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“Si ya eres un líder de alto potencial o si quieres convertirte en uno,
este libro es para ti”

AN

—Laszlo Bock, Senior Advisor y exvicepresidente de People Operations, Google
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¿Qué es lo que crea valor y ventaja competitiva en tu empresa?
Identificar y desplegar el talento. En nuestra economía actual, en
continua transformación, es precisamente esto lo que hace que una
empresa sea mejor que otra. Esta realidad, esto es válido tanto para
las empresas digitales, que son muchas y siguen expandiéndose,
como para las empresas tradicionales que están abriendo los ojos a
la necesidad de transformarse.
Este libro muestra a los líderes de alto potencial, aquellos que
algún día llegarán a liderar grandes empresas, cómo planificar su
trayectoria profesional y desarrollar las capacidades esenciales que
necesitarán para estar a la altura de su gran promesa. Al mismo
tiempo, el libro explica a los altos directivos, a los ejecutivos de
recursos humanos y a otros líderes, cómo identificar a sus líderes
de alto potencial y cómo ayudarles para que consigan un desarrollo
superior al de sus competidores.
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CAPÍTULO 1

Los líderes de alto potencial son
esenciales para que, en la era digital,
las empresas se adapten y prosperen

Si eres uno de esos líderes con gran potencial para liderar una organización importante y compleja, este es tu momento. Las empresas te necesitan. Prepárate para acelerar tu crecimiento haciéndote
cargo del mismo. Este libro te enseñará a desarrollar las habilidades
y capacidades que vas a necesitar, y a cómo y cuándo efectuar los
cambios para estar capacitado y listo para la batalla.
Si eres experto en recursos humanos y te encargas de gestionar la
reserva de líderes de la empresa, has de cambiar la manera de enfocar tu trabajo. Lo importante es que te centres en encontrar y crear
líderes capaces de tratar la inmensa complejidad y los retos a los
que se enfrentan las empresas actualmente. Utilizando este libro a
modo de guía, serás capaz de redefinir el potencial del liderazgo y
dejarás que los líderes de alto potencial definan su propia trayectoria
profesional. El último capítulo te ayudará a replantearte tu nueva
función de apoyo a estos líderes mientras gestionan su crecimiento
exponencial.
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La urgente necesidad de líderes de alto potencial

Uno de los temas que más preocupan a los altos directivos actualmente es cómo seguir siendo competitivos en este mundo cada vez
más complejo y cambiante. La verdad es que algunos no pueden
porque no están capacitados para ayudar a sus empresas a reinventarse para participar en el nuevo juego. Tampoco pueden algunos directivos medios que han sido preparados para encajar en un
molde que ya ha quedado obsoleto.
Las empresas, grandes y pequeñas, se están dando cuenta de que
necesitan líderes con formas de pensar y habilidades diferentes para
poder reinventar sus empresas, y tienen que redefinir el concepto del
líder de alto potencial. Ahora ha comenzado la carrera para encontrar a aquellos líderes con alto potencial para dirigir a las empresas
hacia caminos nuevos en un mundo de constantes cambios.
Es probable que ya hayas escuchado esto: los cambios que están
provocando cosas como la digitalización, los algoritmos y los análisis de la información serán tan radicales como los de la Revolución
Industrial. Hemos visto cómo Facebook, Google y Amazon han
originado cambios radicales en el comportamiento de los consumidores y han llegado hasta la estratosfera, en cuanto a su valor en el
mercado, en un tiempo récord. Habrá muchos más cambios de este
tipo liderados por gente con capacidad para idearlos y desarrollarlos. En una década, la economía global de 72 billones de dólares
va en camino de ser un 50% superior de lo que es actualmente.
Los productos y servicios todavía no inventados ofrecerán a los consumidores experiencias totalmente diferentes y harán que algunas
empresas se queden obsoletas.
Este es el momento de los líderes que saben enfrentarse a los
cambios constantes, a la complejidad y a la inseguridad. Muchas
empresas tienen líderes con estas capacidades sepultados en niveles
inferiores. Deben identificarlos y potenciarlos; deben buscar dónde
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situarlos para que ayuden a que la empresa se adapte a tantas transformaciones. Y necesitan hacerlo cuanto antes. Las empresas «nacidas en la era digital» están al acecho, dispuestas a robar a cualquier
líder de alto potencial que haya sido ignorado por su empresa.
Estos líderes de alto potencial no deberían sentarse a esperar a
que los descubran, sino que deberían decidir por sí mismos si tienen
lo necesario para, algún día, llevar a un nivel superior a un gran
equipo, una unidad de negocio, una función o toda una empresa, y
elaborar un plan para prepararse para crear el futuro.

Qué significa actualmente tener un «alto potencial»

Todos tenemos un potencial que se puede desarrollar, pero no
todos, ni siquiera las personas con habilidades de liderazgo, tienen
el potencial para liderar una organización grande y compleja en el
futuro inmediato y en el próximo.
Ahora que todo es nuevo y diferente, los líderes de alto potencial,
también llamados «hipos» (del inglés high-potential), han de ser capaces de identificar las oportunidades sin explotar por las que podrían
luchar las empresas y movilizar a la organización. Esta capacidad es
un punto débil de muchos líderes empresariales de avanzada edad;
algo comprensible porque, a lo largo de sus carreras, el crecimiento
ha ido buscando cómo mejorar las cosas ya existentes: incrementar
beneficios reduciendo costes, ajustar los productos a los mercados
adyacentes o adquirir otras empresas en la misma industria. Otros
cambios más radicales, como reinventar todo el modelo empresarial, reformar todo el ecosistema de abastecimiento y distribución o
replantear toda la experiencia del cliente han sido poco frecuentes en
la vida de una empresa.
Hoy en día, está claro que las empresas necesitan transformarse
más de una vez durante el mandato de un líder, y que los hipos
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tienen que estar preparados para ello. Deberían tener tres características no imprescindibles para los líderes de la generación anterior:
1. Han de pensar a gran escala. Los hipos son capaces de reci-

bir toneladas de información de fuentes muy diversas y, casi al
momento, descubrir qué información es importante. De esta
manera, extraen conclusiones de lo que es posible y aspiran a
lo grande. En el pasado, los sueños o visiones salvajes de cosas
que no existían eran considerados ilusorios, pero los hipos no
lo ven así. Si a ellos, personalmente, les falta la capacidad para
hacer realidad la imagen que tienen en su cabeza, saben que
pueden utilizar la tecnología, los algoritmos y las capacidades
de otras personas para hacerla realidad. Están psicológicamente preparados para ampliar la imagen rápidamente y para
ir detrás de ella sin miedo.
Alphabet, ahora la empresa paraguas de Google y otras
subsidiarias, cuenta con un equipo enorme de personas que
están trabajando para solventar los mayores problemas del
mundo. Google X, la instalación semisecreta de Alphabet
dedicada a hacer grandes avances tecnológicos, ha desarrollado
el automóvil sin conductor y las google glass, un dispositivo
que está preparado para ser un elemento clave del «internet de
las cosas».
No son solo las start-ups las que necesitan este tipo de imaginación. Cualquier empresa lo necesita, y los hipos la tienen.
2. Buscan lo que necesitan para hacer realidad sus sueños.

Acababa de hablar a un equipo de directivos sobre cómo
constituir un consejo asesor cuando un joven se me acercó y
me preguntó: «¿Tienes un minuto?». Educado pero decidido,
continuó: «Dirijo una pequeña empresa, mucho más pequeña
que aquellas con las que tú estás acostumbrado a trabajar.
¿Te importaría asesorarme?». La gente sabe que he trabajado
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con muchas empresas grandes y muy conocidas, pero me
quedé sorprendido. Me contó que había analizado su oportunidad de mercado, y que era enorme. Quería hacer crecer a
su empresa muy rápidamente y estaba buscando ayuda para
desarrollar la capacidad que necesitaba.
Los hipos están dispuestos a hablar con quien sea. El
joven Steve Jobs no dudó en llamar a Bill Hewlett, cofundador del gigante tecnológico Hewlett-Packard, cuando
estaba buscando ayuda tecnológica. Pat Gallagher era joven
y relativamente inexperto cuando, en 1983, asumió el puesto
de director general de la correduría de seguros que tenía su
familia en Chicago. Habiendo dirigido únicamente las ventas,
Pat quiso saber en qué consistía el trabajo de director general y se fue a ver al director general de McDonnell Douglas,
una empresa muy diferente y mucho más grande que la suya.
El director general de McDonnell Douglas estuvo tiempo
hablando con él, y Gallagher al final consiguió posicionar a su
empresa entre las cuatro primeras de Estados Unidos. Foros
como el G100 y Singularity University ofrecen oportunidades
para ello.
3. Conocen el concepto de ecosistema. Las empresas pocas
veces trabajan por sí solas para entregar sus productos o
servicios. Los hipos conocen la compleja red de participantes:
desde los que fabrican los componentes más pequeños hasta
los más grandes, y desde las tiendas familiares hasta la flota
de FedEx que entrega los productos. Walmart se convirtió en
el gigante low cost que es ahora por la manera en que trataba
sus estrechas relaciones con los proveedores; el mayor de los
cuales tenía su sede en las oficinas centrales de Bentonville,
Arkansas. Walmart enseñó a sus proveedores una logística de
última generación que reducía los inventarios pero mantenía
las estanterías con mercancía que se entregaba rápidamente.
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Tanto Walmart como sus proveedores crecieron, y los consumidores se beneficiaron de unos precios bajos.
			 Las versiones de la era digital para replantearse el ecosistema empresarial son muy numerosas. El iPod de Apple
fue un ingenioso aparato, pero se convirtió en una sensación
porque iTunes cambió la forma de envasar, distribuir y poner
precio a la música. En Amazon abundan los algoritmos
que predicen las necesidades de los clientes, y las satisfacen
mediante un ecosistema de vendedores, opciones de compra y
métodos de entrega.
Los hipos tienen la habilidad de ver la imagen en su totalidad, de
conjurar una imagen mental de la red de interrelaciones y de pensar
con imaginación en cómo rediseñarlas.
Los hipos saldrán principalmente de los 53 millones de millenials,
la generación del milenio, que hay en el mercado laboral actualmente. Esta generación ha estado inmersa en la primera era del vídeo,
de internet y de las redes sociales. Ha crecido en un mundo rico en
información y en una red social global e interconectada, y ha vivido
con una transparencia social sin precedentes. Ha tenido acceso inmediato a enormes cantidades de información de todo el mundo, lo cual
ha acostumbrado a sus cerebros al pensamiento rápido y a la comunicación instantánea. Los mensajes de texto y Twitter le han enseñado
a ser breves y concisos: un marcado contraste con las presentaciones
en PowerPoint que los baby boomers tuvieron que utilizar. Con una
amplitud mental de banda ancha y con la habilidad de absorber
información relevante, pueden construir muy rápidamente una perspectiva más amplia. Todo esto juega a favor de los hipos:
porque han visto cómo
marcas, tendencias, celebridades y costumbres sociales aparecen y desaparecen de la noche a la mañana.

Se adaptan rápidamente a lo nuevo
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porque están conectados con
gente de todo el mundo, han viajado y conocen puntos de
vista muy diferentes a través de los medios de comunicación.
Tienen la mentalidad de cambiar el mundo porque han visto
cómo gente desconocida se ha hecho famosa con un vídeo viral
y cómo un amigo que abandonó los estudios se hizo millonario antes de los 35 años. Han visto a Mark Zuckerberg, con
una sudadera, hablando a una audiencia de analistas trajeados,
y a Elon Musk lanzar el SpaceX, por no hablar de los maravillosos coches eléctricos. Las historias de éxitos corren por todo
el mundo e inspiran a hipos de cualquier lugar.
Tienen redes sociales diversas

Las cualidades de los hipos de hoy en día se pueden ver claramente en las empresas que han nacido digitales, de las que Jeff
Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, Reed Hastings
de Netflix y Reid Hoffman de LinkedIn son las imágenes perfectas. También existen en empresas establecidas, con gente como Jeff
Immelt, consejero delegado de GE, y Brent Saunders de Allergan.
Y, además, se encuentran en los emprendedores que han dejado
grandes compañías para montar sus propias empresas.
No todos los hipos están destinados a ser directores generales que crean o transforman una empresa; también pueden hacer
enormes contribuciones en otros puestos clave para que sus empresas se mantengan en lo más alto. Mary Anne Elliott, por ejemplo,
es directora de recursos humanos de Marsh, donde trabaja mano
a mano con el director general y el director financiero desempeñando una función fundamental para transformar y dirigir la
empresa. Bonnie Hill era consejero delegado, decano de una universidad y director de varios consejos de administración; en Home
Depot fue esencial para resolver algunos problemas relacionados
con las retribuciones de los administradores y reconstruir las relaciones con los accionistas.
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Los hipos anteriores tenían la misma inteligencia y las mismas
ambiciones que los de hoy, pero cumplían otros requisitos. En
muchos casos, eran elegidos por su jefe inmediato, normalmente
por su extraordinario y constante rendimiento en la función que
desempeñaban.
Las medidas del rendimiento eran básicamente cuantitativas, y
no se prestaba demasiada atención a cómo se conseguían los resultados. Bastaba con ser un buen director, un buen comunicador, y
complacer al jefe quitándole trabajo de encima.
Algunas características básicas del liderazgo, como son la integridad y la habilidad de comunicar, siguen siendo fundamentales
actualmente, y el rendimiento también importa, pero no son más
que apuestas en la mesa. Sin las cualidades y las habilidades que
exige el mundo actual que cambia tan rápidamente, un líder no
conseguirá prosperar en puestos altos de liderazgo, por lo menos
no durante demasiado tiempo.

Una importante distinción

Hay personas que son individuos de alto potencial. Supongamos, por
ejemplo, que tú eres un pensador y analista fenomenal en tu propia especialidad o que tienes un talento o experiencia excepcional.
Trabajas más productivamente cuando lo haces en privado, sin ninguna distracción que se entrometa en la resolución del problema
que estás tratando. Cuando te interrumpe una reunión o una conferencia, solo tienes ganas de volver a tu trabajo real.
No es necesario un análisis psicológico profundo para ver que este
tipo de personas no van a ser buenas liderando a otra gente. Estos
individuos de alto potencial perderían oportunidades si apuntaran
a puestos de trabajo en los que tuvieran que tratar con todo tipo de
personas y problemas relacionales, y si tuvieran que pensar estraté-
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gicamente en algo que no les interesa demasiado. Si más adelante
desarrollasen las habilidades o tuvieran ese interés necesario, sería el
momento para revaluarlos, pero de momento deben aferrarse a sus
capacidades. No faltan oportunidades para las personas con talento.
Craig Silverstein, por ejemplo, fue el primer empleado de Sergey Brin y Larry Page en Google. Le contrataron para que les ayudara a desarrollar el motor de búsqueda mientras todos estaban aún
en la universidad de Stanford. Poco después de incorporarse a la
empresa dijo a The Wall Street Journal que deseaba probar un papel
directivo. Pero pocos meses después se arrepintió porque decidió
que «no era suficiente bueno para eso». Silverstein pasó a ocupar el
puesto de director de tecnología de Google y se quedó en la compañía hasta 2012 (lo dejó para incorporarse a otra start-up: la ONG
online Khan Academy, que educa a los estudiantes en matemáticas,
ciencias, humanidades y finanzas en países en vías de desarrollo con
escasos recursos para la educación).
Los líderes de alto potencial, por otro lado, multiplican la energía
y las habilidades de los que les rodean. Su valor no reside en lo que
ellos personalmente pueden hacer, sino en cómo unen y motivan a
otras personas para conseguir mucho más de lo que podría conseguir una persona por sí sola. Integran la experiencia especializada,
los diferentes puntos de vista y los intereses particulares para crear
nuevas soluciones y tomar decisiones mejores y más rápidas.

Desarrollar rápidamente el potencial de los hipos

Los hipos alcanzan su potencial de liderazgo mediante la práctica
disciplinada y rutinaria de las habilidades esenciales combinada con
saltos periódicos. Desarrollar estas habilidades a través de la práctica
diaria, semanal y mensual puede parecer aburrido, pero muchos
directores generales han fracasado por su debilidad en una o dos

10 EL LÍDER DE ALTO POTENCIAL

habilidades. De todas formas, el desarrollo de las habilidades es solo
una parte de la ecuación. Otra parte esencial del progreso de los
hipos es dar grandes saltos en cuanto al alcance, la complejidad y la
ambigüedad. Enfrentarse a situaciones nuevas desafiantes no solo
pone a prueba a la persona, también es cómo los hipos desarrollan
las habilidades superiores y el juicio que necesitan actualmente para
dirigir una gran empresa. Gracias a esto consiguen acelerar su desarrollo profesional.
Mark Fields se incorporó a Ford Motor Company como uno de
los muchos líderes jóvenes y brillantes, pero se interesó por puestos que otros no querían. Se fue a Argentina a dirigir las ventas y
el marketing, y después se convirtió en jefe de la unidad argentina
cuando esta estaba en un mal momento. De ahí se fue a Mazda, en
Japón, por la que Ford tenía un gran interés. Heredó un equipo desmotivado, una marca que no estaba bien focalizada y una situación
financiera hundida. En este nuevo salto, como en los anteriores,
tuvo que diagnosticar qué tenía que arreglar de una manera rápida
en un contexto totalmente desconocido. «Siempre elijo correr hacia
el fuego», dijo a Joann Lublin de The Wall Street Journal en marzo
de 2016.
Fields enseguida vio que la manera de recuperar el terreno perdido en Mazda pasaba por dar un enfoque diferente al diseño
del producto; sus productos tenían que sobresalir entre los de la
competencia, no únicamente en rentabilidad y precio. Pero, para
transformar la empresa, todas las funciones iban a tener que trabajar al unísono, algo que era más fácil de decir que de hacer. Los
japoneses trabajaban en silos muy estrictos, y hablar en público
en las reuniones era un tabú. Fields tenía que romper el código
del silencio para que las ideas y la información fluyeran entre las
diferentes funciones. Para ello creó unos equipos más reducidos y
animó a la gente a hablar. Al final funcionó, y la gente se unió a
un plan unificado.
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Después del éxito en Japón vino el éxito en Europa y Norteamérica, y cuando Alan Mulally se jubiló como consejero delegado de
Ford, en el año 2014, Mark Fields, de 53 años, le sucedió.
A pesar de la buena salud de Ford, los desafíos no son pocos:
dónde y con qué velocidad expandirse, qué tecnologías adoptar,
con quién asociarse y cómo adaptarse a los cambios de los consumidores. El éxito es un trabajo progresivo, pero Fields está bien preparado después de haber probado y desarrollado sus habilidades en
el crecimiento de equipos, además de su capacidad para hacer cambios decisivos en circunstancias complejas.
Hasta hace muy poco, en muchas empresas, el desarrollo del
liderazgo era algo puntual. Los hipos dependían básicamente de sus
jefes para que estos los reconocieran y les ayudaran a crecer. Actualmente, los departamentos de recursos humanos están más implicados en el progreso y el reconocimiento de los hipos, y les envían
a programas de educación en lugares como Harvard o Wharton,
o les hacen participar en programas semanales donde les enseñan
habilidades como el conocimiento de sí mismos y la empatía, o les
proporcionan a un mentor o coach. Muchas empresas hacen rotar a
sus dirigentes entre diferentes lugares geográficos o departamentos;
generalmente, en estancias de dos años.
Algunas empresas, como J&J, Humana, Unilever, BlackRock,
Marsh y GE, por citar algunas, van muy por delante. Por ejemplo,
GE hace tiempo que está a la vanguardia de ello, y su enfoque continúa evolucionando. GE lleva décadas realizando unas reuniones
anuales, denominadas «sesiones C», en las que el consejero delegado, el director de recursos humanos y otros directivos identifican
y hacen el seguimiento de los hipos en todas las empresas de GE. Se
identifican según su rendimiento en el pasado y el potencial de la
persona para pasar a niveles superiores. Estos hipos se han convertido en un recurso y en una responsabilidad de los líderes de mayor
nivel de la empresa. Se les envía al famoso centro de formación Cro-
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tonville de GE y se les presentan problemas empresariales reales que
deben resolver, y los mandamases de la empresa pueden ver cómo
son mientras interactúan con sus compañeros de la empresa. No es
poco habitual que el consejero delegado o el director de recursos
humanos reasignen a un hipo a un puesto completamente diferente
en otra empresa de GE; por ejemplo, de la función de auditoría a la
industrial o a la médica, según el tipo de experiencia que consideren
necesario para él.
En ocasiones, se saca a un hipo de una empresa y después se le
vuelve a colocar en otro puesto, pero varios niveles por encima. El
consejero delegado anterior, Jack Welch, es conocido por haber
ascendido a hipos hasta dos o tres niveles jerárquicos, algo que a él
mismo también le ocurrió siendo director júnior. Se hacen siempre
revisiones rigurosas, por lo que se evalúa a la gente por su alto rendimiento y por sus valores, y se les recompensa generosamente por
quedarse en la empresa a medida que su experiencia en diferentes
países, unidades de negocio y puestos se va ampliando.
Por gente como Michael Dell, Mark Zuckerberg y Bill Gates
sabemos que, si les das las oportunidades apropiadas, los líderes de
alto potencial son capaces de crecer extremadamente rápido. Cada
vez que estas empresas de rápido crecimiento han pasado por una
un oleada de expansión, la complejidad del trabajo del líder se ha
incrementado: más empleados a los que organizar, nuevos cuerpos gubernamentales con los que lidiar, más culturas extranjeras
por conocer, más clientes a los que complacer… y todo ello dentro
de un contexto de tecnología y competencia en constante cambio.
Estos líderes se hicieron famosos porque siempre han estado aprendiendo para adaptarse y desarrollar sus habilidades con la finalidad
de dominar rápidamente la complejidad y establecer un camino
claro, y para movilizar a los demás para ponerlo en práctica.
En muchas compañías, la trayectoria profesional de los hipos es
más lenta. La gente va paso a paso y los cambios de función suelen
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ser cambios verticales. Las oportunidades de desarrollo que se les
ofrecen no son personalizadas. El próximo Mark Zuckerberg sigue
el mismo camino y va al mismo ritmo que cualquier otro líder.
Los programas de desarrollo del liderazgo que hay actualmente
hacen que las empresas corran el riesgo de quedarse sin recursos
cuando llegue el momento de llenar los puestos de liderazgo más
importantes. Y este momento se presentará pronto. Igual que los
hipos asumen el control de su propio crecimiento, las empresas
tiene la urgente necesidad de cambiar su enfoque para encontrarlos
y hacerles crecer.

Cómo pueden utilizar este libro los hipos

Supongamos que cumples con los requisitos para ser un líder hipo.
Eres ambicioso, y se demandan tus habilidades; tú quieres, por
supuesto, desarrollarte cuanto antes. Quizás tu empresa te haya
identificado como líder de alto potencial, o quizás no. En cualquier
caso, deberías hacerte cargo de tu crecimiento personal, porque el
desarrollo que tu empresa proyecta para ti puede ser demasiado
lento y, peor aún, puede que no te ayude a desarrollar todas las
capacidades que necesitas para llegar a los mejores puestos. Posiblemente, ascenderás más rápido si creas tu propio plan de desarrollo.
El propósito de este libro es ayudarte a crecer continuamente, a
desarrollar tus habilidades y a definir tu siguiente paso o salto. Te
mostraré cómo buscar oportunidades y cómo tratar con las dificultades, mientras doblas o triplicas tus capacidades de liderazgo cada
tres o cuatro años.
No puedes controlar tu destino. Es cierto que, antes, la información era el poder, pero ahora tenemos internet y las redes sociales.
Ahora, resulta más fácil buscar cosas desde fuera. Tenemos acceso
a un montón de fuentes de información online y podemos unir
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redes y trabajar juntos desde diferentes industrias, países y equipos
de trabajo. Podemos saber más, desarrollar relaciones más amplias
y aprender más rápidamente, y este mundo, en constante cambio,
crea nuevas oportunidades para los líderes cada día.
La primera parte de este libro te guiará por una serie de habilidades de liderazgo que deberías practicar. Tendrás que repetirlas
a conciencia para llegar a dominarlas. De la misma forma que los
atletas profesionales practican sus aptitudes físicas, tendrás que
practicar las aptitudes mentales y emocionales que utilizarás
cuando formes parte de la nueva generación de líderes. Te enseñaré
a demostrar tu potencial, a confiar en ti mismo para entregar resultados y a evitar el trabajo innecesario. Cada capítulo incluye unas
acciones y unos recursos, además de historias de líderes de los que
podrás aprender.
No es necesario que sigas el orden del libro. Cada habilidad es
independiente de las demás y, por lo tanto, puedes crear tú mismo
tu propia secuencia. Simplemente, estudia una o dos que te parezcan relevantes. Y trabaja en ellas, porque las utilizarás a lo largo de
tu carrera profesional.
Al final de cada semana deberías sentarte y revisar tu progreso
en el desarrollo de tus habilidades y definir los pasos para su seguimiento. A no ser que tengas una memoria impecable para los detalles, será necesario que tomes notas durante la semana. Estas notas
no tienen que ser largas —de hecho, no deberían serlo—, simplemente unas pocas palabras que resuman la esencia de las actividades, las conversaciones o los pensamientos. Yo tomo mis notas en
una libretita que llevo en el bolsillo o en el móvil. Te costará entre
quince minutos y media hora, pero, sobre todo, conviértelo en una
rutina. Larry Bossidy, exdirector general de Honeywell, dedicaba
una hora cada domingo a escribir sobre sus subordinados: sobre
cómo trabajaban, qué necesitaban y qué podía hacer él para que
funcionaran mejor. Se convirtió en un fantástico juez de su gente.
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Por ejemplo, fue él quien recomendó a Dave Cote para que le sucediera, y fue una magnífica elección.
La segunda parte del libro te ayudará a identificar cuándo y
cómo hacer saltos exponenciales de tus habilidades y capacidades,
qué puedes esperar del aprendizaje y cómo recuperarte de un movimiento equivocado. No todos los saltos requieren un cambio de
trabajo, pero algunos sí. Probablemente, tendrás que arriesgar para
probar tu habilidad de aprender y crecer, y algunas veces tendrás
incluso que dejar tu empresa. Durante tu progreso te irás encontrando con dificultades; muchas de ellas, sociales —molestias,
malentendidos e, incluso, celos—, que pondrán a prueba tu fuerza
psicológica y cognitiva.
Para alcanzar tu potencial tendrás que hacer algunos sacrificios.
En cada salto que des, deberías equilibrar tus ambiciones en el
mundo empresarial respecto a lo que deseas en tu vida personal.
Este equilibrio es diferente para cada persona, y puede cambiar con
el tiempo. Es posible que en algún momento sientas que tienes que
redefinir el éxito.

Cómo deberían utilizar este libro los desarrolladores
de liderazgo

Los altos directivos, los departamentos de recursos humanos, los
expertos en aprendizaje y los jefes pueden saltarse la tercera parte
del libro, que es la que te ayudará a llenar la reserva con líderes de
talento que encajen en tu actual entorno empresarial. Tendrán que
enfrentarse a la peligrosa realidad de que los hipos actuales se van si
no pueden progresar en el tipo de trabajo que son capaces de realizar. Esto requiere romper con los convenios sobre las promociones
y, en algunos casos, remodelar los puestos de trabajo existentes para
dar cabida a los hipos con más futuro.
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Los profesionales de recursos humanos tendrán que ser firmes y
trabajar con la dirección para transformar los procesos de identificación, desarrollo y retención de sus líderes. Tendrás que estar preparado para desafiar sus suposiciones básicas y sus prácticas habituales
a favor de un conjunto de principios nuevos, como los que describo en el capítulo 9. Antes, los jefes, solían controlar el destino de
sus subordinados; ahora, en cambio, el talento ha de considerarse
un recurso que se ha de gestionar y desarrollar en beneficio de la
organización en su conjunto. Y los planes de desarrollo deberían
estar adaptados a cada individuo, utilizando este libro como herramienta. La recompensa, en términos del desarrollo muscular de la
organización, justificará el tiempo que dediques a personalizar el
desarrollo profesional de tus líderes de alto potencial.
Es el momento de ser creativo para dar a los hipos la oportunidad de avanzar en sus carreras. Una opción podría ser incluirles en
un equipo de proyecto o, quizás, hacer que vayan con otros altos
directivos a visitar a los clientes, como hace una firma importante
de publicidad. El director de McKinsey, Don Barton, tiene a dos
jóvenes que le siguen a todas partes. Estos jóvenes tienen responsabilidades reales, y el hecho de ir a ver a clientes de todo el mundo
amplía su visión del trabajo. Los hipos de una importante empresa
industrial india reciben información general y realizan sus propios
estudios sobre la empresa y el entorno general. Después, se reúnen
con los directivos, que les explican la estrategia de la compañía y
piden opinión a los jóvenes. No se trata de que los jóvenes se limiten a decir que sí a todo lo que digan sus jefes, sino de que estos
presten atención a lo que los jóvenes les dicen.
Los encargados de desarrollar el liderazgo han de intervenir para
resolver los problemas cuando los millennials rompan las reglas no
escritas y adopten otras nuevas. Es probable que a la gente de más
edad le cueste tener como superior a alguien que es relativamente
más joven e inexperto. Por eso, se deberá tener un cuidado especial
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para mantener la salud global del sistema social mientras se desarrolla y recompensa a los hipos para que estén preparados y quieran
permanecer en la empresa. Apoyando a los hipos en el desarrollo de
sus habilidades y de su inteligencia emocional se consigue también
suavizar el camino.

Una última consideración

La nueva generación de líderes está convencida de que puede hacer
del mundo un lugar mejor. ¿Y quién no?
En general, el crecimiento económico mejora la vida de las personas de cualquier lugar, y los líderes empresariales son los principales conductores de ese crecimiento. Cuanto mejor es el líder, más
valor añade al mundo y mejor es la calidad de vida. Por lo tanto, a
todos nos interesa ver que los líderes de alto potencial desarrollan
las capacidades que necesitan para prosperar.
Si se practica bien, el liderazgo es, sin lugar a dudas, una profesión fundamental que ofrece la posibilidad de hacer del mundo un
lugar mejor.

Autoevaluación de un hipo y guía del desarrollo
Capítulo 1
Tú mismo deberías decidir si eres un «hipo», independientemente de si en tu
compañía te han puesto en la lista o no. La siguiente autoevaluación te ayudará a
conocer dónde estás y te dará ideas sobre a qué debes prestar atención a medida
que desarrollas más tu potencial.
¿Eres un líder de alto potencial?
¿Te ves reflejado en las siguientes descripciones? ¿Es lo que otras personas dirían
de ti? Considera que proporcionar resultados superiores sea un requisito pre(continúa)
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(continuación)
vio sostenible, después evalúate a ti mismo en cada afirmación utilizando la
siguiente escala:
1 = No me veo identificado
2 = En algunas ocasiones		
3 = Me veo identificado		

4 = Casi siempre
5 = Siempre

Número de Pregunta
pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Tengo unos objetivos totalmente claros de lo que
quiero conseguir.
Disfruto enseñando y ayudando a la gente a que se
desarrolle.
Tengo grandes ideas de cómo mejorar mi organización.
Regularmente dedico un tiempo a revisar la experiencia final con nuestros clientes.
Tengo un deseo insaciable de aprender.
Estoy al día de las últimas tecnologías.
Tengo una mentalidad que quiere cambiar el mundo.
Me siento a gusto y soy efectivo delegando tareas.
Suelo fijarme en las capacidades de la gente y busco
la forma de desarrollarlas.
Tengo un proceso efectivo para evaluar y probar mis
ideas nuevas.
Estoy bien informado sobre nuestros principales
competidores y sobre su estrategia, sobre los líderes y
la percepción de los clientes.
Disfruto relacionándome con la gente y tengo una
red extensa de contactos.
Recibo mucha información de fuentes variadas.
Pienso a gran escala.
Me aseguro de que los procesos de trabajo de mi
equipo sean eficientes y efectivos.
Cuando alguien de mi equipo no está dando resultados, trato el problema rápidamente.
Creo un calendario efectivo para organizar y controlar mis proyectos.

Puntuación
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Número de Pregunta
pregunta

18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

30

31
32
33
34
35

Puntuación

Conozco a los proveedores y colaboradores de mi
empresa, y a las plataformas tecnológicas que nos
conectan.
Leo regularmente para mantenerme informado.
Puedo procesar rápidamente situaciones
complejas.
Busco lo que necesito para hacer que las cosas ocurran.
Cuento con los sistemas necesarios para controlar
efectivamente información nueva.
En las conversaciones, suelo concentrarme en las soluciones positivas y en los objetivos comunes.
Soy conocido por formular preguntas inteligentes e
incisivas.
Analizo regularmente las noticias y los medios de comunicación para descubrir las tendencias emergentes
y los acontecimientos revolucionarios.
Converso a menudo con gente de culturas
diferentes.
Me adapto rápidamente a las situaciones nuevas.
Tengo una visión global.
Analizo regularmente al personal y los proyectos que
dirijo para asegurarme de que esté la gente adecuada
en el puesto adecuado.
Comunico y colaboro con las diferentes unidades o
funciones de la empresa para ayudar a conseguir los
objetivos organizacionales.
Tengo fama de ser un líder que proporciona resultados.
Sé cómo los avances tecnológicos afectan a mi industria y cambian el panorama competitivo.
Disfruto asistiendo a actividades de aprendizaje, tales
como seminarios, conferencias o clases.
Tengo diferentes redes sociales.
Disfruto multiplicando la energía y las habilidades
de los que me rodean.
(continúa )
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(continuación)
Tu resultado como hipo
Para evaluar en qué punto estás comparado con otros líderes de alto potencial,
mira tus respuestas al cuestionario anterior y escribe la puntuación en el siguiente
cuadro, al lado del número de pregunta. Después, suma todas las puntuaciones
para obtener la puntuación total.
Tus puntuaciones
Número
de
Punpregunta tuación

Muestra
Número
de
pregunta

Puntuación

6
7
13
14
21
25
27
28
34
35
TOTAL

4
5
3
5
4
4
4
5
3
5
42

6
7
13
14
21
25
27
28
34
35
TOTAL

Interpreta tu resultado
Posibilidades
Punde que seas
tuación un hipo

41–50
31–40
26–30
10–25

Muy alta
Alta
Moderada
Baja

Guía de puntuaciones del desarrollo
La guía de tus puntuaciones que figura a continuación te da ideas de dónde centrar tu tiempo y tu atención para aprovechar al máximo tu potencial. Repite el
mismo proceso de transferir las puntuaciones que has utilizado para cada una de
las preguntas del cuadro que aparece a continuación.
Tus puntuaciones
Número
de

Número
Pun-

pregunta tuación

1
8
15
22
29
Habilidad #1
TOTAL

de

Número
Pun-

pregunta tuación

2
9
16
23
30
Habilidad #2
TOTAL

de

Número
Pun-

pregunta tuación

3
10
17
24
31
Habilidad #3
TOTAL

de

Número
Pun-

pregunta tuación

4
11
18
25
32
Habilidad #4
TOTAL

de

Pun-

pregunta tuación

5
12
19
26
33
Habilidad #5
TOTAL
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Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Incrementa la
rentabilidad de tu
tiempo (ROYT)

Multiplica la
energía y las habilidades de los que
te rodean

Domina las
grandes ideas y su
ejecución

Conoce a los
clientes, a la
competencia y al
entorno general

Desarrolla
tu capacidad
mental

Muestra
Número
de

Número
Pun-

pregunta tuación

1
8
15
22
29
Habilidad #1
TOTAL

3
4
3
4
2
16

de

Número
Pun-

pregunta tuación

2
9
16
23
30
Habilidad #2
TOTAL

5
5
4
5
4
23

de

Número
Pun-

pregunta tuación

3
10
17
24
31
Habilidad #3
TOTAL

3
1
3
4
3
14

de

Número
Pun-

pregunta tuación

4
11
18
25
32
Habilidad #4
TOTAL

3
4
3
3
4
17

de

Punpregunta tuación

5
12
19
26
33
Habilidad #5
TOTAL

5
5
2
5
4
21

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Incrementa la
rentabilidad de tu
tiempo (ROYT)

Multiplica la
energía y las habilidades de los que
te rodean

Domina las
grandes ideas y su
ejecución

Conoce a los
clientes, a la
competencia y al
entorno general

Desarrolla
tu capacidad
mental

Interpretación de los resultados
En el ejemplo anterior, el líder es fuerte en las habilidades 2 y 5. Su habilidad
más débil es la 3; por tanto, debería dedicar más tiempo a desarrollar las habilidades relacionadas con «dominar las grandes ideas y su ejecución». Sin embargo,
el líder tampoco es fuerte en la habilidad 1: «Incrementa el rendimiento de tu
tiempo». Puesto que esta habilidad le ayuda a tener más tiempo libre durante
el día, podría también empezar a desarrollar esta habilidad y después utilizar el
tiempo extra que consiga a concentrarse en incrementar sus habilidades de estrategia y ejecución.
Observa en qué habilidades has obtenido mayor y menor puntuación. ¿Quieren decir algo estos resultados? ¿Indican quizás por qué habilidad deberías empezar? Tú decides. Recuerda que no tienes que leer este libro de principio a fin.
Empieza por la habilidad que tenga un mayor efecto en este momento.
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Consejos para los hipos: cómo utilizar este libro

Primero, decide si eres un hipo o no. No importa que hayas puntuado bajo en la autoevaluación anterior, ni que no estés en la lista
de hipos de tu empresa. Si tú decides que eres un hipo, podrás utilizar las ideas de este libro para incrementar tu potencial y «mejorar
tu juego» como líder.
Avanzarás más rápidamente si creas tu propio plan de desarrollo.
•• Para

empezar:

•• Revisa

las anteriores puntuaciones del desarrollo y, después, echa un vistazo a las listas de verificación que hay
al final de cada capítulo, del 2 hasta el 6, para decidir
qué habilidad tienes que desarrollar primero.

•• Lee

atentamente el capítulo de esa habilidad. Imprime
la lista que aparece al final del capítulo o escanéala para
guardarla en tu móvil.

•• Alcanzarás

tu potencial de liderazgo con la práctica
disciplinada de las habilidades esenciales junto con los
avances periódicos.

•• La

lista de verificación que hay al final de cada capítulo
te ayudará a efectuar una práctica disciplinada. Esto es
en lo que yo me concentraría si fuera tu coach personal.

•• Guarda

tu lista en un lugar que veas cada día, y programa pequeñas acciones diarias en tu calendario para
empezar a desarrollar tus capacidades.

•• Cobra

impulso:

•• Toma

notas rápidas durante la semana y guárdalas en
una libreta, en un archivo o en una aplicación.
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•• Al

final de la semana, siéntate a revisar tu progreso. Basta
con una sesión corta, pero conviértela en una disciplina
semanal constante.

•• Formúlate

estas tres preguntas:

1.		 ¿Con qué nuevas ideas he experimentado?
2.		 ¿Qué he aprendido?
3.		 ¿Cómo realizaré el seguimiento?
•• Aunque

desarrollar las habilidades mediante la práctica
diaria, semanal o mensual te parezca aburrido, es absolutamente esencial para alcanzar tus objetivos.

•• Planifica

tu salto:

•• El

capítulo 7 te ayuda a identificar cuándo y cómo dar
saltos importantes que puedan incrementar exponencialmente tus capacidades y tus habilidades.

•• Planifica

cómo dar el próximo salto una vez que hayas
conseguido el éxito en tu función actual; es decir,
cuando ya no tengas más oportunidades nuevas de
aprendizaje.

•• Mientras

tanto, concéntrate en desarrollar las habilidades que necesita un hipo para conseguir el éxito en tu
función actual.

•• También

puedes trabajar en el desarrollo de las habilidades necesarias para dar el siguiente paso.

•• En

cada salto que des, sopesa tu ambición en el mundo
empresarial frente a lo que quieres en tu vida personal.
El equilibrio es diferente para cada persona y puede
cambiar con el tiempo.
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Consejos para quienes trabajan en recursos humanos
y para los encargados de desarrollar el liderazgo:
cómo utilizar este libro
•• Los

altos directivos, los profesionales de recursos humanos, los expertos en aprendizaje y los jefes pueden pasar al
capítulo 9. En él encontrarán ideas sobre cómo han desarrollado, controlado y gestionado a sus hipos las mejores
empresas con las que yo he trabajado.

•• Si

parte de tu trabajo implica hacer de coach de otras
personas:
•• Las

listas que aparecen al final de cada capítulo, del 2
hasta el 6, te darán ideas de desarrollo adicionales para
ello.

•• El

capítulo 7 te ayudará a planificar sus próximos saltos
y te enseñará cómo ayudarles a que eviten los errores que
han hecho descarrilar a otros hipos durante su rápido
progreso.

•• Por

último, pero no menos importante, no te olvides de tu
propio bienestar:
•• La

lista que aparece al final del capítulo 9 te dará ideas
de cómo crear una vida más equilibrada y plena para ti y
de cómo guiar a la gente de tu equipo.

•• Tu

papel en el desarrollo de la siguiente generación de
líderes que dirigirá nuestra economía mundial es esencial. Gracias por dejarme formar parte de su viaje de
aprendizaje mi entras cumples con esta importante tarea.

PRIMERA PARTE
CINCO HABILIDADES ESENCIALES
DE LOS LÍDERES DE ALTO
POTENCIAL

CAPÍTULO 2

Incrementa el rendimiento
de tu tiempo (ROYT)

Si eres como la mayoría de hipos que conozco, tu gran preocupación es que no tienes suficiente tiempo para hacer todo lo que tienes
que hacer, especialmente si vas ascendiendo por la jerarquía organizacional y te enfrentas a proyectos y retos cada vez más importantes
y complejos. Puedes alargar el horario laboral hasta cierto límite; de
lo contrario, pondrías en peligro tu salud o tus relaciones personales. Dormir menos no es la mejor opción. De la misma manera que
puedes incrementar la rentabilidad de tu dinero haciendo inversiones inteligentes, puedes aprender las técnicas para incrementar el
rendimiento de tu tiempo. Si aprovechas los multiplicadores, esas
cosas que te permiten conseguir más, tendrás más tiempo y más
espacio mental para centrarte en lo importante, incluidos tu propio
aprendizaje y tu desarrollo personal, al mismo tiempo que obtienes
resultados excelentes.
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Siéntete cómodo con la gente que es mejor que tú

En un momento de mi carrera decidí llamar a algunos de mis antiguos estudiantes de cuando daba clases en la Harvard Business
School. Varios de ellos eran consejeros delegados en empresas grandes cuando rondaban los 40 años, y quería que me contaran sus
experiencias. Recuerdo que a uno de ellos le había puesto una nota
muy baja, pero cuando le llamé fue enormemente educado. «Por
favor, sí, ven a verme. Puedes quedarte en mi casa», me propuso, «y
pregúntame todo lo que quieres saber».
Acepté la invitación. Después de una comida muy agradable, su
mujer se retiró, y él y yo nos quedamos hablando con una copa de
vino. Me disculpé por haberle puesto una nota baja, pero me dijo
que no me preocupara, que había aprendido mucho en mi clase.
Después, le hice unas cuantas preguntas que tenía en la cabeza:
¿Cómo había conseguido llegar tan arriba y tan rápidamente? ¿Qué
podrían aprender de su éxito los líderes con futuro? Estuvo pensando un momento y me respondió:
«Cuando acabé la carrera tenía claro que el recurso más importante con el que contaba era el tiempo. Decidí que tenía que disponer de más tiempo al día. Pensé en qué era lo que me podía dar
más tiempo libre y llegué a la conclusión de que eran tres cosas.
Primero, tenía que ser muy bueno contratando a la gente adecuada
y poniéndola en los puestos adecuados. Segundo, si veía que alguien
no estaba a la altura de su puesto, debía cambiarlo rápidamente.
Prestando más atención a estos factores, empecé a ver cuánto
tiempo extra tenía. Tercero, empecé a planificar con seis meses de
antelación lo que no quería seguir haciendo, para delegarlo a otros.
Decidí qué personas iban a hacer esas tareas y qué tenía que ocurrir
para que esas personas estuvieran preparadas».
Mi estudiante había entendido que su mayor ventaja era la gente,
y no los procesos, la organización o el dinero. Cualquier tarea,
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desde crear una estrategia hasta implementar un plan de marketing,
depende de la calidad de la gente que es responsable de la misma. Y,
sin embargo, los líderes siguen quedándose cortos a la hora de contratar, desarrollar y promocionar a los mejores; ellos sucede por una
serie de razones: porque se preocupan por otros asuntos que parecen
más importantes en el momento, o porque escogen a la gente con
la que se sienten a gusto sin considerar a otros que podrían hacer
mejor el trabajo, o porque se conforman con «la mejor persona que
está disponible» sin ampliar o extender la búsqueda.
Dedicar tiempo y energía a verificar que tienes a la persona adecuada en cada una de las funciones es una tarea con la que tendrás
que comprometerte personalmente. Puedes pedir ayuda a recursos
humanos o a empresas de contratación, pero al final es tu responsabilidad personal. Cuanto mejor lo hagas, más ampliarás tus propias
habilidades y capacidades.
Profundiza para averiguar cuáles son los requisitos de un puesto
de trabajo y cómo estos pueden cambiar con el tiempo, y sé sistemático y objetivo a la hora de evaluar al personal. Piensa, por ejemplo, en la función de un representante de ventas. Esta función, entre
otras cosas, exigía que la gente tuviera don de gentes y que conociera
el producto, pero si la empresa está cambiando hacia soluciones de
ventas, no solo de productos, el mismo trabajo requerirá otras habilidades empresariales más amplias y más pensamiento estratégico
que antes.
Para cualquier puesto de liderazgo que tengas que llenar busca
a gente que pueda realizar el trabajo tal y como tú lo has definido,
pero piensa también en el futuro. ¿Cómo tendrá que evolucionar
el trabajo? ¿Podrá la persona crecer con él? ¿Ha tenido esa persona
experiencia en el pensamiento innovador y emprendedor? Las respuestas a estas preguntas te indicarán la habilidad de esa persona
de crecer con el trabajo y, también, de adaptarse a los mercados en
continuo cambio. Supongamos que tu empresa ha de evolucionar
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expandiéndose más a allá de la fabricación y entrando en los servicios. Si todos tus líderes proceden del ámbito de la fabricación, su
experiencia en el sector servicios será limitada.
Si te encuentras incómodo contratando a gente de fuera de tu
grupo de seguidores leales, intenta averiguar las causas de tu bloqueo psicológico. Quizás tengas miedo de arriesgarte con la gente.
Si es así, esfuérzate un poco. Haz todo lo que puedas por calibrar a
la gente y arriésgate; después, más adelante, mira qué ha salido bien
y qué no. Así es cómo mejorarás tu juicio.
A lo mejor, te rindes demasiado rápido si no encuentras a nadie
que encaje con tus criterios de búsqueda. No te rindas, sigue buscando. Conozco a un director general que aguantó la enorme presión del consejo de dirección y de otras personas cuando el puesto
de director de recursos humanos estuvo dos años sin cubrirse. Era de
suma importancia encontrar a la persona adecuada para aquel puesto,
y dos años fueron lo que tardó el director general en encontrarla.
Otro bloqueo bastante común es el de tener miedo a contratar a
gente mejor que uno mismo, cuando, en realidad, los hipos prosperan precisamente por hacerlo. Parece una buena idea contratar
a gente mejor que tú cuando eres el director general de la empresa,
pero si estás en un nivel júnior, la idea puede parecerte algo amenazadora. Spencer Rascoff, director general de Zillow, una empresa
inmobiliaria online, compartió su opinión con el entrevistador
Adam Bryant del New York Times: «el mayor error que veo que
cometen los directivos júnior es que no contratan a gente mejor
que ellos. Quizás es algo subconsciente —a la gente no le gusta quedar en evidencia ante sus subordinados— o quizás no saben cómo
identificar el talento1».
La falta de confianza para reclutar a personas fuertes y capaces
o para darles responsabilidades importantes en las que sus talentos
1. Adam Bryant, «Don’t Be Scared to Hire Someone Better Than You», New York
Times, 19 de diciembre de 2013.
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puedan brillar —y, quizás, hacer sombra a los tuyos— es especialmente arriesgada en el mundo actual, en el que las empresas necesitan emprender nuevas habilidades regularmente. El rechazo a
contratar a gente con capacidades técnicas que tú no tienes pondrá
en peligro el rendimiento de la compañía y el tuyo propio. Si ves
que lo estás haciendo, cambia de táctica. Selecciona a las estrellas
de tu equipo, a gente con habilidades que tú no tengas; así aumentarás tu capacidad y tu habilidad para obtener resultados.

Define tus prioridades y redefínelas

La mayoría de los hipos quieren ser íntegros; es decir, hacer todo
aquello que es importante y hacerlo bien, pero su tiempo y su concentración pronto se diluyen. Serás mucho más efectivo si reduces
tus prioridades a aquello que tiene más impacto en tu empresa. Para
determinar estas prioridades deberás tener bien claros tus objetivos,
conocer la realidad de la empresa y evaluar qué es lo más importante. Se trata de una actividad mental que irás perfeccionando con
la práctica.
Distingue claramente entre objetivos y prioridades. Para mí,
un objetivo es una descripción clara de lo que quiero conseguir. A
veces, serás tú mismo quién determine los objetivos, otras veces te
vendrán dados. En cualquier caso, has que tener bien claro qué es lo
que se ha de conseguir.
Los mejores objetivos —es decir, aquellos que producen un
resultado saludable para la empresa— tienen varios componentes
que se pueden conseguir al mismo tiempo. Un objetivo concreto,
como es incrementar las ventas o reducir los costes un porcentaje
determinado, puede causar mucho daño porque anima a la gente a
economizar o a sacrificar el largo plazo con el fin de conseguir ese
objetivo.
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Las prioridades son, básicamente, las acciones que haces para
conseguir tus objetivos. Tendrás que decidir cuáles son más importantes. Utiliza el conocimiento que tienes de las realidades externa e
interna para decidir. Pongamos que lideras una división de General
Motors y que estás trabajando para incrementar la cuota de mercado un punto, reducir los costes en un 3% e incrementar el flujo de
caja en un 5% durante los próximos tres años. La probabilidad de
conseguir estos objetivos se verá enormemente afectada si tus competidores japoneses tienen una ventaja en el precio por los cambios
en el valor del yen. Si crees que el yen se depreciará mucho y que
esta depreciación será sostenida, y dará a los japoneses una ventaja,
tendrás que cambiar tu combinación de productos para minimizar
los daños de la guerra de precios en los productos con márgenes
reducidos. En este caso, cambiar la combinación de productos será
la prioridad dominante.
Determina las prioridades para unos plazos de tiempo determinados: ¿qué tendrás que conseguir este trimestre, este año y los
tres próximos años? Para asegurarte de no sacrificar tus objetivos a
medio y largo plazo, tradúcelos en las acciones específicas que tendrás que emprender ahora. Es decir, ¿qué tienes que hacer a corto
plazo para construir el largo plazo?
La determinación de prioridades es un proceso iterativo. Piensa en
qué tienes que hacer, y agrupa las tareas para asignarlas a las personas
que puedan llevarlas a cabo. Continúa revisando la lista para ir eliminando tareas hasta reducirlas a un pequeño número, que sean las que
mayor impacto tendrán en tu habilidad para conseguir los objetivos.
En definitiva, te interesa quedarte con un grupo de entre tres y cinco
prioridades, que son las que denomino «prioridades dominantes certeras». La clave para su ejecución están en determinarlas, mantener el
centro de atención en ellas y perseguirlas sin parar.
¿Y qué pasa con las prioridades de tu jefe? Las de otras personas
son, hasta cierto punto, una realidad para ti, tanto si eres un direc-
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tor que reportas al subdirector general como si eres el director general que reportas al consejo directivo. Pero sigue siendo cosa tuya
asegurarte de que estás dedicando la mayor parte del tiempo a aquello que tú crees que es lo más importante. Siempre habrá asuntos
urgentes que tendrás que tratar y que modificarán tu agenda, pero
esto es más una norma que una excepción, cada vez que abras tu
correo electrónico serás mucho menos efectivo que otros hipos que
se asemejan a ti. Has de aprender a decir «no» a cosas que exigen tu
atención, o por lo menos a dejarlas de lado durante un tiempo, si
quieres lograr las prioridades más importantes de tu propia lista.
Es bastante habitual que algo que tú consideras muy importante
no lo sea tanto para tu jefe. Pero tu criterio estará mejor formado
si, por ejemplo, haces un trabajo mejor escaneando lo que te rodea,
teniendo mayor amplitud de mira o mayor acceso a la información
interna. Cualquiera de estas habilidades puede ser el resultado de
programas en los que has participado, tareas que te han sido encomendadas o redes que has desarrollado precisamente por ser un
hipo. Quizás sintonices más con la información que el director
general o los analistas envían. Si trabajas para un líder hipo, la historia será diferente, pero la mayoría de jefes se fijan únicamente en
los resultados del trimestre. No tienen la amplitud de miras de un
hipo. Por eso es muy importante la forma de gestionar estas relaciones interpersonales, no puedes ser engreído. Has de ser sensible
a las prioridades que tu jefe tiene, porque él también debe entregar
algo a su jefe. Para mantener una buena relación con él, tendrás que
apoyarle. Utiliza tu sabiduría empresarial y tus habilidades interpersonales para ejercer tu influencia, sin destruir la relación.
Es importante que vacíes tu bandeja de vez en cuando; es decir,
que revises periódicamente qué tareas o proyectos han dejado de ser
relevantes y se pueden eliminar. Respecto a los quedan pregúntate
qué es lo que solo tú puedes hacer y qué es posible delegar. Después
elabora un plan para detallar quién asumirá esas tareas y cuándo.
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Probablemente, te llevará un tiempo preparar a otra persona o contratar a una nueva. Si aplicas la regla de contratar a gente mejor que
tú, estará muy ansiosa por aprender y crecer asumiendo los nuevos
desafíos y responsabilidades.

Personaliza tu flujo de información

La información de la que disponemos hoy en día crece exponencialmente año tras año sin un final a la vista. Esto es bueno en la
medida en que aumenta el conocimiento, pero el denominado
«síndrome de fatiga por exceso de información» es el culpable del
descenso de la productividad, del aumento del estrés y de la irritabilidad crónica. Evidentemente, es imposible prestar atención toda
esa información, incluidos los montones de consejos sobre cómo
manejar tal diluvio.
Internet es un filtro de información cada vez más útil ahora que
hay más sitios y motores de búsqueda que permiten personalizar
alertas, informes y nuevos elementos. Estos sitios y motores de
búsqueda te ayudan a garantizar que estés al día de las historias
relacionadas con tu compañía, tus competidores, el mercado y la
industria, ahorrándote, al mismo tiempo, horas de lectura. Por
poner un ejemplo, actualmente el ft.com/alertshub del Financial
Times ofrece a sus subscriptores mucha información específica:
entre otra, resúmenes y actualizaciones de empresas e informes de
mercado, todo ello clasificado por regiones. Los subscriptores premium pueden elegir recibir alertas de hasta treinta compañías específicas. Google ofrece gratis nuevas alertas que cualquiera puede
adaptar a cualquier criterio de búsqueda específico que elija. Si la
copia impresa es tu preferencia, tanto The Wall Street Journal como
el Financial Times ofrecen noticias escogidas de forma muy concisa. En The Wall Street Journal, la columna de la izquierda de la
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página frontal, denominada What’s News ayuda a ahorrar tiempo
de lectura.
Yo reviso mis alertas cada día y marco los artículos que quiero
leer más adelante. Tanto si los guardas en una tablet o en una carpeta de archivo, tenlos a mano para poder acceder a ellos rápidamente cuando tengas un espacio libre en tu agenda. Algunos de mis
momentos de lectura más productiva se han dado mientras esperaba un avión retrasado o sentado en un taxi en un atasco.
No hay duda de que tu trabajo requiere mucha información, pero
hoy en día todas las organizaciones tienen un exceso de información,
más de la que cualquier persona puede revisar. En muchas empresas,
el uso de tableros es algo habitual. Incluso un balance de resultados
en Excel puede ser considerado un tablero, porque es una forma fácil
y rápida de seguir el rendimiento. Puesto que tu habilidad como líder
reside en que eres capaz de extraer ideas de la información, modelar
el tipo de información que recibes y cómo presentarla será enormemente beneficioso. Asume esta responsabilidad. Se miden millones y
millones de cosas, pero hazlo de forma simple. Decide qué es importante saber y con qué frecuencia deberías recibir esa información. Es
posible que en los paneles de la empresa no aparezca la información
que más necesitas pero, si existe en algún servidor, el departamento
de informática podrá capturarla para ti. Después, pide ayuda para
formatear la información y así poder detectar los patrones y las desviaciones, a partir de gráficos, imágenes o cifras.
Es probable que se generen más informes internos de los que cualquier persona puede leer. Mira los informes estándar que tu equipo
elabora y que tú tienes que revisar. Decide cada cuánto vas a mirar esa
información. Si solo tienes tiempo para mirar esos informes semanales un par de veces al mes, ¿podrías cambiar el calendario para que se
generen solo dos veces al mes? ¿O se pueden eliminar algunos de los
informes que nadie mira? De esta manera tendréis más tiempo tú y
todos los que participan en la elaboración de los informes.
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No todos los informes de una empresa son de lectura obligatoria.
Pon una fecha de caducidad a cada nuevo informe que solicites o
recibas automáticamente. Por ejemplo, sería posible plantear: «El
trimestre que viene, ¿podrías enviarme este informe el primer día
de cada mes? Si nos damos cuenta de que no podemos vivir sin él,
te lo diré para que continúes haciéndolo. Si no te digo nada, deja de
enviarlo».
El correo electrónico es el rifle AK-47 de las comunicaciones y
podría acabar contigo si no tomas medidas defensivas. Este flujo
de información también puede gestionarse. Unas simples directrices pueden servir: no abras tu e-mail hasta que hayas dedicado la
primera hora del día únicamente a tu prioridad; durante el día, crea
unos periodos de tiempo sin correo electrónico para concentrarte
en los proyectos importantes sin interrupciones; y utiliza la clasificación automática para agrupar los e-mails por categorías o proyectos, para que sean más rápidos de leer y de responder.

Delega y supervisa

Deberías dedicar tu tiempo a hacer únicamente lo que tienes que
hacer y el resto delegarlo, aunque esto es más fácil decirlo que hacerlo.
Delegar es difícil porque muchas veces pensamos que nadie lo hará
mejor que nosotros, pero nuestro rendimiento se verá perjudicado
si no somos capaces de ceder el control y delegar proyectos a otros.
Alex Gorsky, consejero delegado de Johnson & Johnson, dice que le
costó mucho delegar, pero enseguida aprendió que «lo importante
no es lo que hago, sino el reunir a un grupo de personas con habilidades y capacidades diferentes y hacer que trabajen juntas para llevar
a cabo una tarea particular2».
2. Knowldedge@Wharton, «Leadership Challenges at Johnson & Johnson», 9 de
enero de 2014.
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La manera de cumplir con tus obligaciones es importante. ¿Lo
haces malgastando energía por querer estar siempre controlando
o quemando a tus empleados con exigencias imposibles? ¿O estás
ampliando la capacidad de la organización ayudando a la gente a
crecer y mejorar sus propias capacidades? En otras palabras, hay una
forma de delegar correcta y otra incorrecta.
Aprende a delegar bien. Lo que no funciona es asignar una tarea a
alguien sin saber si esa persona es capaz de realizarla, sin implicarse
hasta el final del tiempo previsto para la realización de la misma, y
después culpar a otros de que los resultados no se hayan materializado. Por regla general, deberías delegar tareas a los niveles más
bajos de la organización y a una persona en particular, y deberías
asegurarte de que esa persona tiene la experiencia y la información
necesarias para realizar el trabajo. Dedica un tiempo a ayudar a la
persona durante la realización del trabajo, ofrécele cualquier tipo de
formación o coaching que necesite y estate disponible para resolver
sus dudas.
Recuerda que la responsabilidad adicional que das a esa persona
es probablemente una oportunidad de crecer, y tu propia capacidad
aumentará cuando aumente la suya; por lo tanto, es muy útil que
la ayudes a prosperar. Si en tu grupo inmediato no hay nadie preparado para realizar esa tarea, quizás podrías delegarla a un hipo de
otro departamento o unidad, y así se ampliaría su experiencia.
Delega toda la tarea a una persona, y no a un equipo. Es más
rápido y más eficiente: la persona no tendrá que conseguir el consenso de todos para tomar decisiones y será la única responsable de
la tarea. Comunícale claramente qué es lo que quieres, descomponiendo los conceptos en elementos específicos. Identifica los objetivos, los controles y los límites, y detalla el contexto explicando por
qué se tiene que hacer esa tarea, la importancia en el esquema global
de las cosas y las posibles complicaciones que puedan surgir. Explica
los resultados finales que esperas y los parámetros que usarás para
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medir el éxito en su realización. Si la tarea requiere la colaboración
de otras personas comunícate con ellas también, para que sepan que
esperas su participación.
Concéntrate en el «qué», y no en el «cómo». Detallar cómo se
debería realizar una tarea es «microdirigir», y eso es destructivo. Si
interfieres sin tener una buena razón para ello, perderás el entusiasmo y el compromiso de la persona en la que has delegado. Deja
que sea ella quien decida sus propios métodos y procesos. Si tiene
las ideas claras y está comprometida, confía en ella.

Confía pero verifica

Muchos líderes creen que su trabajo ha terminado una vez han
elegido a la persona en quien delegar y le han expuesto sus expectativas, pero no suele ser así. Después de asignar a la persona y exponerle tus expectativas tendrás que hacer un seguimiento, porque es
muy probable que se encuentre con obstáculos de algún tipo. También puede ocurrir que empiece muy entusiasmada, pero que con el
tiempo le surjan dudas o preguntas y que llegue a perder el ímpetu.
A lo mejor, esa persona se topa con un compañero que no le da la
información que le pide o, quizás, no puede convencer al departamento de ingeniería para que le ceda su experiencia en un proyecto
de desarrollo de un producto, o se da la circunstancia de que se
le están acabando los recursos económicos de los que disponía por
culpa de factores macroeconómicos… También podría ser que no
haya entendido bien qué le pedía.
Es tu trabajo descubrir los problemas y verificar que se resuelven
cuanto antes. Podrás descubrir antes los problemas si revisas el progreso cada periodo de tiempo determinado. Estas revisiones —por
ejemplo, una vez al mes, en persona o por teléfono— sacarán a relucir los problemas. Evita las preguntas superficiales sobre cómo están
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y ve al fondo del asunto, tampoco aceptes las típicas respuestas de
que todo va bien. Has de formular preguntas del tipo: «¿Está yendo
mejor de lo que esperabas?, ¿qué te impediría terminar el proyecto
a tiempo?». Se trata de detectar qué problemas reales van surgiendo
sin culpar a nadie. Estas supervisiones frecuentes son también una
oportunidad de reconocer el trabajo bien hecho, algo que motiva
bastante.
Delegar y hacer el seguimiento son habilidades esenciales para la
excelencia en la ejecución. Sin duda, hay personas que han llegado
lejos en su empresa sin estas habilidades. Consiguen desarrollar su
marca personal como pensadores de alto nivel. Les encanta la excitación intelectual que les dan los conceptos nuevos y tienen éxito
aferrándose y explicando estrategias. Los detalles les aburren. Están
dispuestas a delegar, pero no saben cómo convertir sus ideas en
tareas específicas y no hacen su seguimiento. Estos líderes se ponen
en peligro a sí mismos, tanto como a sus compañías. Los mejores
líderes piensan en grande y conceptualizan, pero sin perder nunca
de vista la disciplina de seguir la ejecución del proyecto; de hecho,
su pensamiento estratégico se basa en la realidad gracias a ello (para
más detalles sobre la ejecución consulta el capítulo 4).

Decide cómo incrementar tu potencial

Aunque seas un experto vendedor o un técnico, has de redefinir
cómo añadirás valor cuando seas responsable de supervisar el trabajo de los demás. Llegará un momento en el que no acudirán a ti
para pedirte consejos técnicos. Tendrán que ver que les ayudas a
desarrollar sus propias capacidades y a utilizarlas.
Pat Gallagher es la tercera generación que dirige la compañía
de seguros de gestión del riesgo ubicada en Chicago que fundó
su abuelo, y ha conseguido convertirla en la cuarta compañía de
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seguros de Estados Unidos, con una capitalización de mercado
de más de 8.000 millones de dólares. Describe la transición por
la que pasó cuando su padre y su tío le eligieron a él, entre sus
compañeros de edad similar, como su protegido. Había trabajado
como chico del archivo desde los 14 años, después fue aprendiz y,
tras acabar la universidad, trabajó como representante de ventas,
un trabajo que iba mucho con su manera de ser: «Me licencié y
empecé a hacer llamadas a la gente preguntándole si quería contratar su seguro con nosotros. El trabajo me gustó desde el principio y era bastante bueno. Era uno de los mejores vendedores de la
compañía».
Pocos años después, el padre de Gallagher y su tío le pusieron
al mando del departamento de ventas. «Entonces era cuestión de
aprovechar mi experiencia», recuerda Gallagher. «En lugar de salir y
vender un seguro, conseguía asegurar a cinco o seis cada vez».
Recuerda una historia típica de cómo lo conseguía: «Tuvimos
a un asegurado que era una empresa de mecánica que montaba y
transportaba equipo grande y pesado a las fábricas. Había sido mi
cuenta y la persona que intentaba recuperarla no conseguía la venta.
Pensé que podría ser de gran ayuda el que alguien con el nombre
Gallagher fuera con él a hacer la visita, y así lo hicimos. Teníamos
una gran propuesta para él, pero el cliente seguía muy indeciso,
quizás porque ambos éramos jóvenes. Entonces fue cuando decidí
implicar a mi padre. Él se reunió con el cliente y le dijo: “mire,
nunca pondría en peligro nuestra reputación si no supiera que mi
hijo y su empresa son muy buenos”. El rostro del cliente se iluminó
y, a partir de ese momento, todo fue sobre ruedas».
«El valor que añadí a esa propuesta fue doble: había ido con el
chico de ventas como un director confiado, sabiendo que habíamos
elaborado la mejor propuesta, y leí la situación lo suficientemente
bien como para volver y pedirle a mi padre que hiciera la visita. El
resultado fue positivo para todos».
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Tu aportación puede materializarse en el dominio de los recursos,
tanto humanos como de otro tipo —como en el caso de Gallagher—
o en abrir líneas de comunicación o resolver un conflicto. Concentrarte precisamente en cómo ayudar a los demás a que desempeñen
su trabajo debería ser una parte importante de tu aportación.

Crea procesos repetitivos

Cuando te incorporas en un nuevo trabajo heredas una gran cantidad de sistemas y procesos, algunos de los cuales han dejado de ser
útiles. Como hipo que eres, es probable que tengas poca paciencia
para leer informes, asistir a reuniones y enzarzarte en procesos lentos y burocráticos para tomar decisiones. Doblarás o triplicarás tu
capacidad si eliminas aquellos que se pueden eliminar, automatizar
o simplificar, y así liberarás tiempo para que la gente lo dedique al
trabajo realmente importante. Si delegas bien, podrás, por ejemplo,
reducir la burocracia en el proceso de aprobación.
Pero no puedes eliminar esos sistemas por completo. Piensa en
qué tipos de comunicación, de flujos de información y de procesos
de toma de decisiones son esenciales, y conviértelos en una rutina
teniendo en cuenta que cualquier organización, del tamaño que sea,
necesita que los procesos consistentes crezcan. A lo mejor, necesitas información de los vendedores de primera línea, que están tres
niveles por debajo del tuyo, para tomar buenas decisiones de marketing, pero te decepcionas al ver que la información fluye muy lentamente por los niveles jerárquicos. En este caso, podrías crear un
mecanismo para obtener la entrada de información directamente,
a través de una combinación de datos en tiempo real y llamadas de
conferencia semanales con los directores de tienda.
A principios de los noventa, el fundador de Walmart, Sam Walton, creó un proceso en el que los altos directivos tenían una tele-
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conferencia semanalmente con treinta directores regionales que la
semana anterior habían tenido que visitar las tiendas de la competencia. Durante la teleconferencia, los directivos opinaban sobre
lo que la competencia estaba haciendo en cuanto a ofertas de productos, exposición de la mercancía y precios. También comparaban
notas de lo que se estaba vendiendo bien, o no, en sus tiendas. Esta
reunión rutinaria permitía que la información llegara directamente
a los encargados de tomar las decisiones y que la compañía respondiera rápidamente a los cambios en el mercado.
Desde entonces, las plataformas digitales y los algoritmos han
estado transformando la industria minorista, y prácticamente cualquier otra industria. Deberías pensar en qué análisis de información
has de generar y cómo combinarlo con las ideas, la experiencia y las
opiniones que solo la gente puede ofrecer. Por ejemplo, te puede
interesar cambiar una aburrida reunión semanal del personal por
un breve chequeo en el cual un grupo reflexiona sobre cómo responder en función de lo que los análisis de datos le están diciendo.
Cualquier mecanismo que crees ha de ser ampliable; es decir, ha
de seguir funcionando conforme va creciendo la organización. Y
algunos incluso podrás aplicarlos en tu próximo trabajo.

Sé decisivo

Todo lo que hagas por mejorar el rendimiento de tu tiempo no será
demasiado efectivo si te cuesta tomar decisiones. Una mente analítica es un activo muy importante pero, si estás constantemente
buscando más información, más hechos, más alternativas y más
seguridad, acabarás perdiendo el tiempo en detalles sin importancia, y el tren se marchará sin ti.
El problema de la parálisis a la hora de analizar es algo que está
mermando a muchos líderes de empresas que se sienten incómo-
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dos con la ambigüedad. Tendrías que aceptar el hecho de que una
parte de la información siempre será confusa y que algunas variables irán en una dirección diferente a la que tú presuponías, pero en
cualquier caso tendrás que tomar una decisión. Por decirlo de una
manera más sencilla: la inseguridad es una realidad.
Por otro lado, tomar decisiones improvisadas tampoco es una
buena solución, especialmente si no se dispone de una sólida base
de experiencia. En ocasiones, parece que un líder empresarial
experimentado está reaccionando a la ligera cuando, en realidad,
ha reconocido rápidamente los patrones y los hechos claves gracias a décadas de experiencia. Esto es algo que se consigue después
de años de pensamiento sistemático y de poner a prueba el juiciode uno mismo.
Has de saber la diferencia entre sopesar los hechos relevantes y
perder el tiempo esquivando el problema. Puede que seas un pensador lineal o un devorador de números. Te gusta la seguridad de
saber cuál será el resultado: dos más dos son cuatro. Si dejas que
esta tendencia ralentice tu toma de decisiones o te lleve a tomar
decisiones únicamente infalibles, no serás un hipo durante mucho
tiempo. Tendrás que superar esta tendencia natural para ser promocionado a puestos mejores. La regla 40-70, del exgeneral estadounidense Colin Powell, es una buena directriz. Él cree que, si tienes
menos del 40% de información, no has de tomar una decisión,
pero si esperas a tener más del 70%, habrás esperado demasiado.
Dice: «Cuando la información que tengas esté entre el 40 y el 70
por ciento, sigue tu instinto».
Cuanto más consciente seas de qué es aquello que bloquea tu
capacidad de decidir —por ejemplo, la arrogancia, el miedo a las
repercusiones adversas, la aversión al riesgo, o los fracasos anteriores—, más posibilidades tienes de mejorar tu potencial. Seguro que
tú, como muchas otras personas, tienes dificultades para superar por
ti mismo estos bloqueos. Busca la ayuda de gente de tu equipo que
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pueda señalártelos, alguien que te observe y te pueda dar un feedback específico. Puede ser tu jefe o un mentor, también un compañero, un amigo o alguien de fuera de la empresa. Asume algunos
riesgos bien calculados cuando estés en la zona del 40-70, y después
aprende de los éxitos y los fracasos. Igual que cualquier otra habilidad, la toma de decisiones mejora con la práctica, y tomar decisiones cuando uno está inseguro es una habilidad esencial de los hipos.

Lista de verificación del coaching para hipos
Capítulo 2
Incrementa el rendimiento de tu tiempo (ROYT)
□□ 1. Determina claramente tus objetivos.
•• Especifica con claridad qué intentas conseguir. Si tus objetivos tienen varios componentes, ¿son todos consistentes? Es decir, ¿pueden conseguirse todos al mismo tiempo?
•• Escribe cada objetivo de forma clara y concisa.
•• Si tu jefe es quien define tus objetivos, dedica tiempo a entenderlos claramente.
•• ¿Cuáles son los componentes esenciales?
•• ¿Cómo será la situación final cuando consigas un objetivo?
•• ¿Quiénes son los principales implicados?, y ¿cómo conseguirás que
apoyen tus objetivos?
•• ¿Qué recursos necesitarás y cómo los conseguirás?
•• ¿Qué vinculación tiene el objetivo con el panorama general de la
organización?
•• Si descubres elementos contradictorios en tus objetivos, habla con
tu jefe para aclararlos.
□□ 2. Ajusta y reajusta tus prioridades.
•• Identifica tus prioridades; es decir, las acciones que realizarás para
conseguir los objetivos.
•• Puedes tener varias prioridades pero, puesto que el tiempo y los
presupuestos son limitados, tendrás que decidir cuáles son más
importantes. Mira qué acciones tendrán más impacto.
•• Continúa destilando tu lista hasta quedarte con entre tres y cinco
prioridades principales, cada una con su propio conjunto de subtareas que pueden ser delegadas a otras personas.
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•• Planifica tus prioridades por periodos de tiempo: ¿qué tienes que

conseguir este mes, este trimestre, este año y dentro de tres años?

•• Traduce los objetivos a más largo plazo en acciones específicas que

tendrás que realizar ahora. Planifica retrocediendo en el tiempo.
Si tienes que conseguir unos objetivos dentro de dos años, ¿qué
tendrás que haber conseguido a los 18 meses? ¿A los 12 meses? ¿A
los 6 meses? ¿Ahora?
•• Revisa mensualmente tus prioridades y adáptalas a cualquier cambio que haya ocurrido en tu empresa o en el mercado.
□□ 3. Asegúrate de tener a las personas adecuadas en los puestos adecuados.
•• Revisa trimestralmente a las personas y los proyectos que diriges
para ver si encajan bien.
•• ¿Siguen encajando los puestos de trabajo con lo que has de conseguir?
•• ¿Qué habilidades se necesitan en cada puesto de trabajo?
•• ¿Tienen las personas que están en esos puestos las habilidades
necesarias? Si no, ¿podrían aprenderlas? ¿Qué recursos se necesitan
para el aprendizaje?
•• ¿Están las personas comprometidas y motivadas? Si no lo están,
consulta el capítulo 3 para saber cómo tratar el bajo rendimiento.
□□ 4. Comprueba continuamente tu lista de tareas pendientes.
•• Planifica con seis meses de antelación qué partes de tu trabajo vas
a delegar.
•• Decide quién realizará tus antiguas tareas y qué es necesario para
prepararle.
•• ¿Qué cosas de las que ya dominas puedes delegar?
•• ¿A quién puedes enseñar a que gestione los procesos que has rediseñado o a que supervise los proyectos que están en marcha pero
que tú ya no supervisas?
•• Cuanto más tiempo liberes de tus rutinas, más tiempo tendrás
para el siguiente gran proyecto o nueva función. Piensa en qué te
gustaría añadir a tu lista de tareas pendientes.
□□ 5. Delega y haz el seguimiento.
•• Por regla general, delega tareas a los niveles más bajos de la organización, a una sola persona que tenga la experiencia y la información necesarias para realizar el trabajo.
•• Explícale claramente qué quieres de ella.
•• Descompón los conceptos en acciones específicas.
•• Identifica los objetivos, los controles y los límites, y elabora un contexto explicando por qué se ha de hacer, la importancia de lo que
se ha de hacer en el esquema general y las posibles complicaciones.
(continúa )

46 EL LÍDER DE ALTO POTENCIAL

(continuación)
•• Explica los resultados finales que esperas y los parámetros que usa-

rás para medir el éxito.

•• Si la tarea requiere la colaboración de otras personas, habla con

ellas también para que sepan que esperas su participación.

•• Dedica tiempo a ayudar a esa persona ofreciéndole cualquier tipo

de formación o coaching que necesite y estando accesible para solventar las dudas que le vayan surgiendo.
•• Para evitar microdirigir, concéntrate en el «qué» y no en el
«cómo». Deja que la persona en la que has delegado decida sus
propios métodos y procesos.
•• Revisa el progreso a intervalos regulares pactados, quizás semanalmente para los novatos y mensualmente para aquellos con más
experiencia en las tareas.
•• Formula preguntas de comprobación del tipo:
•• ¿Qué está yendo mejor de lo que esperabas?
•• ¿Qué riesgo hay de no terminar el proyecto a tiempo?
•• ¿Con qué sorpresas te has encontrado?
•• Las comprobaciones frecuentes son también una oportunidad de
reconocer el trabajo bien hecho, lo cual motiva a la gente.
□□ 6. Encárgate de la información.
•• Activa alertas automáticas de noticias o fuentes de noticias personalizadas para mantenerte informado de los temas relacionados
con tus prioridades principales, los competidores clave o las tendencias emergentes.
•• Evalúa estas fuentes de noticias trimestralmente para ver si están
añadiendo valor. Si no, sustitúyelas por otras.
•• Diseña una interfaz simple para gestionar la información interna.
Decide qué necesitas saber y con qué frecuencia deberías obtener
esa información. Después, trabaja con el departamento de informática para crear los informes que necesitas.
•• Elimina aquellos informes que hayan dejado de ser útiles.
•• No abras el correo electrónico hasta haber dedicado la primera
hora del día a tu máxima prioridad.
•• Durante el día deja unos periodos de tiempo sin correo electrónico para concentrarte en los proyectos importantes sin interrupción alguna.
•• Utiliza la clasificación automática para agrupar los correos por
categoría o proyectos, para leerlos y responderlos más rápidamente
y eliminar el desorden.
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□□ 7. Decide cómo aprovechar tu potencial al máximo.
•• Verifica cómo puedes añadir valor al trabajo de otras personas.
•• No te aferres a tu papel de persona experta para ofrecer asesoramiento experto.
•• Utiliza la razón para decidir cuándo y cómo intervendrás para ayudar a otras personas a conseguir un objetivo común.
□□ 8. Crea procesos repetibles.
•• Revisa los procesos de tu equipo y cualquier proceso de la organización en el que trabaje tu equipo: ¿pueden eliminarse, automatizarse o simplificarse?
•• Piensa en qué análisis de datos se pueden generar y cómo combinarlos con el tipo de conocimientos, experiencia y opiniones que
solo la gente puede ofrecer para hacer las cosas de una manera más
eficiente.
•• Asegúrate de que cualquier proceso o mecanismo nuevo que crees
sea ampliable; es decir, que pueda continuar funcionando conforme vaya creciendo la organización.
□□ 9. Sé decisivo.
•• Si te sientes paralizado, reflexiona sobre qué es lo que bloquea tu
capacidad de decisión. ¿Tienes miedo a cometer errores? ¿Estás
esperando más información o quieres estar más seguro sobre el
resultado? ¿Quieres evitar un riesgo personal? ¿Desconfías porque has tenido algunos fracasos previos? Superar estos bloqueos
expandirá tu potencial.
•• Para evitar «la parálisis analítica», sigue la regla de 40-70 del
general Colin Powell. Si tienes menos del 40% de la información, espera a tomar una decisión. Pero, si esperas a tener más
del 70% de la información, habrás esperado demasiado tiempo.
Powell dice: «Cuando la información esté en el rango del 40-70,
sigue tu instinto».
•• La toma de decisiones mejora con la práctica. Asume algunos riesgos calculados cuando estés en la zona del 40-70 y aprende de los
éxitos y de los fracasos.
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CAPÍTULO 3

Multiplica la energía y las habilidades
de quienes te rodean

Si has leído el capítulo anterior, ya sabes que contratar a las personas adecuadas y ponerlas en los puestos adecuados incrementará
tus propias capacidades. Ahora, me gustaría ampliar este punto: la
calidad de la gente que contratas, su adaptación a su nuevo puesto y
el trabajo en equipo determinan, en gran medida, tu éxito y el de tu
organización. Cuando organices a tu equipo, piensa en esto como si
de una fórmula matemática se tratara: calidad de la gente + adaptación al puesto + colaboración = rendimiento del equipo.
Las personas crean la estrategia y consiguen los resultados. Esto
quiere decir que, si no tienes a la gente adecuada, no obtendrás un
liderazgo empresarial. Tendrás de invertir bastante tiempo en conocer a las personas, en formarlas y en integrarlas a tu trabajo. También
deberás tomar decisiones difíciles sobre el personal, incluso despedir a aquellas personas que drenan la energía de los otros. Algunos
líderes toman decisiones sobre el personal y nunca miran atrás. Tú,
como hipo que eres, no puedes caer en ello. El hecho de que te
hayan permitido contratar y despedir a gente no quiere decir que
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seas un experto en ello. Trabaja para desarrollar tus habilidades y tus
opiniones sobre el personal. Es cierto que algunas empresas subestiman este aspecto, pero cada vez hay más empresas que hacen del
«desarrollar a otros líderes» un requisito para prosperar.

Identifica el talento de cada persona

La mejor manera de impulsar tu organización y tu liderazgo consiste en mejorar tu habilidad de juzgar y desarrollar los talentos
de otras personas. Esto implica a aquellos con los que estás trabajando actualmente, aunque no te informen a ti directamente, y a
cualquiera que estés pensando contratar. Piensa en ti mismo como
si fueras un cazatalentos y un coach del talento, buscando siempre las capacidades innatas de los otros e imagina cómo llevarlos
al siguiente nivel. Se trata de una habilidad que he visto practicar
con pasión a muchos líderes de alto rendimiento. El año pasado,
cuando estaba en el Microsoft Summit, me senté con un cliente
que es director de una de las empresas más grandes y prósperas del
mundo. La construyó partiendo casi desde cero durante un periodo
de veinte años. Sabía que era una persona paciente y decidida, y que
tenía un instinto empresarial impresionante. Ese día vi otro aspecto
de su liderazgo, mientras él escuchaba atentamente a los diferentes líderes que tomaban la palabra. Cuando un presentador terminó, mi cliente se me acercó y me dijo: «Me gusta. Se lo presentaré
a mi hijo. Seguimos buscando a directores superiores». No cabía la
menor duda de que esa empresa brasileña haría un hueco para cualquier talento que sus líderes divisaran.
Sabemos que todos somos diferentes, que cada uno de nosotros
tiene un conjunto único de conocimientos específicos, rasgos de
personalidad y habilidades cognitivas. También sabemos que el rendimiento, en cualquier trabajo, tiene mucho que ver con la actitud
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y el optimismo. Por esto precisamente es mucho más importante
entender a las personas que entender los números. Aunque continuamente aparecen nuevas aplicaciones de software para ayudar a
realizar la selección de personal y la evaluación del rendimiento, la
parte humana, esa que no puede ser reducida a un número, sigue
siendo muy importante. Cuanto mejor seas analizando el talento,
entendiéndolo, modelándolo y desarrollándolo, mejores resultados
conseguirás.
Tu intención debería ser observar a cada una de las personas en
su totalidad y juzgar adecuadamente qué es lo que hacen bien —es
decir, sus «facultades divinas»— para que puedas colocarlas en los
puestos de trabajo que les permitan prosperar. Esto no es un idealismo. Es lo que los buenos líderes hacen instintivamente, y lo que
muchas empresas de alto rendimiento han institucionalizado.
El valor de detectar y alimentar el talento específico de una persona es obvio en el mundo del deporte, en el que los entrenadores
y ojeadores saben ver cómo las habilidades y la personalidad de un
atleta mejorarán el rendimiento del equipo. Ellos se arman de grandes cantidades de información, pero también observan a la persona
dentro y fuera del campo. Un entrenador de baloncesto quiere a
alguien que sea bueno consiguiendo triples, pero también reconoce
cuándo un jugador es «un líder» capaz de motivar al equipo y de
darle la vuelta a un partido. Estos principios también se aplican en
el mundo empresarial.
Es probable que tengas información cuantitativa para juzgar el
rendimiento de una persona, pero con eso no basta. ¿En qué es
buena esa persona? No te fijes en lo negativo, de momento piensa
solo en lo positivo que ofrece. Resume en dos o tres frases sencillas cómo describirías a esa persona. Deberías hablar de cosas como:
«domina a la perfección la información y los números. Es capaz
de ver patrones en los números. Enseguida cambia de manera de
pensar si los hechos defienden una visión diferente», o «sabe crear
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relaciones sólidas con los clientes. Sabe cómo posicionar nuestros
productos frente a los de la competencia. Es un recurso a los que
otros acuden. Motiva al equipo».
Verás de una forma más exacta los dones de una persona si observas atentamente sus decisiones y comportamientos, y si contrastas
tus observaciones con otras personas. Mira, por ejemplo, cómo
suele comportarse en las reuniones. ¿Cómo trata las desavenencias?
¿Escucha las opiniones contrarias e intenta llegar a una entente o
se afianza en su postura? ¿Está dispuesto a compartir información?
¿Es capaz de idear soluciones creativas? ¿Estimula comportamientos
negativos o positivos en los demás?
La mayoría de nosotros somos capaces de impresionarnos o no
en los primeros diez minutos de conocer a alguien o de oírle hablar.
Sacamos conclusiones basándonos, sobre todo, en los rasgos de personalidad más obvios, como son la agresividad, la seguridad y el
nivel de energía. Ve más allá de estas primeras percepciones, intenta
luchar contra ellas, si te las formaste hace tiempo, y averigua qué hay
detrás de esos comentarios y comportamientos. El director general
de una compañía en la que trabajé se planteaba su intención de promocionar a un líder a pesar de haber recibido información negativa
sobre él. La gente decía que esa persona era demasiado impaciente
y negativa. El director general se tomó en serio las quejas pero,
cuando pudo comprobar la situación, se dio cuenta de que lo que
le pasaba es que estaba frustrado porque llevaba meses intentando
ganarse el apoyo de sus compañeros. Sin su colaboración no podía
sacar adelante una iniciativa que sabía que era de suma importancia
para la compañía y para el director general. Al conocer mejor el
contexto, el director general entendió el comportamiento de aquel
ejecutivo.
Ten en cuenta la calidad de las decisiones de una persona, pero
también su metodología. Hay personas que enseguida sacan conclusiones, otras se quedan atrapadas en los análisis. Mira en qué
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temas utiliza el juicio versus la información estrictamente numérica.
Esto te ayudará a ver hasta qué punto esa persona es un pensador
intuitivo y cuánto riesgo está dispuesta a asumir. El uso que hace
de la información, y especialmente de sus fuentes, también te dará
una idea de su personalidad y de su manera de pensar. ¿Tiene esa
persona diversas redes sociales y participa en grupos que le exponen
a perspectivas diferentes? Si sabes que un líder joven ha creado un
grupo informal de compañeros de diferentes industrias que se reúne
regularmente para compartir lo que pasa en el mundo, deberías
interpretarlo como una clara indicación de que esa persona disfruta
con la nueva información y viendo el mundo desde diferentes puntos de vista.
Conocerás más a la persona si la ves en diferentes situaciones.
Por esto, algunos consejos directivos, la noche antes de una reunión
del consejo, organizan una cena con algunos líderes prometedores.
En mesas pequeñas que incitan a una conversación informal, los
directores se mezclan con aquellos que podrían suceder al director
general, y así tienen la oportunidad de ver a la gente más allá de
sus retocadas presentaciones de PowerPoint. En estas comidas, los
líderes se salen de su guion, y los directores pueden acercarse más
a su manera de pensar. He visto a directores que, después de estas
conversaciones, han cambiado radicalmente la opinión que tenían
de alguien.
No confíes en la opinión que tienes de una persona sin antes
verificarla. Todos tenemos alguna tendencia inconsciente que nos
lleva a formarnos opiniones prematuras. Mejorarás tu habilidad de
identificar los dones de una persona si comparas lo que tú ves con
las observaciones de otros. Pide, por ejemplo, a tus compañeros que
identifiquen las habilidades de una persona. Utiliza la misma técnica que te aplicas a ti mismo: pídeles que te escriban frases claras y
simples sobre las cosas positivas de esa persona. Indícales que sean
explícitos: «Es bueno detectando las necesidades insatisfechas de
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los clientes», y no «Es bueno en marketing». Y diles que te pongan
ejemplos reales que certifiquen lo que escriben. Cualquier diferencia
que emerja te dará algo que observar e indagar pero, en la mayoría
de los casos, las observaciones convergerán. El proceso te hará saber
cómo es la persona en verdad, tanto que la persona probablemente
diría: «¡Sí, ese soy yo!».
Piensa en cómo aplicar esto al ya fallecido de Apple, cuyos comportamientos y acciones están tan bien documentados. En una
ocasión pedí a mis alumnos de la Wharton Business School que
definieran su talento natural. Surgieron todo tipo de palabras enormes: visionario, genio, innovador y emprendedor. Cuando presioné
al grupo para que fuera más específico, las definiciones se convirtieron en frases como: «Sabía qué productos iban a ser fantásticos».
«¿Cómo lo sabía?», pregunté. Y entonces las frases fueron aún más
precisas: «Entendía qué querían los consumidores y actuaba con
decisión». Al final, la descripción fue mucho más explícita, y se
podía verificar simplemente viendo todo que había hecho. Sería
difícil encontrar a alguien que no estuviera de acuerdo en que los
habilidades innatas de Jobs eran: que era capaz de imaginar qué
querían los consumidores y si estarían dispuestos a pagar un precio
por ello; que buscaba las discontinuidades en el panorama exterior y
sabía en qué dirección tenía que ir para aprovechar las oportunidades, y que concebía y ejecutaba productos y modelos empresariales
diferenciados que tenían altos márgenes y desarrollaban la marca.
Una versión adaptada de este proceso te ayudará a saber más de
las personas que contratas de fuera de la compañía. Los departamentos de recursos humanos suelen confiar en los currículums,
las palabras clave y otras pruebas para determinar si una persona
es apta para un puesto de trabajo. Tú puedes encontrar mejores
candidatos si te sales de lo habitual, si tienes claro cuáles son los
criterios más importantes y si restas importancia a los que eliminan
a gente innecesariamente. Conseguirás una mejor adecuación si te

Multiplica la energía y las habilidades de quienes te rodean 55

creas una imagen global del candidato, comprobando las referencias
más allá de verificar la información y los cargos que ha ocupado.
Dedica más tiempo a hablar con la persona y con aquellos que la
conocen, y pídeles ejemplos específicos de cómo toma decisiones o
consigue resultados. Preguntando «¿cómo?» obtendrás información
muy valiosa sobre esa persona. Después de las entrevistas, no olvides
contrastar tus impresiones con otra persona.

Desarrolla las capacidades de la gente

Prácticamente todas las compañías tienen algún tipo de proceso
para revisar el rendimiento de sus trabajadores, pero normalmente
no es más que una fecha en el calendario en la que el jefe se sienta
con el empleado para decirle qué incremento salarial recibirá basado
en una medida general de su rendimiento. Es cierto que la remuneración afecta a la motivación, pero lo que de verdad genera energía
es la atención personal que prestas cuando ayudas a la gente a que
aproveche y desarrolle sus capacidades. Raras veces, las revisiones de
rendimiento ofrecen estas posibilidades. Estas reuniones suelen ser
breves e incómodas y ofrecen poco feedback constructivo.
Una vez que hayas identificado las habilidades innatas de una
persona, piensa en formas creativas de desarrollarlas. Esto debería ser
una de tus actividades cotidianas. Si tienes a muchos subordinados,
no dispondrás de tiempo para dedicarles a todos tu atención personal. Concéntrate, pues, en aquellos que ocupan cargos más altos,
pero observa también a aquellos otros que tienen un alto potencial.
Plantéate qué puestos ocupan ahora y qué puestos podrían ocupar,
o si hay otro cargo en el que la persona podría destacar.
Potenciar el talento de otros hipos buscando puestos o tareas en
los que la persona podría dar un gran salto es una de las mejores
cosas que puedes hacer. Si los encargados de recursos humanos y
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los altos directivos lo están intentando —que es lo que deberían
hacer—, tu propuesta será muy bien acogida y tendrás muy buena
reputación. Y, si no lo están intentando, podrás experimentar de
primera mano los beneficios de potenciar tus capacidades potenciando las de los demás. He conocido a muchos líderes que, pasadas
unas décadas, han recibido visitas de gente que ha ocupado puestos
de liderazgo importantes y que han ido para agradecerles que les
hubieran dado su primera oportunidad de brillar. Claro que hay
riesgos. No quieres que nadie fracase, pero has de aceptar el hecho
de que asignar nuevas tareas no está exento de riesgos.
Concentrarte en lo positivo de la gente no quiere decir que tengas que ignorar sus puntos débiles o sus defectos, o que no puedas
mejorarlos. También puedes multiplicar la energía y las habilidades de la gente mediante el feedback constructivo. Es interesante
destacar que algunos departamentos punteros de recursos humanos han eliminado la práctica de las revisiones anuales del rendimiento con la única finalidad de ajustar la remuneración. Algunos
han adoptado tecnologías que apoyan el feedback en tiempo real
y en las que los jefes y otros compañeros pueden colgar comentarios que se recogen online. La información está visible para el jefe
y para la persona, y pueden comentar inmediatamente cualquier
tema. El sistema de GE, basado en una aplicación denominada
PD@GE, también aúna los mensajes de feedback en un resumen al
final del año. Desde julio de 2016, esta aplicación se está utilizando
para sus 200.000 empleados, sustituyendo al sistema de revisiones
que existía en GE. Los primeros en adoptar esta aplicación (GE y
Adobe) siguen puliendo la utilización de esta herramienta, pero su
intención es fomentar el diálogo frecuente y abierto sobre cómo los
empleados están realizando su trabajo y qué necesitan para llevarlo
a cabo. De esta manera, pueden adaptarse rápidamente, y se evitan
las sorpresas desagradables que surgen cuando las frustraciones se
reprimen y no se expresan durante demasiado tiempo.
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Es probable que tengas que cambiar tu propia rutina para ofrecer
frecuentemente este tipo de feedback honesto. Elige una o dos cosas
en las que debería concentrarse la persona, y sé claro y específico.
Podría tratarse de una habilidad empresarial particular que la persona ha de adquirir o de algo de su comportamiento.
Un líder con mucho talento estaba siendo considerado para un
trabajo en el que iba a tener que reportar directamente al consejero
delegado. En esa función, el líder iba a tener que hacer presentaciones al consejo directivo y, en ocasiones, relacionarse con los principales clientes. El problema era que esa persona tenía la costumbre
de utilizar un lenguaje soez, algo que era muy desagradable para
sus compañeros e inadmisible en la sala de reuniones. Cuando se lo
explicaron, intentó controlar su lenguaje y, al final, todos se sintieron suficientemente cómodos para promocionarlo.
Si te cuesta relacionarte directamente con la gente, esfuérzate.
Cuanto más lo practiques, más cómodo te sentirás y más destacable
será tu feedback. No te des por vencido demasiado pronto pero, si
a pesar de intentarlo, continúas odiando esa parte del trabajo y no
puedes eliminar la barrera psicológica, tendrás que pensar en un trabajo que puedas desempeñar individualmente.
En cambio, si dominas el arte de dar el feedback constructivo
que ayuda a crecer a la gente, desarrollarás la fama de ser una gran
persona con la que trabajar y atraerás a más hipos para tu equipo.
Esto es lo que ocurre en lugares como McKinsey, una prestigiosa
firma de consultoría, en la que se dice que los socios dan a los jóvenes grandes oportunidades de desarrollarse. Estos socios escogen
entre los mejores consultores del mundo a los miembros de sus
equipos de proyectos.
No te olvides de reconocer a la gente el trabajo bien hecho. El
reconocimiento público —por ejemplo, alagar su trabajo delante
de sus compañeros— hace que las personas se sientan valoradas. Sin
salirte de las directrices de tu empresa, ofrece recompensas extras a
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los que mejor trabajan. Si tratas a todos por igual, estás alimentando
la mediocridad y aumentas el riesgo de que los que mejor trabajan
se vayan. Si alguno de tus hipos decide marcharse, no te lo tomes
como algo personal; es normal que busquen otras oportunidades.
Se dice que cuando Jack Welch era director general de GE se enorgullecía de ver que sus líderes se iban a otras empresas, incluso aquellos por los que él mismo había apostado.

Realiza cuanto antes los cambios necesarios

He conocido a muchos líderes que siempre están juzgando a la
gente. Si cometes un error, has de ser intelectualmente honesto
contigo mismo y retirarte a tiempo. Dale a la gente una oportunidad, pero no le des largas por temor a tener una conversación.
Esperar demasiado para destituir a un empleado que no rinde ha
sido la causa del final profesional de muchos altos directivos. En
una ocasión, el director de un departamento estaba siendo poco
productivo porque tenía miedo de afrontar una situación desagradable: uno de sus subordinados estaba en un puesto en el que no
encajaba lo más mínimo. Su jefe le preguntó por qué había mantenido a esa persona en aquel puesto, y él respondió: «Odio esta parte
de mi trabajo». Con algo de coaching, el director del departamento
consiguió superar este bloqueo psicológico. Más adelante, le dijo a
su jefe: «Mi instinto me decía que tenía que sustituirle. Tú me diste
el valor para hacerlo».
Los trabajadores de bajo rendimiento, esos que nunca consiguen
hacer lo que han acordado hacer, son un impedimento serio para el
alto rendimiento. Si no mejoran, tendrás que destituirlos lo antes
posible. Muchos directores no lo hacen porque quieren gustar a la
gente, porque temen la reacción de la persona afectada o porque
han invertido demasiado tiempo intentando hacer que la persona
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prospere. Subestiman el efecto negativo que esas personas de bajo
rendimiento tienen sobre otras personas que lo están dando todo.
Considera que hay algo que no encaja bien, más que un fracaso.
Quizás esa persona de bajo rendimiento esté en un puesto equivocado. Intenta recolocarlo en otro sitio en el que sus aptitudes encajen mejor. Si aun así no funciona, quizás no sea un problema de
encaje, sino un problema de las cualidades de la persona. Si este es el
caso, rompe las ataduras con esa persona.
También tienes que distinguir entre la gente que no tiene la habilidad o el impulso para conseguir resultados y aquellos que no llegan a ellos porque asumen los riesgos apropiados. Explorar nuevos
mercados, procesos, productos o servicios es necesario para que la
empresa siga siendo competitiva, pero estos experimentos muchas
veces fracasan; por ejemplo, cuando las suposiciones resultan ser
incorrectas. Esto es diferente a emprender acciones imprudentes
por no haberlas analizado suficientemente.

Gestiona las intersecciones

Si estás empezando tu carrera de líder, puedes pensar que el trabajo del consejo directivo de una empresa es muy diferente al
tuyo, pero de hecho algunos temas son los mismos en cualquier
nivel de la organización. La prensa empresarial está repleta de historias de compañías que se encallan porque el consejo directivo
—el encargado de designar y destituir al director general— está
inactivo. En muchos de estos casos, el consejo estaba repleto de
estrellas, sus miembros habían demostrado con creces sus logros
liderando otras importantes empresas y tenían una fama estelar
por su gran integridad. Esos individuos altamente cualificados no
emprendieron las medidas correctivas a tiempo porque no trabajaban bien como grupo.
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Las apuestas pueden ser menores, pero tu reto de hacer que la
gente trabaje bien en equipo es siempre el mismo. Si tienes la posibilidad de elegir al grupo y de controlar las iniciativas, fantástico. Y,
si no la tienes, también deberías practicar la habilidad de gestionar
las intersecciones con cualquier grupo del que formes parte.
Cualquier organización de tamaño considerable está dividida en
departamentos o funciones, además de en unidades geográficas o
de negocio. Pero gran parte del trabajo se realiza intercambiando
información entre estos límites organizacionales y colaborando en
los proyectos y decisiones. Para hacer que el trabajo entre las diferentes funciones se realice de una manera más simplificada, algunas
organizaciones cuentan con una estructura matriz en la que la gente
tiene múltiples relaciones. Existe una gran variedad de aplicaciones
de software y plataformas online para facilitar la gestión de proyectos, el intercambio de información y la comunicación entre lugares
con diferentes zonas horarias; de todos modos, tales aplicaciones
no pueden garantizar que los esfuerzos individuales se integren y,
menos aún, gestionar el comportamiento humano que suele entrometerse en esos esfuerzos.
Aquí es donde entras tú. Considérate un «integrador», una palabra que yo utilizo para describir a aquellos líderes especialmente
hábiles para hacer que grupos distintos se unan. Los integradores consiguen que las personas de cada grupo vean más allá de su
puesto o experiencia y que se centren en una imagen más amplia
de lo que es mejor para la unidad o para el conjunto de la empresa.
No se necesita ninguna autorización formal para ser integrador. Yo
he visto a ingenieros y a directivos júnior desempeñar esta función.
Lo único imprescindible es tener habilidad para poner sobre la mesa
las mejores ideas y la información necesaria, para ayudar al grupo
a crear alternativas y para mantener a los individuos centrados en
un objetivo común mientras intentan hacer negociaciones y tomar
decisiones.
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Los líderes que entienden esta función y la desempeñan hábilmente liberan una gran cantidad de energía positiva. Todos hemos
vivido la frustrante experiencia de participar en un trabajo de equipo
que no lleva a ninguna parte: cada uno se aferra a sus opiniones, no
se llega a ningún acuerdo, algunos miembros no cumplen con sus
compromisos o no asisten a las reuniones… Estos y otros problemas comunes acaban con la energía, el tiempo y el dinero. Debido
a que el trabajo de un grupo está interconectado con el trabajo de
otros grupos —el trabajo del equipo de desarrollo de producto, por
ejemplo, afecta a los resultados del equipo de marketing y de los
altos directivos—, cualquier ralentización, fallo en la entrega o toxicidad tendrá efectos negativos en toda la cadena.
Ayudar a los equipos a funcionar bien tiene el efecto contrario.
La energía es contagiosa. La hábil integración de las intersecciones
más importantes de la organización —por ejemplo, entre el director financiero, el de recursos humanos y el de estrategia— revitalizará a toda la compañía. Sajan Pillai, consejero delegado de UST
Global, un proveedor de servicios y soluciones de tecnología de la
información, creó un nuevo puesto de trabajo para gestionar estas
intersecciones, y se propuso ser el director del mismo. Esta nueva
función empezó como un experimento en el año 2012, cuando la
compañía designó a nueve personas que conocían bien la empresa,
entendían el negocio, conocían a mucha gente de la compañía,
compartían una sensación de urgencia para hacer cosas y eran sensibles con los clientes. Su tarea explícita consistía en hacer que el
grupo se uniera e identificara aquello que se interponía para alcanzar los objetivos. En ocasiones, tuvieron que pedir ayuda a expertos
de otras funciones de la compañía o, una vez, solicitaron a un ejecutivo sénior que les ayudara a cerrar una venta que estaba tambaleándose. Combinando sus habilidades sociales y sus conocimientos
empresariales consiguieron establecer las relaciones adecuadas entre
la gente y aclarar las cosas, por lo que los resultados se consiguieron
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más rápidamente. También aumentó la motivación de la gente y, en
el año 2016, la compañía amplió el número de integradores.

Lidera el diálogo

La esencia del trabajo en grupo es el diálogo; a través del diálogo
se modelan, corrigen y refuerzan los comportamientos. Seguro
que has dedicado parte de tu tiempo a desarrollar tus habilidades
de presentación y a ganar seguridad para presentarte ante un grupo
con un PowerPoint. Esta habilidad no debe despreciarse pero, para
cuando estás modelando un tipo de diálogo concreto, necesitarás
otras habilidades y posiblemente bastante más seguridad. No es una
capacidad que puedas desarrollar tú solo mientras ensayas un discurso, sino que tendrás que practicarla en situaciones reales. Es en
esas situaciones reales cuando el liderazgo se convierte en un arte
escénico, mientras adaptas el diálogo en tiempo real al grupo que
tienes delante.
Cuando ves un diálogo bueno, lo reconoces. La gente está
mentalmente comprometida e incluso puede perder la noción del
tiempo. Son respetuosos los unos con los otros pero dicen lo que
piensan. Se aferran a lo que piensan pero de una manera informal.
Si en algo no están de acuerdo o hay intereses en conflicto, no
dejan de decirlo. Las ideas nuevas emergen espontáneamente. Es
por esto que alguien como Mark Zuckerberg descuelga el teléfono y llama a un líder empresarial superestrella o a un gurú de la
tecnología y habla con él durante una hora; y que alguien como
Sunil Mittal, fundador de Bharti Airtel, el inmenso proveedor
mundial de telecomunicaciones de India, fuera a ver al consejero
delegado de British Telecom cuando aún era relativamente poco
conocido. La conversación crea contenido intelectual, importantísimo tanto para el desarrollo personal como para el empresarial.
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Una razón por la que la gente odia las reuniones es por los diálogos que surgen en ellas. Las conversaciones son vagas y aburridas, y
no se llega a ninguna conclusión. Si dominas las técnicas para dirigir un diálogo, verás que es una herramienta muy poderosa. Practícalas ahí donde vayas, con quienquiera que hables, pero presta una
atención especial a cómo las utilizas cuando diriges a tu equipo en
una reunión.
En el año 2006, cuando Alan Mulally se incorporó a Ford Motor
Company como consejero delegado, la compañía estaba perdiendo
dinero y la presión era cada vez mayor porque los otros fabricantes norteamericanos estaban prácticamente en la quiebra, algo que
podría liberarles de su deuda y les permitiría unos precios más agresivos. Ford tenía poco tiempo para solucionar sus problemas, y
algunos observadores habían perdido la esperanza; no así Bill Ford,
el nieto de Henry. Dejó su puesto de consejero delegado para cedérselo a Mulally y que este pusiera en juego sus habilidades de liderazgo en Ford igual como lo había hecho en Boeing. Mulally tomó
inmediatamente las riendas.
Cuando consiguió llegar a la raíz de los problemas de Ford,
Mulally se dio cuenta de que la falta de intercambio de información
y el diálogo demasiado simple estaban paralizando a la compañía.
Los pequeños problemas se enterraban hasta que se convertían en
problemas enormes, no se trataba el tema del bajo rendimiento ni
se podía confiar en las cifras que se daban. Cualquier otro líder se
habría puesto a dar discursos motivadores sobre el cambio de la cultura, pero Mulally se puso a trabajar para cambiar el contenido y el
tono de los diálogos en las reuniones semanales que tenía el equipo
directivo y que él denominaba «revisiones del plan empresarial»,
o BPR.
En su primera semana en el puesto de consejero delegado,
Mulally instauró las BPR e hizo que la asistencia fuera obligatoria. La finalidad de estas reuniones era revisar el progreso hacia los
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objetivos de transformación de la compañía. Las reuniones no eran
nada nuevo en Ford; de hecho, Mulally eliminó unas cuantas, pero
las normas esenciales de estas reuniones eran bastante diferentes.
Cada ejecutivo debía informar de sus actividades de la semana
anterior. Los informes tenían que ser concisos y sinceros, y tenían
que basarse en hechos. Los ejecutivos tenían que hablar sin hojear
sus libretas. No podía haber deliberaciones entre las partes como
ocurría antes.
En su primera BPR, Mulally expuso su visión de la compañía
y dijo que esperaba que el grupo trabajara como una unidad para
intentar que Ford recuperara su liderazgo. En las reuniones siguientes, a partir del diálogo quedó bien claro cómo quería Mulally que
se hiciera el trabajo. Los líderes plasmaban el progreso hacia sus
objetivos en unos gráficos de colores rojos, amarillos o verdes, y
Mullally los colgaba por la sala para que todo el mundo los viera.
Prestaba más atención a los rojos y a los amarillos, pero sabía que,
si culpaba o avergonzaba a alguien por comentar sus problemas, los
demás harían lo que fuera por ocultarlos.
Así, cuando Mark Fields —entonces director para América de
Ford, y ahora consejero delegado de la empresa— admitió que
había problemas con el lanzamiento del vehículo Edge, Mulally
hizo lo contrario. Elogió la franqueza de Fields y después, con toda
tranquilidad, preguntó al equipo: «¿Quién puede ayudar a Mark en
esto?». Fue un momento decisivo. La gente empezó a hacer sugerencias y a ofrecer recursos.
No hay duda de que la manera de dirigir el diálogo de Mulally
influyó en el comportamiento de todos.
Como líder, tú también influyes en el tipo de diálogo que se
emplea. Eres tú el que has de decidir si quieres utilizar el diálogo
como una herramienta. No dejes que en las conversaciones se divague, que las medias verdades no se comprueben y que las perspectivas y políticas poco sistemáticas obstaculicen la búsqueda de ideas,
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soluciones y movimientos hacia el objetivo común. Tu manera de
dirigir el diálogo cambiará las cosas.
Sigue las siguientes directrices para que las reuniones sean motivadoras y productivas, y no una pérdida de tiempo:
•• Conoce

tu objetivo: ¿qué quieres conseguir al final?

•• Conoce

tu intención: ¿cómo quieres modelar el comporta-

miento?
•• Insiste

en que te cuenten la verdad, sea buena o mala.

•• Escucha

atentamente, incluso aquello que no se dice.

•• Desarrolla
•• Saca

y aclara las ideas y las alternativas.

a relucir el conflicto y resuélvelo.

•• Cierra

la reunión: ¿quién hará qué y cuándo?

Sé un arquitecto social

Antes he destacado la importancia de integrar las perspectivas y las
actividades en las intersecciones más importantes de la empresa.
Muchas de estas interacciones vienen definidas en el cuadro organizacional pero, a medida que se va ampliando el alcance de tus responsabilidades, vas teniendo la oportunidad de ser el «arquitecto social» que
las identifica y las define. Nunca es demasiado pronto para practicar
tu papel de arquitecto social. La organización será más productiva y
mejor si sabes cuándo y dónde se ha de trabajar en común para tomar
decisiones importantes, para diseñar la organización adecuadamente
y para evaluar cómo están funcionando esas intersecciones.
Para identificar las intersecciones importantes piensa en los resultados que esperas obtener. Pongamos, por ejemplo, que uno de tus
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principales objetivos es introducir en el mercado una serie de productos nuevos en los próximos tres años. Las decisiones sobre qué
ideas financiar y desarrollar serán sumamente importantes. ¿Quién
tendrá que participar en esas decisiones y cómo interactuarán los
responsables? Tendrás que definir quién participará, quién será responsable y qué información será necesaria. Tendrás que incluir a
gente que conozca a fondo a los consumidores, por ejemplo, y quizás a alguien que pueda ayudar a garantizar los recursos financieros.
Te interesará también incluir a gente que conozca los mercados geográficos más relevantes, a un tecnólogo experto que normalmente
trabaje solo en un laboratorio o a un experto en análisis de la información. Todas estas personas importantes para avanzar tendrán que
trabajar en la misma sala, pero no engroses el grupo o incluyas a
alguien solo para aliviar su ego.
Sabiendo que todos los grupos necesitan a un líder, tendrás que
dejar bien claro quién va a ser el responsable de integrar el trabajo
en esa intersección y quién tomará las decisiones mejores y más
oportunas. No respetes la jerarquía establecida; elige a alguien que
sea un integrador experimentado.
Una vez que hayas identificado las intersecciones importantes y
quizás hayas diseñado otras nuevas, no te alejes. Haz el seguimiento
para comprobar que todo marcha bien y pregúntate:
•• ¿Tiene

el grupo toda la información que necesita, incluida
la información de fuera de la compañía?

•• ¿Hay

algún desequilibrio de poder?

•• ¿Tienen
•• ¿Se

los recursos que necesitan?

están resolviendo los conflictos?

•• ¿Son

adecuados los incentivos?
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•• Si

no están avanzando, ¿hay alguien que esté drenando la
energía y que debería ser eliminado del grupo?

•• ¿Es

adecuado el líder?

Cuando la gente trabaja bien en equipo en las intersecciones críticas, se toman decisiones, se realiza el trabajo y se materializan los
resultados. Los individuos son más productivos y están más satisfechos. La liberación de energía es exponencial.
¿Cómo se convirtió Tony Palmer en un imán
del talento?

Cuando tenía 21 años, Tony Palmer, ahora director de marketing
e innovación global, no sabía si iba a ir a la universidad, y menos
aún, si iba a ascender por la jerarquía de una empresa importante.
El hijo de un esquilador de ovejas que viajaba constantemente por
el interior de Australia hizo la primaria por correspondencia y no se
graduó en secundaria, pero estaba decidido a seguir aprendiendo y
a labrarse su futuro. Esta decisión la demostró con creces en Melbourne en aquellos años, cuando se sentó en las escaleras de la universidad cada día durante tres semanas hasta que el decano se paró
y le preguntó qué quería. Palmer le explicó que deseaba estudiar en
la universidad pero que no tenía el graduado escolar. Entonces, el
decano le sugirió que postulara como «estudiante no tradicional».
Lo hizo y fue aceptado.
¿Fue difícil siendo tres años mayor que el típico estudiante
novato? «Tuve una ventaja injusta en la universidad», me dijo Palmer, «porque de verdad quería estar ahí. Trabajaba más que nadie y
sacaba muy buenas notas».
Tres años después de terminar su carrera trabajó para una consultoría, hizo un máster en el IMD de Suiza, aceptó un trabajo en Mars
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Australia, y en lugar de trasladarse a Estados Unidos para ascender
en Mars, saltó a un puesto de trabajo en una azucarera de Australia. «El paso siguiente en Mars no iba a aportarme nada nuevo, por
eso decidí cambiar a una compañía que era probablemente inferior
pero que me iba a dar mucho más», dijo Palmer. «La empresa estaba
en una situación muy delicada e iba a ser muy difícil su transformación, pero en ella tenía la oportunidad de hacer algo diferente y de
comprobar mis habilidades».
Uno de los retos en la compañía azucarera era la gestión del
personal. «Tenía a cinco subordinados que en total tenían unos
140 años de experiencia», dijo Palmer. «Yo solo tenía 32 años, y era
su jefe. No me quedaba más remedio que superar mi incomodidad
y tomar las riendas y, gracias a algo de marketing inteligente, conseguí mejorar enormemente la rentabilidad de la empresa».
Ese trabajo fue una parte del modelo de vida de Palmer: asumió retos importantes, anteriormente en Coca-Cola, Fisher Scientific y Kellogg, y ahora en Kimberly-Clark; y se fue formando una
opinión sobre la gestión del personal. «Si tuviera que retroceder a
cuando era joven, probablemente no me gustaría demasiado mi
forma de ser», dice Palmer honradamente, «porque me preocupaba
demasiado por mí mismo y por mi carrera. Al analizar mi carrera,
veo que he llegado a un punto en el que me defino más como una
persona que ayuda a los demás a que prosperen. He aprendido que,
cuando otra persona prospera en su trabajo, mejora su vida en casa
y en general, porque está más feliz y disfruta más. Es algo poderoso
de lo que disfruto mucho».
Cuando Palmer estaba en la compañía azucarera, la gente de
otras compañías le conocía por sus negociaciones, y Coca-Cola le
contrató para su marca Minute Maid en Estados Unidos. Palmer
cuenta que: «Cuando Sergio Zyman, el director de marketing, me
ofreció el trabajo, nunca jamás había estado en Estados Unidos, y
me emocionaba y asustaba al mismo tiempo la idea de irme solo a
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un país que nunca había visitado. Pero Sergio apostó por mí. Fue
una gran cosa para mí y muy reveladora. En ese proceso aprendí
muchísimo. Me veía obligado a entender por qué me había ofrecido
el puesto», Palmer continúa, «así que descolgué el teléfono y se lo
pregunté. Le dije: “Sergio, no me malinterpretes, sí que quiero el
trabajo, pero ¿por qué has elegido a alguien que nunca ha trabajado
en Estados Unidos? Estoy seguro de que hay cientos de personas allí
que conocen la empresa mejor que yo. ¿Por qué me has elegido a
mí?”. Nunca olvidaré la respuesta que Sergio me dio: “Elegiría antes
a un atleta con un sueño que a una persona que hace su trabajo
sin pensar”. Sergio era muy duro con la gente. Pero, si veía talento,
siempre te daba una oportunidad. Y para mí fue la oportunidad que
me cambió la vida».
Después de varios años, Palmer sintió que no podía seguir
haciendo nada importante en Coke y aceptó el puesto de director
de fabricación de la marca privada de Fisher Scientific, que pertenecía a un grupo de capital riesgo que no veía a las personas de
la misma forma que Palmer. «Lo único que les importaba eran los
números y ganar al precio que fuera», dijo Palmer. «Cuando me di
cuenta de esto, empecé a buscar otro trabajo».
Aterrizó en Kellogg, donde puso en práctica toda su visión
innovadora de las personas y reafirmó su fama de imán de talentos, tal como escribió su jefe en su revisión de rendimiento. «Cada
vez estoy más convencido de querer mejorar la vida de las personas
ayudándoles a ganar en el trabajo», dice Palmer. «Así que, cuando
pienso en alguien para nuestra empresa, veo a la persona en su totalidad, no solo como un elemento empresarial. Todos tenemos la
tendencia a preguntar qué puede hacer esa persona por la empresa.
Cuando entrevisto a alguien, mis primeras preguntas son: “¿Cuál
es tu sueño?, ¿qué quieres conseguir personal y profesionalmente?”.
Esto te permite saber qué busca, y después intentas encajarla en
la empresa, pero siempre empezando por la persona. Y siempre
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estoy abierto a cualquier respuesta. Si no podemos hacer realidad
tus sueños, ¿por qué quieres venir aquí? Es una pérdida de tiempo.
Hablemos de lo primero y después decidamos si vale la pena seguir
hablando».
Palmer no estaba satisfecho dirigiendo las operaciones de Kellogg
en Reino Unido e Irlanda, sus mercados más importantes fuera de
Estados Unidos, cuando le ofrecieron dar otro salto importante a
Kimberly-Clark. «La gente pensaba que estaba loco por aceptarlo»,
explica Palmer, «porque pasaba de un puesto de alto nivel a ser un
simple empleado de marketing en KC. Pero conocí a Tom Falk,
el consejero delegado, gracias a un cazatalentos con el que tenía
mucha relación, y me convencí de que era un gran líder. Compartía
su visión y, para mí, era una gran oportunidad de hacer algo de una
envergadura que no habría podido hacer en otra parte».
En KC, Palmer continuó perfeccionando sus habilidades de
imán de talentos. «He dedicado mucho tiempo en KC a desarrollar
una red de personas a las que podríamos contratar en el futuro, porque ahora no tenemos puestos que ofrecer. Yo las he llamado personalmente y he tenido una conversación sobre cuáles son sus sueños
y qué les gustaría hacer, y les he hablado sobre nuestra empresa.
Por ahora tengo un archivo de unas cuarenta personas, la mayoría
directores generales, y actualmente estoy haciendo investigación y
desarrollo. Hago el seguimiento de esta gente continuamente; así,
si estoy en Londres o en algún otro sito, quedo con alguien para
tomar un café y hablar una media hora, y de este modo los voy
conociendo. Después, cuando queda vacante un puesto, ya tengo
dónde buscar a un candidato».
¿A quién eliges, entonces? Palmer cuenta las competencias técnicas como una entrada para jugar. «La organización está llena de
gente que sabe de marketing, de la cadena de suministro o de otras
funciones. Yo entrevisto a las personas para conocer su habilidad
de liderazgo». Palmer dice: «Yo busco cinco cosas: primera, la agi-
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lidad para aprender; segunda, su agudeza cultural, la cual defino
como ser capaz de ponerse en situaciones diferentes o de tener una
opinión diferente con alguien y saber solventarla; tercera, la habilidad de hacer que ocurran las cosas sin tener autoridad directa sobre
la gente; cuarta, el deseo o las ganas que tiene la persona. Y, por
último, que la persona sepa desarrollar el talento. Les hago preguntas sobre estas cinco cosas y me hago una idea bastante precisa de
las competencias de la persona en cuanto al liderazgo». Palmer también dedica la mitad de su tiempo a hacer coaching a sus empleados;
sobre todo, sobre la competencia del liderazgo.
«He hecho muchas cosas en las empresas, desde arreglar una cartera o la cadena de suministro hasta mejorar el marketing, pero liderar a la gente es algo realmente importante en mi vida», concluye
Palmer. «Para mí, sacar rendimiento y desarrollar tu talento es una
cuestión de disciplina, y no un don que te viene dado. Se necesita
disciplina y esfuerzo, pero cuando te sales de tus rutinas para ayudar
a otros, tienes una sensación buenísima y, al final, sois tú y la organización quienes salís beneficiados de esta ayuda».

Lista de verificación del coaching para hipos
Capítulo 3
Multiplica la energía y las habilidades de los que te rodean
•• Deja un tiempo en tu calendario para practicar regularmente tu

habilidad de juzgar y desarrollar los talentos de la gente.

•• Recuerda la fórmula para desarrollar equipos de alto rendimiento:
•• Calidad de la gente + adaptación al puesto + colaboración = ren-

dimiento del equipo
□□ 1. Identifica el talento de las personas.
•• ¿En qué es destaca realmente una persona? Ve más allá de la información cuantitativa y de tus primeras impresiones.
•• Habla con la persona.
(continúa )
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(continuación)
•• Pregúntale qué le gusta hacer. ¿Qué le motiva? ¿Cómo toma las

decisiones? ¿Cómo consigue resultados?

•• Invítale a comer, sal con ella o busca maneras de relacionarte fuera

del entorno empresarial típico. Si la conoces en otros ambientes,
te formarás una mejor impresión sobre la persona.
•• Observa atentamente sus decisiones y comportamientos:
•• Comprueba la calidad de las decisiones y la metodología que
utiliza.
•• ¿Ha sacado conclusiones precipitadas o se ha quedado atascada
en los análisis?
•• ¿Ha utilizado el juicio o estrictamente ha confiado en la información numérica? Esto te ayudará a ver en qué medida es un
pensador intuitivo y cuánto riesgo está dispuesto a asumir.
•• Las reuniones son una buena oportunidad de observar sus comportamientos:
•• ¿Cómo actúa ante los desacuerdos?
•• ¿Escucha a las opiniones contrarias e intenta buscar un acuerdo,
o se aferra a sus opiniones?
•• ¿Está dispuesta a compartir información?
•• ¿Encuentra soluciones creativas?
•• ¿Incita a los demás a mostrar comportamientos negativos o
positivos?
•• Entra en sus redes sociales. ¿Tiene diferentes redes sociales o participa en grupos que le exponen a diversos puntos de vista?
•• Por un momento, olvídate de lo negativo y piensa únicamente en
lo positivo.
•• En dos o tres frases claras, utilizando un lenguaje sencillo, ¿cómo
describirías a esta persona?
•• Para afinar tus habilidades de observador y evitar tendencias
inconscientes, contrasta tus observaciones con las de otros.
•• Pídeles que escriban en frases claras y sencillas lo positivo de esa
persona:
•• Pide ejemplos específicos de cómo la persona toma las decisiones y obtiene resultados.
•• Anota cualquier diferencia que surja y utiliza estas ideas como
algo que vigilar y explorar más a fondo.
□□ 2. Desarrolla las capacidades de otras personas.
•• Cuando hayas identificado dónde residen las habilidades innatas
de la persona, piensa en formas creativas de desarrollarlas. Esto
debería ser una actividad cotidiana de todos los hipos.

Multiplica la energía y las habilidades de quienes te rodean 73

•• Si tienes a muchos subordinados, céntrate en aquellos que ocupan

puestos más influyentes, pero vigila también a aquellos que tienen
un alto potencial.
•• Habla frecuentemente con cada persona sobre sus capacidades y
cómo podría aprovecharlas mejor en la empresa.
•• Si tu compañía todavía sigue haciendo revisiones anuales de rendimiento, cambia a las reuniones de feedback semanales o mensuales, que son más efectivas. Marca tú las fechas.
•• Crea la rutina de ofrecer feedback directo y honesto lo más frecuentemente posible.
•• Además de prestar atención sobre todo a las capacidades de la persona, incluye también el feedback constructivo. Elige una o dos
cosas en las que tendría que prestar atención la persona y sé claro
y específico. Podría ser una habilidad empresarial particular que la
persona ha de adquirir, o podría ser algo de su comportamiento.
Concéntrate en aquellas habilidades o comportamientos específicos que debería desarrollar más, o en aquellas acciones que te
gustaría que emprendiera en el futuro.
•• Cada tres meses como mínimo, piensa en el puesto que la persona
ocupa ahora y cómo podrías reformarlo, o si hay otro puesto en el
que la persona sería más efectiva y destacaría más.
•• Recuerda que la mejor manera de motivar a una persona y mejorar
su rendimiento es prestándole atención personal y ayudándole a
aprovechar y desarrollar sus capacidades.
□□ 3. Haz cuanto antes los cambios necesarios.
•• Si alguien de tu equipo no está obteniendo resultado alguno, sustitúyelo cuanto antes.
•• Reúnete con esa persona y preséntale honestamente los datos.
Pídele ideas de cómo podría solventar el problema.
•• Si necesitas feedback de otras personas, pídelo, pero que sea objetivo. Pide datos específicos, no opiniones, acusaciones o quejas.
Después, pregunta si hay alguna solución posible para que la persona vuelva a encarrilarse.
•• Asegúrate de distinguir entre gente que no tiene habilidad o ganas
de rendir y aquellos que no lo hacen porque están tomando los
riesgos apropiados.
•• Si hay un problema que puede solucionarse con formación adicional, actúa rápidamente para ponerla en marcha.
•• Si el problema es que la persona no encaja en su cargo, ¿puedes
encontrar un puesto en el que encajen mejor las habilidades de la
persona o en otra parte de la empresa?
(continúa )
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(continuación)
•• Si cambiar a la persona a otro puesto no funciona, seguramente no

es un problema de que no encaja, sino un problema de la calidad
de la persona. En tal caso, corta por lo sano.
•• Durante todo el proceso, trabaja con el equipo de recursos humanos para garantizar que se satisfagan todas las directrices legales de
la empresa.
•• Cuando contrates a alguien nuevo para llenar una vacante, no tengas miedo de contratar a alguien mejor que tú. Así es cómo crearás
el equipo de alto rendimiento que necesitas.
□□ 4. Gestiona las intersecciones.
•• Busca oportunidades de intercambio de información a través de
los departamentos y colabora en proyectos y decisiones que van
más allá de los límites organizacionales.
•• Considérate un integrador y ayuda a la gente a que vean más allá
de su espacio o experiencia concentrándose en la imagen global de
qué es lo mejor para el departamento o la empresa en su conjunto.
•• Practica continuamente esta habilidad. Cuanto mejor seas uniendo
a diversos grupos de personas, más efectivo serás como líder y mejor
preparado estarás para ocupar un puesto de más nivel.
•• Para ser integrador no necesitas tener ninguna autorización formal, simplemente necesitas intención y práctica.
□□ 5. Lidera el diálogo.
•• La efectividad de cada interacción depende de la calidad de su
diálogo. Es aquí donde se modelan, corrigen y refuerzan los comportamientos.
•• Tu reto consiste en ajustar el diálogo en tiempo real y en dirigirlo
hacia resultados positivos.
•• Si en la conversación se empieza divagar, vuelve a encauzarla. No
dejes las verdades a medias por resolver o que las perspectivas poco
sistemáticas y el politiqueo ocupen el diálogo. Haz que todas las
partes se concentren en la búsqueda de ideas, soluciones y acciones
hacia un objetivo común.
•• Practica esta táctica dondequiera que vayas, con quienquiera que
hables, pero sobre todo mira cómo la utilizas para dirigir a tu
equipo cuando se reúne.
•• Una práctica efectiva es que cada miembro del equipo informe de
sus actividades la semana anterior a la reunión. Pídeles que sean
breves, honestos y que se basen en hechos reales. Si alguien tiene
un problema, elógiale por su sinceridad y pregunta al equipo qué
podrían hacer para ayudarle.
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•• Sabrás que estás suscitando buenos diálogos cuando los miembros

del equipo se comprometan mentalmente, cuando sean respetuosos los unos con los otros pero sin aferrarse a sus opiniones. Los
puntos de desacuerdo y el conflicto de intereses no se reprimen,
sino que salen a la luz. Hay un compromiso fundamental con un
objetivo común, y todos saben cómo pueden contribuir.
□□ 6. Haz que tus reuniones sean efectivas.
•• Conoce tu objetivo: ¿qué quieres conseguir al final?
•• Conoce tu intención: ¿cómo quieres modelar el comportamiento?
•• Insiste en que te cuenten la verdad, sea buena o mala.
•• Escucha atentamente, incluso aquello que no se dice.
•• Desarrolla y aclara las ideas y las alternativas.
•• Saca a relucir el conflicto y resuélvelo.
•• Cierra la reunión: ¿quién hará qué y cuándo?
□□ 7. Sé un arquitecto social.
•• Conforme vayas ampliando tu habilidad de gestionar las intersecciones y mejores la de integrar perspectivas y actividades, te
irás convirtiendo en un «arquitecto social» que identifica y define
nuevas intersecciones.
•• Nunca es demasiado pronto para intentar ver a la organización
desde esta perspectiva, especialmente ahora que cada vez son más
las empresas que están cambiando sus modelos empresariales y sus
estructuras organizacionales para adaptarse a la digitalización y a
la globalización cada vez más presentes.
•• Puedes identificar las intersecciones importantes pensando en los
resultados que esperas:
•• ¿Qué quiere conseguir la organización?
•• ¿Qué decisiones se han de tomar para conseguirlo?
•• ¿Quiénes han de participar en la toma de decisiones y cómo se
reunirán?
•• ¿Quién participará, quien será el responsable y qué información
necesitará?
•• No añadas a gente simplemente para calmar su ego; asegúrate de
que estén todos los que han de estar para conseguir el progreso.
•• Una vez que sepas dónde se ha de reunir la gente para tomar decisiones importantes, diseña la organización adecuadamente y diagnostica cómo están funcionando estas intersecciones.
•• Cuando crees un grupo nuevo, supervisa su funcionamiento. Realiza las siguientes comprobaciones:
•• ¿Tiene el grupo toda la información que necesita, incluida la
información externa?
(continúa )
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(continuación)
•• ¿Hay algún desequilibrio de poder?
•• ¿Tienen los recursos que necesitan?
•• ¿Se están resolviendo los conflictos?
•• ¿Son adecuados los incentivos?
•• Si no está avanzando, ¿hay alguien que esté drenando la energía

y que debería ser eliminado del grupo?

•• ¿Es adecuado el líder?

Nota: ahora es el momento de reevaluar tus objetivos. Si no disfrutas potenciando las capacidades de las personas, ofreciéndoles feedback positivo y constructivo, y liderando diálogos efectivos, piensa en desarrollar tus habilidades
como contribuyente individual de alto potencial, en lugar de como líder de alto
potencial. Los individuos de alto potencial podrían retroceder si ponen su vista
en un puesto de trabajo en el que tienen que tratar con una corriente interminable de problemas de personal y relacionales en los que tienen poco interés. No
faltan oportunidades para la gente talentosa.
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CAPÍTULO 4

Domina las grandes ideas
y su ejecución

Si eres un hipo, tienes una tendencia natural a mirar a la organización desde fuera hacia dentro. Igual que tus coetáneos, vives
con internet, los mensajes, las websites y las redes sociales. Lo
que te diferencia de tus coetáneos es que tú eres capaz de usar
esa información para generar ideas para crear un mercado nuevo,
una original ventaja competitiva, un juego inédito o, incluso,
para cambiar el mundo. La posibilidad de satisfacer tu curiosidad
veinticuatro horas al día con acceso total a la información es un
gran estímulo para la creatividad, pero tus ideas tienen que ser
factibles. Para que tu visión se haga realidad, tendrás que obligarte a modelar tus ideas, a decidir cuáles perseguir y convertirlas
en acciones específicas para que puedan ser ejecutadas de manera
productiva. Los verdaderos hipos hacen las dos cosas: generan formidables ideas y las ejecutan.
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Mejora tus grandes ideas

La transparencia y la democratización que están colándose en las
empresas son un regalo para los hipos que tienen grandes ideas y
quieren que se conozcan. Los altos directivos de muchas empresas
tradicionales se están dando cuenta de que no necesitan décadas de
experiencia y un estatus organizacional elevado para generar grandes
ideas. De hecho, el llevar demasiado tiempo en un puesto va en detrimento cuando se trata de crear algo radicalmente nuevo. Han empezado a buscar ideas para el crecimiento y la transformación en todos
los niveles organizacionales, solicitándolas personalmente por correo
electrónico a todos los empleados de la compañía, creando consejos
de discusión dentro de la compañía, invitando a los empleados jóvenes a sesiones de brainstorming o llevando a cabo concursos o hackatones. Ahora, es bastante común que los directores generales animen
al equipo directivo a escuchar a los jóvenes de la generación del milenio con los que trabajan, simplemente porque ellos representan la
perspectiva de los que han nacido en la era digital.
Has de sentirte motivado para presentar tus ideas, pero habrá
más posibilidades de consolidarlas si desarrollas tu habilidad para
formularlas y reformularlas antes de presentarlas. Las grandes ideas
empiezan siendo una cosa, pero con el tiempo y las repeticiones van
mejorando.
La mejor forma de aclarar tus ideas —tanto si tienen que ver con
un nuevo producto, una nueva manera de competir, un nueva forma
de trabajar con los socios, o una nueva plataforma tecnológica— es
hablando con otras personas. Por este motivo, los emprendedores
entablan conversaciones con otros empresarios y tecnólogos, y algunas compañías envían a sus equipos a lugares como la Singularity
University —el lugar del pensamiento centrado en la tecnología y
el futuro de Silicon Valley— para que realicen sesiones de brainstorming con terceras personas. Aunque llegues a ser un mandamás, te
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interesa practicar esta habilidad. Yo he visto cómo muchos directores generales analizan sus ideas y refinan su pensamiento dialogando
con compañeros, miembros del consejo y amigos que son empresarios, consultores o banqueros experimentados.

Cómo analizar tus buenas ideas

Muchos jóvenes de la generación del milenio conocen el valor de
crear un producto mínimamente viable, que se prueba, se recompone y se vuelve a probar. Algunos productos pueden pasar por
varias repeticiones en cuestión de semanas. La idea de la repetición
se aplica también a las ideas empresariales en general; por ejemplo,
cómo está posicionada la compañía o los productos en el mercado
o en el ecosistema. No necesitas gráficos complicados ni planes formales para presentar tu idea, pero sí has de tener las ideas bien claras
sobre cómo y por qué funcionará y cómo impactará en la empresa.
Para muchos productos, el principal problema no es si se podrá
llevar a la práctica la idea, sino si podrá ampliarse, introducirse en
el mercado y dar resultados financieros. Deberías poder responder a
preguntas del tipo:
1. ¿Quién es el cliente? ¿Cómo cambiará la idea la experiencia total del cliente, digital o no digital? ¿Sustituirá a una
experiencia existente? ¿La encontrarán atractiva los clientes?
¿Requerirá un cambio de hábitos de los clientes? Muchos
jóvenes del milenio están dispuestos a desarrollar nuevas
experiencias utilizando los algoritmos, las redes sociales, los
vídeos y otros mecanismos similares, sin pensar en las cosas
desde el punto de vista del cliente. Considerar la perspectiva
del cliente, y no solo la tecnológica, fue una de las grandes
virtudes de Steve Jobs.
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2. ¿Puede convertirse la idea en una plataforma? ¿Qué se necesitará para ello? Por «plataforma» me refiero al conjunto de
algoritmos de un ecosistema reestructurado o recién creado en
el cual varias partes participan para entregar la experiencia al
cliente. Amazon, por ejemplo, es una plataforma que conecta
a una serie de vendedores con los clientes utilizando unos
algoritmos que facilitan la búsqueda de productos relevantes y
su entrega.
3. ¿Qué se necesita para ampliar la idea rápidamente? Tendrás
que conocer qué capacidades y recursos son necesarios y saber
cómo conseguirlos.
4. ¿Qué competencia puedes esperar y cómo le harás frente?
¿Responderán a tu idea gigantes como Amazon, Netflix o
Google? ¿Podría, un jugador pequeño nacido digital, desplazarte? Piensa en tres o cuatro consecuencias inmediatas.
5. ¿Qué financiación necesitarás? Si quieres conseguir financiación interna, tendrás que saber qué otras cosas, aparte de los
aspectos cualitativos, buscan los «guardianes» de la empresa.
Por ejemplo, ¿cuándo el rendimiento de la inversión empezará
a ser positivo? ¿Cuánto capital se necesitará? ¿Y cuáles son los
riesgos?
6. ¿Qué podría entrometerse en el camino hacia el éxito? Tendrás que ganarte la confianza de los otros pensando en qué
obstáculos y barreras podrías encontrarte y cómo te enfrentarás a ellos.
Las preguntas para las ideas que no son de productos pueden
ser diferentes, pero la cuestión es siempre la misma: por encima de
todo, hay que analizar la idea mentalmente. Pongamos, por ejemplo, que tienes la idea de expandir a la empresa en un área en la que
todavía no compite. Las preguntas que te ayudarán a desarrollar tu
idea incluyen:
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1. ¿Cómo sería tu idea si se hiciera realidad? «Visión» es una
palabra que suele asociarse a los emprendedores, cuando se
habla de que sus ideas son muy grandes y a largo plazo. Su
mente ve algo que los demás no ven. El fundador de CNN,
Ted Turner, imaginó las noticias siendo televisadas nacionalmente las veinticuatro horas del día cuando la televisión por
cable estaba aún en su infancia. Bill Gates imaginó un ordenador en cada mesa en una época en la que los servidores y los
ordenadores eran todavía carísimos. Los dibujos, los bocetos y
los diagramas pueden expresar tu idea mejor que las palabras,
y te obligan a ser específico y concreto. Probablemente, habrás
oído hablar de ideas que han empezado en una servilleta de
papel. En una ocasión, Harvey Koeppel, antiguo director
de información de Citigroup Global Consumer Group, me
contó cómo empezó a entrar el banco en la banca móvil. Un
día estaba en India visitando unas sucursales que habían adoptado esta tecnología y se dio cuenta de que muchos clientes la
utilizaban. Esa misma tarde, sentado con un director indio,
se preguntó en alto si los mismos servicios podrían ofrecerse a
través de un móvil. Enseguida, ambos empresarios, empezaron a esbozar emocionados la aplicación en una servilleta, la
cual fue lanzada al cabo de tres meses.
2. ¿Cuáles son las cinco o seis bases sobre las que fundamentar
la idea para que se haga realidad? Por ejemplo, ¿se requerirán
nuevas capacidades técnicas o de marketing? ¿Las desarrollarás o las adquirirás? Sunil Mittal desarrolló su central de
telecomunicaciones de India, Bharti Airtel, solucionando
creativamente el problema de las limitaciones financieras y de
las capacidades. Había entrado en el espacio de las telecomunicaciones indias en su infancia y, cuando estalló la demanda
del servicio de telefonía móvil, su start-up estaba yendo de
frente contra otras compañías industriales con mucho dinero.
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Su solución fue externalizar la totalidad del sistema de entrega
a compañías como IBM, Ericsson y Motorola; las cuales se
expandieron con él. Redujo así su necesidad de capital y se
liberó de tener que pensar en desarrollar una base de clientes.
3. ¿Cómo ganaremos dinero con esta idea? Los hipos conocen
los principios universales de cómo ganar dinero: los ingresos
(ventas), el margen bruto (ventas menos costes directamente
relacionados con el producto o servicio), la velocidad (también
conocida como «periodicidad de los inventarios») y el movimiento de caja. Estas medidas existen en cualquier país, en
cualquier empresa sea del tamaño que sea, desde una empresa
familiar hasta una multinacional. Ganar dinero no es algo
inmediato, pero ¿cuánto se tarda? Creando una plataforma
digital consumes dinero y beneficios, porque probablemente
tendrás que contratar talento caro para desarrollarla. ¿Durante
cuánto tiempo este gasto adicional de salarios elevados consumirá dinero y beneficios? ¿De dónde vendrá el dinero y cómo
se verán afectadas otras partes de la empresa?
4. ¿Qué cambios en el entorno exterior harían que la idea prosperara mejor? ¿Cuáles la harían fracasar? Entre estos elementos
están, por ejemplo, las acciones de los organismos gubernamentales. El precursor del canal de noticias de 24 horas de
Ted Turner fue un cambio en la manera en que la Federal
Communications Commission concedía las licencias de
emisión. Anteriormente, las licencias tenían que obtenerse una
a una en las jurisdicciones locales. Ted Turner argumentaba
que obtener las licencias nacionales a través de una aplicación
aumentaría las opciones del consumidor, y la FCC, al final, se
creyó este argumento. El cambio regulador despejó el camino
para que Turner desarrollara rápidamente una red nacional
transmitida a través de satélites y cables desde una pequeña
estación local que él poseía y sentó las bases para la CNN.
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5. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tendrás que superar
para hacer realidad tu idea? Estos obstáculos incluyen hacer
un avance técnico o regulador, o ganar en una circunscripción
importante.
6. ¿Es este el momento oportuno? La mejor manera de saber si es
el momento oportuno es hablando con la gente. ¿Ven la necesidad del cambio? ¿Te apoyan? Analiza tus prejuicios; puede
ser que la gente te haya permitido ver una oportunidad, pero
también podría fácilmente impedirte que vieras los problemas
potenciales del camino. Escucha también la parte negativa, así
podrás hacerle frente.

Ejecuta las grandes ideas

Soñar está bien, pero convertir las grandes ideas en resultados es
la prueba de fuego de los líderes. Si conoces los pros y contras
de la ejecución, podrás hacer realidad tus ideas y garantizar que
estén bien fundamentadas desde el principio. No tengas miedo a
desechar las malas ideas. Siempre surgirán otras mejores.
La ejecución es una disciplina por sí misma; de hecho, escribí un
libro entero sobre este tema con Larry Bossidy, exdirector general de
Honeywell. Es una actividad práctica para cualquier líder, y no un trabajo sucio que puedas delegar a cualquier persona mientras tú sigues
pensando. Tendrás que dominar esta actividad para obtener resultados,
y la verdad es que mejorará la calidad de tu pensamiento empresarial.
La esencia de que las cosas se hagan bien está en cómo trabajas
tres procesos centrales que toda empresa tiene de una forma u otra:
la gestión del personal, la estrategia y las operaciones. Tendrás que
implicarte en las tres áreas, obtener información y dialogar sobre
cómo van, y reconocer las conexiones entre ellas. Por ejemplo, pensar estratégicamente en el panorama general es inútil si no tienes
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en cuenta la capacidad humana con la que cuentas en términos de
número de personas y sus habilidades. ¿Están los ingenieros de software al día de los algoritmos y de los análisis de datos si esta es la
dirección hacia la que te diriges? Las realidades operativas también
tendrían que estar orientadas hacia cualquier dirección a la que estés
llevando la empresa. ¿Puedes incrementar la capacidad de fabricación con la suficiente rapidez para que siga el ritmo de la nueva
iniciativa de crecimiento? ¿Y tienes los recursos necesarios para ello?
Aquellas ideas que no están vinculadas a las realidades prácticas del
terreno están destinadas al fracaso.
Aunque tu trabajo actual tenga un alcance limitado, puedes
aprender a ver las interconexiones entre la gente, la estrategia y las
operaciones, y aportar una perspectiva más amplia a tu trabajo diario. Tú eres el que dice que el plan fantástico de tu jefe necesita
contratar a tres personas más —algo con lo que no cuenta el presupuesto— o que los ingresos necesarios para financiar el crecimiento
no se conseguirán si la compañía no refuerza sus capacidades de
negociación con los proveedores importantes.
Ten en cuenta estas interconexiones mientras descompones tu
gran idea en acciones específicas. ¿Qué tiene que pasar y cuándo? A
lo mejor, has de desarrollar a todo un equipo de personas con habilidades en análisis de información y algoritmos. ¿Cuánto tiempo
tienes para ello? ¿Hay alguna otra cosa que tenga que hacerse antes?
Cambiar los recursos es un dilema al que se enfrentan muchas
empresas que están intentando digitalizarse. Por ejemplo, han que
invertir mucho en la experiencia que necesitan para desarrollar una
plataforma digital, asegurándose al mismo tiempo de que sus productos o negocios no se queden por detrás de la competencia.
El ritmo y el orden a seguir son fundamentales. Piensa en cómo
tus ideas encajan y mejoran los planes operativos actuales.
La sincronización es también fundamental cuando se trata de
entrar en mercados geográficos nuevos, igual que lo son los víncu-
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los entre la estrategia, las operaciones y el personal. ¿Es importante
tener una masa crítica de gente enseguida o se ha de desarrollar gradualmente? KFC ralentizó su entrada inicial en China hasta tener a
un equipo de personas capaces de gestionar los restaurantes.
Los buenos líderes buscan información de la gente que está sobre
el terreno y se adaptan a estas realidades a la hora de definir las
acciones específicas que se han de realizar y el ritmo de las mismas.
Después, les asignan objetivos específicos y hacen un seguimiento
para garantizar que se realiza el trabajo y se alcanzan los resultados.

Principios básicos de la ejecución

En una ocasión, Bossidy ofreció este breve pero eficaz consejo del
liderazgo: tienes que hacer el seguimiento. Esto quiere decir que has
de estar visible, presente y mentalmente comprometido con aquellas personas cuyos esfuerzos supervisas y coordinas. Tienes que estar
en contacto para saber qué están haciendo y para responsabilizarte
a través de tu comportamiento y tus acciones. Los buenos líderes en
la ejecución lo hacen a través de tres acciones particulares:
1. Define bien las metas y las prioridades. Como hipo, tienes

la tendencia natural a ver el mundo desde una perspectiva de
alto nivel y con toda su complejidad, pero tienes que ser capaz
de materializar las cinco o seis cosas que de verdad importan;
no solo a ti, como hemos comentado en el capítulo 2, sino a
aquellos que te reportan a ti. Decir que todo es importante es
como decir que nada es verdaderamente importante. Utiliza
tu habilidad mental para filtrar, clasificar y seleccionar lo más
importante y urgente, y después explica explícitamente en qué
va a trabajar cada persona. Si te cuesta bajar de las nubes al
suelo, pide ayuda a alguien que lo haya hecho antes. Es una
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habilidad que se puede desarrollar. Formula las tareas y determina los objetivos intermedios, y de esta manera podrás medir
el progreso, en vez de esperar hasta llegar al objetivo final.
¿Qué se ha de conseguir y cuándo? Los objetivos intermedios
pueden ser cualitativos; por ejemplo, identificar a tres nuevos
proveedores potenciales en el sudeste asiático o crear vías alternativas para entrar en un mercado nuevo.
2. Infórmate sobre cómo están yendo las cosas. La ejecución exige que crees unos medios para estar informado; por
ejemplo, reuniones semanales como las revisiones del plan
empresarial que utilizaba Alan Mulally en Ford (consulta el
capítulo 3), o comprobaciones cada dos semanas por teléfono o con visitas personales. Lo mejor, cuando te juegas
mucho y el tiempo es oro, es el contacto diario. No puedes
esperar a que aparezcan los problemas; así que, si hablas
frecuentemente con la gente, los descubrirás antes y podrás
tratarlos antes de que se te escapen de las manos. La frecuencia del contacto es importante, pero también lo es tu predisposición para hacer preguntas difíciles y buscar por debajo
de la superficie; por ejemplo, para ver cuál es la causa de
que el progreso vaya lento. ¿Ha perdido la persona interés o
energía? ¿Por qué? Quizás haya un conflicto sin resolver en
la organización o una personalidad tóxica.
Tu comportamiento influye enormemente en que la
información que recibes no esté distorsionada. Si disparas al
mensajero, se correrá la voz y los canales de información se
cerrarán. Concéntrate en el problema en cuestión e intenta
trabajar con la persona para identificar y superar los problemas
que impiden convertir las ideas en acciones. Si las soluciones
no emergen, elabora un plan para generarlas.
3. Haz el seguimiento hasta el final. La claridad sobre quién
hace qué y cuándo es la base para que la gente se responsabi-
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lice. Las comprobaciones frecuentes ayudan a que las cosas
avancen. Pero también tendrás que especificar qué está bien
y qué no. Cuando se trata de la responsabilidad, las acciones
cuentan más que las palabras. Tendrás que reforzar lo positivo; por ejemplo, recompensando a los que trabajan bien —a
aquellos que superan los problemas y dan resultados— con
elogios, apoyo, promociones y recompensas económicas si se
puede. Al hacerlo, aumentarás la energía psicológica y la motivación de esas personas, y de todas las demás. Las revisiones de
Bossidy se hacían con la intención de conseguir el progreso y
entregar resultados, y podían ser impactantes. Para asegurarse
de que la gente supiera qué se esperaba de ella, realizaba un
resumen de los resultados después de cada reunión. No quería
que la gente se desmotivara por la crítica constructiva, y escribía notas personales para reforzar la confianza de las personas.
De igual manera, si alguien fracasa regularmente, tendrás
que tratar el asunto de frente. Empieza con una conversación
cara a cara con la persona sin suavizar el asunto y, si la persona
no mejora, piensa en poner a alguien en su lugar. Dejar que
gente improductiva se mantenga en su puesto drena la energía
de los demás y pone en peligro tu propio puesto de trabajo.

Formula preguntas incisivas

Haciendo las preguntas adecuadas podrás evaluar el rendimiento de
la gente y sacar a relucir los problemas en la ejecución. A muchos
de nosotros nos han enseñado a dar respuestas, pero no a hacer preguntas. Un beneficio adicional de esta habilidad tan valiosa es que
te puedes anticipar y responder mejor a las preguntas que te formulan. ¿Cuántas veces has trabajado duro en una presentación y después te han hecho una pregunta para la que no estabas preparado?

88 EL LÍDER DE ALTO POTENCIAL

Este arte se aprende observando a otros que son buenos en él,
como si observaras a un artista o a un artesano. Prueba lo siguiente:
en cualquier revisión o reunión, toma nota de las preguntas que se
hacen, no de las respuestas.
Las investigaciones sobre el consumo, la enseñanza basada en el
método del caso, las discusiones en las salas de juntas y las decisiones analistas se basan todas en las preguntas. Al observar, empiezas a
ver qué preguntas se formulan más. Las mejores preguntas son breves y separan la paja del grano para llegar a una suposición decisiva
o a un punto importante. El tono es respetuoso, para nada insultante ni alarmista.
Las buenas preguntas son capaces de ordenar un barullo de
información y de aclarar tus ideas. Pruébalo tú mismo. Cuando
estés preparando una presentación o una reunión, empieza por las
preguntas más relevantes que necesitas resolver. Esto orientará tu
pensamiento y te centrarás en lo que de verdad importa.
Si tienes una serie de preguntas bien elaboradas para formular a
otras personas, empezarás a aclarar sus ideas. Pongamos, por ejemplo, que deseas lanzar un producto piloto en una fecha determinada
y que el equipo no ha conseguido alcanzar los objetivos intermedios
en tres ocasiones. Evidentemente, habrás escuchado todo tipo de
excusas. Si las preguntas que haces son consistentes, la gente empezará a anticipar qué es lo que vas a preguntar y emprenderá acciones
para tratar el problema con suficiente antelación.

La visión y ejecución de un hipo en Fingerhut

El millonario Love Goel es fundador y consejero delgado de GVG
Capital, una firma que invierte en compañías que están haciendo
una transformación digital. Goel, que desarrolló una docena de
empresas de e-comercio y al que, a veces, se le conoce como el padre

Domina las grandes ideas y su ejecución 89

del comercio minorista multicanal, ha sido entrevistado en The
Wall Street Journal, Fortune y Barron’s. Recientemente, se ha asociado con el equipo directivo de B2W Digital en Brasil para liderar
su transformación, y la ha convertido en la empresa de e-comercio
más importante de Latinoamérica, que genera miles de millones
para sus accionistas.
En la década de los noventa, Goel era un hipo, un chico de unos
veintitantos años, inteligente pero sin experiencia, con un deseo
insaciable de «aprender y hacerlo todo». Cuando fue contratado por
Fingerhut —una empresa de venta por catálogo fundada cincuenta
años antes y con sede en Minnesota—, Goel comprobó que ese era
el ambiente perfecto para perseguir sus ideas y ejecutarlas. Antes no
lo había conseguido, y por eso había decidido cambiar.
Cuando tenía unos 20 años trabajó en Apple, Cargill, Prudential, Sears y Deloitte, donde estaba trabajando cuando Alan Bignall,
director de información de Fingerhut, le contrató como director de
estrategia y arquitectura tecnológica. Goel dice: «Alan vio algo en
mí que pensó que podría ser útil y me convenció de la oportunidad
diciendo que había una cosa nueva llamada e-comercio y que Fingerhut era la mejor plataforma del país orientada al marketing».
La experiencia de Fingerhut vendiendo directamente a los consumidores era famosa. Recibía todo tipo de elogios y de visitantes
dispuestos a aprender. También tenía un enorme presupuesto para
tecnología de la información —el 8% de sus 2.000 millones de
ventas comparado con el promedio del 2% en el comercio minorista—. De hecho, la compañía había sobrepasado el presupuesto
para ampliar su call center, su centro logístico y los departamentos de
tecnología de la información, y quería que Goel controlara los gastos
o rentabilizara la capacidad, en la que todavía no habían crecido.
Goel se puso inmediatamente a trabajar para recortar los gastos
en tecnología de la información, y el equipo directivo se dio cuenta
de su energía y su experiencia. En sus primeros meses en el puesto,
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los altos directivos convocaron una reunión y le hicieron una petición. Sabían que USSB (ahora DirecTV) estaba buscando ofertas
para prestar servicios de oficina a distancia; que vendería los productos en su canal de televisión y quería que otra compañía gestionara el trabajo de entregar los productos al consumidor. Aunque
Fingerhut nunca antes había ofrecido ese tipo de servicio, pensó
que podía ser una forma de utilizar algo de su exceso de capacidad,
y quería que Goel lo estudiara.
La fecha límite prevista estaba muy próxima, así que Goel reunió
rápidamente a un equipo de expertos de la empresa y, después de
una sesión de 24 horas, informó de que el contrato valdría algo así
como 100 millones de dólares. Los altos directivos se quedaron perplejos y pidieron a Goel y a su equipo que estudiaran un poco más
el tema. Inmediatamente.
«Empezamos a hacer llamadas, a analizar datos y a hacer todo
tipo de investigaciones y análisis», dice Goel. «A media noche, nos
dimos cuenta de la magnitud del proyecto y de que era mayor de lo
que ninguno de nosotros pensaba; unos 1.000 millones de dólares
en cinco años».
Goel consideró la idea de conseguir un contrato multimillonario, más tentador que intimidante. «Sabía que era un contrato
muy ambicioso», continúa Goel, «y había veinticuatro empresas
luchando por él, incluyendo algunas de las más importantes, como
EDS y Accenture, que en ese momento hacía este tipo de cosas.
Pero, cuanto más lo analizaba, más convencido estaba de que podría
llevarlo a cabo mejor que nadie».
Fue después de medianoche cuando Goel telefoneó al director de
operaciones de la compañía: «Perdona por despertarte a estas horas»,
empezó, «pero se trata de un contrato multimillonario que se ha de
presentar en tres días, y hay muchas compañías luchando por él».
El director de operaciones le contestó: «De acuerdo, voy a convocar una reunión especial del consejo de dirección para mañana por
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la mañana. Me gustaría que tu equipo asistiera a la reunión y nos
dijerais qué creéis que debemos hacer».
Goel llegó a la reunión irradiando confianza, mientras que otros
—algo más escépticos— le recordaron que el equipo no tenía experiencia en ese tipo de proyectos y que era mejor que buscaran otro
que se adaptara mejor a su experiencia. «Todo lo que decían era
lógico», explica Goel, «pero, de repente, dimos con un argumento.
Comprometernos con una propuesta así iba a ser difícil, pero teníamos unas capacidades sorprendentes. Teníamos la base de datos de
clientes más grande de América, con 3.000 puntos de información
de treinta y dos millones de consumidores, y 1.500 de cien millones de amas de casa. Esto nos permitía tener el mejor call center del
país con las tasas de ventas cruzadas y ventas adicionales más altas, la
mejor capacidad de entrega directa al consumidor, los mejores análisis de clientes y el mejor marketing directo, y experiencia en gestionar inventarios para este tipo de canal, algo que nadie más tenía».
La enorme energía y seguridad de Goel era apremiante, así
como el hecho de que había ya empezado a obtener beneficios
de la reducción de los gastos en tecnología de la información. El
equipo de altos directivos le dio luz verde para enviar la oferta y
Fingerhut la ganó. Ahora, la compañía necesitaba infraestructura
para apoyar el trabajo, y el equipo directivo encargó esa responsabilidad a Goel. En menos de dos años, su empresa se convirtió
en la empresa más grande del mundo de venta por catálogo ayudando a Walmart a lanzar su negocio de e-comercio, y a Levi’s a
vender su primer pantalón vaquero online.
Más grande que Amazon

A los pocos meses de incorporarse a la empresa, el director de marketing habló con Goel y le dijo: «Hemos conseguido este pequeño
negocio de e-comercio de cinco millones, pero no estoy satisfe-
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cho. ¿Hasta dónde crees que puede crecer?». Goel se reunió con el
equipo de e-comercio y descubrió que tenía «todos los problemas
que puedas imaginar». Pero había un gran número de gente con
talento y Fingerhut tenía activos muy valiosos, todo lo que necesitaba para desarrollar un negocio grande de e-comercio. «Sabía que
podía crecer mucho», dijo Goel, «pero no sabía cuánto».
Le pusieron al mando, y empezó a hacer un ejercicio de lanzamiento en el que pedía a todos los miembros del equipo que olvidaran sus ideas preconcebidas. «Con todo lo que sabéis sobre el
mundo exterior y sobre nuestros activos internos», les dijo, «pensad
en hasta dónde podría llegar a crecer el negocio si todo funcionara
a la perfección».
Esto fue poco después de que Jeff Bezos hubiera registrado
Amazon como el nombre de su negocio y acabara de salir del
incómodo sótano en el que habían estado despachando los pedidos. Mucha gente veía el comercio online como una novedad o
una moda pasajera.
Goel no veía por qué Fingerhut no podía tener el negocio de venta
online más importante del mundo. «Teníamos un equipo de marketing directo formado por gente muy inteligente», dijo Goel. «Ahora
se habla de los algoritmos, pero entonces nosotros teníamos a algunos de los fabricantes originales de algoritmos. Habían creado estudios del público objetivo, la venta cruzada y la venta adicional, y
todo ello mejor que nadie. Yo tenía la visión», continuó diciendo.
«Vi el potencial de todo ello y tenía un deseo obsesivo de hacerlo».
También estudió lo que iba a necesitar en cuanto a financiación,
y pidió 10 millones de dólares para hacer crecer el negocio hasta
diez veces en doce meses. Llegó a multiplicarlo por diez mucho
antes de lo previsto, y entonces se lo replanteó todo.
«De pronto me di cuenta de lo que podíamos crecer», dijo Goel.
«Se materializó en mi mente la idea de que necesitábamos una plataforma tecnológica, algo que no existía en ningún sitio del mundo
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en ese momento, porque nadie había desarrollado una empresa de
comercio online tan grande».
El consejero delegado le recomendó trabajar con gente de fuera
de Fingerhunt para que le ayudara a ejecutar su idea. Convenció a
Dave Duffield y a Larry Ellison, creadores de PeopleSoft y Oracle,
respectivamente, las dos compañías más grandes de software, para
que desarrollaran el software que Fingerhut necesitaba. Fingerhut
había desarrollado importantes sistemas patentados durante cincuenta años para procesar los pedidos de los consumidores por
teléfono, correo electrónico o fax; lo cual le había convertido en el
vendedor por catálogo más grande y rentable de América. Goel les
ofreció compartir la propiedad intelectual de esos sistemas y los procesos finales a cambio de la plataforma que Fingerhut necesitaba,
una plataforma que los creadores del software podrían vender a
otras compañías más adelante. Las compañías se pusieron a trabajar
y le entregaron la plataforma digital antes que a nadie ahorrándose
más de 60 millones de dólares en inversiones de capital.
Hacia 1999, Fingerhut y su red de empresas tenían el negocio de
venta online más importante del mundo, más que Amazon.
A partir de entonces, la visión se fue haciendo grande, mientras
Goel y su equipo iban viendo un potencial prácticamente ilimitado
para crear páginas web de comercio online de todo tipo de categorías: la primera joyería online del mundo, la primera floristería, la
primera de noticias diarias, la primera de venta de productos a plazos, y la primera para consumidores de diferentes niveles de ingresos. «Nos dimos cuenta de que podíamos ejecutar esto mejor que
ninguna otra compañía y ampliar los servicios rápidamente», dice
Goel. «El ritmo era frenético, porque las oportunidades eran interminables».
El equipo aprendió a clasificar las muchas ideas que nos bombardeaban y después crearon un fondo de inversión para invertir en
aquellas que el equipo no podía empezar aprovechando los activos
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de Fingerhut. Goel también ayudó a desarrollar este fondo de inversión, integrando a casi dos docenas de empresas digitales.
El fracaso de la visión

Todos los hipos han de enfrentarse al hecho de que una visión clara,
un plan bien ideado e, incluso, una experiencia demostrada de
buena ejecución pueden ser insuficientes para ganarse el apoyo que
necesitan. En 1999, Federated Department Stores (después llamada
Macy’s) compró Fingerhut, y la convirtió en una de las ocho entidades de su cartera, junto con Bloomingadale’s y Macy’s. Gente nueva
empezó a controlar sus recursos utilizando mecanismos de gestión
diferentes.
Cada mes, las cuatro personas más importantes de Federated
hacían una visita y los altos ejecutivos de Fingerhut hacían una
presentación —generalmente, la hacía Goel—. En agosto, empezó
la elaboración de los presupuestos, y Goel pidió 150 millones de
dólares de gastos de capital; lo cual era inferior a los 168 millones
de flujo de caja que Fingerhut y su red de empresas digitales generaban. «Estamos desarrollando la empresa de internet más grande del
mundo», explicó. «Internet va a ser enorme. Amazon, AOL, Netscape o Yahoo están invirtiendo a raudales».
La cúpula de Federated no quería invertir más de 50 millones de
dólares.
En septiembre, Goel y sus colegas le dieron otra oportunidad,
pero también la rechazaron.
En octubre, cuando se aproximaba la revisión mensual, el consejero delegado de Fingerhut, Will Lansing, dijo que quería hacer la
presentación él mismo, aunque, por supuesto, aceptaba cualquier
aportación. Dedicó mucho tiempo preparándola y el día de la reunión hizo una presentación profundamente emotiva sobre lo que
Fingerhut había conseguido y dónde quería llevar a la empresa.

Domina las grandes ideas y su ejecución 95

«Abrió su corazón durante una hora entera», recuerda Goel, «y después, la sala se quedó en silencio. Los ejecutivos de Federated eran
muy sabios. Sabían que la tensión era enorme. Después, el director financiero de Federated, que no había llegado a comprender la
situación, se puso a hablar. En lugar de agradecer al director general
su emotiva presentación o explicar qué debíamos hacer para que la
compañía prosperara, hizo una estúpida pregunta sobre una cifra
de un informe financiero. En ese momento supe que no íbamos a
llegar a ninguna parte».
Nadie del equipo le interrumpió, y no hace falta decir que el presupuesto de 150 millones de dólares no fue aprobado. Al cabo de
tres meses, Goel se marchó; al cabo de seis meses, la mayoría de los
diez altos ejecutivos se fueron. Un año más tarde, Fingerhut y su red
de empresas de e-comercio estaban en quiebra y se vendieron.
«Veintidós años más tarde todavía se puede notar el dolor en mi
voz», dice Goel. «Era difícil explicar lo que estábamos viendo, y más
difícil aún que ellos lo vieran. Todavía me persigue la posibilidad de
lo que podríamos haber desarrollado».

Lista de verificación del coaching para hipos
Capítulo 4
Domina las grandes ideas y su ejecución
□□ 1. Mejora tus grandes ideas.
•• Revisa tus mejores ideas y decide cuáles quieres lograr.
•• Habla con otros que tengan puntos de vista únicos para que te
ayuden a modelar tus ideas.
•• Decide cómo convertirlas en acciones específicas para que puedan
ser ejecutadas de tal manera que entreguen resultados.
□□ 2. Evalúa tus buenas ideas.
•• Vale la pena que apliques el concepto de producto mínimamente viable para probar, reajustar y volver a probar un pro(continúa )
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(continuación)
ducto. Algunas ideas pasarán por varias repeticiones en cuestión
de semanas.
•• No es necesario que tengas un plan empresarial exhaustivo antes
de presentar tu idea, pero sí has de tener bien claro cómo y por qué
funcionará, y cómo impactará en la empresa.
•• Piensa si la idea puede ampliarse, introducirse en el mercado adecuadamente y entregar resultados financieros.
•• Para los productos nuevos, asegúrate de responder a preguntas
del tipo:
•• Usuarios: ¿Quién es el usuario? ¿Cómo cambiará la experiencia
final del usuario, digital o no digital? ¿Sustituirá a una experiencia existente? ¿La encontrarán atractiva los clientes? ¿Requerirá
un cambio en los hábitos del cliente?
•• Plataforma: ¿Podrá la idea convertirse en una plataforma?
¿Qué necesitará para ello?
•• Ampliación: ¿Qué es necesario para ampliar la idea? ¿Qué
capacidades y recursos se requieren y cómo los conseguirás?
•• Competencia: ¿Qué competencia puedes esperar y cómo le
harás frente? ¿Provocará tu idea una respuesta de un gigante
como Amazon, Netflix o Google? ¿Podría desplazarte un jugador pequeño nacido digital?
•• Financiación: ¿Qué financiación necesitarás? ¿Cuándo empezará a ser rentable? ¿Cuánto capital se requiere? ¿Cuáles son los
riesgos?
•• Obstáculos: ¿Qué podría impedir tu éxito? ¿Con qué obstáculos y barreras podrías encontrarte y cómo te enfrentarás a ellos?
•• Para ideas de no productos, asegúrate de poder responder a preguntas del tipo:
•• Visión: ¿Cómo sería tu idea si fuera a hacerse realidad? Asegúrate de tener una visión clara de la idea y de cómo impactará en
los accionistas.
•• Componentes básicos: ¿Cuáles son los cinco o seis componentes básicos que debes tener para hacer realidad la idea? Por
ejemplo, ¿requerirá nuevas capacidades técnicas o de marketing? ¿Cómo las desarrollarás o adquirirás?
•• Impacto financiero: ¿Cómo ganarás dinero con esta idea?
¿Al cabo de cuánto tiempo empezará a ser rentable? ¿Cuánto
tiempo tardará el gasto adicional de los salarios altos en dar
beneficios? ¿De dónde vendrá el dinero y cómo se verán afectadas otras partes del negocio?
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•• Factores externos: ¿Qué cambios en el entorno exterior

podrían hacer que la idea prosperara más? ¿Cuáles la harían fracasar? Piensa en los cambios gubernamentales y legislativos, en
los cambios de los tipos de cambio, de los impuestos, etc.
•• Barreras: ¿Cuáles son las barreras más importantes que tendrás
que superar para hacer realidad la idea?
•• Oportunidad: ¿Es el momento oportuno? Para asegurarte de
que no es demasiado pronto o demasiado tarde, habla con la
gente. ¿Consideran la idea necesaria? ¿Te apoyan? Observa tus
tendencias: a lo mejor no te gusta oír las cosas negativas, pero si
buscas y entiendes los retos podrás superarlos.
•• No tengas miedo a desechar las malas ideas. Siempre aparecerán
otras mejores.
□□ 3. Ejecuta las grandes ideas.
•• La efectividad en la ejecución de tus ideas depende de tu efectividad en la gestión del personal, la estrategia y las operaciones.
Tendrás que implicarte en las tres actividades. En las iniciativas a
gran escala es importante que analices cualquier idea nueva considerando estos tres ámbitos y sus interconexiones.
•• Piensa en el tiempo. Las preguntas que tendrás que formularte
son: ¿Qué ha de pasar y cuándo? ¿Con qué velocidad ha de ocurrir
y hay algo que tenga que ocurrir antes? ¿Es importante contar con
una masa crítica de gente desde el principio o es algo que se puede
desarrollar gradualmente?
•• Asigna objetivos específicos y haz su seguimiento para asegurarte
de que se realiza el trabajo y se materializan los resultados.
□□ 4. Principios básicos en la ejecución.
•• Tu presencia. Has de estar visible, presente y mentalmente comprometido con las personas cuyos esfuerzos coordinas y supervisas.
•• Define unos objetivos precisos y unas prioridades claras.
Define las cinco o seis cosas que son realmente importantes para
ti y para tus subordinados. La responsabilidad se consigue precisando quién realizará cada cosa y cuándo.
•• Divide el trabajo en etapas. Una vez que hayas asignado las
tareas, define unos objetivos intermedios para ir midiendo el progreso, en lugar de esperar hasta conseguir el objetivo final. ¿Qué se
ha de conseguir en cada etapa y cuándo?
•• Mantente informado. Estate al corriente de lo que va pasando.
•• Tienes que mantener el contacto para saber lo que se está
haciendo y para conseguir la responsabilidad a través de tus
propias acciones y comportamientos.
(continúa )
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(continuación)
•• Las comprobaciones frecuentes ayudan a que el trabajo avance.

Piensa en organizar reuniones semanales o comprobaciones a
través de llamadas telefónicas y visitas personales. Lo mejor,
cuando hay mucho en juego y el tiempo es oro, es el contacto
diario.
•• Formula preguntas incisivas. Profundiza para conocer las causas
de la ralentización del progreso. ¿Ha perdido la persona energía
o interés? ¿Por qué?
•• Recompensa la franqueza y la honestidad de las personas
cuando comparten malas noticias, porque así se podrán tratar
los problemas potenciales.
•• Trata los problemas o los retrasos inmediatamente. Trabaja
con tu equipo para resolver estos problemas. Si no hay solución,
idea un plan para generar alguna.
•• Sigue avanzando y haz el seguimiento. Las acciones cuentan
más que las palabras.
•• Recompensa a los que trabajan bien —a aquellos que superan
los problemas y entregan resultados— con elogios, apoyo, promociones y recompensas económicas si se puede. Estas recompensas motivarán al equipo.
•• Si alguien no consigue nunca sus objetivos, trata el problema
cara de frente. Empieza con una conversación personal; no
endulces el feedback. Si la persona sigue sin mejorar, piensa en
sustituirla. Si dejas que los que no rinden sigan en el equipo,
agotarás las energía de los demás y pondrás en riesgo tu propio
puesto de trabajo.
□□ 5. Formula preguntas incisivas.
•• Formular las preguntas adecuadas es la clave para mejorar el rendimiento de las personas y destapar los problemas en la ejecución.
•• Aprenderás a formular estas preguntas observando a aquellos que
lo hacen bien.
•• En las revisiones o reuniones toma notas de las preguntas que se
formulan, no de las respuestas.
•• Las preguntas más efectivas son breves y van directas al grano. El
tono es respetuoso, nunca insultante ni alarmista.
•• Las buenas preguntas ordenan la información compleja o confusa.
•• Crea una lista de preguntas bien ideadas para formular sistemáticamente a tu equipo. Si empleas una línea de preguntas coherentes,
la gente empezará a anticipar qué le vas a preguntar y emprenderá
acciones para tratar los problemas con antelación.
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Lecturas complementarias

Bossidy, Larry, and Ram Charan. Execution: The Discipline of
Getting Things Done. New York: Crown Publishing Group,
2009.
Harvard Business Review. «HBR’s 10 Must Reads on Innovation», 2013.
Marquardt, Michael J. Leading with Questions: How Leaders
Find the Right Solutions by Knowing What to Ask. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc., 2014.

CAPÍTULO 5

Conoce el entorno global,
a los clientes y a los competidores

Estás tan ocupado resolviendo los asuntos urgentes de tu trabajo y
dedicas tanto tiempo y energía a los asuntos de los demás, que has
perdido de vista el mundo que hay detrás de las cuatro paredes de tu
despacho. Incrementa tu productividad y utiliza el espacio mental
que te queda libre para ampliar tu horizonte. Seguro que una parte
de tu trabajo consiste en conocer a los clientes y a los competidores
pero, si profundizas un poco más en este conocimiento, obtendrás
muchos beneficios. Normalmente, lo que menos conocen los líderes es su entorno global; es decir, el campo de la geopolítica, el sistema financiero global, las tendencias sociales y demográficas, y las
regulaciones gubernamentales. Todos y cada uno de estos aspectos
pueden crear problemas a los líderes corporativos, se pueden de tal
manera que se conviertan en una fuerza mortal.
Responder a la avalancha de titulares de los periódicos y a los
informes de investigación, y seleccionar los que son importantes, es
una habilidad adquirida que cada vez resulta más importante para
los líderes empresariales. Como hipo que eres, tienes la tendencia
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natural a buscar nuevas ideas e información. Si te mantienes abierto
al exterior y conviertes tu escaneo ocasional en una disciplina, estarás mejor preparado para ver dónde están las nuevas oportunidades
y cuáles podrían transformar a tu empresa.

Presta atención a la experiencia final del consumidor

Internet ha hecho que ahora el poder lo tenga el consumidor.
Actualmente, cerca del 33% de los hogares están en Amazon Prime
y mucha gente busca en Amazon antes de comprar en otro sitio.
Cuando los consumidores norteamericanos han de comprar un
coche, la mitad de ellos busca primero en AutoNation. La gente
utiliza los motores de búsqueda, las redes sociales y las aplicaciones
para buscar productos y comparar precios, porque el consumidor
tiene el acceso fácil y barato a la información y porque los hábitos
de compra están cambiando a toda velocidad.
No solo estás comprando un producto, estás comprando una
experiencia desde el principio hasta el final que incluye todo: desde
el momento en que tienes la idea de comprar un producto o servicio, gracias a un anuncio o a alguien que te lo comenta, hasta
la compra efectiva, el uso del producto y el servicio. Todo esto se
combina creando una experiencia global. Sin embargo, muchas
empresas siguen organizadas en espacios cerrados, dejando que sean
otros integrantes de la cadena logística los que se encarguen de algunos aspectos de la experiencia. Incluso la experiencia de Amazon
depende, en gran medida, de sus socios encargados de la entrega.
Para entender los componentes de la experiencia de los clientes,
piensa en tu propia experiencia como consumidor. Piensa en algo
que hayas comprado y disecciona las partes del proceso de compra.
¿Cuáles han sido los puntos de contacto, desde que te enteraste por
primera vez del producto, de la marca o de la compañía, hasta que
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lo conociste más, lo viste, lo utilizaste y lo volviste a comprar? Las
aerolíneas tienen 78 puntos de contacto, incluyendo el proceso de
reserva, el check-in de las maletas, la atención en el avión, la bienvenida en el destino y la divulgación de información a través de la
página web o de las aplicaciones para el móvil. Antes de que te fuera
necesario el producto, ¿te hiciste una idea de qué era cuando lo viste
anunciado en las vallas publicitarias y en los anuncios en las revistas?
¿En qué momento empezaste a interesarte más por el producto o te
olvidaste de él?
¿Cuáles fueron los momentos de la verdad o los puntos de decisión críticos? Ver algo en la estantería y comprarlo es claramente un
momento de la verdad. Utilizar el producto es otro momento de la
verdad.
Ahora aplica este mismo planteamiento a tu empresa, independientemente de que venda productos de consumo o servicios al
consumidor o a otras empresas. Tendrías que ser capaz de ver que
desde cualquier puesto en el que estés, ya que formas parte de esa
experiencia de principio a fin. Si eres un líder de nivel medio, es
probable que tengas ese tipo de relación directa con el consumidor,
que te ayuda a desarrollar tu instinto sobre cómo mejorar su experiencia; sin embargo, este contacto con el consumidor suele perderse al ascender a puestos superiores. Los jefes que se preocupan
más por los resultados financieros que por los clientes no son una
gran ayuda, porque sus revisiones se centran más en los resultados
financieros que en los asuntos relacionados con los clientes.
A pesar de todo, el consumidor es el que paga las facturas. A
lo mejor, estás interesado en aprovechar el inmenso potencial del
mundo digital, pero cualquier idea que tengas para el crecimiento
debería basarse en un profundo conocimiento de lo que el cliente
quiere y necesita. A pesar del valor que tienen los macrodatos y los
análisis, deberías fomentar también el conocimiento intuitivo del
consumidor; en parte, a través de la observación directa. La india
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Kishore Biyani lo practica regularmente, aunque es la que lidera el
altamente exitoso Future Group de Bombay, que ella misma fundó.
Entre las empresas del grupo está Pantaloons, unos grandes almacenes, y Big Bazaar, la cadena de supermercados líder del país, a
veces comparada con Walmart. Biyani utiliza los análisis para decir
en qué mercados y categorías competir, pero también visita las tiendas dos veces por semana. «Miramos a la gente, lo que pone en sus
cestas de la compra, quién toma la decisión en las compras, qué
ropa lleva, cómo se comporta», explica. «Tenemos que estar en contacto con lo que ocurre en nuestra sociedad y conocer cuáles son las
influencias de ello».
El equipo de Biyani prepara unos informes detallados y analiza
por qué la gente se comporta como lo hace, si podría cambiar y
cómo aceptaría algo nuevo, pero detrás de estos análisis está siempre
la observación humana. A finales de 2013, Biyani vio que las chicas
de algunos pueblos iban a la iglesia con vaqueros, algo que había
sido siempre tabú. Reconoció este cambio como una indicación de
dos cosas: una mayor receptividad a la vestimenta occidental y más
respeto por las chicas. «La sociedad está cambiando, y la familia lo
permite», dijo, «por lo que las chicas y los jóvenes en general estarán
ahora más implicados en las decisiones de las compra»3. Estas observaciones pueden tener unas implicaciones empresariales enormes.

Conoce a la competencia

Es probable que ya estés estudiando cómo hacer que tu empresa sea
diferente e incrementar la distancia entre ella y el competidor más
relevante. Asegúrate de estudiar esta diferenciación a través de los
ojos del consumidor. Hay muchas empresas que estudian esta dife3. Ram Charan, The Attacker’s Advantage (Nueva York: Public Affairs, 2015) y entrevistas personales.
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renciación desde dentro hacia fuera, diciendo: «Somos mucho más
grandes que el competidor X», o «Mis costes son menores». Estas
diferencias no te darán ventas sostenibles, precios más elevados y
más cuota de mercado si el consumidor no reconoce y valora la
diferencia. También tendrás que mirar más allá de la diferenciación
que tienes actualmente y ver cómo será el año que viene o en dos o
tres años, dependiendo de tu industria.
Actualmente, disponemos de una gran cantidad de información
sobre la competencia. Puedes escuchar a los inversores, buscar en
internet y obtener pistas mediante tus redes de contactos, de conferencias y de asociaciones de la industria. Quizás tus compañeros
de profesión saben qué compañías están creciendo más y, por tanto,
atrayendo a grandes talentos. Los periódicos locales suelen informar de las nuevas contrataciones, y es posible saber sus trayectorias
profesionales. Por ejemplo, para alguien que fabrica dispositivos
móviles o productos para el cuidado de la salud podría ser muy útil
saber que Apple ha estado incorporando a su plantilla expertos en el
cuidado de la salud.
Actualmente, ya puedes acceder a gran cantidad de información
de este tipo, y lo único que has de hacer es adaptarte para prestarle
más atención. Los clientes te dirán algo sobre la competencia; por
ejemplo, por qué le compran más a ella que a ti. Y, por supuesto,
las redes sociales te indicarán con antelación si tu empresa va por el
camino de los inversores o de la sociedad en general. Gracias a las
redes sociales, VW se dio cuenta antes que nadie de los defectos en
las emisiones de sus automóviles.
La principal ventaja competitiva es la que te dan las personas claves en la toma de decisiones: ¿Cómo trabajan en común y cómo
toman las decisiones? ¿Quiénes son los que toman las decisiones
entre tus competidores? ¿Es gente a la que le gusta arriesgar? ¿Están
formando nuevas asociaciones o relaciones con los proveedores?
Las respuestas a estas preguntas podrían indicar un cambio en la
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dirección estratégica. ¿Están a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos y de las tendencias sociales, o se están quedando rezagados? La contratación de gente nueva para estos puestos de liderazgo
puede significar que tu diferenciación está a punto de cambiar, por
lo menos para ellos.
Lo que de verdad te diferencia de los demás es tu habilidad para
ver lo que otros no ven. ¿Hay empresas que nadie reconoce todavía como competidoras? Quizás haya una start-up que podría quedarse con tus clientes más rentables. Sabemos que el mundo digital
cambia a toda velocidad. Para muchas compañías nacidas en la era
digital, el coste incremental de las ventas es muy bajo y, por consiguiente, pueden intensificar la competencia del precio y ganar una
cuota de mercado más rápidamente. A lo mejor, están todavía en sus
inicios, pero ¿qué pasaría si se unieran a otra compañía con capacidades complementarias o si encontraran una gran inyección de fondos? Analiza los cambios que se originan en la estructura industrial
cuando dos competidores se fusionan. Tu astuta percepcción abrirá
los ojos de la gente y salvará a tu empresa.
La observación directa es tan útil para conocer a la competencia como para conocer al consumidor, porque ambos suelen estar
interrelacionados. Por este motivo, muchos innovadores de éxito y
minoristas se pasean por las tiendas como lo hace Biyani. El fundador de Walmart, Sam Walton, es famoso por haberlo hecho toda
su vida, incluso mientras era consejero delegado de la que se había
convertido en una enorme empresa.
Si vives en una ciudad importante, habrás visto alguna tienda
Uniqlo, la moderna cadena de tiendas que atrae a clientes a los que
les gusta la moda y sus prendas informales a precios asequibles.
La compañía ha estado relativamente a la sombra durante gran
parte de sus setenta y cinco años de historia, pero ha conseguido
un crecimiento enorme en los últimos quince años expandiéndose
hasta tener más de ochocientas tiendas en Japón y una cantidad
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muy parecida en países del todo el mundo en 2015. Mientras que
la gente de fuera elogiaba los logros de Uniqlo, Tadashi Yanai, el
consejero delegado de su empresa matriz Fast Retailing, no descansaba. Consciente de los cambios radicales en el comercio minorista —incluyendo el increíble poder de los algoritmos y el éxito
de empresas como Amazon— se lanzó, en el año 2016, a llevar a su
empresa a un nivel superior. «La digitalización lo cambiará todo»,
me dijo. «La diferencia entre la industria minorista, la textil y la de
confección ha desaparecido. La nueva industria es cualquiera que
sepa satisfacer las necesidades de vestimenta de los consumidores».
Intentó reinventar Uniqlo con un equipo de hipos que él mismo
creó. Conocía bien a la gente de la empresa y sabía qué personas iba
a necesitar. Buscó a personas que tuvieran entre 30 y 40 años, que
pudieran crecer en funciones de liderazgo importantes en el futuro
y que fueran agentes del cambio. También quería a personas más
creativas: «La mayoría de nuestros ejecutivos utilizan más el cerebro izquierdo, que es más lineal. Yo me preocupé por seleccionar
a aquellos que utilizaban más el hemisferio derecho, porque están
más capacitados para ver la imagen general y son más intuitivos. El
hemisferio derecho tiene que ver más con los fotógrafos, los diseñadores y los artistas. Pueden discernir lo que es bonito de lo que
no». Yanai distinguía a los dos tipos de personas en las conversaciones. «Cuando converso y trabajo con estas personas, las radiografío
inmediatamente», explicó.
Su proceso de selección le llevó a elegir a 38 líderes de varias funciones empresariales y diferentes niveles jerárquicos. Excluyó a algunos altos directivos porque, a pesar de que tenían gran experiencia y
conocimientos, Yanai pensó que podía aprovechar su experiencia de
otra manera. Estaba convencido de que se beneficiaría más combinando sus propias capacidades con lo que los hipos aportarían.
En marzo de 2016, los 38 hipos se encontraron por primera vez
en una reunión que yo ayudé a organizar con el señor Yanai. Les
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explicamos qué queríamos de ellos. Les dijimos que iban a continuar en sus puestos actuales pero que tenían que hacer algo de
investigación y braimstorming. Formaron equipos de entre seis y
siete personas, y se les dio una tarea inicial: visitar las tiendas de
Uniqlo y las de sus competidores, e incluso las de otros minoristas
con los que no competían directamente. El tema estaba en investigar y observar al consumidor y a la competencia, para después intercambiar esas observaciones con sus compañeros de equipo y con
todo el personal con el que se reunirían cada mes. Esta actividad
era nueva para muchos de ellos, que venían de las finanzas, la investigación y el desarrollo, de los recursos humanos y de la cadena de
suministro. Pero se lo tomaron a pecho y se lanzaron a observar.
En las reuniones de equipo de los meses siguientes, hablaron de
las dificultades que tenían los encargados de las tiendas. Pasaban
demasiado tiempo en sus oficinas realizando tareas administrativas y todo el papeleo que las oficinas centrales les pedían. Apenas
tenían tiempo para encargarse de las tiendas, para prestar atención
a los consumidores, para darse cuenta de los productos que estaban
agotados y había que reponer, para sugerir ideas de promociones
o cambios de precios para reducir el exceso de inventario, o para
motivar a sus empleados.
A partir de estas observaciones, el director y el subdirector que
estaban a cargo de las tiendas implantaron una iniciativa para reducir el papeleo de las oficinas centrales a la mitad y dar a los encargados de tienda más tiempo libre para su formación. El trabajo de los
denominados «directores de zona» —los cuales supervisaban una
media de siete tiendas— también fue reorganizado para que ayudaran a los encargados de las tiendas en el diseño, la competencia y
otros asuntos empresariales.
En otra sesión se habló de su principal competidor: Zara. Todos
coincidieron en que las tiendas Uniqlo solían estar limpias y ordenadas, y en que los consumidores creían que las tiendas Zara esta-
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bas menos aseadas y los precios eran un poco más caros. En lo que
sí tenía una ventaja Zara era en la reposición de la mercancía. Los
líderes sénior ya sabían que el tiempo de reposición de ambas tiendas era diferente: el ciclo de Uniqlo era de entre doce y dieciséis
semanas, mientras que el de Zara era de tres semanas. Gracias a los
estudios realizados dedujeron que estas diferencias se debían a las
clasificaciones de los productos. La mayor parte de los productos
de Zara (70 de los 100 números de referencia) eran estándares y
se podían producir en partidas pequeñas, por lo que había menos
retraso.
Esta información les llevó a hacer algunos cambios inmediatos;
por ejemplo, a reducir la cantidad de números de referencia de Uniqlo. También hicieron otros cambios más importantes; uno de ellos
fue renovar el sistema de pedidos. Todas estas acciones influyeron
directamente en su habilidad para competir. También sentaron las
bases para tener una visión clara de lo que la compañía podía llegar
a ser al cabo de tres años.
Al mismo tiempo, la práctica de observar a los clientes y a los
consumidores cambió la perspectiva de los hipos para analizar la
empresa. Algunos de ellos nunca habían estado fuera de sus oficinas, y ahora conocían mejor el entorno exterior. También entendieron mejor la influencia de su trabajo en la dirección global de la
compañía y se preocuparon por hacer una contribución más general. Un ejército de hipos estaba allí para implementar los cambios
acordados. Como dijo una persona en la reunión de septiembre de
2016: «Estamos listos para los cambios estructurales que tenemos
que realizar porque nuestras mentes ya están preparadas para ellos».
A diferencia de Uniqlo, tú no necesitas una invitación de tu
director general para recoger información de los competidores o
compartir lo que ves. Lo puedes hacer en las reuniones y conversaciones con tus compañeros, con tus jefes o con las personas que
forman parte de tus redes internas. Las reuniones entre personas de
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diferentes funciones son oportunidades especialmente buenas para
aprender de los demás y aprovechar que tenéis una perspectiva más
amplia y mejor información para tomar decisiones conjuntas.

Analiza los «ecosistemas»

La competencia actualmente se da entre los «ecosistemas», y no solo
entre los rivales directos; todas las compañías deberían formar parte
de un ecosistema como mínimo. Un «ecosistema» es un sistema
de socios que se unen a través de una plataforma común. Pueden
negociar entre ellos, con los clientes y con los proveedores. La plataforma a la que están conectados está dirigida por el diseñador de
la plataforma, el cual gestiona también el comportamiento de los
socios del ecosistema. Amazon y Alibaba tienen cada uno de ellos
una plataforma que conecta a los consumidores con todos los productos que se venden a través de sus sitios web. GE tiene una plataforma denominada Predix, que permite que la información —gran
parte de ella se obtiene a partir de unos sensores integrados en las
máquinas— fluya dentro y entre los fabricantes. Su ecosistema
tiene actualmente a 20.000 programadores, ninguno de ellos está
en la plantilla de GE, e incluye a empresas tan importantes como
Cisco y TCS entre sus socios. Su ecosistema está formado por una
armada de expertos que busca maneras útiles de analizar la información para, por ejemplo, reducir el tiempo de inactividad y mejorar
la productividad. Cuando GE vendió su división de electrodomésticos a Haier en 2015, el trato incluía una asociación con Haier para
utilizar la plataforma Predix.
Una forma simple de explicar cómo los ecosistemas —no solo
las empresas— compiten y cuánto puede durar su ventaja competitiva es con un ejemplo que todos conocemos: Apple. Te puedes
descargar en tu dispositivo Apple contenido creado por productores
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de música o docenas de aplicaciones creadas por un ejército de programadores independientes que las incluyen en su plataforma de
software. El ecosistema de Apple también incluye a los participantes
de su sistema de pago móvil, denominado Apple Pay, que por ahora
está ganando a sus competidores en cuanto a volumen de participantes. El número de tiendas en Estados Unidos que aceptan Apple
Pay fue, en 2016, cerca de dos millones, lo que supone un incremento enorme desde su lanzamiento en 2014. La revista Fortune
informó en julio de 2015 que Apple Pay realizaba las tres cuartas
partes de las transacciones de pago por móvil de Estados Unidos.
Cualquier otro sistema de pago digital, además de funcionar bien,
ha de conseguir un volumen importante de participantes para que
el servicio sea atractivo para los consumidores.
Las generaciones anteriores de líderes intentaban controlar la
cadena de valor, desde los proveedores hasta el consumidor, pero
el juego nuevo de ahora les exige un cambio de mentalidad. Por
ejemplo, tienes que aceptar que tu ecosistema puede incluir a competidores, y que esta es la dinámica. Si estás en una compañía
pequeña que está siendo empujada hacia un ecosistema grande, no
pienses que estás perdiendo el control; a lo mejor, eso te ayuda a crecer. Cuando los vehículos autónomos empezaron a cambiar el panorama para los fabricantes de coches y sus proveedores, Delphi no
quiso quedarse al margen. Gran parte del emocionante trabajo de
desarrollo estaba realizándose en empresas de fuera de la industria
de automóviles tradicional, y compañías como Tesla, Mobile Eye,
e incluso Google, y después los fabricantes de automóviles empezaron a organizar sus trabajos de desarrollo dentro de la empresa. Los
líderes de Delphi se preguntaban cómo podría encajar la tecnología
que ellos habían desarrollado. En agosto de 2016, se asociaron con
Mobile Eye, consiguiendo así una plaza en ese gran ecosistema.
Climate Corporation de Monsanto está intentando convertirse
en la plataforma digital agrocultural y anima a otros desarrollado-
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res a desarrollar aplicaciones para su infraestructura de software.
Cualquiera que consiga mejorar la habilidad de dirigir el equipamiento agrocultural basado en la detección de la composición
del suelo, las condiciones climáticas y similares, tendrá el acceso
instantáneo a los clientes de Climate. ¿Quién puede formar parte
de ese ecosistema? El director general de Monsanto, Hugh Grant,
lo explicó de una manera sencilla cuando habló a los inversores en
un evento en agosto de 2016: «Las mejores aplicaciones serán las
que ganarán».

Mira a tu empresa desde fuera hacia dentro

Esto es algo que les cuesta hacer a los líderes. Muchos se incorporan a una compañía o industria en un mundo de cambios lentos y
graduales. Tradicionalmente, los líderes se centraban sobre todo en
estudiar qué diferenciaba a sus empresas de las de los competidores
y se limitaban a desarrollar esas capacidades. Este tipo de trayectoria profesional hace que la gente vea el mundo desde dentro hacia
fuera, como si la empresa estuviera en el centro del mundo. Puede
parecer que la empresa esté bastante sana según las medidas tradicionales, pero una reducción gradual de las ventas podría convertirse de repente en un declive profundo y permanente causado por
una amenaza que ni siquiera se había intuido, porque era externa a
la industria tradicional.
Incluso los líderes jóvenes de las empresas nacidas en la era digital
pueden pasar por alto estos cambios externos, pero los líderes astutos los anticipan y tienen tiempo para reaccionar defensivamente;
en concreto, para aprovechar las tendencias emergentes para pasar
al ataque, o una combinación de ambos. El fundador de Netflix,
Reed Hastings, intuyó que el cambio de la tecnología avanzada era
imparable. Consiguió superar esta curva del camino a tiempo cam-
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biando su modelo empresarial: pasó de uno basado en enviar DVD
por correo a otro basado en la retransmisión de vídeos por internet.
Ahora, el panorama competitivo para las empresas de entretenimiento está a punto de sufrir otro cambio sísmico. El 5G está
llegando a las telecomunicaciones móviles, prometiendo avances
importantes en la velocidad para ver vídeos sin las molestas interrupciones. Puesto que la retrasmisión de vídeos se ha convertido
en una alternativa importante, empresas como Hulu y Amazon
han estado ampliando su juego. ¿Cómo competirán las empresas
cuando las transmisiones por móvil se conviertan en un estilo de
vida?
Anticipar los cambios y ver las oportunidades que estos presentan empieza por la disciplina de escanear el panorama general y
detectar las tendencias imparables y quiénes hacen los cambios. Este
enfoque de mirar de fuera hacia dentro se fomenta ampliando los
objetivos para captar información de toda una variedad de temas.
Al principio, quizás te sientas abrumado por la cantidad de información que recibes pero, si eres un hipo de verdad, pronto aprenderás a separar las cosas que de verdad importan.
Si trabajas para una empresa pública, una forma sencilla de salir
de tus cuatro paredes y calzar los zapatos de un analista de bolsa
o de un accionista activo es escuchando las predicciones de los
analistas, leyendo los informes analistas y hablando con el departamento de relaciones con los inversores sobre cómo ven a la empresa.
En algunos casos, los accionistas activistas publican informes detallados sobre lo que ellos consideran que la directiva debería hacer.
Sus opiniones, que se basan en las investigaciones y en los análisis
exhaustivos que elaboran utilizando la información que está públicamente disponible, pueden abrir los ojos del director general, del
director financiero y de otros miembros del consejo y provocar una
respuesta del tipo: «¿Por qué no lo hemos hecho antes?». De pronto,
las oportunidades para dinamizar la cartera de una empresa o para

114 EL LÍDER DE ALTO POTENCIAL

recortar las ventas y los costes administrativos para estar más en
línea con la media de la industria pasan a ser el centro de atención.
A pesar de que las relaciones hostiles entre los activistas y los consejos directivos ocupan los titulares, cada vez es más frecuente que
los consejeros delegados y los consejeros directivos abran sus oídos,
porque la perspectiva de fuera hacia dentro de los activistas indica
cosas que a los de dentro de la empresa se les escapan. El consejero
delegado de GE, Jeff Immelt, ha mantenido un diálogo continuado
con Trian Partners, que en octubre de 2015 escribió un informe
detallado de ochenta páginas sobre cómo GE podía mejorar sus
resultados.
Antes de que estas relaciones estuvieran de moda, la directora
de Home Depot, Bonnie Hill, y el jefe del comité de auditoría del
consejo se reunieron con los líderes de Relational Investors —un
accionista activista— para asegurarse de que el consejo conociera
sus preocupaciones. En esa primera reunión, Hill, acostumbrada a
estar fuera de su zona de confort, preguntó espontáneamente: «Si
pudiéramos invitarte a tener a un representante en nuestro consejo,
¿a quién nos recomendarías?». Ella trasladó la sugerencia a todo el
consejo y, tras las diligencias oportunas, invitaron a David Batchelder a que se sentara en el consejo, del cual, según Hill: «Era un excelente miembro».
Escanear el entorno como rutina, estar receptivo a diferentes
perspectivas y buscar lo que es nuevo y diferente, te ayudará a detectar las oportunidades o curvas en el camino. ¿Quién fue el primero
que convirtió en un negocio el compartir un piso o un coche? Los
grandes éxitos llenan titulares del Wall Street Journal y de la revista
Fortune, pero estos éxitos casi siempre empiezan con algo pequeño.
Ten las antenas puestas para ver quién está liderando un cambio a
escala masiva y haz que tu empresa le preste atención. Yo denomino
a estas personas «catalistas», y pueden ser líderes empresariales, científicos o gente de la política o de una ONG. Ralph Nader revolu-
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cionó la industria automovilística cuando publicó su libro Unsafe at
Any Speed, en el que arremetía contra los fabricantes de automóviles
por lo laxas que eran las normas de seguridad. Su sensibilización
contribuyó a reajustar las expectativas del consumidor y atrajo la
atención de los legisladores gubernamentales. También creó una
gran oportunidad para nuevos segmentos del mercado. TRW, por
ejemplo, se convirtió en un proveedor muy importante de airbags.
Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, también fue catalista cuando lanzó una campaña contra las grandes cantidades de
azúcar que contenían los refrescos azucarados. Impulsó acciones
similares en otras partes del mundo haciendo que México pusiera
un impuesto en las bebidas gaseosas azucaradas en el año 2014.

Mantente al día de las nuevas tecnologías

La innovación tecnológica está en el centro del estándar de vida
actual mundial. Hay gente que innova o que aprovecha las ideas de
otros y las comercializa, quizás reinventando un modelo empresarial
para introducir cosas nuevas en el mercado. Por eso, cada vez que
aparece un avance tecnológico, deberías reflexionar sobre él. ¿Quién
surfeará la ola emprendedora y creará un gran negocio gracias a ella,
y cuáles serán las consecuencias para otros tipos de compañías?
La última década se caracteriza por haber conseguido grandes
avances en áreas como los algoritmos, los sensores, el software
sofisticado y los ordenadores de gran velocidad. Todos estos avances combinados están generando unos cambios en la manera de
enfocar las ciencias, desde la metalurgia y la astronomía hasta
las ciencias de la vida. Por ejemplo, las empresas de biotecnología están ahora haciendo unos cálculos numéricos enormes para
contribuir al desarrollo de los medicamentos. La decodificación
de Amgen de una muestra enorme de ADN le permitió detectar
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un defecto específico de este ácido que reduce las posibilidades
de tener un infarto en un 35%. Este hallazgo les dio pie para trabajar en el desarrollo de un fármaco que mitiga el efecto. Sean
Harper, subdirector de investigación y desarrollo de Amgen, dijo
que podía reducir en 18 meses el proceso típico de 14 años, que es
lo que se tarda en llevar un fármaco del laboratorio al mercado4.
No hace falta que seas tecnólogo para desarrollar la rutina de
estar informado sobre las nuevas tecnologías que están emergiendo
y cómo estas cambian el panorama competitivo, teniendo en cuenta
que un nuevo desarrollo puede acelerar otros. En septiembre de
2016, GE compró dos empresas de impresoras 3D por 1.400 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Gobierno chino indicaba que
quería empresas de 3D en su país, y en marzo de 2016, la primera
impresora 3D de automóviles salió al mercado.
¿Por qué Jeff Bezos —de Amazon—, Larri Page, Eric Schmidt —
de Alphabet— y Elon Musk —de Tesla— están interesados en los
viajes espaciales? Una teoría es que les exige explorar nuevos tipos
de algoritmos, algunos de los cuales son de la industria de defensa
y otros serán de dominio privado. Para ellos, una inversión de 50
millones de dólares no es una gran cantidad, y pueden contratar a
los mejores cerebros de la NASA. Los buenos algoritmos procesan
mejor y más rápidamente la información, una ventaja para cualquier empresa digital.
Incluso las tecnologías antiguas pueden despertar tu interés. Corning desarrolló y suspendió la actividad del «Gorilla Glass» —un
vidrio recocido ultrarresistente— tres décadas antes de que Seteve
Jobs lo reactivara. Jobs había estado buscando un cristal fino y resistente para el iPhone y, cuando se enteró de que Corning lo había
desarrollado, saltó sobre él.
4. Antonio Regalado. «Amgen Finds Anti-Heart Attack Gene», MIT Technology
Review, 18 de mayo de 2006.
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Lista de verificación del coaching para hipos
Capítulo 5
Conoce el entorno global, a los clientes y a los competidores
•• Desarrolla la disciplina de rastrear el entorno macroeconómico,

incluyendo el ámbito geopolítico, el sistema financiero global,
las tendencias sociales y demográficas, y las regulaciones
gubernamentales, para ver dónde están las oportunidades y los
posibles riesgos para tu empresa.
□□ 1. Observa la experiencia del consumidor de principio a fin.
•• Reflexiona sobre tu propia experiencia como consumidor.
•• Piensa en algo que compres y en las diferentes partes que componen el proceso de compra:
•• ¿Cuáles son los puntos de contacto, desde conocer el producto,
la marca o la compañía, hasta aprender más sobre el producto,
verlo, utilizarlo y volver a comprarlo?
•• Antes de necesitar el producto, ¿te has formado una impresión
a partir de las vallas publicitarias y los anuncios de las revistas?
•• ¿En qué momento te empezaste a interesar más por el producto
o te dejó de interesar?
•• Ahora aplica estas reflexiones a tu propia compañía, independientemente de que venda productos de consumo, servicios o productos a otras compañías.
•• Revisa desde la perspectiva del cliente todas las ideas que tengas
para que el negocio crezca.
•• Está bien que utilices los macrodatos y los análisis, pero también
deberías desarrollar tu intuición sobre el consumidor, algo que
conseguirás a través de la observación directa.
•• Observa a los clientes en el mercado. Mira qué compran, quién
toma la decisión de compra, qué otras opciones están considerando, qué ropa llevan, cómo se comportan, qué otros artículos o
servicios están comprando.
•• Analiza la experiencia del cliente de principio a fin, y pregúntate:
¿Dónde hay oportunidades de mejora, de simplificación y de añadir más valor?
□□ 2. Conoce a la competencia.
•• Asegúrate de ver las diferencias a través de los ojos del cliente o
consumidor. Ni siquiera las diferencias más obvias te darán ventas
(continúa )
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(continuación)
sostenibles, o precios más altos, o mayor cuota de mercado, si el
consumidor no reconoce y valora estas diferencias.
•• Mira más allá de la diferenciación que tienes actualmente para ver
cuál será dentro de uno, dos o tres años, dependiendo de cuál sea
tu industria.
•• Busca información sobre tus competidores. Escucha a los inversores, busca en internet y capta las pistas a través de tus redes,
conferencias y asociaciones de la industria.
•• Instala nuevas alertas online para seguir su actividad.
•• ¿A quién están contratando? Tus compañeros de profesión te
darán pistas sobre qué compañías están creciendo y, por lo tanto,
atraen a los mejores talentos. Los periódicos locales suelen informar de las nuevas contrataciones y de sus trayectorias profesionales. Saber en qué áreas están contratando a gente te dará una idea
de su futura estrategia.
•• ¿Qué dicen los clientes sobre la competencia? Las redes sociales te
darán pistas.
•• ¿Qué dice la comunidad de inversores sobre la competencia?
•• La principal ventaja competitiva viene de la gente clave en la toma
de decisiones, de cómo trabaja en equipo y de cómo toma las decisiones.
•• ¿Quiénes son los que toman las decisiones en la competencia?
•• ¿Asumen riesgos?
•• ¿Están formando nuevas asociaciones o relaciones con los proveedores? Esto podría indicar un cambio en la dirección estratégica.
•• ¿Están a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos y tendencias
sociales o se están quedando rezagados?
•• La contratación de gente nueva en puestos clave puede significar
que tu diferenciación está a punto de cambiar.
•• ¿Hay compañías que todavía nadie reconoce como competidores? Las compañías de tecnología están empezando a debilitar a
empresas rentables, como son los bancos y otras firmas de servicios
financieros. ¿Hay alguna start-up que pueda comerse tu pastel?
•• Para muchas empresas nacidas digitales, el coste incremental de
las ventas es muy bajo, por lo tanto pueden intensificar la competencia en el precio y aumentar su cuota de mercado más rápido
de lo habitual.
•• Puede que estén en sus comienzos, pero ¿qué pasará si se unen a
una empresa con capacidades complementarias o si reciben una
gran inyección de fondos?
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•• Vigila los cambios en la estructura de la industria cuando dos

competidores se fusionan. Tu astuta observación puede hacer
abrir los ojos de la gente y salvar a tu compañía.
•• La observación directa es tan útil para conocer a los competidores
como para entender a tus clientes.
•• Implica a tu equipo. Instaura la práctica regular de hacer que la
gente salga de la oficina y observe a los clientes y a los competidores. Esta práctica les permitirá entender la relación que hay entre
su trabajo y la dirección general de la compañía, y cambiar de actitud para contribuir más globalmente. Tener un ejército de hipos
en tu equipo, conectados con el entorno global y dispuestos a
implementar los cambios acordados, incrementará enormemente
la rentabilidad de la empresa.
□□ 3. Analiza los ecosistemas.
•• Dedica tiempo a conocer el ecosistema de tu compañía y el de
la competencia. Un ecosistema es un sistema de socios que se
unen en una plataforma, como las plataformas de Amazon y Alibaba —que conectan a los consumidores con todos los productos
que venden a través de sus webs— o la plataforma Predix de GE
—que permite que la información fluya entre los fabricantes—.
•• ¿Quiénes son los socios de tu ecosistema? ¿Está tu compañía
bien posicionada en tu ecosistema? ¿Qué podrías hacer para
mejorar tu posición? ¿Tienes actualmente a los socios adecuados? ¿Continuarán siéndolo en el futuro?
•• ¿Con quién se asocian los competidores en sus ecosistemas? ¿Son
sus ecosistemas más extensos que el tuyo? ¿Qué ecosistemas tienen más poder o conexiones más potentes para los clientes?
•• No puedes seguir controlando toda la cadena de valor. Acepta que
tu ecosistema puede incluir a competidores y que esto es una dinámica que continuará cambiando con el tiempo.
•• Si estás en una empresa pequeña que está siendo atraída hacia un
ecosistema grande, no pienses que estás perdiendo el control. Esto
te puede ayudar a crecer.
•• Amplía tus perspectivas para ver la imagen global de los ecosistemas de tu industria. ¿Cómo han ido cambiando? ¿Hay alguna
tendencia que tengas que controlar?
□□ 4. Mira a tu empresa desde fuera hacia dentro.
•• Tu función como hipo es mirar a tu empresa desde fuera hacia
dentro —a través de los ojos del cliente y en el contexto del mercado cambiante— para ayudar a evitar los puntos ciegos.
(continúa )
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(continuación)
•• Vigila las amenazas emergentes, especialmente aquellas de fuera

de la industria tradicional que suelen pasar inadvertidas para los
líderes sénior, que tienen tendencia a ver la empresa desde dentro
hacia fuera.
•• Si anticipas estas amenazas tu empresa, tendrá tiempo para reaccionar defensivamente o, mejor aún, para aprovechar las tendencias emergentes y atacar, o ambas cosas a la vez.
•• Dedica por lo menos media hora cada semana a rastrear el entorno
para encontrar las tendencias imparables y averiguar quiénes son
los que hacen los cambios. Amplía tus objetivos para obtener
información desde una perspectiva global y sobre una gran variedad de temas.
•• Una buena forma de hacerlo, si trabajas para una empresa pública,
es adoptando la perspectiva de un analista de bolsa o la de un
accionista activista. Escucha a los que hacen los análisis, lee los
informes de los análisis y habla con el departamento de relaciones
con los inversores sobre cómo es percibida la empresa.
•• Lee los informes de los accionistas activistas. Estos informes suelen basarse en investigaciones exhaustivas y en los análisis de la
información que está disponible, y muchas veces contienen opiniones claras sobre qué debería hacer la dirección. Sus ideas pueden abrirte los ojos y ayudarte a identificar los puntos débiles de
tu empresa.
•• Presta atención a las personas que están haciendo cambios a escala
masiva. Estos «catalistas» pueden ser líderes empresariales, científicos, políticos o personas que trabajan en una ONG, y suelen
tener la habilidad de impactar de una forma impresionante en
las industrias. ¿Cómo ven a tu compañía? ¿Cómo influyen en las
regulaciones o en la opinión de los clientes? ¿Cómo podrías proteger a tu compañía de los riesgos potenciales o aprovechar las
posibles oportunidades?
□□ 5. Mantente al día de las tecnologías.
•• Cada vez que aparezca un avance tecnológico reflexiona sobre él e
implica también a tu equipo.
•• No hace falta que seas tecnólogo para desarrollar la rutina de estar
informado sobre las nuevas tecnologías que emergen y sobre cómo
cambian el panorama competitivo.
•• Piensa:
•• ¿Quién surfeará la ola emprendedora y desarrollará un gran
negocio gracias a ella?
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•• ¿Cuáles son las implicaciones para otros tipos de empresas?
•• ¿Qué están haciendo las compañías líderes? Lo sabrás si obser-

vas a otros que sean buenos en ello.

•• Recuerda que cualquier innovación acelera otras innovaciones.

¿Qué otros cambios emergerán?

•• ¿Podrían aprovecharse las tecnologías antiguas en el nuevo

entorno empresarial?

Lecturas complementarias

Charan, Ram. The Attacker’s Advantage: Turning Uncertainty into
Breakthrough Opportunities. New York: PublicAffairs, 2015.
Charan, Ram. Global Tilt: Leading Your Business Through the
Great Economic Power Shift. New York: Crown Publishing
Group, 2013.
Charan, Ram. What the Customer Wants You to Know: How
Everybody Needs to Think Differently About Sales. New York:
Penguin Group Inc., 2007.
Lafl ey, A.G., and Ram Charan. The Game-Changer: How You
Can Drive Revenue and Profi t Growth with Innovation. New
York: Crown Publishing Group, 2008.

CAPÍTULO 6

Desarrolla tu capacidad mental

Todos sabemos que la capacidad mental puede crecer en un nanosegundo si tenemos el deseo, la disciplina y la práctica. Este fenómeno
se refleja en comentarios como: «¡Esto me ha abierto los ojos!»,
o «de repente, me he dado cuenta…». Puede ser una pregunta o
un comentario de alguien lo que te haga ver las cosas de diferente
manera o dar un cambio radical. No puedes, ni deberías, dejar este
tipo de cosas al azar. Con la práctica puedes desarrollar tu capacidad mental, igual que los atletas desarrollan su capacidad física.
Practicar las siguientes habilidades te ayudará a hacer avances en tu
pensamiento, tu juicio y tu imaginación.

Amplía tu visión

Cuanto más ampliamente veas el mundo, mayor será tu visión.
Tener una visión amplia te ayudará a definir la oportunidad y a
encender tu imaginación. Aaron Levie tenía 20 años cuando él y
algunos amigos de la universidad decidieron crear Box: una empresa
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que ayudaría a los usuarios a compartir archivos y colaborar a través
de la nube. Solicitaron dinero al famoso inversor Mark Cuban por
correo electrónico y, para su sorpresa, Cuban les financió. Dejaron
la universidad para dedicarse a su producto, instalándose primero
en Berkeley y después en Palo Alto, donde obtuvieron más capital y
ampliaron su empresa de siete a veinticinco personas. Hacia el año
2016, Box ganaba aproximadamente 400 millones de dólares en
ventas, pero para Levie, esto no era más que el comienzo. Podía ver
cómo juntar las piezas del puzle para crear un mercado de 40.000
millones de dólares por el tipo de servicio que su compañía ofrecía.
«Creemos que hay un montón de ventajas», dijo Levie a la revista
Fortune en marzo de ese año.
La habilidad de ver el panorama general es un rasgo común de
los emprendedores de éxito, pero también es útil para las empresas existentes. Los top líderes están buscando a personas que tengan esta habilidad. Yo la vi en Lin Hou, un joven ejecutivo de
CreditEase —una firma de servicios financieros de Beijing—, en
una reunión a la que asistí en verano de 2016. La compañía empezó
su vida en el año 2006 ofreciendo microfinanciación a estudiantes,
emprendedores y granjeros, mediante créditos personales. El dinero
procedía de personas con ingresos medios y altos. En el año 2011, la
compañía se expandió al sector de la gestión de patrimonios, ofreciendo a los clientes una variedad de productos: fondos de inversión, acciones privadas o fondos inmobiliarios. Hou, como jefe del
equipo de desarrollo de producto, estaba a cargo de la financiación
de estos productos en empresas como BlackRock, UBS, Vanguard
y Goldman Sachs.
En el año 2016, en una reunión entre el director ejecutivo de
CreditEase, Ning Tang, Hou, otros directivos y yo, Tang comentó
su deseo de hacer crecer CreditEase con un equipo de gestión de
activos muy fuerte y numeroso que pudiera no solo financiar los
productos de inversión, sino también crearlos.
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La conversación fue breve, pero despertó la imaginación de
Hou. En una conversación posterior, se hizo evidente que Hou
había captado inmediatamente la magnitud de la oportunidad.
Planteó su visión de una empresa considerable de gestión de
activos que crearía productos para que los vendiera CreditEase;
después, dio un paso más sugiriendo que CreditEase vendiera
estos productos a través de otras compañías financieras. Es más,
ya identificaba algunas acciones específicas que iba a emprender,
empezando inmediatamente por desarrollar esa capacidad en un
plazo de entre tres y cinco años, con la posibilidad de usar asociaciones y alianzas.
Hou tenía unos 30 años y llevaba en CreditEase desde el principio, pero el director ejecutivo de la empresa ya la consideraba una
líder de alto potencial. Esta visión que tuvo confirmó que lo era. El
director ejecutivo le asignó el mandato de desarrollar la empresa y le
otorgó poder para hacerlo.
Tú puedes ampliar tus horizontes leyendo y visualizando las
cosas por ti solo o interactuando con otras personas. En cualquier
caso, la diversidad es fundamental. Uno de los grandes expertos
en expandir su visión interactuando con otras personas es Brian
Grazer, el productor de cine de Hollywood de trabajos tan famosos
como Una mente maravillosa y Apolo 13, y de la serie de televisión
Empire. Desde el principio, hizo de esto una disciplina. Cuando
finalizó sus estudios universitarios, Grazer entró a trabajar en un
puesto de bajo nivel de la Warner Brothers, e hizo atrevidos intentos de hablar con gente con la que no tenía nada de lo que hablar;
por ejemplo, con Lew Wasserman, que en ese momento era uno de
los más poderosos de Hollywood. En su libro Una mente curiosa,
Grazer habla de su costumbre de acercarse a gente de estilos de vida
muy diferentes (atletas, diseñadores de moda, físicos teóricos, etc.)
simplemente para tener lo que él denomina una «conversación
curiosa». La creatividad de Grazer habla por sí sola.
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Continúa aprendiendo

Todo tu impulso hacia delante depende de las cosas que aprendes y de cómo las aprendes. Seguro que conoces el «principio de
Peter», que dice que la gente asciende hasta alcanzar su máximo
nivel de incompetencia. Esto sucede porque deja de aprender. Has
de tener la humildad de darte cuenta de que siempre hay algo más
que aprender y que hay muchas personas que saben más que tú.
Los hipos que crecen más rápidamente son los que están siempre
buscando lecciones de los que les rodean. Pregunta a cualquiera
que haya llegado de la nada a ocupar un puesto de liderazgo, y
casi seguro que recordará los nombres de todos aquellos que le han
enseñado algo.
Ivan Seidenberg, exdirector general de Verizon, recuerda a la persona que le supervisaba en su puesto como encargado del funcionamiento de un montacargas y de fregar los suelos mientras asistía a
las clases nocturnas de la universidad. Llevaba ocho meses desempeñando ese trabajo hasta que su jefe le dijo que algunas compañías
pagaban para que sus empleados fueran a la universidad. Cuando
Seidenberg le preguntó por qué había tardado tanto en decírselo, el
supervisor le respondió: «Tenía que observarte. Creo que has pasado
la prueba». Seidenberg hizo un cambio importante de trabajo después de esa conversación, y aprendió al pie de la letra la lección de
que siempre hay alguien observándote.
Imagínate que te encargan la construcción de un aeropuerto,
algo que nunca has hecho antes. ¿Cómo y cuánto tiempo tardarás en aprender? Kiran Kumar Grandhi se enfrentó a este reto a los
treinta y pico años, cuando le hicieron director de GMR Group,
una empresa de Bangalore, India. Aunque GMR había construido
centrales eléctricas y autopistas, la construcción de aeropuertos era
un proyecto de una infraestructura totalmente nueva para ellos, así
que Grandhi no tenía a nadie en la compañía que pudiera ayudarle.
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«No sabíamos nada de este sector», me dijo Grandhi mientras continuaba explicándome cómo desarrolló su experiencia.
Grandhi se lanzó a la piscina de cabeza, porque no había tiempo
para probar el agua. El Gobierno estaba solicitando ofertas para la
construcción de un nuevo aeropuerto de veinte millones de pasajeros en Hyderabad, y era la oportunidad perfecta para que GMR
diera otro salto en su trayectoria de crecimiento. La economía de
India estaba empezando a abrirse, y necesitaban crear infraestructuras para apoyar esa apertura; el aeropuerto de Hyderabad era una
de las infraestructuras que iban a necesitar. Un problema: la fecha
límite era inminente y GMR ni siquiera satisfacía los criterios que
le cualificaban para presentar una oferta. Convencieron a Malaysia Airports Holdings Berhad, una empresa que cotiza en bolsa,
para que se asociara con ellos a cambio del 10% de la participación
financiera, y así pudieron seguir con el proceso. Malaysia Airports
operaba en treinta y nueve aeropuertos de Malasia, por lo que al
asociarse con ellos tenían la experiencia que necesitaban; algo que
Grandhi aprovechó al máximo. Pasó mucho tiempo estableciendo
relaciones y hablando con los empleados de Malaysia Airports,
aprendiendo de ellos sobre cada uno de los aspectos del negocio.
Cuando GMR ganó el concurso, Grandhi todavía tenía que aprender mucho lo antes posible. «Lo que yo personalmente hice fue
tener la mente abierta y aprender de todos», dijo. «Cuando me reunía con un arquitecto que me presentaba un diseño específico, o un
ingeniero, o un consultor o un contratista, hacía muchas preguntas.
También tuvimos que contratar a mucha gente, y yo me encargué
de realizar las entrevistas. Así pude conversar con grandes profesionales de lugares como el aeropuerto de Singapur, de Hong Kong o
de Dubai. Siempre estaba atento a los principios que seguían y a por
qué querían, o no, trabajar en India».
Grandhi asistió a algunas conferencias importantes, leyó mucho
y estudió informes. También visitó unos treinta y cinco aeropuertos
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de todo el mundo. «Dediqué mucho tiempo, muy productivo, en
esos aeropuertos», dice Grandhi, «aprendiendo de la gente de operaciones y de los altos directivos». También convirtió sus reuniones
semanales con el personal en oportunidades de aprendizaje, dedicando parte del tiempo a hablar de cómo otros aeropuertos negociaban con los minoristas, el combustible o la carga.
El aprendizaje era algo natural para él porque había visto a su
padre, el fundador de GMR, hacerlo durante toda su vida. «Siempre
que conocía a alguien, se interesaba por lo que hacía», dice Grandhi.
«Aprendía interactuando con la gente, tanto si se trataba de un
empleado júnior como si era un alto directivo o alguien del gobierno».
El aprendizaje y la ejecución fueron de la mano, y el aeropuerto
de Hyderabad fue todo un éxito. Después vino una oferta para
reconstruir el aeropuerto de Delhi y, más tarde, para construir
aeropuertos en Estambul y en Maldivas. GMR Airports es actualmente la cuarta compañía privada del mundo de este sector. «Creo
que la habilidad de aprender sobre áreas nuevas es el factor que nos
ha diferenciado», concluye Grandhi.
Piensa en el aprendizaje como algo global; de esta manera no te
limitarás a acumular información objetiva, sino que además estarás
aprendiendo y dando sentido a ese aprendizaje. Aprende sobre tu
empresa, sobre ti mismo —tus comportamientos, cómo funciona
tu mente, en qué eres bueno— y sobre los demás. Este aprendizaje
implica obtener cantidad de información, y también reflexionar
sobre ella. Así es cómo el aprendizaje te llevará a un lugar distinto.

Establece diferentes redes de contactos

Los hipos están continuamente expandiendo sus redes y no dudan
en llegar a los denominados «peces gordos», como hizo Grandhi
cuando tenía que aprender sobre el negocio de los aeropuertos.
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Hizo lo mismo cuando GMR necesitaba financiación y los bancos
en India no se la daban. Los bancos habían hecho grandes préstamos al sector de las infraestructuras para crear centrales eléctricas, y
esas compañías tuvieron problemas para cumplir con sus pagos por
razones ajenas a su voluntad. El Gobierno indio, que controla el
suministro de carbón y gas, estaba metido en un lío, y las centrales
eléctricas no obtenían combustible suficiente. Muchas de sus plantas estaban funcionando a un tercio de su capacidad. Grandhi se
aventuró a salir de India para contactar con algunas de las personas
más importantes del mundo en fondos soberanos de inversión y
consiguió financiación de Kuwait Investment Authority.
El establecimiento de redes de contactos no es más que establecer relaciones humanas. Muchas relaciones. Hay muchas maneras
de hacerlo, dentro y fuera de tu compañía, y muchas formas de
beneficiarse de ellas. Levie me habló de varios momentos fundamentales para Box, y me dijo que en cada uno de esos momentos
las redes de contactos que había desarrollado antes fueron cruciales
para tomar las decisiones que tomó. Uno de esos momentos claves
fue cuando tuvo que decidir qué modelo de negocio central iban a
utilizar: ¿Debían desarrollar su producto para los consumidores o
para grandes empresas como Procter & Gamble y GE? Levie trabajó arduamente hablando con docenas de personas de fuera de la
compañía —muchas de ellas con una gran experiencia en el mundo
de la tecnología—, para hacerse una idea de las oportunidades y de
los retos en ese mundo. Ese aprendizaje sirvió de base para orientar las deliberaciones con los otros fundadores y lo que, en última
instancia, les hizo decidir tomar el camino de las empresas, porque
según dijo: «Vimos que había muchas más oportunidades, y podíamos causar más problemas».
Otro momento importante ocurrió años después, cuando
otra compañía ofreció comprar Box por una suma importante de
dinero. Fue una decisión «de enorme magnitud», de la que Levie
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se sintió especialmente responsable. Me dijo: «Era una oferta muy,
muy atractiva, algo que habría sido muy importante para los primeros empleados e inversores y, por supuesto, para el equipo fundador.
La decisión era por lo tanto muy difícil de tomar. Sabíamos que no
íbamos a tener otra oferta como esa en dos o tres años, y que íbamos
a tener que trabajar impecablemente para volver a tener una oferta
por ese importe. Pero empezamos a pensar en nuestras motivaciones principales y en por qué habíamos creado la compañía. «Fue
una decisión difícil y, en muchos sentidos, carecíamos de información», explicó.
«Sabíamos cómo iba a ser el futuro si vendíamos, pero no podíamos saber cuál sería el futuro si seguíamos nuestro camino independiente. Teníamos cero visibilidad. Siempre hemos estado muy
centrados en nuestra misión», continuó. «Desde el principio quisimos desarrollar una empresa de larga duración que cambiara la
manera de trabajar del software. ¿Seríamos capaces de conseguirlo si
teníamos una sociedad matriz? ¿Cambiaría nuestra cultura? ¿Seríamos capaces de superar a la competencia?».
Levie fue a visitar a media docena de exdirectores generales con
los que tenía relación y, gracias a sus redes de contactos, visitó a
otros; algunos de los cuales habían vendido sus empresas y otros
las habían mantenido. «Fue muy interesante escucharles», dijo. «La
mitad de los que habían vendido su empresa me dijeron que fue la
peor cosa que habían hecho. Pero otros dijeron que la vendieron en
el momento oportuno y que fue la mejor decisión. Fue fantástico
tener una red de personas con las que hablar y preguntarles por lo
que habían pasado».
Levie estudió a fondo todos los comentarios para ver qué situación se asemejaba más a la suya. Al final, concluyó que seguir
siendo independientes era la mejor decisión. «En el software y en
la tecnología», explicó, «el éxito de tus resultados suele subestimarse
mucho. Desde el punto de vista tradicional, tiendes a concentrarte
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únicamente en las posibilidades de éxito, y pasas por alto las ventajas potenciales globales. Como compañía, nuestras decisiones más
arriesgadas son las que nos han proporcionado mayores ventajas».
Ten en cuenta que las redes de contactos son cada vez más importantes para el trabajo diario, ya que las compañías fomentan la colaboración entre los diferentes departamentos, socios e individuos
en la denominada gig economy. Los grupos y los equipos de trabajo
varían en función de la tarea. Si tus capacidades han sido reconocidas, puede que ya estés participando en proyectos que implican a
más de un departamento o función empresarial, además de a socios
externos. De hecho, es bastante habitual que los hipos trabajen al
máximo de sus posibilidades porque están muy buscados. Mi consejo es que sigas con esas relaciones manteniendo el contacto con
la gente una vez acabado el proyecto y que, por encima de todo, te
ganes su confianza. La confianza es esencial para desarrollar redes de
contactos.
No dudes en contactar con gente de otras partes de tu compañía,
aunque sea solo para saber qué hace y qué piensa de la empresa. El
meteórico impacto de Love Goel en Fingerhut (descrito en el capítulo 4) se basaba en su dominio de las capacidades empresariales,
el cual fue posible gracias a su insaciable interés por los empleados
de otras partes de la empresa y por las relaciones que estableció con
ellos.

Busca información en todas partes

La información estimula el aprendizaje. La diversidad de la información estimula la creatividad. La lectura, las conversaciones y los
eventos destinados al aprendizaje son preciadas fuentes de información; por lo tanto, asegúrate de incluirlos entre tus actividades diarias, semanales y mensuales.
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La lectura. Este es uno de los elementos más importantes de mi

día. Y no soy yo solo, muchos de los consejeros delegados y directores que he conocido son lectores voraces. Estar al día de los cambios
geopolíticos, económicos y tecnológicos que ocurren en el mundo
es esencial para reconocer las tendencias, tomar decisiones sensatas
e, incluso, dedicar el tiempo adecuadamente. Invertir media hora al
día a la lectura, siete días por semana, 365 días al año, es un hábito
que te aportará más valor que ninguna otra cosa en la que inviertas tu tiempo. No tienen que ser libros y, si lo son, no alardees de
cuántos libros te has leído. Simplemente busca ideas nuevas, conocimientos nuevos e información nueva.
Lo ideal es que dediques cada día media hora como mínimo a la
lectura. Utiliza este tiempo para ponerte al día de las tendencias y
temas que son más importantes y de aquellos otros que tienen algo
que ver contigo. Profundiza en aquello que te interesa, pero no te
limites a eso, incluye también cosas que no parezcan directamente
relevantes para tu trabajo. Estas cosas pueden ser las que después
despierten grandes ideas.
Presta especial atención a lo que está ocurriendo en las empresas
o industrias que están por delante, y a las tecnologías que podrían
cambiar el juego en tu entorno. Cuando leas libros y publicaciones
busca lo inesperado. ¿Cuáles son las anomalías, las cosas que rompen los patrones?
Instálate las nuevas alertas que Google y muchas publicaciones
ofrecen para asegúrate de estar al día de todas las historias relacionadas con tu empresa, tus competidores, tu mercado y tu industria.
Expandir tu base de conocimientos te ayudará a prosperar en tu
carrera pero también te dará más información y conocimientos para
compartir con otras personas; lo cual desarrollará tu reputación de
experto en tus redes de contactos.
Es probable que en media hora no tengas tiempo de leer todo
lo que te interesa. No pasa nada. Márcalo para leerlo cuando ten-
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gas un momento, en el taxi, en un avión o mientras esperas en una
visita.
Mi técnica es leer la columna «Lex» del Financial Times cada
día. Esta contiene comentarios concisos de los editores sobre cinco
temas. Después de leerla durante más de treinta años, he descubierto que es objetivamente fiable y muy intuitiva. Hay días y
semanas en las que no encuentro ninguna nueva tendencia o algo
que rompa los modelos, pero cuando lo encuentro, reflexiono sobre
cuáles podrían ser las consecuencias y para quién. ¿Cuáles serán las
implicaciones para los competidores? ¿Cuáles para otras industrias?
¿Es un cambio en las reglas del juego? Los informes especiales que
aparecen cada pocas semanas en el Economist también son muy
buenos. En ellos, periodistas expertos exponen las investigaciones
sobre diferentes temas que han realizado utilizando una variedad de
fuentes de información.
Las conversaciones. Dedica tiempo a planificar conversaciones
que amplíen tu potencial mental. Puede ser algo tan simple como
invitar a comer al chico de investigación y desarrollo, o algo tan
profundo como organizar una relación formal con un mentor. Es
más fácil hablar con amigos y compañeros de trabajo, pero las conversaciones más valiosas suelen ser las que tienes con personas que
no conoces bien o que no conoces todavía.
Las conversaciones cortas y dirigidas a un objetivo con una
extensa variedad de personas ampliarán tus conocimientos. Tener
una conversación o dos cada día con alguien que no sea de tu círculo habitual, pero que esté relacionado con tu destino, te ayudará
a mantener fresco tu objetivo y alta tu energía. Piensa en cuatro
o cinco personas que tengan ideas o conocimientos interesantes, o
que tengan conexiones personales que te puedan ayudar a saber más
sobre tu futuro próximo. Planifica tus conversaciones con estas personas para el mes o los dos meses siguientes. Si todavía no conoces a
estas personas, ¿cómo podrías conocerlas o quién podría presentár-
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telas? Lo que has de hacer a continuación es escribirles un e-mail o
llamarles por teléfono para fijar una fecha.
Antes de las conversaciones piensa en qué puedes aportar. ¿Qué
información, ideas o conexiones personales podrían interesarle a la
persona con la que vas a hablar? Prepárate para dar tanto valor como
el que recibes, y la persona estará más dispuesta a hablar contigo en
el futro. Prepárate también una lista de tres o cuatro preguntas claves que te gustaría hacerle a esa persona. Si las piensas con anterioridad, encauzarás mejor la conversación y aclararás tus propias ideas
sobre el asunto en cuestión.
Para un conocimiento más profundo, tendrás que estructurar
conversaciones a más largo plazo que profundicen más. Las reuniones mensuales con «genios» o con grupos de la industria que reúnen
a gente de intereses similares desarrollarán tu base de conocimiento
y expandirán tu red de contactos. Estudia las asociaciones profesionales, los grupos de interés especiales y los foros online para ver qué
hay disponible. No puedes sobrecargar tu calendario o tu mente
con ideas nuevas, así que priorizar es esencial. Elige la que creas que
es más valiosa. Si la primera que eliges no está a la altura de tus objetivos de aprendizaje, intenta con otra.
Como consejero delegado de GE, Jack Welch, se acostumbró a
preguntar «¿Qué hay de nuevo?» a cada persona que conocía. Hace
unos años, coincidí con él en un ascensor y me hizo esta pregunta. Yo
acababa de estar en una empresa de fabricación que utilizaba una práctica novedosa para reducir la dependencia del capital de explotación,
así que le di una respuesta concisa: «Capital de explotación cero». Mi
respuesta atrajo su atención y empezamos a conversar, y enseguida fue
a visitar esa empresa para conocer lo que estaban haciendo. Yo utilizo
una variante de la pregunta «¿Qué hay de nuevo?», y es impresionante
la cantidad de información que obtengo.
Los eventos de aprendizaje. Asiste a conferencias. Toma clases
en una escuela de negocios. YouTube tiene cientos de videos diri-
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gidos por consejeros delegados, profesores y expertos de la industria. Las mejores empresas de negocios y universidades del mundo
publican podcasts y webcasts que puedes escuchar mientras viajas.
Y para demostrar que estos eventos de aprendizaje pueden ser rápidos, eficientes y divertidos, TED Talks presenta unas minicharlas de entre cinco y veinte minutos dirigidas por pensadores del
campo de la tecnología, el entretenimiento y el diseño; tres de los
campos que cambian rápidamente y que ayudan a modelar la evolución de nuestra cultura. TED Talks pasó de tener dos millones
de visitas online, cuando fue lanzado en el año 2005, a más de mil
millones en 2012, y su popularidad está cambiando la forma en
que muchas conferencias y otros eventos de aprendizaje ofrecen sus
ideas. Asistir en persona a algún evento de aprendizaje te ofrece la
ventaja de poder contactar con algunos de los pensadores empresariales más innovadores del mundo. Cuando Kiran Kumar Grandhi
estaba buscando la siguiente idea para el crecimiento de su empresa
GMR, empezó a viajar a otras partes del mundo para desarrollar
sus redes de contactos y a asistir a las conferencias patrocinadas por
TED. «Es muy global y te abre la mente», dijo.

Mantente mentalmente flexible

Conforme vas alimentándote de información, intenta ser consciente de cómo la procesas. Los hábitos del pensamiento pueden
limitarte o abrir nuevas vías de creatividad y hacerte más adaptable
al cambio. Aquí tienes algunas habilidades mentales que te ayudarán a incrementar tu flexibilidad mental. Puedes aprender mucho
observando a la gente que ya las domina.
El replanteamiento. Mirar las cosas desde una perspectiva totalmente diferente incrementa tu abanico de posibilidades y te ofrece
ideas de cómo superar los problemas. Te ayuda a destapar los blo-
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queos psicológicos y a avanzar hacia ideas novedosas. También te
permite entender mejor a los clientes y negociar mejor, y no es una
exageración decir que incluso puede ayudarte a salvar a la compañía cuando, por ejemplo, los altos directivos se percatan de que un
competidor emergente podría alterar su camino.
Ivan Seidenberg lideró Verizon desde sus comienzos, como una
compañía telefónica regional altamente regulada que ocupaba el
puesto número nueve entre sus semejantes, hasta convertirse en
la compañía de telecomunicaciones número uno. En su década
como consejero delegado tuvo que navegar por un laberinto de
regulaciones gubernamentales, cambios radicales en tecnología y
unos enfrentamientos competitivos intensos entre las empresas de
móviles y las de cable. Su alto potencial fue reconocido desde el
principio de su carrera, en parte por su habilidad de replantear sus
relaciones con los legisladores del Gobierno.
Seidenberg había empezado su carrera en lo que entonces era
New York Telephone como empalmador de líneas, después se unió
a un equipo de trabajo con ingenieros de Bell Labs para mejorar la
fiabilidad del sistema, y después de licenciarse se presentó a un trabajo como intermediario con los legisladores en Washington, D.C.
y fue seleccionado.
Había una tensión inherente entre la compañía telefónica y los
legisladores. La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) quería unas normas mínimas para que las empresas pudieran competir
con más facilidad y, supuestamente, para que los consumidores se
beneficiaran.
La compañía telefónica quería que las normas fueran lo más
estrictas posibles. El trabajo de Seidenberg consistía en vender este
punto de vista a la FCC, pero también entendía el punto de vista
de los legisladores. «Muchos líderes van a Washington para conseguir del Gobierno lo que ellos quieren», me dijo. «Yo intenté cambiar esto. Yo fui allá para ayudar al Gobierno a que viera todos los
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hechos y facetas de la industria, para ayudarle a mejorar la industria
y facilitarles el trabajo como legisladores. Para ello tuve que replantearme las cosas y ampliar mi punto de vista para entender a las dos
partes: la pública y la privada».
Los jefes de Seidenberg no siempre aceptaron su replanteamiento, y hubo algunos rifirrafes. Recuerda una vez que estaba dirigiendo una reunión en la que intentaban determinar cómo dividir
los beneficios entre los transportistas locales y los de larga distancia
después de la desintegración de AT&T. El Gobierno había obligado a AT&T a ceder los servicios de telefonía local, creando siete
compañías telefónicas regionales. Antes de la cesión, AT&T recogía
todos los beneficios y decidía qué hacer con ellos. Ahora no estaba
claro cómo debían dividirlos cuando AT&T, MCI, Sprint y otras
compañías realizaban sus llamadas a través de compañías locales.
Seidenberg, entonces vicepresidente de la compañía, preparó
una presentación muy audaz para el consejero delegado y los altos
directivos. Argumentó que el plan por el que estaban luchando, el
plan A, no era el correcto. «Expliqué que, si los reguladores aceptaban la tarifa, querría decir que aceptaban nuestros precios y nuestra
distribución de costes», dijo Seidenberg. «Pero sabía que los reguladores tenían una mala opinión de la industria y había muchas posibilidades de que rechazaran el plan. Si rechazaban el plan A, nos
quedábamos sin nada. Así que les recomendé que preparáramos un
plan B que implicara cierto compromiso». Los compañeros de Seidenberg pensaron que era el fin de su carrera, pero el consejero delegado dijo que lo estudiaría más a fondo y, al final, el comité elaboró
una segunda opción que el FCC aceptó.
La habilidad natural de Seidenberg para replantear las cosas es
una indicación de su alto potencial, y la gente le admiraba por ello.
Fred Salerno, que después fue el vicepresidente de Verizon, había
oído hablar de Seidenberg antes de conocerle. La delegación del
New York Congressional le dijo: «Tienes a alguien muy especial en

138 EL LÍDER DE ALTO POTENCIAL

tu empresa que se llama Ivan Seidenberg». Bud Staley, que era presidente de New York Telephone, le dijo a Seidenberg que le fuera
a ver si tenía ofertas de trabajo en otras empresas. Y, cuando yo
estaba de consultor con Staley, asistí a una presentación que hacía
Seidenberg en las oficinas centrales de la compañía en White Plains,
Nueva York. Me quedé tan impresionado por la habilidad de ese
joven para ver claramente puntos de vista contrarios y pensar creativamente para solventar los problemas, que le dije a Stanley: «Tienes
que seguirle la pista».
Más tarde, Seidenberg utilizó el replanteamiento para explicar las
virtudes de fusionarse con otra pieza del sistema antiguo de Bell.
«Si te propones ahorrar un montón de dinero, pones al Gobierno
en órbita», dijo. «Tuvimos que pensar a fondo en cómo podría
beneficiarse la gente y nos replanteamos el argumento sobre cómo
atraer capital para invertir en nuestros activos y modernizar nuestras
instalaciones. No se trata de contratar a los mejores activistas para
derrotar al Gobierno. Se trata de descubrir formas de colaboración
para pensar en servir al público, lo cual es un sustituto para nuestros
clientes».
Muchas veces, un replanteamiento es la clave para ampliar tu
abanico de opciones y las formas de resolver conflictos. Ten cuidado de no eliminar inconscientemente algunas de estas opciones antes de que hayan salido a la superficie. Esto ocurrió en una
empresa de servicios financieros cuando el encargado de contratar
talentos estaba exponiendo al equipo ejecutivo las opciones para
presentar un nuevo estudio digital de compromiso de los empleados que obtendría y analizaría el feedback periódicamente. Expuso
dos opciones para empezar: comprar un producto de software
ya existente en el mercado y ponerlo en marcha rápidamente, o
pasar un par de años creando un sistema personalizado que tuviera
en cuenta las necesidades específicas de la compañía. Uno de los
líderes añadió: «¿Por qué no una tercera opción: hacer la segunda
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opción en seis meses en lugar de en dos años?». Todos estuvieron
de acuerdo en que esta tercera opción sería la idónea, pero requería
una gran inversión y que la dirección se comprometiera a convertirlo en una prioridad, algo que estaba fuera del control del director de tecnología. Sin embargo, desde el punto de vista de un alto
ejecutivo, la opción era factible siempre que el resto del equipo
estuviera dispuesto a comprarla y a luchar por ella. El equipo se
comprometió con el tema del dinero, el tiempo y la atención, y el
nuevo software fue implementado al cabo de poco tiempo.
Hacer preguntas es una buena forma de animar a la gente a
replantearse las cosas. Un ejemplo es el de una compañía que
estaba perdiendo cuota de mercado, a pesar de que tenía tecnología
puntera y una ventaja en los precios respecto a los competidores.
Cuando el director de ventas se reunió con un amigo y mentor,
le explicó que su equipo estaba perdiendo ventas a pesar de ofrecer descuentos considerables. Las tácticas habituales habían dejado
de funcionar. El amigo le hizo dos sencillas preguntas: «¿Qué estáis
haciendo además de rebajar los precios?, y ¿estáis contentos con los
que vuestros proveedores os están ofreciendo?».
Bastaron estas dos preguntas para que el director de ventas se
diera cuenta inmediatamente de que los proveedores no hacían
nada más que negociar el precio y que no hacían ningún esfuerzo
por conocer las necesidades de la compañía. Él y sus compañeros lo encontraban frustrante. Como vendedores, ellos estaban
haciendo lo mismo con sus clientes. Esta conversación le impulsó
a reorientar al equipo de ventas hacia un método de vender totalmente diferente: uno que ayudara a solventar los problemas de los
clientes.
Pensar a lo grande. Cuando doy clases intento implicar a mis
alumnos haciéndoles preguntas, y siempre resulta interesante ver
la su altura de miras. Hay alumnos que se quedan atrapados en la
maleza debatiendo los detalles y, ni siquiera cuando les incito, son
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capaces de levantar la vista para ver la imagen global. Otros saltan
inmediatamente con declaraciones amplias de alto nivel y les cuesta
ver los detalles.
Como hipo, es muy probable que te guste el mundo de las grandes ideas. Es así cómo Elon Musk vio una oportunidad en los viajes
espaciales, mucho más allá de los coches eléctricos. Pero para conectar visión y ejecución, has de ser capaz de hacer un descenso repentino, como el de Musk cuando consideró cómo hacer posibles los
viajes al espacio. Él analizó minuciosamente los aspectos mecánicos
y económicos de lanzar naves espaciales y se centró en la cápsula.
¿Qué pasaría si pudiera volver a utilizarse? El coste podría reducirse
a la mitad.
Conocí a un joven chino, encargado de las compras de una
empresa, que hizo un rápido descenso en una reunión en la que
el presidente estaba explicando la función de las compras en la
nueva estrategia de crecimiento de la compañía. La compañía
criaba ganado y vio la oportunidad de quedarse con una gran
parte del mercado doméstico que se estaba expandiendo pero
estaba fragmentado. La rentabilidad mejoraría considerablemente
si compraban los productos en todo el mundo, en lugares tan lejanos como África. Era una aventura de gran envergadura para este
joven que solo hablaba chino, no tenía experiencia en el abastecimiento global y nunca había salido de su país. Pero era un hipo
y, como tal, inmediatamente vio no solo hacia dónde iba la compañía, sino también los detalles de qué iba a tener que hacer para
ayudarla a llegar a ese punto. Empezó a pensar en qué supondría
eso: sortear todo tipo de riesgos geopolíticos y militares nuevos
para él y adquirir nuevas herramientas para manejar cosas como
los cambios de monedas; necesitaría también a alguien para gestionar el cambio de divisas, a un corredor de divisas y a un asesor
sobre geopolítica. No se dejó intimidar por la complejidad añadida de su trabajo.
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Cada número es un hecho, pero dos
personas pueden ver la misma serie de números y llegar a diferentes conclusiones sobre lo que significa. Las interpretaciones son
cualitativas, y algunas serán más predictivas o más precisas en su
diagnóstico que otras. No tienes más que ver la eficacia de los que
seleccionan las acciones de la Bolsa para saber que esto es verdad.
Actualmente, la inteligencia artificial hace gran parte del trabajo
cerebral y promete hacer mucho más. Nos ahorrará mucho trabajo.
De todas formas, el juicio humano no desaparecerá. A pesar de los
esfuerzos coordinados por mecanizar las medidas del rendimiento
y otras medidas similares, tu juicio seguirá teniéndose en cuenta
cuando se trate de personas.
Intenta que tu pensamiento y tus juicios sean más precisos.
Deberías saber cuándo estás entrando en la tierra firme de los datos
concretos. Presta atención a las suposiciones que haces y a tu perfil
de riesgo. Tu habilidad para tomar decisiones influirá en el diseño
de los algoritmos que el ordenador utiliza. A lo mejor, algoritmo
intenta replicar a tu réplica o las suposiciones que has incorporado,
o quizás tu conocimiento sobre qué factores harán que una respuesta sea más fiable se convierte en una aportación fundamental.
La lógica cualitativa.

Lista de verificación del coaching para hipos
Capítulo 6
Desarrolla tu capacidad mental
□□ 1. Amplía tu visión.
•• Amplía tu perspectiva para ver la imagen global leyendo y visualizando las cosas por ti mismo o interactuando con otras personas.
•• La diversidad es la clave para ampliar tu visión:
•• Habla con gente de diferentes estilos de vida, simplemente
para tener lo que Brian Grazer denomina una «conversación
curiosa».
•• Lee una variedad de publicaciones.
(continúa )
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(continuación)
•• Recoge información de fuentes múltiples: online, conferencias,

clases…

•• Relaciónate con gente de otros campos, industrias, países y

pasados.
□□ 2. Continúa aprendiendo.
•• Todo tu impulso hacia delante depende de las cosas que aprendas
y de cómo las aprendas.
•• Busca a gente que sepa más que tú y mira qué puedes aprender
de ellos.
•• No dudes en hablar con los denominados «peces gordos»: incluso
las personas importantes y de altos niveles están dispuestas a ayudar
a quienes están verdaderamente interesados en aprender de ellas.
•• Cuando cambies a un nuevo puesto de trabajo o asumas responsabilidades nuevas, es especialmente importante que dediques
tiempo a hablar con las personas que conocen ese ámbito, para
que te expliquen todos los aspectos de la empresa.
•• Haz muchas preguntas y prepáratelas con antelación. La calidad
de tus preguntas determinará la calidad de lo que aprendes.
•• Convierte las reuniones de personal semanales en sesiones de
aprendizaje dedicando parte del tiempo a comentar nuevas ideas,
tendencias o eventos del mercado que tienen un impacto en tu
empresa.
•• El aprendizaje es algo más que acumular información concreta;
también has de reflexionar sobre esa información y entender lo
que significa para ti, para tu empresa y para tu industria.
•• Reflexiona sobre tu empresa, sobre ti —tus comportamientos,
cómo trabajas y en qué eres bueno— y sobre otras personas. Busca
los patrones, las tendencias, los cambios o los retos potenciales y
las oportunidades de crecimiento.
•• Piensa en qué puedes aprender de cada uno de estos elementos y
cómo puedes aplicar este aprendizaje.
□□ 3. Establece diversas redes de contactos.
•• Establecer redes de contactos no es más que desarrollar relaciones humanas. Establece muchas redes de contactos, tanto dentro
como fuera de la compañía.
•• Concéntrate en desarrollar la confianza y en aportar algo a la
otra persona. Comparte tus conocimientos e ideas. ¿Tienes algún
recurso que pueda ayudarte? Ofrécele presentarle a otras personas de tus redes de contactos que comparten intereses u objetivos
similares.
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•• Contacta con una persona nueva cada semana. Mantén el con-

tacto con aquellos que te aportan nuevos conocimientos o ideas.
•• Mantén el contacto con las personas de tus trabajos anteriores
o con las que hayas conocido en los proyectos de tu empresa.
•• Contacta con empleados de otros departamentos de tu empresa
e interésate por lo que hacen y por la opinión que tienen de la
empresa.
•• Dedica un tiempo de tu agenda o ponte recordatorios para no
olvidarte de las personas que están en tus redes de contactos.
Decide con qué frecuencia quedarás con cada persona y procura
cumplirlo.
□□ 4. Busca información en todas partes.
•• La información estimula el aprendizaje. La diversidad de información estimula la creatividad.
•• La lectura, las conversaciones y los eventos de aprendizaje son
estupendas fuentes de información. Asegúrate de practicar dosis
regulares cada día, cada semana y cada mes.
La lectura
•• Programa un tiempo para leer cada día, a la hora que sea, y dedica

media hora como mínimo, siete días por semana, los 365 días del
año. Es una de las mejores maneras de utilizar tu tiempo.
•• Mantente al día de las tendencias y temas que ocupan los titulares, y de aquellos otros relacionados contigo y con tu profesión.
•• Profundiza en aquello que sea de tu interés, pero mantén una
visión amplia para incluir cosas que aparentemente no son
directamente relevantes para tu trabajo.
•• Presta una atención especial a lo que está ocurriendo en las
empresas o industrias que van por delante, y a las tecnologías
que podrían cambiar el juego en tu campo.
•• Busca lo inesperado. ¿Cuáles son las anomalías, las cosas que
rompen patrones?
•• Cuando escojas cualquier nueva tendencia o algo que rompa
patrones, reflexiona sobre qué podría significar y para quién
podría significar algo. ¿Cómo afectará a la competencia? ¿Qué
implicaciones tendrá para otras industrias? ¿Es algo que rompe
las reglas del juego?
•• Instala nuevas alertas a través Google o de las publicaciones
online que te informen sobre historias relacionadas con tu
empresa, los competidores, el mercado y la industria.
(continúa )
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(continuación)
•• Comparte la información y las ideas nuevas con otras personas

para desarrollar tu reputación de persona «experta» en tus redes.

•• Marca las cosas que quieres leer más tarde y hazlo en cuanto

tengas un momento: en el taxi, en el avión o mientras espera
para una visita.
Las conversaciones
•• Programa tiempo en tu agenda para tener conversaciones breves

y específicas con toda una variedad de personas.

•• Intenta preguntar a toda la gente que conozcas «¿qué hay de

nuevo?» y a ver qué aprendes.

•• Ten una conversación, cada semana o cada dos, con alguien de

fuera de tu círculo habitual; alguien relacionado, por ejemplo,
con tu destino, para mantener fresco tu objetivo y alta tu energía.
•• Piensa en cuatro o cinco personas que tengan conocimientos,
ideas o conexiones personales interesantes y que te puedan ayudar a conocer mejor tu futuro próximo.
•• Si todavía no conoces a esas personas, ¿cómo podrías conocerlas o quién podría presentártelas? El siguiente paso es crear los
e-mails o programar las visitas.
•• Antes de las conversaciones piensa en qué vas a aportar tú a
esa persona. ¿Qué información, ideas o conexiones personales
podrían interesarle a la persona con la que vas a hablar? Prepárate para añadir tanto valor como el que recibes, y la persona
estará dispuesta a hablar contigo en el futuro.
•• Prepárate una lista de tres o cuatro preguntas claves que más te
gustaría hacer a la persona. De esta manera encauzarás mejor la
conversación y aclararás tus ideas mientras consolidas tus propias ideas sobre los temas en cuestión.
•• Para un conocimiento más profundo, piensa en estructurar una
serie de conversaciones más profundas. Las visitas mensuales
o trimestrales te permiten profundizar y desarrollar amistades
duraderas.
•• Las visitas mensuales a «genios» o las reuniones con asociaciones
de tu industria en las que conectas con gente con intereses similares, además de desarrollar tu base de conocimiento, expanden
tu red de contactos en aquellas áreas en las que quieres crecer.
•• Estudia las asociaciones comerciales, los grupos de intereses
especiales y los foros online para ver qué hay disponible. No
puedes asistir a todos, pero sí puedes escoger lo que es más
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valioso para ti. Si la primera opción que selecciones no cumple
con tus objetivos, inténtalo con otra.
Eventos de aprendizaje
•• Asiste a conferencias.
•• Toma clases en las escuelas de negocio.
•• YouTube tiene cientos de vídeos de conferencias en las que

hablan consejeros delegados, profesores y expertos de la industria.

•• Las mejores escuelas de negocios y universidades del mundo

publican podcasts y sitecasts descargables que puedes escuchar
mientras viajas.
•• Para obtener una gran variedad de ideas nuevas de una forma
rápida, eficiente y divertida, escucha TED Talks. Estos
videoclips gratuitos online contienen miniconferencias de entre
cinco y veinte minutos dadas por pensadores líderes del campo
de la tecnología, el entretenimiento y el diseño; tres de los campos más rápidamente cambiantes que ayudan a modelar la evolución de nuestra cultura.
□□ 5. Mantente mentalmente flexible.
•• Practica regularmente estas tres habilidades para incrementar tu
flexibilidad mental:
1. El replanteamiento
•• El replanteamiento es una forma de ver y experimentar los

acontecimientos, las ideas, los conceptos y las emociones para
descubrir alternativas más positivas o participativas.
•• Cuando miras las cosas desde una perspectiva totalmente diferente, incrementas tu abanico de posibilidades y recoges importantes ideas sobre cómo solventar los problemas.
•• Cambiar tu punto de vista ayuda a los equipos a que «desatasquen» y a den con ideas innovadoras.
•• Formular preguntas es un buen método para que las personas
se replanteen las cosas.
2. Pensar a lo grande
•• ¿Cuál es la altitud de tu pensamiento? ¿Tiendes a quedarte atra-

pado en las zarzas analizando los detalles y te cuesta levantar la
vista para ver la imagen global? O ¿tiendes a hacer declaraciones
generales de alto nivel y te cuesta ver los detalles?
(continúa )
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(continuación)
•• Como hipo, seguro que te gustan las grandes ideas, pero es

esencial que conectes la visión de la gran imagen con la ejecución a pie de calle.
•• Intenta retroceder y avanzar a la hora de ponderar un asunto o
una tendencia nueva, moviéndote de una visión estratégica de
alto nivel a una visión práctica operativa.
•• Al expandir tu pensamiento —es decir, la habilidad de pasar de
una estrategia de alto nivel a los detalles de cómo hacer que esta
ocurra— estás mejorando tus propias habilidades mentales y el
valor para tu compañía.
3. La lógica cualitativa
•• Procura que tu pensamiento y tu juicio sean más precisos.
•• Reconoce cuándo estás entrando en la tierra firme de los datos

concretos y en el terreno de las conjeturas.

•• Presta atención a las suposiciones que estás haciendo y haz una

clara distinción entre los hechos y tus suposiciones cuando
hablas con los demás.
•• Cuando emitas un juicio cualitativo, reflexiona más tarde en si
fue bueno y en qué podrías haberlo mejorado.

Lecturas complementarias

Casciaro, Tiziana, Francesca Gino, and Maryam Kouchaki.
«Learn to Love Networking». Harvard Business Review (blog).
May 2016. https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking.
Clark, Dorie. «Start Networking with People Outside Your
Industry». Harvard Business Review (blog). October 20, 2016.
Davey, Liane. «Everyone’s Network Should Provide Two
Things». Harvard Business Review (blog). https://goo.gl/5jB2zq.
«Shifting Mindsets: Questions That Lead to Results». Nano
Tools for Leaders series, Wharton Executive Education, The
Wharton School (University of Pennsylvania). August 2012.

SEGUNDA PARTE
ENCÁRGATE DE TU CRECIMIENTO
Y DECIDE CUÁL SERÁ TU PRÓXIMO
SALTO PROFESIONAL

CAPÍTULO 7

¿Cómo, cuándo y por qué dar
un salto profesional?

Puedes aspirar o no a convertirte en un emprendedor pero, si planificas tu carrera pensando que lo eres, tendrás una ventaja enorme en
el entorno actual. Es habitual que los hipos asciendan por la jerarquía organizacional asumiendo mayores responsabilidades dentro
de sus silos verticales. Pero tu cerebro es capaz de ver una imagen
más grande y más amplia, por lo que deberías buscar experiencias
que desarrollen ese talento innato.
Puedes aumentar tu rango de capacidades y ampliar tus conocimientos y tu juicio más rápidamente si te implicas en situaciones
nuevas cada vez más complejas y ambiguas. Está bien que busques
apoyo de otros directores y del departamento de recursos humanos, pero has de ser tú quién decida cuál va a ser tu próximo reto.
La tendencia hacia los mercados laborales abiertos, en los que
los empleados pueden intervenir fácilmente en cualquier oportunidad de la empresa, presenta oportunidades de saltos que son
exponenciales y que están a tu alcance. Te beneficiarás más de cada
movimiento si sabes qué necesitas desarrollar, cómo maximizar el
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aprendizaje en cada situación nueva y cómo conseguir el apoyo
que necesitas.
Recuerda que la otra cara de incrementar la transparencia del
lugar de trabajo es que tu reputación mejorará. No puedes abalanzarte sobre una serie de puestos de trabajo que aparentan estar bien
sin preocuparte por lo que dejas atrás. Presta atención a lo que estás
aprendiendo, a cómo estás llevando las riendas de cada situación
nueva y cumpliendo con tus objetivos. Deja que tu fuerza y tu ambición, incluso tu impaciencia, te impulsen, pero concéntrate en lo
esencial de tu liderazgo, no en tus conexiones y maniobras políticas.

La virtud de los saltos profesionales

Aventurarte en situaciones nuevas, desconocidas y ambiguas versus
desempeñar una versión ampliada del mismo trabajo es la mejor
preparación para los retos a los que tendrás que enfrentarte en los
niveles organizacionales más altos; donde de repente tendrás que
integrar varias áreas funcionales, lograr el equilibrio entre intereses
conflictivos y elegir entre un gran número de variables. Los líderes de éxito dicen haber pasado por estas experiencias desafiantes
y fundamentales de crecimiento durante toda su trayectoria. Algunas compañías las incorporan en sus planes de desarrollo del liderazgo, pero en muchos casos es la persona quien las busca, aunque
eso implique dejar su zona de confort o la empresa. «Yo siempre he
aceptado tareas desafiantes y que tuvieran un gran impacto en la
compañía», dijo Tony Palmer, gerente de marcas globales e innovación de Kimberly-Clark, cuando le pregunté sobre su trayectoria
profesional.
Remóntate a cuarenta años atrás e imagina que eres una persona
de ciudad, bien educada, que estás en un pueblo remoto del norte
de India en medio de la noche. ¿Por qué? Porque aspiras a ser top
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líder de una multinacional de consumo y tu jefe te está poniendo a
prueba. Tienes un sitio donde dormir y una familia con quien comer,
pero poco más. Tu kit de supervivencia consiste en un botiquín, una
cama, una mosquitera y una linterna. Los sistemas de comunicación y transporte están, evidentemente, mucho menos desarrollados
que hoy en día. Tus jefes dicen que te visitarán varias veces en los
próximos dos o tres meses, pero estás básicamente solo, encargado
de idear y pilotar un proyecto para mejorar la vida de la gente del
pueblo, un proyecto que podría extenderse a otras partes de India.
Esta es la experiencia por la que Vindi Banga pasó cuando se
formaba para ser directivo de Hindustan Unilever. Se sorprendió
cuando se despertó al día siguiente y vio que los aldeanos se efectuaban su higiene personal en público. «Era como estar en Marte»,
me dijo Banga. Se tuvo que acostumbrar a vivir como los aldeanos
y, al mismo tiempo, para finalizar la tarea asignada, tenía que recoger rápidamente la información que necesitaba para identificar el
problema que intentaba resolver. «Pasaba horas hablando con los
locales sobre el pueblo, sus familias, su trabajo y sus aspiraciones y
preocupaciones», recuerda. «Tenía que ganarme su confianza para
hacer lo que tenía que hacer».
Se quedó impactado al ver lo insana que era la falta de un alcantarillado cubierto. Se creaban charcas de agua en las que crecían
todo tipo de insectos. Por su pasado como ingeniero, sabía que
unos simples pozos solventarían el problema, pero sus ideas no eran
precisamente bien recibidas. «Los locales decían que siempre había
estado igual y que eso no les preocupaba demasiado», dijo Banga.
Al final, consiguió convencer al jefe del pueblo para que probara
y viera cómo funcionaban los pozos. Banga, el jefe y otro aldeano
cavaron tres pozos, que no eran más que tres agujeros circulares de
unos tres metros de profundidad y de quince centímetros de ancho
alrededor del pozo del pueblo. Llenaron cada pozo de pequeños trozos de ladrillo y grava para evitar que se llenaran de barro y arena.
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El experimento funcionó. De pronto, la zona que había alrededor del pozo se transformó y empezó a correr la voz. Organizaron
una reunión del pueblo en la que Banga mostró un plan para hacer
otros pozos, y los aldeanos realizaron el trabajo mientras Banga lo
supervisaba.
Semanas después, cuando llegó el jefe de Banga, se quedó impresionado con los resultados. Banga consiguió un interesante ascenso,
y después otros conforme iba ampliando sus capacidades de liderazgo. Al final, llegó a consejero delegado y presidente de Hindustan
Unilever —ahora ya está jubilado—. «Aprendí lecciones para toda
mi vida», dijo recordando su experiencia en el pueblo. «Aprendí
a escuchar a la gente, a entender sus necesidades y a ganarme su
apoyo. Gané confianza en mí mismo, en mi habilidad para analizar
rápidamente una situación nueva y superar los obstáculos».5
Los hipos tienen que estar continuamente dando saltos. Uno fundamental que probablemente tendrás que hacer en algún momento
de tu desarrollo es el siguiente. Supongamos que eres director de
ventas de una empresa pequeña y te ofrecen la oportunidad de ir
a una empresa más grande y de ser el administrador de pérdidas y
ganancias; es decir, por ejemplo, estar a cargo de la rentabilidad de
una línea de producto. El trabajo es totalmente diferente en contenido, ámbito, visibilidad y presión. Requiere un conjunto de habilidades totalmente diferente, una nueva arquitectura o mentalidad
cognitiva, y unas redes de contactos diferentes a las que tenías antes.
Tendrás que trabajar horizontalmente con las diferentes funciones —la fabricación, el marketing y el desarrollo de producto— y
tendrás que asignar un conjunto de objetivos, con los objetivos de
ventas como subconjunto. Tendrás que hacer negociaciones de todo
tipo teniendo en cuenta un amplio abanico de variables, y seleccionar y motivar a gente de otros departamentos que no son los
5. Bill Conaty y Ram Charan, The Talent Masters: Why Smart Leaders Put People Before
Numbers (New York: Crown Publishing Group, 2010), y entrevistas personales.
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de ventas. Si averiguas cómo hacer todo esto, habrás dado un salto
importante para cualquiera que quiera ser un líder empresarial de
alto nivel.
Compara este salto con este otro: eres director de ventas de una
localidad, pero ahora tienes tres localidades. El volumen de trabajo
es mayor, pero esencialmente es más de lo mismo. El crecimiento es
lineal.
Desempeñar un trabajo similar pero en otro país es también
un salto importante, porque tendrás que establecer redes de contactos nuevas, conocer una legislación y un sistema político diferentes, y dominar las diferencias en el panorama competitivo, la
cultura y otras cosas prácticas, como son las redes de distribución.
Conocí a Mike DeDomenico cuando era líder en Praxair y prosperaba como director de ventas en Estados Unidos. Para ponerlo a
prueba y hacerle crecer aún más, se le puso a cargo de la distribución en Canadá. Después de prosperar en el nuevo país y en una
función diferente de la empresa durante unos tres años, le hicieron encargado de la distribución en Europa, por lo que su trabajo
era cada vez más complejo.
Los saltos geográficos son bastante habituales en los líderes
más prometedores de las grandes empresas. El consejero delegado
de P&G, A.G. Lafley, y el director de recursos humanos, Dick
Antoine, hicieron de las asignaciones globales un requisito para las
oficinas principales de la empresa. Deb Henretta, una de las personas identificadas por tener el potencial para ocupar ese puesto,
fue trasladado de su puesto en el marketing de la división de detergentes de P&G a liderar la división global de cuidado del bebé que
estaba en apuros. Este cambio representó un salto de un puesto
funcional a uno global. Consiguió reavivar la división y, cinco años
más tarde, Lafley y Antoine consideraron que estaba a punto para
una nueva asignación en otro país. A ella le encantaba su trabajo de
líder de la división global de cuidado del bebé, y su familia estaba
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felizmente instalada en Cincinnati, así que la idea no le entusiasmó
demasiado. Pero, cuando apareció un puesto de liderazgo en Singapur, vio una oportunidad de crecimiento enorme, y ella y su
familia lo aceptaron.
En Estados Unidos, Henretta se encargaba de una categoría
de producto. En Singapur acabó llevando todas las categorías de
quince países asiáticos. Tuvo que aprender la cultura, la política y el
mercado de cada país, establecer ventajas competitivas en cada uno
de ellos y distribuir los recursos entre los diferentes países y categorías. No solo eso, además tuvo que lidiar con las frecuentes crisis,
tanto si se trataba de un tsunami como de un terremoto o un ataque
terrorista. Estuvo cinco años en ese puesto, y todos comentaban que
era muy hábil manteniendo la calma en momentos de crisis. Ella lo
atribuía a la madurez que había alcanzado trabajando en un lugar
lleno de desafíos inesperados. También aprendió a aceptar los cambios repentinos. Recordando sus visitas a Vietnam dijo: «Cuando
empecé a ir a Vietnam hace cinco años, las calles estaban abarrotadas, pero abarrotadas de bicicletas y motocicletas, y era muy poco
probable ver un camión en la calle. Y ahora, en lugares como Ho
Chi Minh, las carreteras están llenas de coches y camiones… Quizás debería haber hecho más cambios en mi puesto anterior, pero
aquí imposible»6.
Cambiar de una función a otra es un salto que muchos hipos
hacen al principio de sus carreras. Estos saltos te obligan a ver las
cosas desde una perspectiva diferente y a crearte una imagen más
global de cómo funciona la organización. Un salto de tu área de
experiencia a otro puede ser especialmente inquietante si tu confianza se basa en ser la persona que más sabe de la sala. Un líder con
poca experiencia en medicina o tecnología, por ejemplo, se sentirá
abrumado si se le pone a cargo de expertos de primera clase. Jeff
Immelt lo hizo. GE Medical Systems fue una de sus paradas en su
6. Ibíd, págs. 140-141, y entrevistas personales.
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camino hacia la dirección general de GE. Es habitual en GE que los
líderes roten entre sus diferentes negocios. Jim McNerney, exconsejero delegado de 3M, después de Boeing, es un alumno de GE
que ocupó puestos de liderazgo en GE Capital y en las divisiones de
motores de electrodomésticos y aviones. No se puede prosperar en
estos puestos si no captas rápidamente lo fundamental del negocio
y evalúas el talento en la nueva área.
Aceptar un puesto de trabajo en el que has de tratar con personas muy respetadas, que son mayores y más experimentadas que tú,
es también un salto. Pat Gallagher, presidente y consejero delegado
de Arthur J. Gallagher & Co., una compañía de gestión de riesgos
y de seguros de Chicago, describió cómo realizó ese rito de paso.
Cuando se incorporó a la empresa recién licenciado, su padre y su
tío eran los que la dirigían, y ellos inmediatamente le mandaron
fuera a hacer las visitas. Había trabajado como pasante con su padre
y su tío y, por tanto, sabía cómo hacerlas. «Salir a la calle y preguntar a la gente si te deja que le lleves el tema de sus seguros era algo
natural para mí», me dijo. «Me encantaba desde el principio».
El joven vendedor enseguida se convirtió en uno de los mejores
de la empresa, y su padre y su tío quisieron que se encargara del
departamento de ventas. «Allí estaba yo, con 26 años —y parecía
más joven—, con empleados bastante mayores que yo como subordinados. Esta experiencia me enseñó a liderar desde atrás, en cierto
sentido. Cuando tienes a una persona de 40 años rindiendo cuentas
a un joven de 26, no le dices qué ha de hacer. Es cuestión de equilibrar la experiencia. Mi planteamiento era decir dónde creía que
podía ser útil. Les pedía a mis empleados que me dijeran cuándo
me necesitaban para proporcionarles los recursos que necesitaran
para cerrar la venta. Yo respetaba su edad y su antigüedad, y acabamos trabajando juntos muy bien».
Aaron Greenblatt, de 32 años y consejero delegado de G&W
Laboratories, una compañía farmacéutica de South Plainfield, New
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Jersey, describe el salto que hizo cuando le pusieron al mando de la
cadena de suministro a la edad de 25 años: «De pronto estaba liderando a equipos de personas a las que poco tiempo antes habría ido
a ver a su despacho para pedirles consejo».

Hacer saltos sin dejar la empresa

Tú mismo te darás cuenta de cuándo ha llegado el momento de
hacer un salto en tu carrera. Tu curva de aprendizaje ha dejado
de crecer. Estás ansioso por aprender cosas nuevas, por asumir nuevos retos. Estás aburrido y ansioso por hacer cosas más impactantes. Al mismo tiempo, estás haciendo el mismo trabajo en menos
tiempo, y la gente te dice que estás haciendo un trabajo excelente.
La clave aquí es estar ansioso por asumir nuevos retos, además de
tener un rendimiento excelente en lo que estás haciendo. Intentar
saltar la alambrada sin prosperar primero en tu trabajo actual no es
más que una ciega ambición.
Si estás en la lista de los hipos o tienes ese tipo de jefe que te da
cada vez más trabajo, es probable que te aparezca una nueva oportunidad. Pero lo más habitual es que tengas que buscar tú mismo formas de ampliar tu trayectoria apostando por trabajos o tareas que te
pongan a prueba. Búscalos y demuestra tu buena preparación en las
reuniones; donde tus jefes, compañeros y subordinados verán cómo
piensas y cómo lideras. Si te expresas bien, la gente hablará bien de
ti y te apoyará. En estas situaciones, la humildad importa mucho.
Demuestra tus mejores cualidades y deja que la gente deduzca qué
más puedes hacer.
No tienen que ser grandes saltos en la jerarquía; algunos puestos
de trabajo en niveles jerárquicos similares, pero en diferentes partes de la empresa, pueden ser enormes oportunidades de aprendizaje. Los empleadores que saben que conoces bien el producto y la
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industria estarán más interesados en moverte; por ejemplo, de las
finanzas al marketing, o de Latinoamérica a Asia.
Muchos trabajos se basan en proyectos, así que tu mayor crecimiento lo experimentarás trabajando en un equipo adecuado
creado para implementar una iniciativa nueva o resolver un problema clave. Estas oportunidades suelen estar relacionadas con
problemas que atañen a diferentes unidades de la empresa, pero
que no pertenecen a ninguna de ellas en particular. Lucha por
ellas: te darán la oportunidad de ejercitar tus habilidades de ver e
integrar diferentes perspectivas.
No seas demasiado precavido y elijas solamente aquellos proyectos en los que casi seguro que conseguirás el éxito. Lucha también
por aquellos otros que más complejos o ambiguos. Tu potencial crecerá si asumes «problemas difíciles», aquellos que amplían tu pensamiento, que exigen ingenuidad y que te obligan, literalmente, a
cambiar de perspectiva.
Aunque no tengas un equipo de trabajo, puedes hacerte cargo
de la resolución de los problemas más difíciles de la organización.
De hecho, tu visión nueva de la situación puede llevar a un descubrimiento. Como consejero delegado de GE, Jack Welch puso a
Jeff Immelt a cargo de los compresores de aire precisamente porque
él no sabía nada sobre ellos; la teoría era que, puesto que Immelt
no tenía ningún pasado en la compañía, podría solventar objetivamente los aparentemente intratables problemas en esa área. Welch
acertó. Immelt lo consiguió, y después se convirtió en el sucesor de
Welch.
Sabrás cuáles son esos problemas intratables leyendo los mensajes del consejero delegado y otras comunicaciones corporativas, o
preguntando a los que te rodean. Ahora que la información circula
libremente, encontrarás información y soluciones sin que nada te lo
impida, y también puedes encontrar a gente receptiva a tus ideas.
Asegúrate de concentrarte en la esencia de los problemas y en tu
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deseo sincero de aprender y conseguir algo. La autopromoción no
funciona.
Para buscar oportunidades pide ayuda a un buen jefe o mentor.
Tu jefe inmediato puede ser tu mejor aliado, o el mayor obstáculo,
para tu deseo de dar un salto. Incluso los jefes más amables y comprensivos querrán retenerte si confían demasiado en tus habilidades
y no quieren perderte. La vida es demasiado corta para trabajar para
alguien que limita tu potencial. Por eso, busca imanes del talento, a
aquellos jefes que tienen fama de hacer prosperar a sus subordinados.
Si ya conoces a alguien así, perfecto; pero, si no, utiliza tus redes de
contactos para averiguar quiénes son. Este tipo de jefes existe.
Sydney Finkelstein, en su artículo «Secrets of the Superbosses»,
publicado en Harvard Business Review en enero-febrero de 2016,
explica un modelo que él había observado: «Si miras a los que están
más arriba en una determinada industria, casi siempre verás que la
mitad de ellos ha trabajado alguna vez para el mismo líder bien conocido». La razón que da Finkelstein es que los superjefes dan a sus protegidos oportunidades para comprimir enormemente su aprendizaje
y su crecimiento: «Chase Coleman, discípulo de Julian Robertson,
dice que su primer jefe “era bueno ofreciendo una curva de aprendizaje pronunciada a las personas que realizaban brillantemente su
primera tarea”. De hecho, tres años después de que Coleman se incorporara a Tiger Management como analista tecnológico, Robertson le
dio 25 millones de dólares para que creara su propio fondo. Larry
Ellison hacía lo mismo, dice Gary Bloom, antiguo vicepresidente
ejecutivo de Oracle y, posteriormente, consejero delgado de Veritas.
“Una cosa muy buena de Oracle es que estaba continuamente dando
nuevas responsabilidades a sus empleados”, comenta Bloom».
Quizás puedas dar un salto asumiendo un trabajo de voluntariado. Por ejemplo, un puesto en el consejo directivo de una organización sin ánimo de lucro podría expandir tus capacidades de
liderazgo estratégico. El libro de referencia, Global Leadership: The
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Next Generation, de Marshall Goldsmith y otros autores, enumera
decenas de formas de potenciar tus habilidades en las áreas que más
necesitan los líderes globales actuales y del futuro, y sienta las bases
para dar un salto profesional.
Te alegrará saber que los top líderes están buscando talento y que
se están elaborando unas bases de datos que permitirán reducir la
burocracia y la opacidad en las promociones y en el desarrollo del
liderazgo. Tendrás más oportunidades de que se fijen en ti, y los
jefes tendrán menos control sobre tu destino. El politiqueo y la lealtad darán paso a la esencia del liderazgo.

Crea tu propia red de colaboradores

Muchos de los líderes exitosos con los que he hablado me han
comentado la suerte que han tenido de trabajar con mentores que
les han ayudado inmensamente. Tanto si la relación la has establecido por suerte o si la has diseñado —y estoy seguro de que el
talento excelente no pasa desapercibido durante mucho tiempo—,
los grandes mentores aceleran el crecimiento de los líderes. No hay
necesidad de esperar a ser reconocido; puedes y debes buscar activamente a gente que te ayude a crecer. Decide qué tipo de asesoramiento necesitas en cuanto lo que debes potenciar.
Esto es lo que Aaron Greenblatt hizo siendo muy joven, y lo que
dice que le ayudó a mantenerse centrado en su vida y en su empresa
(consulta el capítulo 8 para más información sobre el sentido del
deber de Greenblatt). G&W Laboratories fue fundada en 1919 por
su abuelo. Su padre, Ronald, fue la tercera generación de consejeros
delegados y el primer mentor de Aaron. «Mi padre fue mi mentor
espiritual», dice Greenblatt. «Desde que tenía 4 o 5 años y hasta
mi juventud, me ayudó a esclarecer lo que era importante para mí
y a evitar aquello que iba a ser una pérdida de tiempo. En cual-
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quier tarea que desempeñaba, todo giraba en torno a alcanzar mi
potencial. Solía decirme que, si tenía que barrer el suelo del almacén, tenía que hacerlo a la perfección. Después, cuando tenía 21
años, Gary Newell entró en mi vida», continúa Greenblatt. «Me
había convertido en el dueño de una empresa independiente gracias
a Amway y participé en su programa de tutoría. Gary es un exjugador de fútbol de la NFL que trabajó en Johnson & Johnson un
tiempo y fundó una organización de juventud internacional denominada Outreach America. Ocupaba un puesto bastante alto en
Amway y formaba parte del programa de tutoría. Por aquella época,
estudiaba en la Universidad de Farmacia, pero ya sabía que quería
entrar en la empresa familiar, y Gary era un maravilloso modelo
a seguir. Durante cuatro o cinco años viaje cada semana a Carolina del Norte o a otros destinos lejanos para asistir a las reuniones,
porque sabía que el programa de tutoría era más importante para
mí que mi educación formal. Gary me dio apoyo emocional, me
animó, me abrió los ojos al mundo del liderazgo y de la creación
de equipos. Cuando me incorporé al mundo empresarial confiaba
sobre todo en estas pasiones».
Cuando Greenblatt se incorporó al negocio familiar, la empresa
estaba pasando por momentos difíciles, pero consiguió trabajos cada vez más importantes, y siempre buscaba ayuda de aquellos de los que podía aprender. Su primera acción como consejero
delegado, a los 30 años, fue crear un consejo asesor compuesto por
personalidades del mundo empresarial como sistema de apoyo
para guiarle y alentarle en los retos que sabía que se iba a tener que
enfrentar para hacer avanzar a la empresa al siguiente nivel. «Sabes
que vas a cometer errores», dijo. «Siempre he intentado rodearme
de gente que tiene los mismos intereses que yo y me puede ayudar
a evitar algunos errores y a solventar aquellos que tengo tendencia a
cometer. Esto te ayuda a gestionar tu precioso tiempo y tu energía,
y a conseguir tus objetivos más rápidamente. Su generosidad me
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anima; nunca podré compensarles. Al aceptar su ayuda me comprometo a hacer algo con su regalo, a cumplir con mis objetivos».
El mejor asesoramiento es el que hace un jefe que te observa y te
asesora en tiempo real. Algunas compañías punteras están implementando unos sistemas para que los jefes puedan entrar información digitalmente y puedan comentarla con el empleado con cierta
frecuencia; por ejemplo, una vez por semana. Después, las encuestas de seguimiento piden a los empleados que valoren la utilidad de
la información que están obteniendo de sus jefes. Hasta que estas
prácticas se extiendan, lo más probable es que no recibas apenas asesoramiento de tu jefe. En cualquier caso, no hay nada malo en buscar ayuda de gente de niveles superiores o de fuera de la empresa.
Busca a personas que te ayuden a potenciar tus capacidades, además
de ayudarte a subir por la jerarquía organizacional. No vayas buscando favores ni intentes aprovecharte de su influencia.
Es probable que, cuando empieces a hablar con profesionales
experimentados, los demás reaccionen negativamente. Necesitarás a un confidente que te ayude a tratar cualquier problema que
aparezca con tus compañeros, clientes o jefes, que creen que estás
actuando sin tenerles en cuenta. Has de saber que este tipo de «problemas con la gente» suelen deberse al miedo y, por tanto, tendrás
que tratarlos con sensibilidad.

Los múltiples saltos de Bonnie Hill

«Nunca habría imaginado llegar adonde he llegado», dijo Bonnie Hill cuando empezaba a describirme la trayectoria de su
crecimiento. «Había crecido en la pobreza en una familia desestructurada, y casi me echaron de la universidad. Al principio de mi
matrimonio, cuando mi marido tuvo un infarto, mi único objetivo
era asegurar que a mi hija no le faltara nada». Esta simple moti-
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vación le animó a conseguir su título de bachillerato, y después, a
pasar por una serie de experiencias en organizaciones lucrativas y sin
ánimo de lucro que le dieron fuerza en las nuevas y difíciles situaciones. Consiguió el bachillerato, un máster y un doctorado mientras trabajaba a jornada completa, y la nombraron vicepresidenta
y directora general de Kaiser Center (una filial de Kaiser Aluminum and Chemical), responsable de U.S. Postal Rate Commission,
subsecretaria del Departamento de Educación de Estados Unidos,
consejera de asuntos de consumo de George H. W. Bush, secretaria
de estado de Consumer Services para el gobernador Pete Wilson,
decana de McIntire School of Commerce y directora general de
The Times Mirror Foundation. Ha sido directora de muchos consejos directivos, incluyendo Home Depot, Niagara Mohawk Power,
Yum! y Hershey Foods.
«No tenía experiencia en ninguno de los trabajos que acepté»,
dijo, «pero nunca dudé en aceptar el reto».
En Kaiser hizo un salto enorme cuando insistió en salir de su zona
de confort. Había estado liderando Marcus Foster Education Institute, una organización sin ánimo de lucro cuya misión era mejorar
las oportunidades educativas para los niños marginados de Oakland,
California. En este trabajo conoció a muchos directivos de mucho
poder que estaban en el consejo del instituto. Cuenta que, cuando
anunció que estaba pensando dejar su puesto: «Todos empezaron
a hablar conmigo y a preguntarme qué quería hacer. Empecé con
lo que no quería hacer. No quería trabajar en asuntos públicos ni
en recursos humanos. Quería ser la responsable del resultado final».
Corner Maier, consejero delegado de Kaiser, le preguntó: «¿Cómo
estás de finanzas?», a lo que ella respondió: «Soy muy mala, pero
aprendo rápido». Las conversaciones continuaron y uno de los ejecutivos, Tim Priest, le ofreció un puesto como directora administrativa
de planificación y control, y vio en ella la oportunidad de ayudarle
en la crisis de las relaciones públicas a la que se enfrentaba.
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El Kaiser Center tenía una exposición de arte contemporáneo
que era muy conflictiva, y la compañía quería eliminarla. Priest le
pidió a Hill que asumiera el reto y, según sus propias palabras: «Ella
se hizo cargo». Meses después le pidió que estudiara el complejo
Kaiser Center y le diera recomendaciones. «No tenía ni idea de por
qué me lo pidió», dice Hill. Dos semanas más tarde fue nombrada
vicepresidenta y directora general del Kaiser Center.
Al mismo tiempo, Hill estaba en el consejo de la Cámara de
Comercio, y Priest le animó a que viajara a Washington D.C. con
la cámara para defender una legislación que favorecería a Oakland.
Fue un viaje fatídico. «El director y el presidente de la Cámara de
Comercio me invitaron a comer con ellos y algunos miembros del
personal del presidente Reagan», explica Hill. «Les caí bien a las dos
mujeres que conocí y me invitaron a la Casa Blanca al día siguiente.
No pude quedarme suficiente tiempo para conocer al presidente,
pero sí conocí al secretario de prensa Jim Brady. Llevaba las mangas
de la camisa arremangadas y era muy sociable».
Fue el día que dispararon a Jim Brady y al presidente Reagan.
Hill continua: «Fue espantoso. Esa misma tarde llamé a una de las
mujeres que había conocido para preguntarle cómo estaban el presidente y Jim. Por lo visto, se quedaron impresionadas de que me
molestara en llamar y siguieron en contacto conmigo. Dos años
más tarde, recibí una llamada de la Casa Blanca en la que me proponían una cita con el presidente».
Dudando de si debía aceptar o no el puesto de comisaria en la
U.S. Postal Rate Commission, Hill habló con Maier y Priest, y
Maier le dijo: «Es una oportunidad única, tienes que aceptarlo.
Siempre puedes renunciar y volver a casa».
Después, dio más saltos: decana de la McIntire School of Commerce en la universidad de Virginia, directora de Times Mirror y
otros puestos en consejos directivos, cuatro de los cuales se enfrentaron a una crisis durante su mandato. En cada salto que dio amplió
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su perspectiva y aprendió lecciones muy importantes, incluyendo
aquellas que aprendió de la gente que se cruzó en su camino.
«Hubo personas en mi vida que me ayudaron a superar los
momentos difíciles», dice. «Yo ya estaba decidida a recibir educación y a superar la pobreza, pero hubo momentos en los que la
gente me ayudó».
Cuando terminé el bachillerato en un tiempo récord, mi asesor
me dijo: «Perfecto. Ahora tienes que ir a por una licenciatura, porque todos tienen el título de bachiller». Mi asesor en Cal State, en
donde hice el máster, insistió en que hiciera el doctorado en UC
Berkeley. Me llamó el último día de las inscripciones y me dijo que
fuera. “Te están esperando”, me dijo. En ese momento no sabía qué
era el coaching o el mentoring, pero mi jefe de mi primer puesto corporativo, Tim Priest, me acogió bajo su manto. Y seguí sus consejos
durante toda mi carrera. Me dijo, por ejemplo, que siempre supiera
lo que ocurría en una reunión, refiriéndose a que hay mucha gente
que tiene miedo a hacer preguntas, y que no cayera en esa trampa.
Años después, cuando me encontraba sentada en reuniones en
las que la gente utilizaba acrónimos y abreviaturas, interrumpía y
decía: “¿Puedes repetirlo en inglés?”».
Hill capta la esencia de dar un salto profesional cuando aconseja a
los hipos jóvenes que no se limiten a su conjunto de habilidades específicas. «Aceptaba cualquier trabajo porque sabía que podía aprenderlo rápidamente», dice. «Tienes que aprender rápido, descubrir qué
estás haciendo y con quién. Infórmate y confía en que lo averiguarás,
y no tengas miedo a pedir ayuda. Si haces esto, no tendrás límites».

Saltos fuera de la empresa

Si el departamento de recursos humanos de tu empresa te da este
libro es que quiere retenerte. Trabaja con ellos para planificar tu
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futuro. Sin embargo, puede ocurrir que tengas que dejar la empresa
para dar un salto.
Si estás considerando esta opción, asegúrate de diferenciar bien
entre la lucha y la huida; es decir, nunca abandones tu tenacidad y
des excusas para hacerlo. En todos los trabajos tendrás que soportar algunas tonterías, siempre y cuando veas beneficios reales en el
futuro. Puede ser que no te hayan promocionado, averigua por qué
no lo han hecho. Seguramente, habrá razones que no tienen que ver
contigo. Quizás la empresa está esperando a hacer promociones por
el bien de la equidad interna. Quizás alguien tiene en mente un tipo
de trabajo diferente para ti.
Si en el puesto de trabajo que tienes actualmente ya no estás
prosperando, si tu jefe no te está exigiendo más, si no tienes oportunidades de ampliar tus conocimientos y habilidades y si no estás
consiguiendo cambiar las cosas, hazte un planteamiento. No esperes a que tu trabajo se convierta en una pérdida de energía, ni te
quedes en la empresa solo por su nombre. Ha llegado tu hora de
buscar otra oportunidad en otro sitio.
No hay mejor forma de encontrar oportunidades en este mundo
global que aprovechar las redes de amigos o conocidos, empezando
por aquellos que ya están en tus redes sociales. Tú y tus conexiones
sabéis algo, aunque sea poco, los unos de los otros. Es probable que
intentes contactar primero con aquellos con los que tienes lazos más
estrechos, pero es importante que contactes también con otras personas con las que no tienes tanta relación. Según una investigación realizada por el sociólogo de Stanford, Mark Granovetter, las relaciones
menos estrechas son, curiosamente, más útiles que las más estrechas
cuando se trata de temas de trabajo. Y esto es así porque los amigos
más íntimos suelen tener redes similares a las tuyas y, probablemente,
te referirán a oportunidades de trabajo que tú ya conoces, mientras
que los contactos menos próximos te conectarán con diversas redes
y opciones laborales de las que probablemente no hayas oído hablar.
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El mundo digital favorece la búsqueda de trabajo de muchas
maneras: ofreciendo puestos vacantes y facilitando información
sobre qué empresas están creciendo y cómo tratan a sus empleados.
En los dos últimos años he visto que algunas empresas empiezan
a buscar candidatos con antecedentes que no son los tradicionales
y sin el currículum habitual. Esto supone un cambio importante y
una gran oportunidad para los hipos.
Cuando encuentres una oportunidad interesante, escribe una
serie de notas sobre la empresa y sobre tus reacciones a su marca,
estrategia, cultura y clientes. Para tener más información de las
empresas que no conozcas, empieza por las webs corporativas y después busca información crítica e independiente sobre la visión oficial. Busca artículos en las publicaciones financieras, en revistas o en
publicaciones de la industria.
Hoover’s, una organización de estudios empresariales, propiedad de Dun & Bradstreet, ofrece amplia información sobre las
empresas y sobre las industrias; la empresa de estudios financieros de The Wall Street Journal ofrece información sobre los líderes
empresariales, sobre finanzas, análisis de calificación y comparaciones de la industria; Google ofrece también mucha información, incluso alguna sumamente específica. LinkedIn te ayuda a
buscar contactos dentro de la empresa si ya la conoces, o si alguno
de tus contactos la conoce. Las presentaciones con referencias
siempre abren más puertas que los e-mails no solicitados. Y si
no puedes encontrar a nadie entre tus contactos, Glassdoor.com
y Vault.com te ofrecen información de las empresas, incluyendo
estudios y revisiones de los empleados sobre la empresa, su gente
y su cultura. A lo mejor, ya conoces otras fuentes de información.
No hace falta que reúnas cantidad de información, solo la justa
para tener una sensación de si la empresa puede ofrecerte una
oportunidad acorde con tus objetivos y valores.
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Sopesar un cambio de trabajo

«¿Cómo saber si estoy haciendo el cambio adecuado?». Esta es la
pregunta que casi todos nos hacemos cuando nos encontramos ante
una bifurcación en nuestro camino. Tanto si la oportunidad ha surgido de tu propia búsqueda como si ha surgido de un cazatalentos
siempre deberías plantearte esta nueva oportunidad desde múltiples
ángulos. ¿Te ayudará a desarrollar esas habilidades que te prepararán
para los próximos dos o tres saltos en tu camino? ¿Tiene la empresa
un programa de desarrollo? ¿Te va a encasillar en una función específica o te permitirá dar más saltos? ¿Quién será tu jefe y cómo te
ayudará?
Por encima de todo: ¿cumple con la oferta de dejarte vivir según
tu propósito y conseguir los logros que son importantes para ti?
¿Tienes pasión por este próximo salto en tu carrera? Si es así, no te
preocupes por tus puntos débiles («No sé cómo hacer estos cálculos» o «No tengo experiencia en este país»…). Busca aquello que
encaja con tus puntos fuertes y con lo que te gusta, y que te permita
la posibilidad de mejorarlos.
Jeff Bezos ha dicho que la pasión es el mejor criterio para sopesar las oportunidades. El blogger Zach Bulygo dice que Bezos dijo
en su conferencia «Re: Invent conference»: «No busques nunca la
novedad… tienes que posicionarte y esperar a que llegue la ola. Y la
manera de hacerlo es eligiendo algo por lo que estés apasionado. Este
es el consejo número uno que le daría a alguien que quisiera montar
una compañía o una nueva aventura dentro de una gran empresa…
Siempre elegiría antes a un misionero que a un mercenario. Los mercenarios quieren dar la vuelta a la compañía y hacerse ricos; en cambio, los misioneros quieren desarrollar un buen producto o servicio.
Y una de las paradojas es que los misioneros normalmente acaban
haciendo más dinero… escoge aquello que te apasione».
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Pongamos que estás en una compañía bien establecida donde la
remuneración es excelente y te han dicho que estás haciendo progresos constantes. Ahora te han pedido que te incorpores a una
empresa emergente con un sueldo inicial inferior y más riesgo,
pero en la que tendrás la posibilidad de crecer más rápidamente si
la compañía prospera. Tu nivel de comodidad con el riesgo es un
factor obvio a considerar, pero también tienes que pensar en si la
compañía te ofrecerá el mejor ambiente para tu crecimiento personal y profesional. ¿Qué puesto de trabajo te ofrece retos que te
entusiasman y te hacen crecer? ¿En qué trabajo aprenderás más y
alcanzarás tus objetivos empresariales y personales?
Evita las generalidades y piensa en el contexto específico. Siempre
se ha dicho que las grandes empresas de múltiples niveles ralentizan
el avance de los hipos, pero es evidente que las prácticas de recursos
humanos están cambiando y que los hipos ahora se pueden beneficiar de la formación excelente que las grandes compañías ofrecen.
Algunos de los consejeros delegados más famosos de hoy en día
recibieron su primera formación en GE, P&G o Nestlé. La nueva
generación de hipos la obtienen en Amazon, Apple, Google, Facebook y Netflix. Aprender los trucos del negocio en estas compañías
ampliará tus oportunidades y te ofrecerá una buena base para lanzar
una start-up o para aceptar un puesto mejor en otra empresa. En
India, actualmente, una de las plataformas de lanzamiento de los
hipos es Hindustan Unilever. Es famosa por ser el mejor sitio en el
que aprender el marketing, y ha generado —según cálculos aproximados— el mayor número de ejecutivos de marketing y consejeros
delegados de India.
Te repito: no aceptes un trabajo únicamente por el efecto halo
de mejorar tu marca personal; hazlo por tu aprendizaje. Pero, por
razones prácticas, deberías evitar trabajar para una marca de mala
reputación o para una compañía que vaya a la deriva, algo que
podría convertir tu búsqueda de otro trabajo en una ardua batalla.
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Piensa en la sospecha a la que tuvieron que enfrentarse hasta los
ejecutivos más honorables de Enron o Arthur Andersen cuando
fueron entrevistados para sus siguientes trabajos. Evidentemente,
es casi imposible anticipar lo que va a pasar con la reputación de
una compañía en el futuro, pero has de investigar un poco y confiar en tu instinto cuando tengas la entrevista en la nueva compañía. Si tienes la más mínima sospecha de que algo no va bien en
la empresa, olvídala, aunque el puesto represente un gran salto
en tu carrera y te paguen muy bien. El daño que podría ocasionarte puede ser enorme.
Analiza la salud de la empresa y su cultura. ¿Sabe adaptarse a los
cambios? ¿Sabe contratar a las personas adecuadas? ¿Sabe implementar su estrategia? ¿Saben trabajar los empleados en diferentes
funciones y geografías? Observa qué pronombre utiliza la gente:
vigila si «ellos» y «yo» son más frecuentes que «nosotros».

Tu plan de salida

El plan que sigas para dejar tu puesto en una empresa seguirá vivo
en la leyenda interna de la empresa durante años, incluso décadas.
Las historias que la gente cuente de tu marcha influirán en las opiniones de todas aquellas personas con las que trabajaste, incluso de
gente que ni siquiera llegaste a conocer. Piensa en las historias que
has escuchado de gente que ha dejado la empresa para la que trabajaba. ¿En qué se fijan sus excompañeros? ¿Te gustaría que te recordaran y hablaran de ti de la misma manera? La psicología peak-end
rule dice que la gente tiene tendencia a juzgar una experiencia por
la forma en que estaba en su punto álgido —agradable o desagradable— y por la forma en que terminó; en lugar de hacerlo por la
suma total o el promedio de todas las interacciones. Ahora ya no
puedes cambiar las experiencias álgidas, pero sí puedes cambiar la
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experiencia final. A continuación expongo una serie de consejos a
tener en cuenta mientras preparas tu plan de salida:
•• Sé

respetuoso. Concéntrate en las razones positivas del
cambio y sé honesto.

•• Suaviza

la transición. Haz todo lo que puedas por ayudar a
la persona que te va a sustituir.

•• Mantén

el contacto después de tu marcha. La gente que dejas
atrás pueden ser tus clientes en el futuro.

Tu plan de entrada

Al incorporarte a un nuevo puesto de trabajo no hay nada mejor
que la humildad. La gente se relajará y se sincerará contigo si muestras una actitud de curiosidad y un deseo de aprender sobre la nueva
situación. Escucha más y habla menos, pide ideas e información y
evita, a toda costa, los juicios. No eres un trabajador solista, por lo
que serás juzgado por cómo te siguen los demás. Y el éxito, cuanto
más alto en la jerarquía estés, más depende de aquellos que trabajan
contigo y para ti. Sabrás que estás prosperando cuando aquellos que
te rodean te apoyen para que así sea. Este tipo de confianza es la
que se desarrolla cuando realmente piensas lo que dices y lo cumples. La gente dejará de seguirte si ve que la engañas o que únicamente haces cosas por tu propio bien.
Si das una buena primera impresión y te interesas en conocer a la
gente, tendrás mucho ganado, siempre y cuando sigas manteniendo
tu curiosidad y tu deseo de aprender. ¿Cuáles son los primeros pasos
más importantes? Concéntrate en conectar con la gente, escuchar,
aprender y hacer preguntas. Los hipos lanzan más preguntas que
respuestas. Haz que la gente sepa que buscas su participación y su
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ayuda. Creando tus nuevas redes de contactos y recogiendo información conocerás, desde varios puntos de vista, la nueva situación
y cómo funciona la empresa antes de empezar a hacer cambios. Hill
recuerda el consejo que le dio su antiguo jefe y mentor cuando se
hizo cargo de Kaiser Center: «Me aconsejó que saliera de mi despacho y fuera a conocer a los empleados en su espacio. Así lo hice, y
tengo que decir que esas relaciones empezaron con buen pie».
Otros puntos claves que debes recordar en tus primeros días,
semanas y meses:
•• Evita decir que «esto es lo que hacíamos en mi

antigua empresa». Con esto estás dando a entender que

la manera anterior de trabajar era mejor y das la impresión
de estar anclado en el pasado. Aunque sea cierto, no lo
digas al principio. Una vez conozcas el nuevo panorama
y hayas desarrollado una buena red de contactos, empieza
a sintetizar lo mejor de tu trabajo anterior y busca nuevas
maneras de trabajar. Crea un método nuevo y pruébalo
con aquellos que quieran verte prosperar.
•• Sé muy prudente a la hora de aplicar a la nueva

situación lo que hacías bien en el pasado. Más impor-

tante que lo que dices es lo que haces. Los modelos de
éxito anteriores y las formas de liderar e interactuar te
fueron muy útiles en tu anterior entorno, pero quizás no
funcionen en el nuevo, especialmente si has cambiado de
país o de cultura. Confía en tu habilidad perceptual y en
tu creatividad para desarrollar nuevas formas de ganar y
prosperar; no solo tú, sino toda la organización que has
heredado.
Tu estado de ánimo
tiene efectos muy específicos en la gente que te rodea, y

•• Mejora la conciencia de ti mismo.
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estos efectos, en tu nuevo entorno, pueden ser muy diferentes a los que generabas en el antiguo entorno. Presta
mucha atención a cómo te responde la gente, verbal y no
verbalmente, y adapta tu método a esas respuestas.
•• Si la gente te pone a prueba, piensa en el futuro que

compartís. Cuando Alan Mulally entró en Ford como

consejero delegado en septiembre de 2006, alguien le preguntó en una de las primeras reuniones: «¿Por qué deberías ser consejero delegado de Ford?», refiriéndose a que no
conocía el negocio de la automoción. «Es una empresa de
consumo», dijo él. «Vienes de Boeing, que es una empresa
que trabaja con otras empresas, y no con el público
general». Mulally trató la pregunta con respeto, pero se
concentró en el futuro. Asintió y respondió: «¿En qué
condiciones está Ford actualmente?», le comentaron que
Ford estaba mal de dinero y que podía quebrar. Entonces
él dijo: «Este es el equipo que ha llevado a Ford a esta
situación. Mi trabajo es ayudaros a llevar a esta empresa en
la buena dirección». Dejó claro que lo que de verdad era
importante era su misión de convertir a los líderes de Ford
en un equipo ganador.
No cargues nada de tu
antiguo trabajo a tus espaldas. Fue una gran decepción
para Mulally no haber sido nombrado consejero delegado
de Boeing, pero no se llevó nada de su rencor a Ford. Se
hizo respetar porque había liderado el Proyecto 777 con
gran éxito y se incorporó a Ford con una nueva perspectiva que le guio mientras estabilizaba su situación financiera. Muchos miembros del equipo se quedaron con él.

•• Deja el pasado en el pasado.
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Lista de verificación del coaching para hipos
Capítulo 7
Dónde, cuándo y por qué dar un salto profesional
•• Para ampliar tus capacidades y afianzar tus conocimientos más

rápidamente, ponte en situaciones nuevas que sean cada vez más
complejas y ambiguas.
•• Vale la pena que busques el apoyo de otros directivos y del departa
mento de recursos humanos, pero decide por ti mismo cuál debería
ser tu próximo reto.
•• Te beneficiarás más de cada cambio que haces si lo planificas
pensando en:
•• Qué has de potenciar.
•• Cómo aprovecharás al máximo el aprendizaje en cada situación
nueva.
•• Cómo conseguirás el apoyo que necesitas
•• Recuerda que tu reputación depende de ello. Presta atención a cómo
perciben otros:
•• Lo que dejas atrás.
•• Cómo gestionas cada situación nueva.
•• Cómo consigues tus objetivos.
•• Sé el tipo de líder que de verdad quieras ser.
□□ 1. Cuándo dar el salto.
•• Simplemente, sabrás cuándo ha llegado el momento de dar el
salto.
•• Tu curva de aprendizaje se estanca.
•• Estás ansioso por aprender cosas nuevas, por hacer cosas nuevas.
•• Estás aburrido y tienes ganas de hacer algo que tenga mayor repercusión.
•• Al mismo tiempo, estás haciendo el mismo trabajo en menos
tiempo y recibiendo feedback positivo de otras personas que te
dicen que estás haciendo un trabajo excelente.
•• Lo importante es que tengas ganas de asumir un nuevo desafío, a
pesar del excelente rendimiento en el trabajo que estás haciendo.
•• No intentes dar un salto a un nuevo trabajo sin haber conseguido
el éxito en el actual. Primero, has de hacer frente a los retos del
trabajo actual y ampliar tus conocimientos y habilidades, además
de mejorar tus relaciones y redes de contactos. Después de esto,
estarás listo para dar el salto.
(continúa )
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(continuación)
□□ 2. La virtud de los saltos.
•• Como hipo que eres, tendrás muchas oportunidades de cambiar de trabajo. Busca aquellas oportunidades que sean auténticos saltos —por ejemplo, enfrentarte a situaciones nuevas,
complejas o ambiguas que amplían tus conocimientos y habilidades—, y no aquellas otras que no son más que un crecimiento lineal; es decir, una versión ampliada del trabajo que
estás desempeñando.
•• Los saltos:
•• Te obligarán a aventurarte en lo desconocido.
•• Requieren un conjunto de habilidades diferentes, una arquitectura cognitiva o mentalidad nuevas, unas redes sociales más
amplias.
•• Te ofrecen áreas de contenido, ámbitos, visibilidad y presiones
totalmente diferentes.
•• Normalmente, implican la integración de varias áreas funcionales, el equilibrio entre intereses conflictivos y la elección entre
un gran número de variables.
•• Nos parecen grandes desafíos y tienen un nivel de riesgo más
elevado.
•• Posibles saltos que te interesa considerar:
•• Un reto completamente nuevo que implique situaciones complejas o ambiguas.
•• Un puesto de trabajo similar en otro país.
•• Un cambio de un departamento o función a otro, si este te
obliga a ver las cosas desde una perspectiva diferente y te da una
visión global de cómo funciona la organización.
•• Un trabajo en el que lideres a personas muy respetadas que sean
mayores que tú y con más experiencia.
•• Dar saltos —más que optar por el crecimiento lineal— es la mejor
preparación para los retos a los que te enfrentarás en puestos más
elevados de la jerarquía organizacional.
□□ 3. Dar saltos dentro de la empresa.
•• Si estás en una lista de hipos o tienes un gran jefe, es muy probable
que te llegue una oportunidad. Pero no lo dejes al azar.
•• Busca la manera de ampliar tu trayectoria profesional abogando
por puestos de trabajo o tareas que te pongan a prueba.
•• Demuestra que estás preparado en las reuniones, donde tus jefes,
compañeros y subordinados, verán cómo piensas y lideras, pero sé
humilde. Evita alardear de tus logros. Demuestra simplemente tus
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mejores cualidades y deja que la gente infiera qué más eres capaz
de hacer.
•• Puesto que la mayoría de los trabajos giran alrededor de un proyecto, crecerás más si estás en un equipo adecuado creado para
trabajar en una iniciativa nueva o para resolver un problema
importante. Estas oportunidades suelen generar problemas que
implican a diferentes funciones, pero que no están dentro del
dominio de ninguna en concreto. ¡Ve a por ellas!
•• Busca oportunidades de voluntariado que ofrezcan este tipo de
interacciones entre funciones o unidades.
•• Aunque no tengas un equipo de trabajo, acepta a nivel individual
estas oportunidades de resolver problemas importantes en la organización. Al tener una visión nueva de la situación, puedes llegar a
encontrar soluciones inesperadas.
•• Para obtener ideas sobre qué problemas tratar, lee los mensajes de
los consejeros delegados y otras comunicaciones corporativas, o
pregunta a los trabajadores.
•• Busca información y soluciones continuamente, y rodéate de personas que sean receptivas a tus ideas.
•• Asegúrate de centrar tu atención en la esencia de los problemas y
en tu sincero deseo de aprender y conseguir algo.
•• Cuando busques oportunidades nuevas, pide ayuda a algún jefe o
mentor que tenga fama de asesorar bien y de hacer prosperar a sus
subordinados. Tu jefe directo es quizás tu mejor aliado a la hora
de dar un salto.
□□ 4. Crea tu propia red de colaboradores.
•• Busca a gente que te pueda ayudar a crecer. Decide qué tipo de
asesoramiento necesitas a partir de una definición precisa de qué
habilidades o redes quieres desarrollar.
•• El mejor asesoramiento es el que te ofrece un jefe que te observa
y te aconseja en tiempo real ofreciéndote un feedback continuo.
•• Está bien que busques ayuda de personas que están en los niveles
más altos de la jerarquía organizacional o de personas de fuera de
la empresa, pero sobre todo rodéate de personas que te ayuden a
potenciar tus capacidades, además de facilitar tu ascenso a niveles
jerárquicos superiores.
•• Ten en cuenta la política organizacional si acudes a personas de
niveles superiores —por encima del de tu jefe— para que te asesoren. Asegúrate de mantener buenas relaciones con tu jefe y con tus
compañeros de trabajo para evitar sus miedos o envidias.
(continúa )
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(continuación)
□□ 5. Saltos fuera de la empresa.
•• Si el departamento de recursos humanos de tu empresa te da este
libro es porque quiere retenerte. Trabaja con ellos para planificar
tu carrera, pero no olvides que, en ocasiones, para dar un salto
profesional tendrás que abandonar la empresa.
•• Diferencia entre luchar y volar. Ningún trabajo es perfecto, así que
tendrás que ser tenaz.
•• Entre las señales que indican que has de dejar la compañía están:
•• Ya no creces en ese ambiente; te has quedado sin oportunidades
de ampliar tus conocimientos y habilidades.
•• Tu jefe directo ya no te exige más y no hay otros mentores
internos disponibles.
•• No consigues cambiar las cosas.
•• La mejor manera de buscar oportunidades de trabajo es aprovechando las redes de amigos y conocidos, empezando por aquellos
que ya están en tus redes sociales.
•• Busca más allá de tus relaciones más directas y de tus mejores
amigos. Paradójicamente, las relaciones menos estrechas son más
útiles que las más estrechas.
•• Los avances digitales están ofreciendo nuevas opciones para buscar trabajo; desde vacantes nuevas hasta herramientas sencillas
para ver qué compañías están creciendo y cómo tratan a sus
empleados.
•• Una vez que hayas encontrado una oportunidad interesante,
anota información sobre la empresa y tus reacciones a su marca,
estrategia, cultura y clientes.
•• Para saber más sobre aquellas empresas con las que no estés familiarizado, busca información en su web corporativa, además de las
críticas y opiniones independientes de su visión oficial.
•• Estudia artículos disponibles en los archivos de los periódicos o
revistas de empresa y en las bases de datos.
•• LinkedIn te ayudará a buscar contactos que ya conoces dentro de
la compañía o a algún contacto tuyo que la conozca. Las presentaciones con alguna recomendación de alguien suelen abrir más
puertas que los e-mails no solicitados.
•• Si no encuentras a nadie en tus contactos, Glassdoor.com y Vault.
com te ofrecen información interna; por ejemplo, estudios y revisiones de los empleados sobre la compañía, la gente y la cultura.
•• Aprovecha cualquier otra fuente de información que conozcas
para obtener información de las empresas.
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•• No hace falta que reúnas gran cantidad de información. Reúne la

justa para hacerte una idea de si la empresa puede ofrecerte una
oportunidad que encaje con tus objetivos y valores.
□□ 6. Sopesar un cambio de trabajo.
•• Es importante que sopeses una nueva oportunidad desde diferentes ángulos:
•• ¿Te ayudará a desarrollar habilidades que te prepararán para los
próximos dos o tres saltos en tu carrera?
•• ¿Tiene la empresa un programa de desarrollo?
•• ¿Te encasilla en una función específica o te permite hacer saltos?
•• ¿Quién será tu jefe y cómo te ayudará?
•• Por encima de todo, ¿cumple con la oferta de dejarte vivir según
tus propósitos y así conseguir esos logros que son importantes
para ti?
•• Profundiza en tu investigación para conocer la siguiente información:
•• ¿Es una compañía sana desde el punto de vista financiero y cultural?
•• ¿Sabe adaptarse a los cambios?
•• ¿Sabe contratar y colocar al talento adecuado?
•• ¿Sabe implementar su estrategia?
•• ¿Saben trabajar en equipo personas de diferentes funciones o
geografías?
•• Observa qué pronombres utilizan los empleados; vigila si utilizan
más «ellos» y «yo» que «nosotros».
•• Recuerda no aceptar un puesto de trabajo simplemente por el
efecto halo de mejorar tu marca personal; hazlo para aprender.
•• Evita trabajar para una marca poco respetable o para una empresa
que vaya a la deriva, ya que eso podría dificultar tu búsqueda de un
nuevo puesto de trabajo. Si tienes la más mínima sospecha de que
algo no va bien en la empresa, descártala. Seguro que se te presenta
una nueva oportunidad mejor; una que no manchará tu reputación.
•• ¿Te apasiona este nuevo salto en tu carrera? Si es así, no te preocupes por tus debilidades o carencias. Tu pasión te inspirará y
te ayudará a incrementar tus habilidades y acelerará tu curva de
aprendizaje.
•• Confía en que lo conseguirás, y no tengas miedo de pedir ayuda.
Si pides ayuda, te la prestarán.
□□ 7. Tu plan de salida.
•• El plan que sigas para dejar tu puesto en una empresa seguirá vivo
en la leyenda interna de la empresa durante años, incluso décadas,
y podría afectar a tu reputación toda la vida.
(continúa )
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(continuación)
•• Piensa en cómo te gustaría que te recordaran una vez que hayas

dejado la empresa.

•• La regla peak-end rule de la psicología afirma que la gente tiende a

juzgar una experiencia por cómo fue en su mejor o peor momento
—en los puntos álgidos— y por cómo fue al final; en lugar de
hacerlo por la suma total o el promedio de todas las interacciones.
No puedes cambiar estas experiencias ahora, pero sí puedes marcar
una diferencia importante en la experiencia final.
•• Ten en cuenta estos consejos a la hora de preparar tu plan de
salida:
•• Sé respetuoso: concéntrate en las razones positivas del cambio y
sé sincero.
•• Suaviza la transición: haz todo lo posible por ayudar a la persona
que te va a sustituir.
•• Mantén el contacto después de irte: aquellos que dejas atrás pueden ser tus futuros clientes.
□□ 8. Tu plan de entrada.
•• Al incorporarte a un nuevo puesto de trabajo, no hay nada mejor
que la humildad. La gente se relajará y se sincerará contigo si
entras con una actitud de curiosidad y con el deseo de aprender
acerca de la nueva situación.
•• Concéntrate en conectar con las personas, en escuchar, en aprender, en hacer preguntas. Escucha más y habla menos, solicita ideas
e información, y evita a toda costa hacer cualquier tipo de juicio.
•• Hazles saber que estás interesado en que contribuyan y te ayuden.
Desarrollar nuevas redes de contactos y recoger información te
ayudará a conocer, desde múltiples perspectivas, cuál es la nueva
situación y cómo funciona antes de empezar a hacer cambios.
•• Serás juzgado por cómo te siguen los empleados. Desarrolla la
confianza con ellos escuchándoles, interesándote por cuáles son
sus opiniones, siendo transparente sobre tus objetivos, diciendo lo
que de verdad quieres decir y actuando acorde a ello.
•• Evita las típicas trampas en las que suele caer la gente cuando se
incorpora a una empresa nueva:
•• Evitar decir: «Así es cómo se hacía en mi antigua compañía». En
lugar de eso, sintetiza las mejores ideas de tu empresa antigua
y de la nueva para crear un enfoque nuevo que sea únicamente
tuyo, y ponlo a prueba con la gente que quiere verte prosperar.
•• Sé muy prudente a la hora de aplicar aquello que hacías bien
en el pasado a la nueva situación. En lugar de eso, confía en tus
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aptitudes perceptivas y en tu creatividad para desarrollar nuevos
métodos para ganar y prosperar tú y toda la organización que
has heredado.
•• Mejora la conciencia de ti mismo. Tu personalidad, tus estados
de ánimo y tu estilo de liderazgo tendrán efectos muy diferentes
en el ambiente de tu nueva empresa. Presta mucha atención a
cómo responde la gente, verbal y no verbalmente, y adapta tu
enfoque en base a ello.
•• Si la gente te desafía, concéntrate en el futuro que compartís.
•• Deja el pasado en el pasado. No te lleves nada de tu antiguo trabajo. Empieza con un aire fresco y concéntrate en las oportunidades positivas que se te presenten para seguir avanzando.

Lecturas complementarias

Lore, Nicholas. The Pathfinder: How to Choose or Change Your
Career for a Lifetime of Satisfaction and Success. New York:
Touchstone Books, 2012.
Watkins, Michael D. The First 90 Days: Proven Strategies for
Getting Up to Speed Faster and Smarter. Boston, MA: Harvard
Business Review Press, 2013.

CAPÍTULO 8

Ten en cuenta tu salud mental y
el equilibrio entre el trabajo y la vida

Te aconsejo que para tener una vida plena planifiques tu trayectoria de crecimiento desde dos perspectivas: tus logros profesionales
y tu satisfacción con la vida. He conocido a mucha gente «exitosa»
que ha conseguido sus ambiciones profesionales —batallas ganadas,
altos puestos en la empresa, estatus y poder elevados, mucho dinero,
bienes materiales…—, pero que ha perdido su salud, su familia o su
sentido de plenitud en la vida. Y, para las personas de alto potencial,
puede ser poco gratificante centrarse únicamente en vivir una vida
«feliz», buscando el bienestar personal y familiar, sin ningún gran
logro que puedan considerar suyo propio.
Mucha gente cree que los logros profesionales y la satisfacción en
la vida son objetivos mutuamente excluyentes; es decir, que te puedes centrar en uno pero no en el otro. No es cierto. Has de incluir
ambos en tus prioridades y verificar el equilibrio entre ellos cada
vez que tomes una decisión nueva en tu camino. Evita las excusas y
enfréntate al hecho de que, si hay un desequilibrio, es por tu culpa.
A lo mejor, te encanta lo que estás haciendo y, por eso, dejas de lado
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otras cosas, o quizás intentas escapar de un mal matrimonio pasando
más tiempo en el trabajo. También has de tener en cuenta tu salud
mental; la ansiedad, el estrés y las decepciones pueden cruzarse en tu
camino y socavar los planes mejor ideados para prosperar en la vida.

Los logros profesionales

Los logros profesionales, según mi definición, tienen que ver con
los beneficios externos que buscas. No puedes ser un hipo si no te
preocupas por esas cosas, porque forman parte de tu motivación
para ser excelente y lograr tus objetivos. Dedica tiempo a identificar
los objetivos específicos que quieres conseguir —un puesto de alto
directivo, una casa o un coche nuevos, mejores oportunidades educativas para tus hijos, la posibilidad de reunirte con gente que toma
decisiones importantes— y pregúntate por qué tienes esos objetivos.
¿Quieres poder e influencia por la emoción de conseguirlos, para
demostrar que eres importante o para conseguir algo útil y valioso
para el mundo?
Kiran Kumar Grandhi (consulta el capítulo 6) se sintió atraído
por el negocio de infraestructuras en India: «Porque era una oportunidad para aportar algo importante a la sociedad, para cambiar la
vida en el lugar en el que vivía. Cuando visito algunos de nuestros
proyectos de aeropuertos o autopistas me siento orgulloso por haber
sido capaces de lidiar con la burocracia y por haber conseguido lo
que queríamos. Es algo por lo que siento un gran interés, algo que
encaja con mi personalidad y es lo que aspiro a hacer».
Si conoces el resultado, si sabes dónde quieres llegar con tus capacidades, podrás crear una hoja de ruta que te llevará directamente a
ese resultado. ¿Acumular dinero es tu único objetivo, o es un medio
para cuidar de tu familia, expandir tus horizontes con nuevas experiencias o ayudar a otras personas con donaciones o inversiones? La
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obsesión por el dinero sin tener claro por qué lo quieres, te puede
llevar a sacrificar amistades, familia, intereses personales y, si te
ha llevado a recortar el presupuesto o a ser deshonesto, puedes
llegar a perder los escrúpulos.
Las vidas de muchas personas que he ido conociendo me confirman que obtenemos la felicidad no de los símbolos del éxito, sino
de las satisfacciones que nos dan los logros; los cuales los conseguimos utilizando nuestros talentos y sabiendo que estamos con
siguiendo cosas que realmente son importantes para nosotros y
para otras personas.
Antes de especificar tus objetivos, intenta imaginarte la cena del
día de tu jubilación. Estás a punto de dar un discurso en el que vas
a exponer los tres logros más importantes de tu vida profesional.
¿Qué te gustaría decir? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos? Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a diseñar tu próxima hoja de ruta.

La satisfacción en la vida

El trabajo que realizas actualmente puede ser un punto de lo que
habías planificado a largo plazo o puede ser un trabajo que te ha llegado por casualidad. Sea como sea, reflexiona honestamente sobre
tu vida y decide si tu trabajo te satisface. No basta con que tu trabajo
encaje con tus habilidades y con tus puntos fuertes. Has de asegurarte de que lo que estás haciendo —y cómo lo estás haciendo— te
proporciona unas recompensas intrínsecas. Una elección que para
tu cabeza parece buena puede ser una decisión equivocada para tu
corazón. Y, si tu cabeza y tu corazón no están de acuerdo, no serás
realmente feliz.
¿Cómo saber si lo que estás haciendo te satisface plenamente?
Hay unos parámetros sencillos para saberlo:
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Una forma de evaluar tu
grado de satisfacción con tu trabajo consiste en reconocer
si tu trabajo honra tus valores. ¿Te permite el trabajo
que haces cada día expresar esas partes de ti mismo que
más valoras? ¿Te permite ser sincero contigo mismo, en
lugar de estar siempre cediendo a las presiones externas
o a las expectativas de otros? Bill George, cuyo liderazgo
como presidente y consejero delegado de Medtronic le
dio mucho reconocimiento como líder, se hizo profesor
de gestión empresarial en Harvard Business School,
donde había estado ejerciendo de profesor desde 2004.
En su libro True North,7 George se centra en los líderes
que son auténticos, aquellos que son auténticos consigo
mismos y con sus creencias. A estos les denomina «líderes
auténticos». Los líderes que son honestos consigo mismos
generan confianza y establecen relaciones honestas con los
demás. Puesto que la gente confía en ellos, son capaces de
motivar a los demás para que rindan más.
El «momento decisivo» de George fue en el año 1988,
mientras estaba conduciendo cerca de su casa en Minneapolis.
Había dejado Medtronic para ser subdirector en Honeywell,
una empresa mucho más grande. «Renuncié tres veces en diez
años a convertirme en presidente de Medtronic, probablemente porque la empresa no era suficientemente grande para
encajar en la imagen de lo que debía hacer… Me miré en el
retrovisor del coche y vi a una persona agonizando por estar
en medio de una crisis y perdiendo el norte… Estaba atrapado en las políticas y apariencias de Honeywell, en lugar de
ignorarlas como siempre había hecho. Incluso llevaba gemelos
para impresionar a los directivos, algo que jamás había utili-

•• Eres sincero contigo mismo.

7. Bill George con Peter Sims, True North: Discover Your Authentic Leadership (San
Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc., 2007).
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zado. En ese momento, me di cuenta de que Honeywell no
era el lugar adecuado para mí y que no estaba contento con
lo que me estaba ocurriendo en ese entorno». Por todo ello,
George decidió volver a la empresa anterior: «Cuando entré
por la puerta en Medtronic, seis meses después, como presidente, tuve la sensación de estar volviendo a mi casa».
Cuando estés pensando en dar un salto en tu carrera, formúlate la siguiente pregunta: ¿Podré mostrarme tal como soy
y seguir siendo el tipo de líder que me gustaría ser?
Sentir que tu trabajo
tiene un sentido o un propósito para ti ha sido durante
décadas un factor muy importante. Mucha gente muy
exitosa da más importancia a este aspecto que al de los
ingresos, las oportunidades de prosperar, la seguridad en
el trabajo o el equilibrio entre el trabajo y la vida. Esta
sensación es reconocer en tu interior que lo que estás
haciendo es importante, que estás cambiando la vida de las
personas o que estás contribuyendo a que el mundo siga
avanzando. La investigadora de Yale, Amy Wrzesniewski,
describe esta sensación como la diferencia entre tener «un
puesto de trabajo, una carrera profesional o una llamada».
La gente centrada en el trabajo lo considera un medio para
un fin —algo que le ayuda a pagar las facturas y a mantener a sus familias—. Aquellos que están centrados en la
carrera profesional consideran el trabajo como un medio
para prosperar —algo que les ayuda a conseguir más nivel
de éxito o prestigio—. En cambio, dice Amy, los que están
centrados en la llamada procuran «disfrutar de un trabajo
gratificante y socialmente útil». Para conseguir tu pleno
potencial, sigue buscando hasta que encuentres un trabajo
que te satisfaga intrínsecamente; es decir, un trabajo que

•• Tu trabajo significa algo para ti.
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tenga tanto sentido para ti, que sea tan excitante y tan
gratificante, que te motive a desempeñarlo. Esta motivación es un conductor muy importante de la capacidad. La
energía que obtienes de desempeñar un trabajo significativo incrementa tu resiliencia y te ayuda a recuperarte de
las dificultades. También te da la fuerza para mantener el
ímpetu a largo plazo y para conseguir grandes objetivos.
•• Experimentas un «estado de fluidez» continuamente.

El estado de fluidez es estar totalmente inmerso en lo que
haces. El tiempo pasa volando porque estás inmerso en tu
trabajo; no hay distracciones. Lo único que queda es una
fusión entre tú y la tarea que estás realizando. Los atletas
describen este estado como estar «en la zona», y este estado
les suele llevar al máximo rendimiento. Cuando estás en
plena fluidez, puede ocurrir que no te sientas feliz; de
hecho, lo más probable es que ni siquiera estés pensando
en tus sentimientos, porque estás totalmente absorbido
por lo que estás haciendo. Martin Seligman, el padre de
la psicología positiva,8 afirma que la fluidez vital es uno de
los ingredientes clave de la «felicidad auténtica», que es la
que te lleva a una vida próspera y gratificante. Piensa en tu
trayectoria profesional. ¿Qué tipo de actividades realizadas en tus trabajos anteriores te han llevado a estar en un
estado de fluidez? ¿Asesorando a otras personas? ¿Diseñando estrategias? ¿Dirigiendo a equipos? ¿Colaborando
con los socios? ¿Innovando? ¿Hablando? ¿Escribiendo?
¿Aprendiendo algo nuevo? ¿Consiguiendo que ocurriera
algo? Cualquier cosa en tu trabajo que te ponga «en la
zona» tiene posibilidades de mejorar tu trayectoria como
8. Martin E. P. Seligman, Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment (New York: Simon & Schuster, Inc., 2002).

Ten en cuenta tu salud mental y el equilibrio entre el trabajo y la vida 187

líder. Piensa, cuando estés planificando tu trayectoria
futura, cómo podrías incluir más experiencias de este tipo.
•• Utilizas regularmente tus capacidades especiales.

Los estudios demuestran que nos sentimos más realizamos
cuando utilizamos nuestros talentos y puntos fuertes naturales. ¿No estás seguro de cuáles son tus aptitudes innatas?
Tu pasado te dará pistas sobre tu presente y tu futuro.
¿Con qué tipo de actividades te sentías realmente comprometido cuando eras niño? ¿Qué hacías cuando te dejaban
hacer lo que te diera la gana? ¿En qué destacabas? ¿Qué
capacidades mentales utilizabas? ¿Cuándo eras más feliz?
Si no lo recuerdas, pregunta a aquellos que te conocían de
pequeño: tus padres, tus hermanos o tus amigos íntimos.
Todo lo que aprendas de estas preguntas te dará nuevas
ideas sobre qué deberías hacer en el futuro.
El libro y herramienta de evaluación StrengthsFinder
2.0, basado en los estudios realizados por Gallup durante
cuarenta años sobre las capacidades humanas, te dará más
información.9 Te clasifica en los treinta y cuatro talentos más
comunes expresados en el mundo empresarial. Los estudios
de Gallup y otros estudios te demuestran que, cuanto más
utilices y desarrolles tus capacidades únicas en el trabajo, más
feliz y productivo serás.
•• Gran parte del estrés en tu vida es más positivo que

negativo. Todos tenemos estrés, pero no todo el estrés es

negativo. Tenemos estrés siempre que crecemos: cuando
aceptamos un nuevo trabajo, cuando empezamos una relación nueva o cuando aprendemos algo nuevo. Todo tipo
de reto o competición es estresante, pero también puede
ser una fuente de alegría en la vida. Los nuevos estudios
9. Tom Rath, StrenghtsFinder 2.0 (New York: Gallup Press, 2007).
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demuestran que lo que importa es la manera de pensar en
el estrés. El investigador de Stanford, Kelly McGonigal, ha
descubierto que nuestras percepciones del estrés determinan cómo nuestro cuerpo responde fisiológicamente a la
situación. Si crees que el estrés es nocivo, tus vasos sanguíneos se dilatan, tu presión sanguínea aumenta y experimentas una serie de consecuencias fisiológicas negativas.
Si, por el contrario, consideras el estrés como algo vigorizante y emocionante, tus vasos sanguíneos no se dilatan y
tu cuerpo no sufre consecuencias negativas. Piensa en tu
estrés: ¿es vigorizante y emocionante o es nocivo y agotador? Haz cambios para que tu estrés sea positivo.
Podemos
jugar con nosotros mismos pero no podemos jugar con
las personas que están a nuestro alrededor. Las personas
se sienten atraídas por quienes son felices. Mira a las
personas que están a tu alrededor. Cuando interactúan
contigo, ¿demuestran que les gustas y que te respetan? ¿Te
dicen que disfrutan estando contigo? No hace falta que te
lo digan abiertamente; te lo pueden decir con la mirada.
¿Transmite su lenguaje corporal algo positivo: una emoción de alegría o una sensación de aprecio relajado? Si los
que están a tu alrededor no disfrutan contigo, es porque
estás tan concentrado en los logros empresariales que no
demuestras interés por ellos o porque estás olvidándote de
tus satisfacciones vitales.

•• La gente disfruta estando a tu alrededor.

Tu trayectoria futura debería reflejar el equilibrio entre los
logros empresariales y la satisfacción en la vida. Sé intelectualmente
honesto sobre lo que estás dispuesto a abandonar para conseguir el
éxito empresarial que te imaginas. Cuando estés a solas piensa en:
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«¿Qué habría hecho de manera diferente en el pasado?, ¿qué quiero
hacer de manera diferente en el futuro?».
Revisar y buscar el equilibrio regularmente entre lo que quieres
conseguir y lo que valoras personalmente te ayudará a garantizar
que, cuando dentro de veinte años mires atrás, no te arrepientas de
nada serio.
Grandhi dijo: «Cuando te conviertes en una persona exitosa,
tiendes a ignorar a tu familia y a tus amigos más próximos. Hace
cinco años me di cuenta de que me había pasado a mí. Ahora viajo
con mi familia siempre que puedo, o intento no viajar tanto, y
jamás paso por alto las vacaciones familiares y los cumpleaños de
mis hijos. Me recuerdo constantemente que eso es lo que tengo que
hacer para mantener el equilibrio en mi vida».

Busca objetivos significativos

¿Qué quieres conseguir? Muchos hipos tienen la clara ambición de
conseguir o crear algo grande. Esta tendencia natural les lleva a ver
más allá de lo que han hecho en el pasado. Sueñan con lo mejor,
sea lo que sea, por imposible que les parezca en ese momento.
Cuando los automóviles eran juguetes para ricos, Henry Ford soñó
con ponerlos al alcance de los trabajadores de su propia fábrica. Sus
compañeros pensaban que se había vuelto loco. Los fundadores
de Google, Sergey Brin y Larry Page, soñaron con el destino de su
start-up cuando todavía estaban en la universidad: «Para organizar
la información del mundo y hacerla accesible». ¿Presuntuosos? Quizás. ¿Proféticos? Totalmente. No hay promesa que sea demasiado
grande si puedes cumplirla.
Los hipos que consiguen cambiar el juego no se cuestionan su
objetivo, porque ya tienen una gran idea o una visión que les guía.
Ven más allá de su presente inmediato, y su centro de atención

190 EL LÍDER DE ALTO POTENCIAL

nunca flaquea a pesar de los obstáculos con los que se encuentran.
Tienen una mente que les permite ver más allá del rango de experiencia visible. Precisamente por esto suelen ver las necesidades de
los clientes antes de que ellos sepan que las tienen. Steve Jobs aspiraba a crear «la siguiente gran cosa». Y no solo eso: prometió que
sería «insanamente maravillosa». Lo consiguió una y otra vez.
La tecnología es un semillero de personas de este tipo, pero los
hipos con objetivos inquebrantables se encuentran en todo tipo
de empresas e industrias. Pensemos en Ingvar Kamprad, fundador de IKEA. Kamprad empezó en Suecia, después de la Segunda
Guerra Mundial con una pequeña empresa de venta por correo
que vendía una serie de artículos, desde estilográficas hasta joyas y
muebles. En 1951, este emprendedor de 25 años decidió centrarse
en la venta de muebles al ver que era lo que más salida tenía. Desde
el principio, Kamprad estuvo obsesionado con mantener bajos los
costes y los precios, pero IKEA no era solo una empresa de muebles económicos. El objetivo de Kamprad —tal y como declaró
en numerosos discursos— era «hacer más fácil la vida diaria de la
gente»; algo que conseguía ofreciendo «una gran variedad de productos funcionales y bien diseñados para amueblar la casa, a unos
precios muy económicos, para que la mayoría de la gente pudiera
comprarlos». Durante más de medio siglo de crecimiento sostenido en todo el mundo, los productos de IKEA se han estado vendiendo sin parar; los clientes se pasean por las tiendas, toman notas
de los artículos que quieren y los recogen a la salida empaquetados
en sus famosos paquetes planos. Kamprad definió la declaración
de su misión como «concepto», pero la profesora de estrategia de
Harvard, Cynthia Montgomery, prefiere el término «propósito».
El propósito, dice, es cómo «una compañía se describe a sí misma
en los términos más básicos posibles: por qué existe, qué valor
aporta al mundo, qué la diferencia del resto, y por qué y a quién le
importa».
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Muchas start-up exitosas se basan en el propósito de su fundador, el cual da a toda la organización un enfoque claro. Chip Conley fue pionero en el negocio de los hoteles boutique, que empezó
con su cadena La Joi de Vivre en San Francisco, a los 24 años,
durante el boom de las puntocom. Sus hoteles vanguardistas y
peculiares fueron una revolución, y JDV pasó a tener diecisiete
hoteles y unos ingresos de 100 millones de dólares en pocos años.
Después, vino el desplome y el negocio cayó en picado. En ese
momento, Conley pensó en cerrar la compañía. Paseando desesperado por una librería buscando libros de autoayuda, encontró el
famoso libro Hacia una psicología del ser de Abraham Maslow, en
el que expone su concepto de jerarquía de las necesidades humanas: la alimentación y la vivienda son las necesidades básicas, las
buenas relaciones familiares y sociales son las necesidades sociales
y la autorrealización es la necesidad primordial. Conley ya había
leído el libro antes pero, al hojearlo de nuevo, tuvo un momento
de inspiración que le dijo lo que debía hacer con su empresa.
«Recordé por qué había montado la empresa», le dijo a Mike Hofman de la revista Inc.10 Su idea original era atractiva, pero leyendo
por segunda vez el libro de Maslow se dio cuenta de que necesitaba
llegar más arriba, a las necesidades primordiales de la pirámide de
Maslow, que son las necesidades del sentido y la expresión creativa.
«Había puesto el nombre La Joie de Vivre porque quería crear para
mí y para los demás una sensación de alegría de vivir en el trabajo.
Y me sentía muy atraído por la industria hotelera. La compañía que
dirigíamos había conectado en muchos niveles con mucha gente.
Sabía que, si recuperábamos esos contactos, podríamos salir del
bache. Y lo conseguimos».
Los nuevos hoteles, especializados en los que viajan por trabajo,
ofrecen amenidades como spas o clases de yoga. Hacia el año 2011,
10. Mike Hofman, «The Idea That Saved My Company», Inc., 1 de octubre de 2007,
https://goo.gl/1kYGGq.
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cuando Conley vendió la mayor parte de sus acciones de la empresa,
tenía treinta y tres hoteles y unos ingresos de 240 millones de dólares.11 Atribuye su éxito a mantener el firme objetivo de transmitir
esa sensación de joie de vivre al lugar de trabajo. Ha escrito varios
libros basados en las lecciones que aprendió. En 2013, fue contratado por Airbnb, la red privada de alojamientos que también cree
en esta visión. También creó Fest300, considerada «la guía definitiva de los mejores festivales del mundo», otra aventura que nació
de su pasión por la vida.
Quizás tu pasión sea más importante de lo que crees. Los estudios realizados por Angela Duckworth, de la universidad de Pensilvania, sobre los factores que predicen el éxito demuestran que
la determinación, «la pasión y la perseverancia por los objetivos a
largo plazo» son quizás tan importantes —o incluso más— que tu
talento, tu suerte o tu deseo intenso. La determinación predice el
éxito más que el talento o el coeficiente intelectual. Precie la cantidad de energía que invertirás en los proyectos y cuánto tardarás en
recuperarte cuando encuentres obstáculos o dificultades. La determinación, dice Angela es: «adherirte con firmeza a un objetivo,
aunque te encuentres con dificultades, incluso aunque te arruines,
o aunque el progreso hacia ese objetivo se detenga o se ralentice».
La pasión es un ingrediente clave de la determinación y, por esto, es
tan importante que aproveches al máximo tu pasión cuando estés
planificando tu futuro.
Reflexiona un momento sobre el objetivo de tu trayectoria. No
hace falta que sea crear «la próxima gran cosa», como en el caso de
Steve Jobs, pero ha de ser algo con lo que puedas comprometerte,
algo que defienda tus valores —aquello que es importante para ti
personal y profesionalmente— y tu trayectoria —el camino ideal
por el que quieres viajar—. Tenlo siempre presente y busca conti11. Andrew S. Ross, «Big money, plans for Joie de Vivre hotels», SFGate, 8 de junio,
2010. https://goo.gl/Yw6ks4.
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nuamente ideas y oportunidades que lo respalden. De esta manera,
te despertarás cada día entusiasmado y motivado. Durante años,
Mahatma Gandhi pasó por un aluvión de dificultades personales
mientras intentaba lograr la independencia de la India sin violencia. Su compromiso inquebrantable con este objetivo es lo que le
hizo pasar por todo tipo de penurias, que superó gracias a su determinación.
Si tu centro de atención no es tan fuerte como ha de ser, tendrás
que revisarlo para que te valga la pena comprometerte con él al cien
por cien. Si te parece demasiado fuerte —tanto que afecta a tus allegados o interfiere en tu salud y bienestar—, te interesa suavizarlo un
poco prestando algo más de atención a incrementar la satisfacción
en tu vida personal.
La determinación intensa de un hipo y su centro de atención
inquebrantable suelen incomodar a los que están a su alrededor,
que incluso pueden llegar a sentirse hostiles. Algunos de tus subordinados no podrán afrontarlo. Es normal. No puedes controlar
las reacciones de todo el mundo. Sin embargo, te aconsejo que no
eches a perder tu salud o tus relaciones más cercanas por intentar
alcanzar tu objetivo profesional que, a fin de cuentas, no te dará
más que una felicidad efímera. Lo que importa son tus habilidades,
tu determinación, tu resiliencia para vivir con las decepciones y
que te concentres en tu potencial, en tus objetivos y en tus oportunidades.

Protege tu salud mental

Muchos de nosotros vivimos con cierto nivel de ansiedad por el trabajo. Queremos la satisfacción personal y las recompensas que nos
proporciona el conseguir nuestros objetivos, y queremos cumplir
con nuestro deber. Solemos preocuparnos poco por cómo lo esta-
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mos haciendo y nos obligamos a nosotros mismos a conseguir esa
ventaja competitiva. Nuestra satisfacción por haber conseguido un
objetivo suele durar poco. Enseguida subimos el listón y nos preparamos para el siguiente gran reto.
Aunque es cierto que la ansiedad nos fortalece, esta puede adoptar una forma más malévola creando una sensación de preocupación
o miedo. Si se prolonga demasiado tiempo, se hará tóxica llegando
a perturbar nuestro deseo natural de ser mejores y a apartarnos de
lo que es importante. Puede provocar síntomas físicos que incluyen:
problemas digestivos, dolor de pecho, mareos, alta presión sanguínea, problemas de sueño, pérdida de apetito y depresión.
Si el grado de ansiedad es muy elevado, los que están a tu alrededor también sufrirán las consecuencias. En este mundo conectado,
la ansiedad se extiende fácilmente, infectando a departamentos,
divisiones e incluso a empresas enteras. Todos hemos escuchado historias de jefes que exigen cosas imposibles a otros, que gritan a la
gente y que menosprecian a aquellos que no cumplen con lo que se
les exige. Estas tácticas son destructivas y saltan a la vista. Tus malos
hábitos, e incluso tu estado de ánimo, pueden generar ansiedad en
otras personas.
Tu misión como líder consiste en crear un ambiente de trabajo
sano y en aliviar la ansiedad de las personas que trabajan contigo
cuando esta empieza a aumentar. La ansiedad aumenta, por ejemplo, cuando se producen recortes o por miedo al fracaso. El hecho
de estar en un puesto de trabajo inadecuado también crea una sensación de inseguridad y ansiedad y, por supuesto, las presiones de
fuera del trabajo también influyen.
Puedes ayudar a otras personas a que traten su ansiedad mirando la
situación desde una perspectiva más amplia, ayudándoles a crear soluciones a los problemas a los que se enfrentan y siendo sincero con las
posibilidades y los riesgos. El objetivo es canalizar la ansiedad de una
forma productiva, convertirla en inspiración y en acciones positivas.
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Para hacerlo, tendrás que saber primero cómo gestionar tu propio estrés. Los hipos son famosos por saber enfrentarse a situaciones desafiantes que a otras personas les crean ansiedad. Tienen
la seguridad, el coraje y, como dijo Aaron Greenblatt (consulta
también el capítulo 7), la «confianza» para enfrentarse a los desafíos. Pero ellos también tienen mucha ansiedad. Cuando las cosas
no van como deberían ir, o cuando los equipos piden respuestas
que ellos no tienen, su seguridad y su optimismo se ven amenazados. Observa los síntomas en tu salud física o en tu comportamiento. ¿Estás perdiendo los estribos? ¿Estás bebiendo más de lo
normal? ¿Estás durmiendo menos? Reflexiona sobre el equilibrio
entre tu vida y el trabajo, y piensa con sinceridad si tu trabajo
sigue siendo el adecuado para ti. Busca la ayuda de algún mentor,
de tus amigos, de tu familia o de algún profesional. Si llegas a
la conclusión de que tienes que hacer un cambio importante en
tu vida, recuerda que tu siguiente destino es otra oportunidad de
aprender, de crecer y de dar sentido a tu vida como líder de alto
potencial y como ser humano.

Cómo Aaron Greenblatt encontró su centro de atención

A sus 32 años, Aaron Greenblatt sigue siendo independiente, aunque dirige G&W Laboratories, la compañía que fundó su abuelo.
Esta empresa farmacéutica de New Jersey que fabrica genéricos tenía
serios problemas financieros, y sus ventas eran una octava parte de
las de 2016 cuando Greenblatt se incorporó, siete años antes. Ha
contribuido a estabilizar y a expandir el negocio y, como consejero
delegado desde los 30 años, ha sabido ver y planificar un futuro
muy prometedor para la empresa.
¿Era su visión algo que podía realizar, o se trataba de una idea
descabellada? La respuesta, dice, es una cuestión de confianza. «La
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confianza se aplica a muchas cosas diferentes; tanto si se trata de tu
vida espiritual como si se trata de tu vida profesional, la confianza es
creer en lo que no se puede ver; creer a fondo en algo antes de que
los demás lo vean, o creer que algo puede ocurrir aunque no tengas
pruebas de ello», explica.
«Tengo una visión, aunque no veo cada uno de los pasos del
camino. De lo que sí puedes estar seguro», dice, «es de que te hará
sentir incómodo. Tendrás, pues, que comprometerte a vivir fuera de
tu zona de confort».
Aaron experimentó esta incomodidad desde el principio y
durante toda su vida profesional. Era todavía un adolescente cuando
decidió que su objetivo era darlo todo por la empresa familiar. Sabía
que le convenía licenciarse en farmacia, pero era malísimo en ciencias. Aun así, hizo la carrera de farmacia. «Esto me obligó a sentirme
cómodo estando incómodo», dice.
Greenblatt se licenció, aunque no era de los mejores y aceptó un
puesto de trabajo en G&W cuando la empresa estaba pasando por
una transformación. «Teníamos problemas financieros, problemas
con los precios, problemas con los proveedores y problemas con la
calidad. En mi primera semana en la empresa, nuestro nuevo presidente inició una reestructuración. Me pusieron al mando de un
departamento de la cadena de suministro recién creado que englobaba a otros departamentos. Casi inmediatamente, tuve que despedir a algunos empleados con experiencia que no encajaban en la
nueva estructura, y durante los siguientes dos años y medio tuve
que planificar el calendario, de manera que tuviéramos suficiente
liquidez para introducir más materiales y hacer que el negocio
siguiera funcionando».
De ese departamento pasó al de embalaje, que era el más grande,
y después al departamento comercial; no tenía experiencia en ninguno de los dos. «Durante ese tiempo fui liderando iniciativas
para asuntos que no había llevado en mi vida, aunque siempre me
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ayudaban personas a las que conocía. Me sentía incómodo, pero
también me sentía incómodo trabajando en otras áreas en las que
sí tenía experiencia», explicó. «Buscaba grandes oportunidades y
tomaba decisiones sobre temas que no conocía del todo y tenía que
rodearme de gente que sí los conocía».
Conforme crecía su visión y la organización se convertía en una
empresa multimillonaria, veía que el sentirse incómodo iba a formar
parte de su vida siempre, pero tenía una base: «Sabía cuáles eran mis
creencias y mis valores morales o espirituales. Si tienes unas creencias y unos valores y te conoces a ti mismo, solo tienes que diseñar
una vida que se sustente sobre esa base, empezando por los amigos
que eliges y por la gente con la que te rodeas. Mi padre fue uno de
mis mentores espirituales. Me ayudó, desde muy joven, a conocerme
a mí mismo y a discernir qué era importante para mí; lo cual me
permitió conocer mi potencial como ser humano y me ayudó a elegir mis objetivos. Saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo
forma parte de esta base, y es lo que te convence para comprometerte a estar fuera de tu zona de confort. Integrar tus valores fundamentales en tu vida te permite vivir en paz, tranquilidad, alegría y
gratitud. Para mí, esto es vivir al máximo. Descubrir mi pasión por
las iniciativas empresariales, y después por el liderazgo y el desarrollo
de los equipos, me ayudó a definir la dirección que quería seguir y las
capacidades que tenía que desarrollar. Me ayudó a definir mi objetivo; fue como una llamada y una plataforma para vivir la vida que
quería vivir: ayudar a otros a desarrollar su potencial».
No es fácil descubrir qué es lo que quieres en la vida y encontrar
el equilibrio entre tu deseo de conseguir el éxito profesional y la
satisfacción en tu vida privada. Necesitas tiempo y esfuerzo, además
de revisiones regulares, para verificar que estás en armonía con lo
que es realmente importante para ti. La recompensa será saber que
estás viviendo como quieres vivir, que estás utilizando todo tu alto
potencial para conseguir aquello que de verdad te importa.
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Lista de verificación del coaching para hipos
Capítulo 8
Ten en cuenta tu salud mental y el equilibrio entre el trabajo y la vida
•• Para tener una vida plena, planifica tu trayectoria de crecimiento

desde dos perspectivas: tus logros profesionales y tu satisfacción en
la vida.
•• Comprueba el equilibrio entre estos dos aspectos cada vez que tengas
que tomar una nueva decisión en tu camino.
□□ 1. Los logros profesionales.
•• Los logros profesionales, por definición, tienen que ver con los
beneficios externos que buscas.
•• Identifica los objetivos específicos que quieres conseguir: un
puesto de liderazgo, una casa o un coche nuevos, una educación
mejor para tus hijos, la posibilidad de sentarte en la mesa con
gente influyente, etc.
•• A continuación, e igual de importante, piensa en por qué quieres
estos objetivos. ¿Qué te aportará cada uno de ellos? ¿Más felicidad,
más tranquilidad, más respeto, sentirte orgulloso de ti mismo?
•• Cuando sepas qué quieres y por qué lo quieres, podrás planificar
una trayectoria para llegar a ello directamente.
•• Para definir tus objetivos, imagínate en la cena del día de tu jubilación. Estás a punto de dar un discurso destacando esos logros
que han sido más relevantes de tu vida profesional. ¿Qué dirías
de ellos? ¿Por qué han sido tan importantes para ti y qué aprendiste de cada uno de ellos? Las respuestas te ayudarán a diseñar tu
próximo camino.
□□ 2. La satisfacción en la vida.
¿Cómo saber si lo que estás haciendo te satisface o no? Hay una serie de parámetros que te darán una idea bastante acertada:
•• Eres sincero contigo mismo.
•• ¿Tu trabajo es compatible con tus valores?
•• ¿Te permite el trabajo que haces cada día expresar las partes de
ti que más valoras?
•• ¿Te permite ser sincero contigo mismo, en lugar de ceder a las
presiones externas o a las expectativas de otros?
•• ¿Te permite ser el tipo de líder que quieres ser?
•• Tu trabajo significa algo.
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•• ¿Sabes si lo que estás haciendo es importante? ¿Sabes si estás

aportando algo a la vida de las personas o al progreso del
mundo?
•• El trabajo significativo te ayuda a desarrollar todo tu potencial
porque es tan gratificante intrínsecamente que te da energía
para desempeñarlo.
•• La energía que obtienes del trabajo significativo incrementa tu
resiliencia y te ayuda a recuperarte de las dificultades. También
te da fuerza para mantener el impulso a largo plazo y para conseguir grandes objetivos.
•• ¿Te lleva tu trayectoria hacia una vida plena y con sentido? Si no
es así, es el momento de hacer un cambio.
•• Experimentas un «estado de fluidez» continuamente.
•• El «estado de fluidez» es el estado de estar totalmente inmerso
en lo que haces. El tiempo pasa volando, las distracciones desaparecen y lo único que queda es una fusión entre tú y la tarea
que estás realizando. Los atletas describen este estado como
estar «en la zona» y, cuando están en este estado, es cuando
rinden al máximo.
•• Todo aquello que te hace estar «en la zona» en el trabajo tiene el
potencial de expandir tu trayectoria como líder.
•• ¿Qué tipo de actividades en tus funciones pasadas te llevaron a
este estado de fluidez?
•• Mientras planificas tu futuro piensa en cómo podrías incluir
más experiencias de este tipo.
•• Utiliza regularmente tus capacidades únicas.
•• Nos sentimos más satisfechos cuando utilizamos nuestro
talento y nuestras capacidades innatas.
•• ¿No estás seguro de cuáles son tus aptitudes innatas? Tu pasado
te dará pistas de tu satisfacción presente y futura:
•• ¿Qué actividades te gustaba hacer en tu infancia?
•• ¿Qué hacías cuando te dejaban hacer lo que quisieras?
•• ¿En qué sobresalías?
•• ¿Qué facultades mentales utilizabas?
•• ¿Cuándo eras más feliz?
•• Si no puedes acordarte, pregúntale a la gente que estaba a tu
alrededor.
•• Todo lo que aprendas de las respuestas a estas preguntas te dará
nuevas ideas sobre qué deberías hacer en el futuro.
(continúa )
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(continuación)
•• Para tener más ideas sobre tus capacidades utiliza la herramienta

de evaluación StrengthsFinder 2.0 que ha elaborado Gallup
después de cuarenta años estudiando las capacidades humanas.
•• La mayor parte de tu estrés en la vida es más positivo que negativo.
•• Todo ser humano tiene estrés, pero no todo el estrés es negativo.
•• Sentimos estrés siempre que crecemos: cuando aceptamos un
trabajo nuevo, empezamos una relación nueva o aprendemos
una nueva habilidad.
•• ¿Es tu estrés energizante y emocionante? ¿O es nocivo y agotador?
•• Si tienes pensamientos negativos sobre el estrés, tus vasos sanguíneos se dilatan, aumenta tu presión arterial y tu cuerpo sufre
una serie de consecuencias negativas.
•• Si consideras que el estrés es energizante y emocionante, tus
vasos sanguíneos no se dilatan y tu cuerpo no sufre consecuencias negativas.
•• Haz cambios para conducir el equilibrio hacia el estrés positivo.
•• La gente disfruta cuando está contigo.
•• Mira a la gente que tienes a tu alrededor. Cuando está contigo:
•• ¿Te demuestra que le gusta estar contigo y que te respeta?
•• ¿Te dice que disfruta estando contigo? No hace falta que te lo
diga expresamente, se puede ver con su mirada.
•• ¿Transmite su lenguaje corporal algo positivo —una emoción o una sensación de afecto—?
•• Si la gente no disfruta estando contigo podría ser porque te
concentras demasiado en los logros empresariales y poco en las
personas o porque estás olvidando tu satisfacción por la vida.
•• No te arrepientes de nada importante.
•• Cuando estés a solas piensa:
•• ¿Habría tenido que hacer algo diferente en el pasado?
•• ¿Qué me gustaría hacer diferente en el futuro?
•• Reflexiona regularmente sobre tu deseo de conseguir el éxito
profesional y sobre lo que personalmente valoras para poder,
dentro de veinte años, mirar atrás y no arrepentirte de nada.
□□ 3. Busca objetivos significativos.
•• Muchos hipos tienen la ambición de conseguir o crear algo
grande. ¿Qué quieres conseguir tú?
•• Reflexiona sobre tus objetivos en la vida. No tienes que crear «la
próxima gran cosa», como en el caso de Steve Jobs, pero sí que has
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de tener unos objetivos con los que puedas comprometerte; unos
objetivos que te inspiren y que defiendan tus valores —personales
y profesionales— y tu trayectoria —el camino ideal por el que
quieres ir—.
•• Escribe tus objetivos y piensa en ellos regularmente.
•• Si tus objetivos no te inspiran o no son suficientemente importantes, vuelve a definirlos para que puedas comprometerte con ellos
al cien por cien.
•• Si son tan importantes que interfieren en tu salud o bienestar,
procura suavizarlos un poco para poder prestar más atención a la
satisfacción en tu vida personal.
•• Te aconsejo que evites la trampa tan común de arruinar tu salud o
tus relaciones más próximas por culpa de un objetivo profesional
que lo único que te aportará es una felicidad efímera.
•• En lugar de eso, busca el equilibrio entre tu vida y tu trabajo, y
busca continuamente oportunidades que contribuyan a la consecución de ese equilibrio.
□□ 4. Protege tu salud mental.
•• Muchos de nosotros vivimos con cierto nivel de ansiedad por el
trabajo. Queremos nuestra satisfacción personal y los beneficios
que nos proporciona el éxito, y nos esforzamos demasiado por
conseguirlos. La ansiedad moderada es la fuerza que impulsa a
casi todas las personas de éxito; sin embargo, la ansiedad puede
adquirir una forma mucho más malévola creando una sensación
de aprensión profunda o de miedo que es tóxica.
•• Si empiezas a sentir los síntomas físicos negativos de la ansiedad,
como son los problemas digestivos, dolor en el pecho, mareos,
presión sanguínea elevada, insomnio, pérdida de apetito o depresión, por favor consulta a un especialista inmediatamente. Ignorando los síntomas o haciendo ver que no pasa nada, lo único que
conseguirás es empeorar la situación.
•• Si el grado de ansiedad es superior a lo normal, todas las personas
que están a tu alrededor se verán afectadas también. La ansiedad
se contagia rápidamente infectando a los departamentos, las divisiones y a toda la empresa, por no hablar de los problemas que
ocasiona en las familias.
•• Tu misión como líder es crear un entorno de trabajo saludable y
aliviar la ansiedad de la gente cuando sea elevada.
•• Para poder ayudar a los demás, antes tendrás que tratar tu propia ansiedad. Vigila cualquier síntoma en tu estado físico o en tu
comportamiento:
(continúa )
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(continuación)
•• ¿Estás perdiendo el control?
•• ¿Bebes más?
•• ¿Duermes menos?
•• ¿Dependes de la cafeína o de la comida basura para aguantar

el día?

•• Muchos líderes están haciendo meditación, yoga, ejercicio o «sies-

tas reparadoras» para aliviar su estrés y resistir más.

•• Busca la ayuda de tus mentores, amigos, familiares o profesionales.
•• Comprueba el equilibrio entre tu vida y tu trabajo y sé sincero,

muy sincero, sobre si tu trabajo sigue siendo el adecuado para ti.

•• Si llegas a la conclusión de que tienes que hacer un cambio impor-

tante en tu vida, recuerda que tu siguiente paso es otra oportunidad para aprender y crecer.
•• Cuando aprendas a controlar tu propia ansiedad, estarás preparado para ayudar a reducir la ansiedad de tu equipo o de tu
empresa. Como líder puedes canalizar la ansiedad de una forma
productiva y convertirla en acciones positivas:
•• Analiza la situación a largo plazo; de esta manera ayudarás a
la gente a que vean los problemas en el contexto y reducirás la
ansiedad.
•• Anima a la gente a que creen soluciones a los problemas; de
esta manera sentirán que tienen el control y se reducirá su
ansiedad.
•• Sé sincero sobre las posibilidades y los riesgos: si la gente sabe
que ves los problemas y las dificultades, además de las oportunidades, confiarán más en tu capacidad para dirigir y superar las
dificultades para que el futuro sea más positivo.
□□ 5. La práctica definitiva.
•• Dedica un tiempo cada semana a reflexionar sobre tu propósito
como líder de alto potencial y como ser humano. Media hora cada
semana te dará unos resultados extraordinarios.
•• Formúlate las siguientes preguntas y escribe tus ideas en una
agenda personal:
•• ¿Están en equilibrio mis logros profesionales y mi satisfacción
por la vida?
•• ¿Qué actividades me han hecho estar en «la zona», en un estado
de fluidez, esta semana?
•• ¿Tengo oportunidades de utilizar mis capacidades únicas?
•• ¿Siento que mi estrés es energizante y revitalizante o, por el contrario, me aburre y me debilita?
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•• ¿Qué he hecho esta semana para incrementar la rentabilidad

de mi tiempo?

•• ¿He emprendido alguna acción para multiplicar la energía y las

habilidades de los que me rodean?

•• ¿Tengo alguna idea que me entusiasme ahora? ¿He dado algún

paso para llevarla a cabo?

•• ¿Qué he aprendido de mis clientes, de mis competidores y del

entorno global?

•• ¿He conocido a gente nueva que me gustaría añadir a mi red

de contactos?

•• ¿Qué ideas claves o conocimientos he obtenido a través de la

lectura? ¿De mis conversaciones? ¿De algún evento al que haya
asistido?
•• ¿Estoy recibiendo el asesoramiento que quiero? Si no, ¿qué
puedo hacer?
•• ¿Hay algo que necesite hacer para prepararme para mi próximo
salto?
•• Es probable que no tengas respuestas a todas estas preguntas; no
pasa nada. Lo que importa es que sigas aprendiendo, creciendo
y ampliando tu potencial en la dirección que te gustaría ir; este
es el objetivo, porque es lo que te ayudará a dar sentido a tu
objetivo como líder de alto potencial y como ser humano.
•• Tu destino te está esperando. Espero que disfrutes de tu viaje.

Lecturas complementarias

Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar,
Straus and Giroux, 2011.
McGonigal, Kelly. The Upside of Stress: Why Stress Is Good for
You, and How to Get Good at It. New York: Penguin Publishing Group, 2015.
Rath, Tom. StrengthsFinder 2.0. New York: Gallup Press, 2007.
Sterner, Thomas. M. The Practicing Mind: Developing Focus and
Discipline in Your Life — Master Any Skill or Challenge by Learning to Love the Process. Novato, CA: New World Library, 2012.

TERCERA PARTE
CUIDAR Y HACER CRECER A
LOS LÍDERES DE ALTO POTENCIAL:
EL RECURSO MÁS PRECIADO
DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO 9

Identificar, contratar y mantener
a los hipos

El tren ya ha partido de la estación. En muchas empresas, el viaje
de transformarlas en empresas digitales ha empezado. Tu misión en
este viaje consiste en encontrar, contratar, desarrollar y emplear a
líderes de alto potencial para conducir la transformación y llevar a la
empresa hacia este contexto emergente. Piensa sinceramente en si lo
estás cumpliendo:
•• ¿Tiene

tu empresa una fuente sólida de líderes con las
capacidades necesarias para enfrentarse a los desafíos
empresariales emergentes?

•• ¿Está

tu empresa por encima de la competencia?

•• ¿Siguen

siendo adecuados tus criterios para seleccionar a líderes de alto potencial teniendo en cuenta los
cambios que se están produciendo en el entorno empresarial?
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•• ¿Da

tu empresa oportunidades a los hipos para que asciendan en su desarrollo a pesar de los riesgos que eso implica?

•• ¿Trata

tu empresa los problemas de organización y de
personal asociados a la aceleración de su crecimiento?

Toma la iniciativa de presentar a tu empresa un replanteamiento
con respecto a la manera de tratar a los líderes de alto potencial
empezando por cuatro principios básicos:
1. Los hipos son un recurso de la empresa, no de un jefe
en particular. Piensa en el talento como un recurso que la

empresa ha de desarrollar, utilizar y emplear de la forma más
adecuada para que sirva a los intereses de la organización.
Los jefes no han de acaparar a sus empleados más eficientes ni
impedirles su crecimiento.
2. Los programas de desarrollo han de ser personalizados.

Lo mismo ocurre en el ámbito de los consumidores, en el que
la experiencia con el cliente es cada vez más personalizada.
Actualmente, con las herramientas digitales de las que disponemos, es fácil seguir el rendimiento y el progreso de los hipos
y elaborar planes de desarrollo personalizados.
3. La responsabilidad es de los individuos. Los hipos han
de participar activamente en su desarrollo, han de buscar
oportunidades para hacer saltos exponenciales y mejorar sus
habilidades.
4. El crecimiento ha de ser acelerado. Las organizaciones, por
su propio bien, deberían ayudar a los hipos a que crezcan lo
más rápidamente posible. Aceptando tareas que podrían agobiar a otros les permiten perfeccionar las habilidades necesarias
para dirigir en los niveles más altos. Las jerarquías profesionales de siete escalafones son innecesarias para aquellos que
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son de verdad líderes de alto potencial. Además, las empresas
corren el riesgo de perderlos.
Identificar a los hipos, ayudarles a encontrar y crear oportunidades para crecer exponencialmente y revisar continuamente la reserva
de hipos deberían ser los objetivos principales de tu trabajo.

Redefine y busca a líderes de alto potencial

No conseguirás a los líderes que necesitas en los puestos altos de la
organización si te concentras en desarrollar a personas que no son
las adecuadas. Has de distinguir entre los líderes hipo y los individuos hipo. Necesitas a expertos con grandes conocimientos, y los
mejores se ganarán el respeto y la admiración de sus compañeros.
Algunos se convertirán en líderes de facto por lo que respecta a sus
conocimientos expertos, y algunos que exhiben rasgos de liderazgo
van bien equipados para asumir puestos de más nivel en su función.
Sin embargo, es raro que los más hábiles en una función tengan
las capacidades de liderazgo que se requieren para dirigir a toda la
empresa. En el primer capítulo de este libro aconsejo que los hipos
hagan una autoevaluación para ver si son de verdad líderes de alto
potencial. Algunas personas piensan que este es el único camino
para llegar al nivel máximo de éxito, de remuneración y de satisfacción en el trabajo; y por eso se obligan a sí mismos a encajar en el
molde, a pesar de que no tienen algunas de las habilidades esenciales, como es la capacidad de integrar diferentes funciones.
El departamento de recursos humanos ha de asegurarse de que
aquellos que son identificados como líderes hipo sean escogidos por
sus habilidades de liderazgo y no simplemente porque son los más
inteligentes o los que más saben. Los hipos rendirán a un nivel elevado, pero a lo mejor no son los mejores expertos técnicos o funcio-
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nales. Puede ser que los hipos trabajen entre bastidores ayudando a
los expertos a trabajar en equipo para conseguir un objetivo común.
Ten presente esta distinción mientras especificas los criterios
para identificar a los hipos. Características como la integridad y
la capacidad de comunicar son constantes, pero otras características varían. Cuando realicé mis investigaciones sobre los hipos que
había observado a lo largo de mi carrera, hice una lista de más de
treinta características; demasiadas para aplicarlas todas a la vez. Una
manera mejor de identificar a los hipos consiste en especificar una
serie de criterios mínimos que tienen que cumplir; por ejemplo, las
habilidades de este libro son universalmente importantes. Pero también has de incluir las diferencias, porque no hay dos líderes iguales
y ningún líder es perfecto. Aumentarás tus posibilidades de identificar su potencial dialogando con la gente que los conoce bien. Para
identificar a los hipos, la colaboración entre los altos directivos y
otros líderes de la compañía es esencial.
La directora de recursos humanos de Marsh —una firma de gestión del riesgo y correduría de seguros—, May Anne Elliott, y el
consejero delegado, Peter Zaffino, empezaron en el año 2015 a revisar los criterios que utilizaban para identificar a los hipos; un primer
paso destinado a mejorar la manera de desarrollarlos y retenerlos.
Estaban decididos a evitar las listas típicas y a utilizar, en lugar de
eso, un método que tuviera en cuenta las diferencias entre los individuos y el contexto. Según Zaffino: «Las personas que vemos que
tienen futuro en la organización suelen ser buenas en el manejo y
análisis de la información, y en tecnología; lo cual encaja en nuestra
estrategia y nuestra dirección futuras. También tienen la habilidad
de conectar con los empleados, de motivarlos y de influir en ellos,
aunque no sean sus líderes directos». Elliott explica: «Nosotros no
utilizamos una lista preconcebida. Es más una cuestión de ver a la
persona en su conjunto. Si estás en Corea o en Nueva York, si estás
en una empresa emergente o en una estable, o si estás en ventas
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o en finanzas, ¿cómo puedes demostrar que se trata de diferentes
liderazgos?».
Zaffino y Elliott identificaron a líderes con diferentes cualidades
porque se propusieron hablar con otros líderes de otros países en
los que trabaja Marsh. Se necesita tiempo, viajar y prestar mucha
atención pero, como dice Elliott: «Cuando estás en un entorno global, tienes que ver quién es un hipo en Francia, en Johannesburgo
y en Chicago, y tienes que recopilar la máxima información posible
para no equivocarte». Entre los 4.500 directivos y expertos, Elliott
y Zaffino se centraron en unos doscientos, a los que querían desarrollar y ascender. A cada uno de ellos se recompensó de manera
diferente. Además de su salario y de una bonificación, recibieron un
bono al final del año.
Cada vez son más las empresas que utilizan las plataformas abiertas del mercado de trabajo para publicar sus vacantes. Estas plataformas han demostrado ser muy eficientes para identificar habilidades
e intereses que encajan en las necesidades de la empresa. También
son útiles para identificar a los hipos. Mira quién está buscando
oportunidades nuevas e interesantes solicitando empleos que son
los siguientes saltos profesionales no planificados.
Google utiliza un método interesante para identificar a los hipos.
Laszlo Bock, responsable del departamento de recursos humanos
de Google, dice: «La mayoría de los puestos de trabajo nuevos en
Google son puestos para contribuidores individuales, y empezamos
suponiendo que solo queremos a gente con un potencial increíblemente alto. La capacidad de liderazgo es una parte esencial de cualquier puesto de trabajo, porque queremos a gente que se incorpore
y llene un vacío, y que después sepa ceder fácilmente su poder a otro
cuando el problema pasa a una fase diferente. Durante el proceso de
selección, si vemos la más mínima señal de que la persona no va a
funcionar bien en el equipo o no es intelectualmente humilde, la
descartamos. Seguimos el proceso por el que es conocido McKinsey
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& Company, que es contratar a la persona después de haber demostrado que es capaz de realizar el trabajo».

Crea oportunidades de crecimiento

Además de replantearte cómo es el liderazgo de alto potencial,
piensa en cuál debería ser el siguiente paso del hipo. Los hipos necesitan funciones que pongan a prueba y mejoren sus capacidades
llevándoles a territorios desconocidos. Además de animarles a que
tomen la iniciativa de definir sus propios caminos, deberías ayudarles a que encuentren o creen oportunidades para que progresen en
su carrera.
En la columna de Bloomberg.com «How Did I Get Here?»,
varios líderes describen cómo han llegado a la cima. Es interesante
destacar cuántos saltos han tenido que dar muchos de ellos. Tracey
Massey, consejera delegada de Mars Chocolate North America, es
una de ellos; he contado siete puestos de trabajo en veintiséis años
y solo algunos de ellos fueron saltos profesionales. Empezó en la
fabricación, después se pasó a las finanzas diciendo: «No tenía nada
de experiencia en finanzas ni en contabilidad. Realicé distintos trabajos y lo aprendí todo: nóminas, cobros de clientes, planificación
y control». Actualmente, veintiséis años es mucho tiempo y siete
saltos son demasiados, especialmente ahora que las compañías continúan eliminando niveles jerárquicos.
Si no aparecen vacantes adecuadas regularmente tendrás que ser
creativo. Piensa, por ejemplo, en los cambios horizontales, en los
que el hipo puede aplicar sus capacidades en un nivel organizacional similar, pero en un lugar geográfico, una función o un departamento totalmente diferentes.
Recuerda que los hipos se irán si no ven posibilidades de progresar rápidamente. Tendrás que romper algunos tabús para des-
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bloquear un puesto de trabajo en el que encaje un hipo. Tener a
gente competente y con experiencia atrapada en puestos de trabajo que necesitan una perspectiva nueva es un problema bastante
común. Quizás la persona que está en el puesto desempeña su función excelentemente pero, en el contexto de los competidores que
han nacido en la era digital, los requisitos de muchos trabajos están
cambiando. Piensa que cambiar al personal te ayudará a reposicionar a la empresa y a crear valor.
Considera los cambios en la estructura de la organización o los
cambios en la definición del puesto como una oportunidad para
un hipo. En agosto de 2016, IBM anunció que estaba buscando
a un director para el departamento docente que era nuevo en la
compañía. Cuando se crea un puesto nuevo en una empresa es
posible que nadie de la empresa tenga el conjunto de habilidades
necesarias para ocuparlo. ¿Por qué no poner a un hipo en esa función? Muchos departamentos de recursos humanos están transformándose para adoptar nuevas herramientas. A lo mejor, un hipo
encaja mejor en un trabajo de recursos humanos que una persona
con más experiencia en ese puesto. Pero ten en cuenta que es muy
probable que no se quede demasiado tiempo en un trabajo de este
tipo. No pasa nada, porque tanto el hipo como la empresa se beneficiarán durante ese tiempo.
Los hipos se benefician de estar en un equipo que les exponga a
puntos de vista diferentes y a asuntos de alto nivel. El equipo, a su
vez, se beneficiará de los conocimientos del hipo, de su perspectiva
como consumidor y de su facilidad con la tecnología digital. Los
hipos son buenos asesorando en los temas de la estrategia, aunque
solo sea haciendo preguntas tajantes.
También son importantes otros tipos de experiencias de aprendizaje. Hindustan Unilever creó un programa para implicar a los
directivos en prácticas en situaciones ambiguas, en las que tenían
que adaptarse y obtener resultados en poco tiempo (consulta el
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capítulo 7). En Marsh, los hipos tienen oportunidades de formación que, en ocasiones, incluyen asesoramiento. En Asia, por ejemplo, los hipos se reúnen con los líderes que ocupan cargos directivos
para hablar de la industria, de la estrategia local y de las carreras profesionales, y tienen la oportunidad de reunirse también con otros
miembros del equipo de liderazgo. El departamento de recursos
humanos organiza todas estas reuniones.
El coaching es otra opción que los líderes valoran mucho. Actualmente, a diferencia de hace diez años, tener un coach es considerado
por muchos líderes como una «medalla de honor». Es como recordar constantemente al líder que la compañía le aprecia y valora sus
contribuciones y que está dispuesta a invertir en su éxito. Tanto si
se trata de un coach interno de los recursos humanos o de alguna
línea de negocio como si se trata de un coach externo que tú has
elegido porque encaja en los estándares de la empresa, un coach para
ejecutivos ayuda a los hipos a gestionar más efectivamente los problemas que surgen de su rápido ascenso y de sus frecuentes cambios
de trabajo. También les ayuda a mantener su estabilidad mientras se
adaptan a los nuevos directores con más frecuencia que la mayoría
de los empleados. Tener siempre a una persona a su lado —alguien
que les conozca bien, que vele por sus intereses y que sepa cómo
gestionar con éxito las transiciones— les facilita el cambio de trabajo y su incorporación en el nuevo.
A los hipos se les puede animar a que se impliquen en programas
de educación o en organizaciones en las que personas similares a
ellos se reúnen periódicamente. El G100, por ejemplo, reúne a los
consejeros delegados tres veces al año para intercambiar ideas entre
ellos y con los conferenciantes invitados. En este caso, es la persona
y no los recursos humanos quien debería gestionarlo.
Los programas de educación para ejecutivos suelen ofrecer formación gradual pero mantienen a los hipos al corriente de nuevas
herramientas, nuevas ideas y nuevas prácticas, y les ayudan a cono-
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cerse a sí mismos y a los demás. Con el tiempo, este conocimiento
les llevará a hacer avances en su desarrollo.
Algunos programas combinan diferentes pasados culturales e
industriales, por lo que los participantes tienen la oportunidad de
ampliar sus marcos de referencia y de desarrollar redes sociales más
diversas. En muchos de estos programas, las relaciones que se crean
son para toda la vida. El Harvard Advanced Management Program,
por ejemplo, crea unos equipos de proyectos meses antes de que los
participantes empiecen el programa. Los miembros de cada equipo,
que son de muchos países diferentes, trabajan juntos virtualmente
antes de conocerse en persona, y algunos siguen conectados mucho
después de acabar el programa.
Algunas empresas grandes, por ejemplo GE, tienen programas
de formación muy bien desarrollados que se ofrecen en la misma
empresa. Los hipos se benefician más cuando estos programas les
dan la oportunidad de tratar problemas reales del mundo empresarial y de trabajar en equipos con miembros de diferentes funciones
o departamentos.

Allana el camino para los hipos

Cuando se trata de seleccionar al personal, el departamento de recursos humanos ha de asegurarse de tener el tipo adecuado de información y perspectiva de los candidatos. Elegir a alguien para quien el
puesto de trabajo es un salto en su carrera puede ser arriesgado, pero
piensa que, si la persona prospera, tendrá un impacto exponencial en
la empresa. Los hipos suelen crear un valor enorme.
Sé firme a la hora de trabajar con la dirección para crear un
entorno que favorezca la identificación y el crecimiento de los
hipos. Podrías sugerir que el desarrollo del talento formara parte de
los indicadores clave del rendimiento para los líderes de la empresa,
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pero esto no es suficiente. Además, prepárate para tratar los problemas más comunes que suelen aparecer a la hora de acelerar el
desarrollo de los hipos:
El jefe no quiere dejarles marchar. Esto es conceptualmente lo

mismo que si una unidad de negocio que está generando dinero
y no quiere que otra parte de la empresa lo consiga. En este caso,
es el departamento de recursos humanos el que ha de emprender un papel decisivo. Puedes ayudar a frenar este comportamiento creando programas de reconocimiento e incentivos para
las unidades de negocio que exporten a los líderes a otras unidades. Recuerda a los líderes que dejan ir a sus talentos que ellos
también recibirán talento de otras partes de la compañía.
La persona no quiere moverse. Escucha siempre los motivos. El problema suele ser que la familia no quiere trasladarse. También puede haber motivos relacionados con el
trabajo, como que el hipo está trabajando bien con su jefe
y siente que todavía está aprendiendo de él. Estas situaciones se tienen que tratar individualmente, porque cada caso es
diferente. ¿Es este cambio la única forma que tiene la persona
de dar un salto o de desarrollar una capacidad nueva? Si hay
mucha gente que se resiste a ir a un lugar en concreto, deberías
averiguar cuáles son los motivos. Hay compañías que están
situadas en lugares remotos a los que la gente no quiere ir. En
este caso, es la compañía la que ha de hacer algo al respecto.
El jefe que recibe al hipo piensa que está asumiendo un

El jefe que recibe al hipo ha de saber que parte de su
trabajo consiste en desarrollar a los líderes y que gestionar el
riesgo forma parte de este trabajo. Tiene que tener las herramientas adecuadas para hacer que el hipo se adapte al equipo
existente. La clave aquí está en que la adaptación se haga lo
más rápidamente posible. Si el equipo no se estabiliza rápidariesgo.
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mente, su funcionamiento podría verse afectado. Si el proceso
funciona pero la adaptación fracasa, es que necesita a otra persona. Un jefe receptivo sabe buscar y pedir colaboradores, en
lugar de intentar resistir.

Mejora la espiral de feedback

Tú y tus compañeros de recursos humanos deberíais encargaros
de seguir el progreso que cada hipo está haciendo y de verificar la
veracidad de las evaluaciones sobre su rendimiento y sobre lo que
está aprendiendo en el nuevo puesto de trabajo. La empresa debería
seguir un proceso rítmico con una frecuencia determinada para que
los empleados de alto nivel hablaran sobre cada uno de los hipos y
sobre la reserva de hipos en general. Dos veces al año como mínimo
deberías preguntarte: ¿Hay suficientes personas en la reserva? ¿Tienen estas personas las capacidades de liderazgo adecuadas para el
futuro? Es esencial que la empresa tenga un sistema operativo para
evaluar a los hipos, similar al que tienen empresas como Anthem,
GE, Bank of America y Colgate, por citar algunas.
A la hora de evaluar el progreso de un hipo en particular has
de ser intelectualmente sincero. Insiste en que los líderes se tomen
en serio a sus hipos revisando su progreso regularmente y analizando las razones que hay detrás de cada comentario u observación
que hagan. Aísla el rendimiento del hipo del contexto —de las
cosas sobre las que él no tiene el control— e insiste en los hechos.
Recuerda que los números solo te cuentan la mitad de la historia.
Asegúrate de preguntarles cómo han conseguido los resultados.
Después de que un hipo haya hecho un cambio que se considere
un salto profesional, piensa en qué nuevas habilidades o rasgos se
han manifestado claramente como resultado de la experiencia. ¿Está
la persona desarrollando un modus operandi para resolver las nue-
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vas situaciones rápidamente? ¿Se movió rápidamente para crear las
redes de información que necesitaba y para identificar las acciones
claves?
Este tipo de evaluaciones cualitativas no deberían hacerse solo
desde recursos humanos, también deberían participar los líderes de
la empresa. Una y otra vez hemos visto cómo las mejores ideas sobre
el personal han surgido cuando cuatro o más personas han compartido simultáneamente sus observaciones personales. Esta es la mejor
manera de evitar prejuicios.
Para asegurar la veracidad de sus palabras pídeles ejemplos
específicos para captar el significado que hay detrás de sus comentarios. «El pensamiento estratégico», por ejemplo, tiene un significado diferente para cada persona. En una ocasión, presencié
una conversación entre cuatro ejecutivos que estaban discutiendo
sobre si un director de ventas de 30 años podía llegar a ser algún
día vicepresidente de ventas y de marketing, o incluso consejero
delegado. Aunque esa persona no era la que más vendía, las ventas
se le daban bien. Era un gran coach, tomaba buenas decisiones
sobre la contratación de los vendedores y tenía buenas relaciones
con los clientes y con sus compañeros. Durante la discusión, uno
de los líderes comentó que esa persona sabía pensar estratégicamente. Yo le pedí un ejemplo. «¿Podrías contarnos algo que haya
hecho para demostrarlo?», pregunté. El líder explicó que el director de ventas había sugerido segmentar a los clientes y crear para
cada uno de esos segmentos un equipo de ventas de precios altos,
para vender soluciones y no únicamente productos. Las ventas a
los otros clientes podrían realizarse a través de internet y por teléfono. Fue una gran idea, que hizo que la empresa se diferenciara
de la competencia.
En una conversación similar en otra empresa, un jefe describió
a su aprendiz como estratégico. ¿Las pruebas? Había cambiado el
sistema de incentivos para que el equipo de ventas fuera más pro-
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ductivo. Nadie negó que el cambio había sido importante, pero no
era verdaderamente estratégico.
También puedes ayudar analizando dimensiones del rendimiento
que son importantes pero que generalmente no se tienen en cuenta,
como son la habilidad de tomar decisiones sin tener autoridad formal y la de escuchar los detalles, tanto positivos como negativos.
Para ayudar a los hipos a desarrollarse hay que saber lo que de verdad van a poder hacer y lo que no. En una discusión oí: «Tiene un
potencial increíble. Gestiona con éxito las pérdidas y las ganancias,
aunque sean pequeñas. Es capaz de concebir una idea y la persigue
insistentemente pero, cuando se le piden pruebas de los detalles,
me hace sentir incómodo». La incomodidad y los presentimientos
de este tipo no necesariamente apartarán a un hipo de su camino,
pero son algo que hay que vigilar teniendo siempre en cuenta que
ningún líder es perfecto.
Lo que sí tendría que ser decisivo para descalificar a un hipo es
que utilice trucos para economizar esfuerzos o que no consiga desarrollar la confianza. Si ves que esto está ocurriendo y lo tratas rápidamente, quizás consigas arreglarlo, pero ten en cuenta el factor de
la ambición. Se ve si una persona es ambiciosa cuando pide una
remuneración elevada o cuando se atribuye el mérito de algo que
han hecho otras personas. Existe un elemento de narcisismo en ello
que es psicológicamente nocivo para los demás. Si estas personas
consiguen salir airosas, podrían en el futuro autodestruirse, y he
visto varios casos. Utilizan su astucia y su inteligencia para dirigir
a los demás y manipular su ascenso arruinando sus vidas personales y su integridad. Algunos tienen que pedir ayuda psicológica por
haber arruinado sus relaciones familiares. Otros acaban en la cárcel.
En muchos casos, las señales se pueden ver enseguida. Los encargados de recursos humanos son los que han de verlas.
Se están creando herramientas digitales para ayudar a controlar la
trayectoria de los hipos —quiénes son, en qué trabajan o qué salto
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profesional tienen que dar—. Pero el contacto frecuente y la comunicación con ellos te ayudarán a consolidar estas relaciones.

Actualiza la reserva de líderes

Has de saber que vas a ir perdiendo a tus hipos y, por lo tanto, tendrás que desarrollar un mecanismo de contratación para atraer a un
nuevo talento. Olvídate de los criterios mecanizados de selección,
de los sitios tradicionales para buscar candidatos y de las prácticas
habituales, y explora otras fuentes de talento. Los análisis de la información te ayudarán a clasificar y a identificar a aquellos candidatos
que no encajan en tu molde. Y algunos líderes de recursos humanos utilizan herramientas innovadoras, como son los cuestionarios
online, para buscar hipos en lugares inesperados. Cuando detectan
a uno, rompen las reglas para dejar que aquellos que no tienen las
credenciales habituales pasen los filtros.
Las empresas que tienen fama de acelerar el crecimiento de sus
líderes atraen a los líderes con mucho talento; ahora ya no importa
tanto que la empresa tenga un nombre muy conocido. A los hipos,
actualmente, les interesa saber que van a colaborar en algo importante. Bock me dijo lo que buscan los que se incorporan a Google:
«Quieren estar haciendo algo más allá de ser el líder del mercado o
de tener un producto genial. Lo que quieren es tener un impacto
significativo. Esto es cierto tanto entre los más jóvenes como entre
los de 40, 50 y 60 años».
Por supuesto, Google está lleno de hipos que quieren unirse a su
misión de cambiar el mundo. Pero todas las compañías deberían
especificar claramente cuál es su objetivo principal, igual que hacen
los hipos. Bock puso como ejemplo a la start-up Thumbtack, ahora
una empresa millonaria: «Jonathan Swanson, uno de los fundadores, creó la empresa porque creía que tenía que haber una forma
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más fácil de quedar con un fontanero, un paseador de perros, un
entrenador personal, etc. Pero esto no es lo que atrae a las personas
hacia la empresa. Lo que de verdad atrae a los que se incorporan a
ella es su capacidad de solucionar un problema real para los pequeños emprendedores que son excelentes haciendo lo que hacen pero
no necesariamente dirigiendo una empresa. Thumbtack ayuda a
estos pequeños emprendedores a vivir una vida mejor. La gente se
siente a gusto colaborando con esta misión».
Bock admite que esta misión es más fácil para las empresas de
alto crecimiento o para las que están en un proceso de transformación que para las empresas que están en pleno proceso de atraer
a hipos con la intención de dejar su huella. Para ello, los departamentos de recursos humanos deberían trabajar junto con los altos
directivos.

Cómo utilizar este libro para desarrollar a los hipos de
tu organización

Trabajar con los hipos que has identificado debería ser un proceso
activo y continuado, no burocrático. Deberías reunirte con cada
uno de ellos individualmente para explicarles tu nuevo enfoque de
la empresa para desarrollar su potencial, enfatizando su rol de conducir su crecimiento personal. Recuérdales que el desarrollo de las
habilidades es un proceso continuado y que los saltos son periódicos. Pide a los hipos que lean este libro y que decidan qué capacidad
quieren desarrollar y que empiecen a pensar en qué caminos profesionales les gustaría emprender en el futuro. Las listas de comprobación que aparecen al final de cada capítulo ofrecen una forma
estructurada de desarrollar cada habilidad.
A continuación, reúnete con el hipo y con su jefe regularmente
para hablar de su progreso. Pide ejemplos específicos de dónde esa
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persona ha puesto en práctica cada habilidad. Si eres el director de
recursos humanos, asegúrate de que tus compañeros del departamento entiendan la nueva filosofía y tengan la formación y las habilidades necesarias para conducir estas discusiones.
Utiliza las herramientas digitales para seguir el progreso de los
hipos y dialoga con ellos para que sepan que están en tu punto de
mira. Si están funcionando bien en general, pero tienen dificultades
en algunos aspectos de su nueva función, intenta asignarles a un
mentor o un coach con experiencia en esa función, o sugiéreles que
hagan algún curso específico.
Recuerda que debes controlar tu aversión al riesgo cuando los
hipos busquen oportunidades más relevantes y deja que sean ellos
quienes dirijan su proceso de aprendizaje.

Puntos clave para los líderes de la gestión de talentos
Identificar, crear y desarrollar una reserva de hipos

Las empresas necesitan talento que sea capaz de estar continuamente
reinventando el negocio para que siga siendo relevante en el mundo
empresarial, complejo y rápidamente cambiante de hoy en día.
Tu papel es fundamental y consiste en crear un banco sólido de
líderes que, además de dirigir la empresa, sean capaces de modelar
el futuro.
Las siguientes ideas y prácticas te ayudarán a cumplir con tu misión.
Para identificar a los hipos
•• Define
••

los criterios

Algunos rasgos de los hipos, como la integridad y la capacidad de comunicación, son constantes, pero otros varían.
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•• Define

unos criterios mínimos que todos los hipos han
de cumplir y, después, incluye las diferencias individuales en función del contexto.

•• Colabora

con los altos directivos y con otros líderes de la
compañía para identificar el talento.

•• Asegúrate

de que tus criterios distingan entre los líderes
hipo y los individuos hipo. Tu objetivo es seleccionar
a los líderes del futuro de la compañía, y no a los que
trabajan bien en solitario pero no tienen capacidad de
liderazgo.

•• Selecciona

a los hipos de dentro de la empresa

•• Los

hipos son el alma de la reserva de líderes, por lo que
vale la pena que trabajes en serio con la dirección para
identificar y promocionar a los líderes hipo.

•• Insiste

en que el desarrollo del talento forme parte del
indicador clave del rendimiento (KPI) de los líderes de la
empresa, y recompensa a los directivos por identificarlos.

•• Reúnete

una o dos veces al año con cada uno de los

líderes.
•• Pregunta

a los altos directivos sobre sus áreas de crecimiento y sobre sus necesidades de talento de alto
potencial.

•• Pregúntales

qué personas consideran que tienen alto
potencial para liderar y quién se encargará de prepararlas.

•• Trabaja

con ellos en la elaboración de planes de desarrollo para los hipos de su grupo.
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•• Identifica

a los hipos fijándote en aquellos que buscan
nuevos desafíos y piden avanzar en el mercado laboral.

•• Crea

un sistema operativo para evaluar a los hipos
utilizando buenos ejemplos de empresas, como Anthem,
GE, Bank of America y Colgate.

••

Mantén una o dos conversaciones al año con los directivos
y con los altos directivos que conozcan bien a los candidatos a ser hipos. Las mejores opiniones sobre el talento
de una persona surgen cuando cuatro o más personas
comparten simultáneamente lo que han observado.

•• Una

vez haya sido identificado el hipo, hazle saber que
reconocéis que tiene un alto potencial.
•• Reúnete

con cada hipo individualmente para explicarle tu enfoque de la compañía para impulsar su
potencial, haciendo hincapié en su misión de dirigir su
propio crecimiento personal.

•• Recuérdale

al hipo que el desarrollo de las habilidades es un proceso continuado, mientras que los saltos
son periódicos.

•• Pídeles

a los hipos que lean este libro y decidan qué
capacidad quieren mejorar y que empiecen a pensar en
qué avance profesional querrían dar en el futuro.

•• Las

listas de verificación que hay al final de cada capítulo ofrecen una forma estructurada para desarrollar
cada habilidad.

•• Contratar

a hipos de fuera de la empresa
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•• Si

tu empresa tiene fama de atraer a gente buena y de
acelerar el desarrollo de sus líderes, atraerá a otros hipos.
Pero tienes que saber que algunos de ellos se marcharán,
por lo que tendrás que desarrollar un sistema para atraer
talento nuevo.

•• Olvídate

de los criterios mecanizados, de las formas de
contratar y de las prácticas tradicionales para explorar
nuevas fuentes de talento.

•• Algunos

líderes de recursos humanos utilizan herramientas innovadoras, como son los cuestionarios online para
buscar hipos en lugares poco habituales.

•• Cuando

tengas que utilizar las webs de selección tradicionales utiliza criterios de selección y análisis de información que no sean los tradicionales para que te ayuden
a clasificar y a buscar candidatos que no estén dentro de
los modelos de crecimiento lineal habituales.

•• Busca

a gente que haya dado saltos importantes con
éxito, que aprenda rápidamente, que haya sido efectiva
en diferentes funciones o áreas, o que haya progresado
rápidamente en la misma empresa.

•• Si

el currículum de una persona muestra una rápida progresión pero esta ha sido en varias empresas en las que ha
estado poco tiempo, comprueba bien las referencias, ya
que eso puede indicar que la persona tiene un ego muy
grande o que es muy ambiciosa y además tiene un nivel
alto de carisma, pero no indica que tenga verdadero
talento.
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•• Cuando

identifiques a alguien con verdadero talento,
rompe las reglas para dejar que personas que no tengan
las credenciales habituales pasen los filtros.

El desarrollo de los hipos
•• Oportunidades

de desarrollo dentro de la empresa

•• Si

tienes una universidad corporativa u otras opciones
de formación dentro de la empresa, piensa en crear un
programa que pueda satisfacer las necesidades específicas
de los hipos.

•• Los

hipos se beneficiarán más si estos programas les dan
la oportunidad de trabajar en problemas empresariales
reales formando parte de un equipo de personas de
diferentes funciones o unidades —en especial, si estos
están patrocinados por ejecutivos sénior que puedan
incrementar su aprendizaje—.

•• Piensa

en ofrecer a los hipos una función en algún
equipo de trabajo recién creado o en algún trabajo de
voluntariado que les exponga a diferentes puntos de vista
y a asuntos de alto nivel.

•• Organiza

algún evento que sea únicamente para los
hipos y en el que puedan conocerse y relacionarse con
sus compañeros. En una empresa asiática, los hipos se
reúnen con los altos directivos para hablar de la industria, la estrategia local o las carreras profesionales, y
tienen la oportunidad de conocer a otros miembros del
equipo de liderazgo.

•• Algunas

empresas ofrecen asesoramiento de los líderes
sénior. Los programas de asesoramiento formales no

Identificar, contratar y mantener a los hipos 227

siempre son adecuados pero, si encajan bien, son muy
útiles para impulsar el aprendizaje del hipo y su lealtad a
la compañía.
•• El

coaching es otra opción que los hipos aprecian, y es
especialmente útil cuando se incorporan a una empresa
nueva o cuando cambian de puesto de trabajo.

•• Oportunidades

de desarrollo fuera de la empresa

•• Anima

a los hipos a que se impliquen en programas de
educación de fuera de la empresa, a que asistan a conferencias o a eventos de la industria y a que exploren las
opciones de aprendizaje online.

•• Los

programas de educación para ejecutivos suelen
ofrecer un aprendizaje continuado pero mantienen al
corriente a los hipos de las nuevas herramientas, ideas y
prácticas, y desarrollan el conocimiento de uno mismo
y de los demás. También son útiles para subsanar
las lagunas en los conocimientos y así favorecer el
siguiente gran salto del hipo.

•• Algunos

programas combinan los pasados culturales y de
la industria para que los participantes tengan la oportunidad de ampliar sus marcos de referencia y desarrollar
diversas redes sociales.

•• Cuando

regresen al trabajo después de asistir a un
programa de formación, haz que compartan lo que han
aprendido con sus directores, con sus equipos y con
otras personas. De esta manera, además de reforzar su
propio aprendizaje, les creas el hábito de formar a otras
personas.
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•• Los

hipos deberían dirigir su propio aprendizaje; el
capítulo 6 de este libro ofrece una serie de opciones para
guiarles en ello.

Acelera el crecimiento de los hipos
•• Gestiona

sus carreras profesionales

•• Replantéate

tu misión de apoyar a los hipos mientras
intentan acelerar su propio crecimiento.

••

Los hipos necesitan tareas que les pongan a prueba y con las
que puedan ampliar sus capacidades trabajando en asuntos
que no les sean familiares. A los hipos les motivan los retos
difíciles y se aburren cuando su aprendizaje se ralentiza.

•• Cada

vez son más las empresas que utilizan las plataformas del mercado laboral para publicar sus vacantes. Si tu
compañía tiene este recurso, tus hipos lo pueden utilizar
para buscar sus próximos empleos.

•• Al

mismo tiempo que animas a los hipos a que tomen la
iniciativa de definir su propia carrera profesional, deberías ayudarles a que encuentren o creen oportunidades
para dar un salto profesional.

•• Recuerda

que, si los hipos no ven posibilidades de progresar rápidamente, abandonarán la empresa.

•• Si

no aparecen vacantes regularmente, tendrás que ser
creativo.

•• Piensa

en los cambios horizontales; es decir, cuándo el
hipo puede aplicar sus habilidades en un nivel organizacional similar pero un lugar geográfico, en una función o
en un departamento nuevo.
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•• Piensa

en los cambios en la estructura de la organización
o en los cambios en la definición de un puesto de trabajo
como una oportunidad para un hipo.

•• Asígnales

grupos de trabajo o proyectos adecuados, en
los que estén siempre aprendiendo y creciendo.

•• Si

encuentras una buena oportunidad pero el hipo no
quiere cambiar, averigua los motivos:
•• ¿Es

algún familiar que no quiere trasladarse, una
fuerte lealtad a su jefe actual, o hay algún otro
motivo? Cada caso es único y se ha de considerar
individualmente para ver si hay alguna posibilidad de
reducir esa resistencia.

•• Si

la resistencia se debe al lugar donde ha de ir a trabajar, y hay otras personas que también lo han rechazado, piensa a qué se debe y qué podrías hacer para
mejorar el entorno de ese lugar.

•• Si

el motivo de la resistencia es inamovible, estudia
otras posibilidades. ¿Es este cambio el único posible para que la persona haga un salto profesional o
desarrolle una capacidad nueva? ¿Qué otras áreas de
crecimiento existen?

•• Algunos

hipos presionan para dar un nuevo salto antes
de haber conseguido el éxito en su puesto actual. Si es
así, recuérdales que primero han de cumplir con sus
objetivos actuales. El brainstorming les ayudará a ampliar
sus conocimientos y habilidades o a mejorar sus relaciones y sus redes. Cuando ya dominen sus temas actuales,
estarán listos para hacer un salto.
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•• A

veces tendrás que pensar en eliminar a alguien de tu
lista de hipos:
•• Un

hipo descalificado es aquel que toma atajos y no
logra desarrollar confianza. Si te das cuenta a tiempo,
podrás solventar esta tendencia.

•• Un

motivo más serio para descalificar a un hipo es la
ambición. La ambición de un hipo se ve cuando pide
una remuneración más elevada, cuando se atribuye el
mérito de lo que han hecho otras personas y cuando
da más importancia al puesto de trabajo y al prestigio
que a las oportunidades de aprendizaje. Este es un
problema de personalidad difícil de cambiar. Elimina
a esa persona de tu lista de hipos.

•• Dirige

a sus directores

•• Puesto

que no hay nadie que ejerza tanta influencia
sobre un hipo —tanto si es positiva como si es negativa— como su director, es importante que dirijas bien
tanto al director como al hipo.

•• Si

el desarrollo del talento forma parte del indicador
clave del rendimiento de los líderes, probablemente tengas a un cómplice dispuesto a ayudarte en el crecimiento
del hipo, especialmente si la competencia de «desarrollar
a otras personas» está vinculada de alguna manera a la
remuneración del director.

•• Si

el desarrollo del talento no forma parte del indicador
clave del rendimiento del director, prepárate para tratar
dos de los problemas que suelen surgir a la hora de acelerar el desarrollo de los hipos:
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••

Problema n.º 1: El jefe actual no quiere dejarlos marchar.
•• Podrías

intentar suavizar este comportamiento
creando programas de reconocimiento y de incentivos para los departamentos que exporten líderes a
otros departamentos.

•• Asegura

a los líderes que están dejando ir a su talento
que ellos también recibirán talento de alto nivel de
otras partes de la compañía.

•• Problema

n.º 2: El jefe que recibe al hipo siente que
corre un riesgo.
•• Recuerda

a los jefes receptores que desarrollar el
talento forma parte de su misión y que una de sus
tareas de su desarrollo como líderes consiste en gestionar los riesgos asociados al desarrollo del talento.

•• Asegúrate

de que el jefe tenga los conocimientos y
las herramientas necesarias para que la persona se
incorpore efectivamente y para adaptar al hipo en el
equipo existente. Ofrécele información, directrices o
tu asesoramiento personal si los necesita.

•• Un

coach especializado en las transiciones puede
ayudar al hipo a ponerse al día más rápidamente,
para que la productividad del departamento no se
vea afectada. El coach también puede ayudar al director a ser más efectivo a la hora de dirigir la dinámica
del nuevo equipo.

•• Si

el proceso funciona pero la persona fracasa,
búscale al director a una persona nueva lo antes
posible.
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•• Insiste

en que los líderes de primera línea se tomen en
serio a sus hipos y en que revisen regularmente su progreso y les recuerden el papel fundamental que juegan
en el desarrollo de los líderes futuros de la empresa.

Gestiona a los hipos
•• Gestiona
••

la reserva de hipos

Tú y tus compañeros de recursos humanos deberías asumir la responsabilidad de hacer el seguimiento del progreso de cada hipo. Asegúrate de que las evaluaciones del
rendimiento sean precisas y documenta lo que ha estado
aprendiendo en cada puesto nuevo.

•• Si

eres el director de recursos humanos, asegúrate de que
tus compañeros del departamento conozcan la filosofía
de la compañía sobre los hipos y que tengan la formación y las habilidades adecuadas para gestionar bien las
responsabilidades.

•• Crea

un proceso para que los altos directivos puedan
hablar con cierta frecuencia sobre los hipos y sobre la
reserva de hipos. Dos veces al año como mínimo deberíais preguntaros:
•• ¿Hay

suficiente hipos en la reserva?

•• ¿Tienen

los hipos las habilidades de liderazgo que
necesitaremos en el futuro?

•• ¿Está

la reserva llena de líderes hipo más que de individuos hipo? Te interesa tener a un grupo de personas
que pueda liderar, motivar, comprometerse y animar a
los demás a llenar tu reserva de líderes.

Identificar, contratar y mantener a los hipos 233
•• Cada

vez hay más plataformas y herramientas digitales
que te pueden ayudar en la selección y también en el
desarrollo, la gestión y la retención de tus hipos. Además, estas plataformas y herramientas facilitan el seguimiento del crecimiento individual del hipo y te pueden
ayudar a asesorar e informar de la salud general de tu
reserva de hipos.

•• Hay

plataformas de control —Glassdoor, por ejemplo—
que te ayudan a saber si los empleados están satisfechos
con su trabajo. Esta información influirá en el deseo del
hipo de unirse a tu firma y te ayudará en el proceso de
selección.

•• Mejora

la espiral de información entre los hipos y sus
directores, y controla la calidad y la frecuencia del
feedback. Los hipos en particular necesitan feedback
frecuente sobre:
•• Qué

están haciendo bien.

•• Qué

han de mejorar.

•• Cómo

pueden crecer rápidamente.

•• Muchas

de las empresas que utilizan prácticas de recursos humanos innovadoras están ahora implementando
sesiones de feedback con los directores cada mes o cada
dos meses, o las incluyen en las reuniones de seguimiento semanales.

•• Haz

el seguimiento de los hipos

•• Las

nuevas herramientas digitales ofrecen la posibilidad
de realizar el seguimiento de los hipos —quiénes son, en
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qué trabajan y qué saltos en su carrera tienen que dar—,
pero asegúrate de incluir también aspectos personales.
•• Conversa

regularmente con ellos para que sepan que
están en tu punto de mira y que te preocupas por su
desarrollo. El contacto frecuente y la sinceridad favorecerán la consolidación de las relaciones.

•• Reúnete

con sus directores regularmente:

•• Pídeles

que te informen sobre el progreso del hipo y
profundiza en las razones que hay detrás de cualquier
comentario u observación.

•• ¿Gestionan

bien las responsabilidades de sus nuevas

funciones?
•• ¿Qué

habilidades nuevas han aprendido?

•• ¿Qué

rasgos nuevos han salido a relucir?

•• ¿Qué

ideas nuevas han tenido y han implementado?

•• ¿Gestionan

bien las nuevas relaciones?

•• Separa

el rendimiento del hipo del contexto —aquello
sobre lo que no tiene el control o los problemas a los
que se enfrenta— e insiste más en los hechos que en
las opiniones.

•• Si

el rendimiento general del hipo es bueno pero tiene
problemas con algunos aspectos de su nueva función,
pregúntale a su director si cree que la situación se
podría mejorar asignándole al hipo un mentor de dentro de la compañía, un coach con experiencia en esa
área en particular o asistiendo a algún curso de fuera
de la empresa.
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•• Recuerda

que los números solo cuentan la mitad de
la historia. Asegúrate de preguntar al director sobre
el estilo de liderazgo del hipo y sobre cómo ha conseguido los resultados.

•• Es

importante que hagas el seguimiento de cerca del
hipo durante un tiempo después de que haya hecho un
cambio que pueda considerarse un salto profesional.
•• Habla

con su director, sus compañeros y sus equipos.
No te llevará demasiado tiempo; una simple llamada
telefónica o un e-mail te dará la información que necesitas saber para hacer cualquier intervención rápida
para mantener al hipo en su camino.
•• ¿Está

la persona desarrollando un modus operandi
para resolver las situaciones nuevas rápidamente?

•• ¿Establece

con rapidez redes de contactos para obtener la información que necesita y para identificar las
acciones claves?

•• ¿Qué

podría hacer para ser más efectivo?

Tres acciones claves
Si no tienes mucho tiempo y solo puedes implementar algunas de
estas prácticas, te recomiendo estas tres:
1. Asegúrate de que tus criterios de selección distingan entre los
líderes hipo y los individuos hipo. No intentes meter a la fuerza
en funciones directivas a grandes técnicos que no tienen capacidad de liderazgo. Y no utilices las largas listas de criterios
como filtros. En lugar de esto, crea una lista que combine los
rasgos de liderazgo que tu empresa necesita.
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2. Asegúrate de que los hipos tengan oportunidades de dar
grandes saltos en su desarrollo; de lo contrario, intentarán
aprender y crecer en otro sitio. Sigue de cerca su rendimiento
y mira qué habilidades y talentos van aprendiendo.
3. Haz que los hipos se responsabilicen de definir su trayectoria
específica, pero ayúdales a allanar su camino hacia el crecimiento exponencial.
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Serie Inteligencia Emocional
Harvard Business Review
Esta colección ofrece una serie de textos cuidadosamente seleccionados
sobre los aspectos humanos de la vida laboral y profesional. Mediante
investigaciones contrastadas, cada libro muestra cómo las emociones
influyen en nuestra vida laboral y proporciona consejos prácticos para gestionar equipos humanos y situaciones conflictivas. Estas lecturas, estimulantes y prácticas, ayudan a conseguir el bienestar emocional en el trabajo.
Con la garantía de Harvard Business Review
Participan investigadores de la talla de
Daniel Goleman, Annie McKee y Dan Gilbert, entre otros
Disponibles también en formato e-book
Solicita más información en revertemanagement@reverte.com
www.revertemanagement.com
@revertemanagement

Guías Harvard Business Review
En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de consejos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además de
ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica. Estas
guías realizadas por el sello editorial más fiable del mundo de
los negocios, te ofrecen una solución inteligente para enfrentarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías
Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Organizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes
de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro,
Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares
vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idiomas, se ha
convertido en la publicación de referencia para los profesionales en procesos de transición y cambio.
Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder
para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el
mundo actual, cada vez más complejo y cambiante.
Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel
con alto potencial necesita para maximizar su talento en cualquier empresa.

Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo
es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado en
la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las principales
autoridades en este campo.
Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 95 %
de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resultado del
hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian Tracy ha
escrito magistralmente un libro de obligada lectura sobre hábitos que asegura completamente el éxito personal.

Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desarrollar bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien también
se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a través de
un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece importantes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el camino a
seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar
paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herramientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre lo
que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base para la
acción de los directores generales, gerentes, políticos, inversores
y empresarios

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como lo
está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para realizar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada momento
de nuestras vidas hasta el límite con distracciones sin sentido.
Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención: el
recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser más
creativo y vivir una vida con sentido.
Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable que
nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en nuestro
día a día.
Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomentando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos fruto
de la actividad frenética y de la distracción.
La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos
aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un libro
del todo transgresor que nos explica exactamente cómo reinventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás los clásicos sistemas
jerárquicos verticales, y potenciando la autonomía, la confianza y
la transparencia. Una alternativa totalmente revolucionaria que
ya está siendo utilizada por las startups más exitosas del mundo.

También disponibles
en formato e-book
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ACELERA TU CRECIMIENTO
“En este libro Ram ofrece consejos prácticos a los líderes de alto potencial sobre
cómo ayudar a sus empresas a prosperar en la era digital y cómo acelerar su propio
crecimiento”.
—Dominic Barton, socio de Global Managing, McKinsey & Company
“Ram Charan vuelve a demostrar con este libro que es uno de los coaches empresariales líderes del mundo. En este libro, los líderes jóvenes aprenderán los
conocimientos y las ideas sobre la empresa que Ram ha ido acumulado a lo largo
de su carrera trabajando con los consejeros delegados más importantes del mundo”.
—Dave Ulrich, profesor de Rensis Likert, Ross School of Business, Universidad
de Michigan; socio de The RBL Group
“Ram Charan ha creado unas listas de verificación muy útiles y unas herramientas
prácticas para aumentar la productividad del liderazgo, pensar en el futuro y actuar
decididamente. Este es el libro para los líderes de alto potencial”.
—Michael Useem, profesor de management y director del Wharton Leadership
Center de la Universidad de Pensilvania
Los líderes “hipo” planifican sus carreras de una manera diferente a cualquier otro
líder, y esto les exige probarse a sí mismos y desarrollar rápidamente las capacidades necesarias para tratar con las complejidades propias de los puestos de
más alto nivel.
El líder de alto potencial presenta una estrategia progresiva que todo aquel con
alto potencial necesita para maximizar su talento en cualquier empresa. El famoso
coach de ejecutivos, Ram Charan, detalla todo lo que se necesita para reconocer
las habilidades de liderazgo de un hipo, en ti mismo o en otras personas, y encontrar tu camino hacia la cima:

• Dominar los comportamientos propios del liderazgo y las habilidades sociales
que vas a utilizar durante tu carrera.

• Definirte como el puente de unión entre los diferentes silos de tu empresa para
mejorar el rendimiento e impulsar la innovación.

• Adquirir la mentalidad y las técnicas necesarias para delegar confiadamente
y obtener resultados para que así tú puedas concentrarte en la visión global.
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