma genuina consideración que le gustaría que le brindaran...
Cuando los empleados se sienten genuinamente respetados por su jefe,
es más probable que trabajen duro, se mantengan leales y hagan un
esfuerzo adicional cuando las cosas se pongan difíciles”.2

Una persona con integridad ofrece respeto primero. Los líderes
respetuosos e íntegros conocen las capacidades de su equipo y promueven
el trabajo en equipo. Cuando hablan con los demás, escuchan
sin interrumpir ni dominar la conversación. Respetan la privacidad de sus
empleados y se aseguran de brindar a su equipo un espacio de trabajo digno
y colaborativo. Estos líderes toman decisiones basadas en lo que
es correcto, no en la personalidad de los empleados o en sus “personas
favoritas”.

Cuando los empleados sientan que usted respeta su tiempo y su
trabajo, obtendrá su compromiso a la hora de tomar decisiones en equipo.
Al igual que con la honestidad, los líderes respetuosos marcan el tono
del ambiente de la oficina y se rodean de personas que priorizan el respeto.
En las reuniones, la gente se involucrará con usted en lugar de con su
tecnología; cuando les ofrezca reconocimiento, ellos se lo ofrecerán a usted.

Todos quieren trabajar con un supervisor que los respete y se preocupe
por ellos. Si se convierte en un líder intencional que respeta y aprecia la
diversidad y las contribuciones de cada miembro de su equipo, lo ayudarán
a alcanzar los objetivos estratégicos de su empresa.



“La cualidad suprema del liderazgo es sin duda la integridad. Sin esto,
no es posible el éxito real, ya sea en un grupo de sección, un campo de
fútbol, en un ejército o en una oficina”.

~ Dwight D. Eisenhower



4) SÍ cumpla sus promesas

Una y otra vez en los talleres escucho historias de empleados sobre
supervisores que prometen premios, almuerzos, bonificaciones y
celebraciones por trabajos bien hechos; pero algunos nunca se vuelven
realidad. Cuando surge este tema, los empleados a menudo se emocionan.

Por otro lado, cuando llevo a cabo talleres y mentes maestras de
liderazgo, los supervisores admiten que aprecian a sus empleados y quieren
celebrarlos, pero están ocupados. El tiempo pasa y, antes de que te des
cuenta, han roto su promesa a sus empleados, lo que afecta la dinámica del
equipo.

Es importante ser responsable. Haga lo que dice que va a hacer y sea
puntual con sus compromisos. Si no puede hacer algo, mantenga
informados a los miembros del equipo y dígales por qué no puede hacerlo.
Cuando cumple sus promesas, su credibilidad aumenta y comienza a
construir relaciones sólidas de suma confianza. La base de toda relación es
la confianza, y cuando desaparece, todo el mundo se da cuenta.

“La confianza es como el aire que respiramos: cuando está presente,
nadie se da cuenta; cuando está ausente, todo el mundo lo nota”.

~ Warren Buffett

5) SÍ sea confiable

Tener integridad incluye ser confiable. Cuando los líderes son
confiables, ¡se hacen presentes! Son confiables y el equipo puede depender
de ellos para brindarles apoyo y mantenerlos informados de manera
constante. También mantienen sus compromisos con el  equipo, sus



proyectos y la organización. Cuando es confiable, esto le ayuda a ganar
credibilidad, fomentar la confianza y mantener una cultura de integridad.

6) SÍ hágase responsable

Es fácil para algunos líderes querer parecer que su juicio es perfecto y
a veces, incluso pueden evitar reconocer sus errores. Pero los equipos no
pueden crecer de manera sustancial cuando en primer lugar el líder no se
hace responsable. Los líderes predican con su ejemplo. Los líderes que
echan la culpa crean culturas que echan la culpa, y los líderes responsables
crean culturas responsables.

Los líderes responsables asumen la responsabilidad de los éxitos y
fracasos del equipo y sus proyectos. Reconocen su papel, y su
responsabilidad, en el desarrollo del equipo. Si un miembro del equipo falla,
el líder es el responsable final y debe ser proactivo en el desarrollo de las
expectativas, las metas, los recursos y el apoyo que el equipo necesita para
tener éxito.

Cuando los líderes admiten sus errores y se apropian de ellos, pueden
solucionar los problemas y superarlos más rápidamente. Esto inspira la
misma responsabilidad del equipo. Se sienten capacitados para solicitar
información y recursos importantes. En última instancia, el equipo se
desempeña mejor y la empresa obtiene una ventaja competitiva.

Las personas aprenden observando a los demás, y la forma en que
usted se responsabiliza a sí mismo y al equipo determina si el equipo confía
en usted para liderar o no.

7) SÍ tenga coraje



Los buenos supervisores se mantienen firmes frente a la adversidad
que los perjudica a ellos o a sus equipos de personas; apoyan a sus equipos
y les proporcionan recursos. Los líderes demuestran integridad cuando se
atreven a hacer lo correcto, ¡especialmente cuando esto no es popular! Se
necesita valor para hacerse dueño de sus errores, defender a su equipo
cuando ellos cometen errores, enfrentar los problemas de frente y abordar
los conflictos del equipo con prontitud.

Ser un líder no siempre es fácil, pero el coraje lo ayudará a convertirse
en el líder que su equipo necesita que sea. Al implementar con valentía
todos los principios de este libro, puede crearse una reputación de
integridad y ganarse la lealtad y el compromiso de su equipo.

“El coraje del liderazgo es darles a los demás la oportunidad de
triunfar, aunque usted tiene la responsabilidad de hacer las cosas”.

~ Simon Sinek

A lo largo de este libro, encontrará preguntas diseñadas para ayudarlo
a evaluar su estilo de liderazgo con el fin de autodiagnosticarse dónde está
sobresaliendo y dónde puede mejorar para construir su(s) equipo(s).
Le animo a que se tome el tiempo de responder estas preguntas para
ayudarlo a tomar un papel activo en el desarrollo de sus habilidades de
liderazgo para continuar su viaje hacia la excelencia.



Preguntas de liderazgo

1. Describa las características de integridad que les muestra a su equipo
para generar confianza en el lugar de trabajo.

2. ¿Cómo muestra respeto a todos los miembros de su equipo?
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