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Los grandes líderes sacan partido de las necesidades 
y temores que todos compartimos. Los grandes ejecutivos, 
en cambio, operan su magia al descubrir, desarrollar y 
exaltar aquello que distingue a cada persona que trabaja 
para ellos. He aquí cómo lo hacen.

Lo que hacen los 
grandes ejecutivos
por Marcus Buckingham

l mejor jefe que he tenido”. Ésa es una frase que 
la mayoría de nosotros ha dicho o escuchado en 
algún momento, pero ¿qué significa? ¿Qué dis-

tingue a un gran jefe del jefe promedio? La literatura está 
llena de sugerentes escritos sobre las cualidades de líderes 
y ejecutivos y si éstas difieren, pero poco se ha dicho sobre 
qué ocurre en las miles de interacciones y decisiones diarias 
que permiten a los ejecutivos obtener lo mejor de su gente 
y ganarse su devoción. ¿Qué hacen realmente los grandes 
ejecutivos?

En mi investigación, empezando con una encuesta a 
80.000 ejecutivos realizada por Gallup Organization y con-
tinuando en los últimos dos años con estudios en profundi-
dad de unos cuantos ejecutivos de gran desempeño, he des-
cubierto que si bien existen tantos estilos de gestión como 
existen ejecutivos, hay una cualidad común que distingue a 
los ejecutivos verdaderamente grandes del resto: descubren 
aquello que es único sobre cada persona y luego lo capitali-
zan. Los ejecutivos promedio juegan a las damas, mientras 
que los grandes ejecutivos juegan al ajedrez. ¿La diferencia? 
En las damas, todas las piezas son uniformes y se mueven del 
mismo modo; son intercambiables. Ciertamente se deben 
planear y coordinar sus movimientos, pero todas se mueven 
al mismo ritmo, en líneas paralelas. En el ajedrez, cada tipo 
de pieza se mueve en forma diferente y no se puede jugar si 
no se sabe cómo se mueve cada una. Más importante aún, 
no se puede ganar si no se piensa cuidadosamente en cómo 
mover las piezas. Los grandes ejecutivos conocen y valoran 

las capacidades únicas e incluso las excentricidades de sus 
empleados, y aprenden a integrarlas de la mejor forma en 
un plan coordinado de ataque.

Esto es exactamente lo opuesto de lo que hacen los grandes 
líderes. Éstos descubren aquello que es universal y lo capitali-
zan. Su trabajo es unir a la gente en torno a un futuro mejor. 
Los líderes sólo tienen éxito cuando consiguen trascender las 
diferencias de raza, sexo, edad, nacionalidad y personalidad y, 
usando historias y exaltando héroes, explotan esas pocas ne-
cesidades que todos compartimos. El trabajo de un ejecutivo, 
en tanto, es convertir el talento particular de una persona en 
desempeño. Los ejecutivos sólo tendrán éxito cuando puedan 
identificar y aprovechar las diferencias entre las personas, de-
safiando a cada empleado a alcanzar la excelencia a su propia 
manera. Esto no significa que un líder no pueda ser un ejecu-
tivo o viceversa. Pero para sobresalir en uno o en ambos roles, 
usted debe estar consciente de las muy diferentes habilidades 
que cada papel requiere.

El juego del ajedrez
¿Cómo se manifiesta el juego del ajedrez en la práctica? 
Cuando visité a Michelle Miller, la ejecutiva que abrió la 
tienda número 4.000 de Walgreens, encontré la pared de 
su trastienda empapelada con cronogramas de trabajo. La 
tienda de Michelle en Redondo Beach, California, emplea 
a personas con habilidades marcadamente distintas y con 
diferencias de personalidad potencialmente disruptivas. Por 
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ende, una parte crucial de su trabajo es poner a las personas 
en roles y turnos que les permitan brillar, y evitar el choque 
de personalidades contrapuestas. Al mismo tiempo, debe 
encontrar maneras para que las personas crezcan.

Por ejemplo está Jeffrey, un “roquero gótico” cuyo cabello 
está afeitado de un lado y lo suficientemente largo del otro 
para cubrir su rostro. Michelle estuvo a punto de no contra-
tarlo porque él no fue capaz de mirarla a la cara durante su 
entrevista, pero dado que quería el turno de noche, difícil de 
cubrir, decidió darle una oportunidad. Tras un par de meses, 
ella notó que cuando entregaba a Jeffrey una tarea vaga, 
como “Arregla la mercancía en todos los pasillos”, lo que debía 
ser un trabajo de dos horas a él le tomaba toda la noche, y 
no quedaba muy bien hecho. Pero si le daba una tarea más 
específica, como “Instala todos los exhibidores para Navidad”, 
los exhibidores serían simétricamente dispuestos, con la mer-
cadería correcta en cada uno, perfectamente etiquetados y 
“enfrentados” (orientados hacia el cliente). Dé a Jeffrey una 
tarea genérica, y lo pondrá en aprietos. Déle una que lo obli-
gue a ser preciso y analítico, y la hará excelentemente. Éste, 
concluyó Michelle, era el fuerte de Jeffrey. Así que, como lo 
haría cualquier buen ejecutivo, le contó lo que había dedu-
cido sobre él y lo elogió por su buen trabajo.

Un buen ejecutivo habría dejado las cosas hasta allí. Pero 
Michelle sabía que podía obtener más de Jeffrey. Así que ideó 
un plan para reasignar responsabilidades en toda la tienda 
y aprovechar sus fortalezas únicas. En todas las tiendas Wal-
greens existe una responsabilidad llamada “renovaciones y 
revisiones”. Una renovación implica reponer un pasillo con 
nueva mercancía, una tarea que usualmente coincide con un 
cambio previsible en los patrones de compra de los clientes 
(al final del verano, por ejemplo, las tiendas reemplazan 
los bronceadores y los bálsamos labiales por medicamentos 
para las alergias). Una revisión es una versión menos com-
pleja pero más frecuente de lo mismo: reemplace estas cajas 
de pasta dental por esta nueva variedad mejorada. Exhiba 
esta nueva línea de detergentes en este extremo de la fila. 
Cada pasillo requiere alguna forma de revisión al menos una 
vez por semana.

En la mayoría de las tiendas Walgreens cada empleado 
es “dueño” de un pasillo, donde es responsable no sólo de 
atender a los clientes, sino también de enfrentar la mercan-
cía, de mantener el pasillo limpio y ordenado, de etiquetar 
los artículos con una pistola Telxon y de realizar todas las 
renovaciones y revisiones. Este sistema es simple y eficiente, 
y brinda a cada empleado un sentido de responsabilidad 
personal. Pero Michelle decidió que, como Jeffrey era tan 

bueno para las renovaciones y revisiones –y no le gustaba 
interactuar con los clientes–, ése debía ser su trabajo de 
tiempo completo, en todos los pasillos.

Era un desafío. Una semana de revisiones requería una 
carpeta de diez centímetros de espesor. Pero Michelle razonó 
que Jeffrey no sólo se entusiasmaría con el desafío y mejora-
ría cada vez más con la práctica, sino que los demás emplea-
dos serían liberados de lo que consideraban una faena odiosa 
y tendrían más tiempo para saludar y atender a los clientes. 
El desempeño de la tienda demostró que tuvo la razón. Tras 
la reorganización, Michelle vio no sólo aumentos en las ven-
tas y utilidades, sino también en el indicador más crucial del 
desempeño: la satisfacción de clientes. En los cuatro meses 
siguientes, su tienda logró puntajes perfectos en el programa 
de compradores misteriosos de Walgreens.

Hasta ahí, todo bien. Pero, lamentablemente, no duró por 
mucho tiempo. Este sistema “perfecto” dependía de que Je-
ffrey permaneciera contento, pero no fue así. Con su éxito en 
las renovaciones y revisiones su confianza creció, y seis meses 
después quería pasar a la administración. Sin embargo, Mi-
chelle no se sintió decepcionada por esto; se sintió intrigada. 
Había observado de cerca el progreso de Jeffrey y ya había 
decidido que él podría desempeñarse bien como gerente 
asistente, aunque no fuera uno particularmente afectivo. 
Además, como cualquier buen jugador de ajedrez, ella había 
estado pensando un par de movidas con anticipación.

En el pasillo de cosméticos trabajaba una empleada lla-
mada Genoa. Michelle veía a Genoa en cierto modo como 
una doble amenaza. No sólo era experta en hacer sentir 
bien a los clientes –recordaba sus nombres, hacía buenas 
preguntas y era cordial pero profesional al contestar el te-
léfono–, sino que también era una fanática del orden. El 
departamento de cosméticos siempre estaba perfectamente 
organizado, cada producto alineado y todo dispuesto como 
debía. Su pasillo era atractivo: daban ganas de estirar el 
brazo y tocar la mercancía.

Para aprovechar estos talentos gemelos, y dar cabida al 
deseo de promoción de Jeffrey, Michelle reorganizó los roles 
dentro de la tienda una vez más. Dividió en dos el trabajo 
de renovación y revisión de Jeffrey y entregó la parte de 
“revisión” a Genoa, para que toda la tienda pudiera ahora 
beneficiarse de su capacidad para disponer atractivamente 
la mercancía. Pero Michelle no quería que la tienda des-
aprovechara el talento de Genoa para atender a los clientes, 
así que le pidió concentrarse en su función de revisión sólo 
entre 8:30 y 11:30 a.m., y que después, cuando la tienda 
comenzara a llenarse de clientes en su hora de almuerzo, 
Genoa se enfocara en ellos.

Michelle mantuvo el rol de renovación en Jeffrey. Los 
gerentes asistentes por lo general no tienen una responsa-
bilidad fija en la tienda, pero Michelle pensó que él era tan 
bueno y tan rápido desarmando y rehaciendo un pasillo que 
fácilmente podría terminar una renovación importante en 
un lapso de cinco horas, por lo que podría manejar las reno-
vaciones además de sus responsabilidades ejecutivas.
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Para cuando usted lea esto, la configuración Jeffrey–
Genoa probablemente ya haya cumplido su utilidad y Mi-
chelle haya pasado a diseñar otras configuraciones eficaces 
e imaginativas. La capacidad para seguir ajustando los roles 
para aprovechar la singularidad de cada persona es la esen-
cia de una gran gestión.

El enfoque de un ejecutivo para aprovechar las diferen-
cias puede variar enormemente de un lugar a otro. Recorra 
la trastienda de otro Walgreens, esta vez en San José, Cali-
fornia, administrado por Jim Kawashima, y no verá un solo 
cronograma de trabajo. En su lugar, las paredes están cubier-
tas de estadísticas y cifras de ventas, las mejores marcadas 
con lápiz rojo, y de decenas de fotografías de ganadores de 
concursos de ventas, la mayoría con el rostro de una repre-
sentante de servicio al cliente llamada Manjit.

Manjit consistentemente supera en desempeño a sus com-
pañeros. Cuando supe de ella por primera vez, acababa de 
ganar una competencia del programa de ventas sugeridas de 
Walgreens, consistente en vender la mayor cantidad de unida-
des de desodorantes Gillette en un mes. El promedio nacional 
fue 300; Manjit había vendido 1.600. Cámaras desechables, 
pasta de dientes, baterías, Manjit podía vender lo que fuera. 
Y ganaba un concurso tras otro concurso, a pesar de trabajar 
en el turno nocturno, de 0:30 a 8:30 a.m., durante el cual se 
encontraba con mucho menos clientes que sus compañeros.

Manjit no siempre había tenido un desempeño tan excep-
cional. Su asombroso éxito sólo empezó cuando Jim, quien 
se había hecho un hábito de resucitar tiendas en problemas, 
llegó a la empresa. ¿Qué hizo Jim para iniciar el cambio 
en Manjit? Rápidamente captó sus idiosincrasias y halló la 
forma de traducirlas en un desempeño sobresaliente. Por 
ejemplo, cuando vivía en India, Manjit era atleta –corredora 
y levantadora de pesas– y siempre la había entusiasmado 
el desafío de medir el desempeño. Cuando la entrevisté, 
una de las primeras cosas que dijo fue: “El sábado vendí 
343 barras de caramelo bajas en calorías, el domingo vendí 
367, ayer 110 y hoy 105”. Le pregunté si siempre sabía cómo 
le estaba yendo. “Oh, sí”, respondió. “Todos los días reviso 
los gráficos del Sr. K. Incluso en mi día libre, me aseguro de 
venir y revisar mis números”.

A Manjit le encanta ganar y se deleita en el reconoci-
miento público. De ahí que las paredes de Jim estén cubier-
tas de cifras y gráficos, los resultados de Manjit siempre sean 
destacados en rojo y haya fotos que documenten su éxito. 
Otro ejecutivo podría haber pedido a Manjit que moderara 
su entusiasmo por sobresalir y diera una oportunidad al 
resto. Jim encontró una forma de aprovecharlo.

Pero ¿qué hay de los otros empleados de Jim? En lugar de 
resentir el reconocimiento público hacia Manjit, compren-
dieron que Jim se daba el trabajo de verlos como individuos 
y evaluarlos con base en sus fortalezas personales. También 
sabían que el éxito de Manjit hablaba bien de toda la tienda, 
por lo que estimulaba al equipo. De hecho, no pasó mucho 
tiempo antes que las fotografías de Manjit empezaran a 
incluir también a otros empleados de la tienda. Unos meses 
después, la tienda de San José ocupó el primer lugar entre 
4.000 en el programa de ventas sugeridas de Walgreens.

Los grandes ejecutivos son 
románticos
Piense nuevamente en Michelle. Su creativa coreografía 
podría sonar como un último recurso, un intento por sacar 
el mejor provecho a una mala contratación. No es así. Je-
ffrey y Genoa no son empleados mediocres, y aprovechar 
la singularidad de cada uno es una herramienta tremenda-
mente poderosa.

Primero, identificar y aprovechar la singularidad de cada 
persona ahorra tiempo. Ningún empleado, por talentoso 
que sea, es perfecto. Michelle pudo haber pasado incon-

El esquivo “factor único”
Es aventurado caracterizar cualquier cosa como la explicación 
o solución de algo, así como es riesgoso hacer afirmaciones tan 
perentorias como “esto es lo único que todos los grandes ejecu-
tivos hacen”.

Me gusta pensar en el concepto de “factor único” como un 
“discernimiento dominante”. Los discernimientos dominantes 
no explican todos los resultados o acontecimientos; sirven 
como la mejor explicación del mayor número de sucesos. Estos 
discernimientos le ayudan a saber qué acciones suyas tendrán 
la influencia más amplia en prácticamente cualquier situación.

Para que un concepto surja como el único discernimiento 
dominante, debe superar tres pruebas. Primero, debe ser apli-
cable en un amplio rango de situaciones. Tome por ejemplo el 
liderazgo. Últimamente, mucho se ha hablado de la noción de 
que no existe una mejor manera de liderar y que, por el contra-
rio, el estilo de liderazgo más eficaz depende de las circunstan-
cias. Aunque es indudable que diferentes situaciones requieren 
distintas acciones por parte de un líder, eso no significa que lo 
más perceptivo que se pueda decir sobre el liderazgo sea que 
es situacional. Con suficiente foco, puede identificar el factor 
único que sustenta el liderazgo exitoso en todas las situaciones 
y todos los estilos.

Segundo, un discernimiento dominante debe servir como un 
multiplicador. En cualquier ecuación, algunos factores sólo ten-
drán un valor aditivo: cuando usted enfoca sus acciones en esos 
factores, sólo ve una mejoría incremental. El discernimiento 
dominante debería ser más poderoso. Debería mostrarle cómo 
obtener una mejoría exponencial. Por ejemplo, la buena ges-
tión es el resultado de una combinación de muchas acciones 
–seleccionar empleados talentosos, fijar expectativas claras, 
sorprender a la gente haciendo las cosas bien, y así–, pero nin-
guno de estos factores califica como “lo único” que los grandes 
ejecutivos hacen, porque incluso cuando se hacen bien, estas 
acciones apenas impiden que los ejecutivos ahuyenten a sus 
mejores empleados.

Finalmente, el discernimiento dominante debe guiar la ac-
ción. Debe apuntar a cosas precisas que se pueden hacer para 
generar mejores resultados más consistentemente. Los discer-
nimientos  sobre las cuales los ejecutivos pueden actuar –en 
vez de simplemente cavilar– son las que pueden hacer toda la 
diferencia.
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tables horas instruyendo a Jeffrey e instándolo a sonreír, a 
mostrarse amistoso y a recordar los nombres de los clien-
tes, pero probablemente habría obtenido escasos resultados 
con sus esfuerzos. Su tiempo fue mucho mejor empleado 
creando un rol que sacara ventaja de las capacidades natu-
rales de Jeffrey.

Segundo, aprovechar la singularidad hace a cada persona 
más responsable ante la empresa. Michelle no sólo elogió a 
Jeffrey por su capacidad para ejecutar tareas específicas. Lo 
desafió a hacer de esa capacidad la piedra angular de su con-
tribución a la tienda, a responsabilizarse por ella, a ponerla 
en práctica y a perfeccionarla.

Tercero, aprovechar aquello que es único a cada persona 
desarrolla un sentido más fuerte de equipo, porque crea 
interdependencia. Ayuda a las personas a apreciar las habi-
lidades particulares de los demás y a aprender que sus com-
pañeros de trabajo pueden suplir lo que a ellos les falta. En 
resumen, hace que las personas se necesiten unas a otras. 

Finalmente, cuando usted aprovecha lo que es único de 
cada persona, introduce un saludable grado de disrupción 
en su mundo. Trastoca las jerarquías existentes: si Jeffrey 
está a cargo de todas las renovaciones y revisiones en la 
tienda, ¿debería merecer más o menos respeto que como 
gerente asistente? También trastoca los supuestos exis-
tentes sobre quién está autorizado para hacer qué: si Je-
ffrey inventa nuevos métodos de renovar un pasillo, ¿debe 
pedir permiso para ensayarlos, o puede experimentar por 
su cuenta? Y trastoca las creencias existentes sobre dónde 
radica la verdadera experticia: si Genoa idea una manera 
para disponer la nueva mercancía que ella considera más 
atractiva que el método sugerido por el “planograma” en-
viado desde las oficinas centrales de Walgreens, ¿prevalece 
su experticia por sobre los planificadores de la casa matriz? 
Estas preguntas cuestionarán las ortodoxias de Walgreens 
y en consecuencia ayudarán a la empresa a volverse más 
inquisitiva, más inteligente, más vital y, pese a su tamaño, 
más capaz de maniobrar en el futuro.

Dicho todo esto, la razón de que los grandes ejecutivos 
se enfoquen en la singularidad no es sólo porque tenga 
buen sentido comercial. Lo hacen porque no pueden evi-
tarlo. Como Shelley y Keats, los poetas románticos del siglo 
19, los grandes ejecutivos se sienten fascinados con la in-
dividualidad en sí. Los tenues matices de personalidad, 
aunque puedan ser invisibles para algunos y frustrantes 
para otros, son claros como el agua y altamente valorados 
por los grandes ejecutivos. Ellos no pueden ignorar estas 
sutilezas más de lo que ignorarían sus propias necesidades 
y deseos. Descubrir qué es lo que mueve a las personas 
simplemente está en su naturaleza.

Las tres palancas
Aunque los románticos se sentían fascinados por las dife-
rencias, en algún momento los ejecutivos deben moderar su 
curiosidad, reunir lo que saben sobre una persona y poner a 

buen uso las idiosincrasias del empleado. Para ello, hay tres 
cosas que usted debe saber sobre una persona para adminis-
trarla bien: sus fortalezas, los estímulos que las activan y su 
forma de aprender.

Aproveche al máximo las fortalezas. Toma tiempo y es-
fuerzo apreciar plenamente las fortalezas y debilidades de 
un empleado. Los grandes ejecutivos pasan buena parte de 
su tiempo fuera de la oficina, recorriendo, observando las 
reacciones de cada persona a las situaciones, escuchando y 
tomando mentalmente nota de qué atrae a cada individuo 
y qué le resulta difícil. No hay sustituto para este tipo de 
observación, pero usted puede obtener mucha información 
sobre una persona haciendo unas cuantas preguntas abier-
tas simples y escuchando cuidadosamente las respuestas. 
Dos preguntas en particular resultan sumamente revelado-
ras cuando se trata de identificar fortalezas y debilidades, y 
yo recomiendo hacerlas a todos los nuevos empleados, así 
como retomarlas periódicamente.

Para identificar las fortalezas de una persona, primero 
pregunte: “¿Cuál ha sido el mejor día que ha tenido en el 
trabajo en los últimos tres meses?”. Averigüe qué estuvo 
haciendo la persona y por qué lo disfrutó tanto. Recuerde: 
una fortaleza no es solamente algo que usted hace bien. De 
hecho, podría ser algo que usted aún no hace bien. Podría 
ser simplemente una predilección, algo que usted encuentra 
tan intrínsecamente gratificante que anhela hacerlo una y 
otra vez y mejorar con el tiempo. Esta pregunta impulsará 
a su empleado a pensar en sus intereses y aptitudes desde 
esta perspectiva.

Para identificar las debilidades de una persona, sólo in-
vierta la pregunta: “¿Cuál ha sido el peor día que ha tenido 
en el trabajo en los últimos tres meses?”, y luego investigue 
los detalles de qué estuvo haciendo la persona y por qué le 
desagradó tanto. Al igual que una fortaleza, una debilidad 
no es simplemente algo que usted hace mal (de hecho, po-
dría ser bastante competente en eso). Es algo que le quita 
energía, una actividad que usted nunca anhela hacer y que, 
cuando realiza, sólo puede pensar en parar.

Aunque usted ponga atención tanto a las fortalezas como a 
las debilidades de sus empleados, su foco debería estar en las 
fortalezas. Comúnmente se cree que el autoconocimiento es 
bueno y que es tarea del ejecutivo identificar las debilidades 
y crear un plan para superarlas. Pero las investigaciones de Al-
bert Bandura, el padre de la teoría del aprendizaje social, han 
demostrado que es la autoconfianza (llamada “autoeficacia” 
por los psicólogos cognitivos), y no el autoconocimiento, el 
mejor indicador de la capacidad de una persona para fijarse 
grandes metas, perseverar de cara a los obstáculos, levantarse 
después de un tropiezo y, finalmente, alcanzar las metas fija-
das. En contraste, el autoconocimiento no ha demostrado ser 
un buen indicador de ninguno de estos efectos y, en algunos 
casos, parece retardarlos.

Los grandes ejecutivos parecen entender esto instintiva-
mente. Saben que su tarea no es dotar a cada empleado de 
una comprensión desapasionadamente exacta de los límites 
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de sus fortalezas y las desventajas de sus debilidades, sino 
reforzar su autoconfianza. Por eso los grandes ejecutivos se 
enfocan en las fortalezas. Cuando una persona tiene éxito, 
el gran ejecutivo no la elogia por su esfuerzo. Aunque la 
afirmación tenga algo de exageración, le dice que tuvo éxito 
porque se volvió experta en emplear sus fortalezas específi-
cas. El ejecutivo sabe que esto fortalecerá la confianza de la 
persona en sí misma y la hará más optimista y resistente a 
desafíos venideros.

El enfoque centrado en las fortalezas podría crear en el 
empleado una pizca de exceso de confianza, pero los grandes 
ejecutivos mitigan esto enfatizando la magnitud y dificultad 
de las metas del empleado. Ellos saben que su principal ob-
jetivo es crear en cada empleado una mentalidad específica: 
una que incluya una evaluación realista de la dificultad del 
obstáculo enfrentado, pero una creencia ilusoriamente opti-
mista en su capacidad para vencerlo.

¿Y qué sucede si el empleado fracasa? Suponiendo que 
el fracaso no es atribuible a factores fuera de su control, 
siempre explíquelo como una falta de esfuerzo, aunque esto 
sea sólo parcialmente cierto. Esto opacará las dudas del em-
pleado sobre sí mismo y le dará algo en que mejorar cuando 
enfrente el siguiente desafío.

Desde luego, el fracaso reiterado puede indicar debilidad 
allí donde se requiere fortaleza. En estos casos, hay cuatro en-
foques para superar las debilidades. Si el problema es una falta 
de destreza o conocimiento, es fácil resolverlo: simplemente 
ofrezca la capacitación pertinente, permita algún tiempo para 
que el empleado incorpore las nuevas habilidades y busque 
señales de mejoría. Si su desempeño no mejora, usted sabrá 
que la razón de sus dificultades es la falta de ciertos talentos, 
un déficit que probablemente ningún grado de capacitación 
en habilidades o conocimiento podrá resolver. Usted deberá 
encontrar la forma de sortear esta debilidad y neutralizarla.

Lo que nos trae a la segunda estrategia para superar la de-
bilidad de un empleado. ¿Puede usted encontrarle un socio, 
alguien cuyos talentos sean fuertes precisamente en las áreas 
donde las suyas son débiles? He aquí cómo esta estrategia 
puede resultar en la práctica. Como vicepresidenta de mer-
chandising para las tiendas de ropa femenina Ann Taylor, Judi 
Langley descubrió que estaban aumentando las tensiones 
entre ella y una de sus ejecutivas de merchandising, Claudia 
(no su nombre real), cuya mente analítica y naturaleza in-
tensa creaban una abrumadora “necesidad de saber”. Si Clau-
dia se enteraba de algo antes que Judi tuviera oportunidad de 
revisarlo con ella, se sentía profundamente frustrada. Dada 
la rapidez con la que se tomaban las decisiones, y la ocupada 
agenda de Judi, esto ocurría con frecuencia. A Judi le preocu-
paba que la irritación de Claudia estuviese perturbando a 
todo el equipo de productos, sin mencionar que le valiera a la 
empleada una reputación de descontenta crónica.

Un ejecutivo promedio habría identificado esta conducta 
como una debilidad y sermoneado a Claudia sobre cómo con-
trolar su necesidad de información. Judi, sin embargo, enten-
dió que esta “debilidad” era un aspecto de la principal fortaleza 

de Claudia: su mente analítica. Claudia no sería nunca capaz 
de refrenarla, al menos no por mucho tiempo. De manera que 
Judi buscó una estrategia que respetara y apoyara la necesi-
dad de saber de Claudia, canalizándola más productivamente. 
Decidió actuar como socia de información de Claudia y se 
comprometió a dejarle un mensaje de voz al final de cada jor-
nada con una breve puesta al día. Para asegurarse de no dejar 
nada al olvido, establecieron dos conversaciones semanales 
de “intercomunicación” en directo. Esta solución satisfizo las 
expectativas de Claudia y le aseguró que recibiría la informa-
ción que necesitaba, si bien no exactamente cuando la quería, 
al menos a intervalos predecibles y frecuentes. Proporcionar 
a Claudia una socia neutralizó las manifestaciones negativas 
de su fortaleza, permitiéndole enfocar su mente analítica en 
su trabajo (desde luego, en la mayoría de los casos, el socio 
debería ser alguien distinto de un supervisor).

Si el socio perfecto resulta difícil de encontrar, pruebe esta 
tercera estrategia: introduzca en el mundo del empleado una 
técnica que ayude a lograr, mediante la disciplina, lo que la 
persona no puede lograr por instinto. Conocí a un guionista 
y director de cine muy exitoso que tenía dificultad para decir-
les a otros profesionales, como compositores y directores de 
fotografía, que su trabajo no estaba a la altura. Así que ideó 
un truco mental: ahora se imagina lo que el “dios del arte” 
desearía y usa esta entidad imaginaria como fuente de for-
taleza. En su mente, él ya no impone su propia opinión a sus 
colegas, sino que más bien se dice a sí mismo (y a ellos) que 
una tercera voz autorizada se ha pronunciado.

Si la capacitación no produce mejorías, si los socios com-
plementarios resultan inviables y si no se logra encontrar 
una ingeniosa técnica de disciplina, usted tendrá que inten-
tar la cuarta y última estrategia, que es reorganizar el mundo 
laboral del empleado para hacer la debilidad irrelevante, tal 
como Michelle Miller hizo con Jeffrey. Esta estrategia reque-
rirá de usted, primero, la creatividad para concebir un arre-
glo más eficaz y, segundo, la valentía para hacerlo funcionar. 
Pero como demostró la experiencia de Michelle, el beneficio 
que llega en la forma de mayor productividad y compromiso 
del empleado bien vale la pena.

Estimule el buen desempeño. Las fortalezas de una 
persona no siempre están a la vista. A veces requieren un 
estímulo preciso para activarlas. Pulse el botón correcto, 
y una persona se esforzará más y perseverará de cara a los 
obstáculos. Pulse el botón equivocado, y la persona bien 
podría paralizarse. Esto puede ser complicado, porque los 
estímulos son muchos y adoptan formas misteriosas. El es-
tímulo de un empleado podría estar ligado a un momento 
del día (es pájaro nocturno y sus fortalezas sólo aparecen 
después de las 3 p.m.). El estímulo de otro empleado podría 
estar ligado al tiempo que pasa con usted: el jefe (aunque 
lleva más de cinco años trabajando con usted, todavía ne-
cesita que usted lo requiera a diario o se sentirá ignorado). 
El estímulo de un tercer trabajador podría ser justamente 
lo contrario: la independencia (lleva apenas seis meses 
trabajando para usted, pero si lo supervisa aunque sea sólo 
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una vez por semana se siente microgestionado).
El estímulo lejos más poderoso es el reconocimiento, no 

el dinero. Si usted no está convencido de esto, comience a 
ignorar a una de sus estrellas mejor pagadas y vea qué su-
cede. La mayoría de los ejecutivos está consciente de que los 
empleados responden bien al reconocimiento. Los grandes 
ejecutivos depuran y amplían esa intuición. Se dan cuenta 
de que cada empleado actúa para una audiencia levemente 
distinta. Para ser un gran ejecutivo, usted debe ser capaz 
de poner al empleado en contacto con la audiencia que él 
más valora. La audiencia de un empleado podrían ser sus 
colegas; la mejor forma de elogiarlo sería llamarlo delante 
de sus compañeros de trabajo y encomiar públicamente su 
logro. La audiencia favorita de otro podría ser usted; el re-
conocimiento más potente sería una conversación privada 
donde usted le diga tranquila pero vívidamente por qué es 
un miembro tan valioso del equipo. Un tercer empleado 
podría definirse a sí mismo por su experticia; su forma más 
apreciada de reconocimiento sería algún tipo de premio 
profesional o técnico. Y aun un cuarto podría valorar sólo el 
feedback de los clientes, en cuyo caso una fotografía del em-
pleado con su mejor cliente o una carta del cliente dirigida 
a él serían la mejor forma de reconocimiento.

Dada la cantidad de atención personal que requiere, ade-
cuar el reconocimiento al empleado es principalmente res-
ponsabilidad del ejecutivo. Pero las organizaciones también 
pueden tomar nota de esto. No hay razón para que una gran 
empresa no adopte este enfoque individualizado de recono-
cimiento y lo aplique al conjunto de empleados. De todas las 
empresas que he conocido, la división norteamericana del 
banco británico HSBC es la que mejor ha hecho esto. Cada 
año otorga los llamados Dream Awards a sus empleados de 
mejor desempeño en colocaciones a personas. Cada ganador 
recibe un premio diferente. Durante el año, los ejecutivos 
piden a los empleados que señalen qué les gustaría recibir en 
caso de ganar. El monto máximo del premio es US$ 10.000 
y no se puede canjear en dinero, pero fuera de esas dos res-
tricciones, cada empleado es libre de escoger el premio que 
desee. Al final del año, la empresa ofrece una gala de premia-
ción durante la cual muestra un video sobre el empleado 
ganador y por qué seleccionó su premio específico.

Se imaginará el impacto que estos premios personaliza-
dos tienen sobre los empleados de HSBC. Una cosa es ser 
llamado al escenario y recibir una placa recordatoria más. 
Otra muy distinta es recibir, además del reconocimiento 
público por su desempeño, una beca universitaria para su 
hijo, la motocicleta Harley-Davidson que siempre soñó o –el 
premio del que todos aún hablan en la empresa– pasajes 
para volar junto a toda su familia a México para visitar a la 
abuelita que no han visto en diez años.

Adáptese a los estilos de aprendizaje. Aunque existen 
muchos estilos de aprendizaje, una revisión cuidadosa de la 
teoría del aprendizaje adulto revela tres estilos predominan-
tes. Éstos no son mutuamente excluyentes; ciertos emplea-
dos podrían apoyarse en una combinación de dos de ellos o 

quizás en los tres. Sin embargo, estar en sintonía con el o los 
estilos de cada empleado ayudará a enfocar su coaching.

Primero está el análisis. Claudia, de Ann Taylor, es una 
analizadora. Ella entiende una tarea desmenuzándola, exa-
minando sus elementos y reconstruyéndola pieza por pieza. 
Puesto que cada uno de los componentes de una tarea es 
importante para ella, se muere por información. Necesita 
absorber todo lo relacionado con un tema antes de empezar 
a sentirse cómoda con él. Si siente que no posee suficiente 
información, indagará y presionará hasta obtenerla. Leerá 
las lecturas asignadas. Asistirá a las clases requeridas. Tomará 
buenos apuntes. Estudiará. Y todavía querrá más.

La mejor forma de enseñar a un analizador es darle mucho 
tiempo en la sala de clases. Represente papeles con él y realice 
análisis post-facto con él. Desmenuce su desempeño hasta 
sus componentes para que él pueda recomponerlo cuidado-
samente. Siempre dele tiempo de prepararse. El analizador 
detesta los errores. Una visión comúnmente aceptada es que 
los errores estimulan el aprendizaje, pero para el analizador, 
esto simplemente no es cierto. De hecho, la razón de que se 
prepare tan diligentemente es minimizar la posibilidad de 
errores. Así que no espere enseñarle gran cosa arrojándolo a 
una nueva situación y diciéndole que improvise.

Lo opuesto es válido para el segundo estilo dominante de 
aprendizaje: la acción. Mientras los momentos más intensos 
de aprendizaje para el analizador ocurren antes de la ejecu-
ción, los momentos más intensos para el hacedor ocurren 
durante la ejecución. El ensayo y error es parte integral de 
este proceso de aprendizaje. Jeffrey, de la tienda de Miche-
lle Miller, es un hacedor. Cuando más aprende es cuando 
está en el acto de resolver las cosas por sí mismo. Para él, 
la preparación es una actividad árida y pueril. Por lo tanto, 
en lugar de representar papeles con alguien como Jeffrey, 
escoja una tarea específica dentro de su rol que sea simple 
pero real, dele una breve reseña de los resultados que espera 
y hágase a un lado. Luego aumente paulatinamente el grado 
de complejidad de cada tarea hasta que él haya dominado 
cada aspecto de su función. Tal vez cometa algunos errores 
en el camino, pero para el hacedor los errores son la materia 
prima del aprendizaje.

Por último, está la observación. Los observadores no 
aprenderán mucho mediante la representación de papeles. 
Tampoco aprenderán haciendo. Puesto que la mayoría de 
los programas formales de capacitación incorporan esos dos 
elementos, los observadores muchas veces son vistos como 
estudiantes más bien malos. Puede que sea cierto, pero no 
necesariamente son malos aprendices.

Los observadores pueden aprender mucho cuando se 
les da la oportunidad de ver el desempeño en su con-
junto. Estudiar las partes individuales de una tarea tiene 
para ellos casi tanto sentido como estudiar los píxeles 
individuales de una fotografía digital. Lo importante para 
este tipo de personas es el contenido de cada píxel en su 
posición relativa con todos los demás. Los observadores 
sólo pueden apreciarlo cuando ven la imagen completa.
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Resulta que así es como yo aprendo. Hace años, cuando 
comencé a hacer entrevistas, me costó mucho aprender la 
destreza de elaborar un informe sobre una persona después 
de entrevistarla. Entendía todos los pasos necesarios, pero pa-
recía incapaz de combinarlos. Algunos de mis colegas podían 
terminar un informe en una hora; a mí me tomaba la mayor 
parte del día. Entonces una tarde, mientras miraba contra-
riadamente a mi dictáfono, escuché la voz del analista en 
la oficina contigua. Hablaba tan rápido que al principio creí 
que estaba al teléfono. Sólo después de unos minutos me di 
cuenta de que estaba dictando un informe. Ésta era la primera 
vez que oía a alguien “en el acto”. Había visto el resultado 
terminado incontables veces, puesto que leer los informes de 
otros era el modo en que se suponía que debíamos aprender, 
pero nunca había oído a otro analista en el acto de creación. 
Fue una revelación. Finalmente vi cómo todo encajaba en un 
conjunto coherente. Recuerdo haber tomado mi dictáfono, 
imitar la cadencia e incluso el acento de mi vecino y sentir 
cómo las palabras empezaban a fluir.

Si usted está tratando de enseñar a un observador, la téc-
nica lejos más eficaz es sacar a esa persona del aula. Aléjela 
de los manuales y póngala a trabajar al lado de uno de sus 
ejecutantes más experimentados.

• • •
Hemos visto, en las historias de grandes ejecutivas como Mi-
chelle Miller y Judi Langley, que en el corazón mismo de 
su éxito yace una apreciación por la individualidad. Esto no 
quiere decir que los ejecutivos no necesiten otras habilidades. 
Deben ser capaces de contratar bien, de fijar expectativas y de 
interactuar productivamente con sus propios jefes, por men-
cionar sólo algunas. Pero lo que hacen –instintivamente– es 
jugar al ajedrez. Los ejecutivos mediocres presumen (o espe-
ran) que todos sus empleados se motivarán con las mismas 
cosas y perseguirán las mismas metas, que desearán los mis-

mos tipos de relaciones y que aprenderán más o menos de 
la misma forma. Definen las conductas que esperan de las 
personas y les hacen trabajar en aquellas que no les nacen na-
turalmente. Elogian a aquellos que logran suprimir sus estilos 
naturales para ajustarse a ideas preconcebidas. En resumen, 
creen que el trabajo del ejecutivo es moldear, o transformar, a 
cada empleado en la versión perfecta de su función.

Los grandes ejecutivos no tratan de cambiar el estilo de 
una persona. Nunca tratan de obligar a un caballo a mo-
verse de igual forma que un alfil. Saben que sus empleados 
diferirán en sus maneras de pensar y de construir relaciones, 
en su altruismo y su paciencia, en cuán expertos necesiten 
ser y cuán preparados necesiten sentirse, en qué los desafía 
y cuáles son sus metas. Estas diferencias de rasgos y talentos 
son como los tipos de sangre: trascienden las variaciones 
superficiales de raza, sexo y edad y capturan la singularidad 
esencial de cada individuo.

Como los tipos de sangre, la mayoría de estas diferencias 
es duradera y resistente al cambio. El recurso más valioso 
de un ejecutivo es el tiempo, y los grandes ejecutivos saben 
que la forma más eficaz de invertir su tiempo es identificar 
exactamente cómo cada empleado difiere del resto y luego 
encontrar la mejor forma de incorporar esas idiosincrasias 
perdurables dentro del plan global.

Para alcanzar la excelencia en la gestión de otros, usted 
debe aplicar esa intuición en sus acciones e interacciones. 
Recuerde siempre que una gran gestión tiene que ver con 
liberar, no transformar. Se relaciona con hacer constantes 
ajustes a su entorno para dar rienda suelta a las contribu-
ciones únicas, las necesidades únicas y los estilos únicos de 
cada empleado. Su éxito como ejecutivo dependerá casi 
totalmente de su capacidad para hacerlo.
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A fin de reunir material para mi libro The 
One Thing You Need to Know: About Great 
Managing, Great Leading, and Sustained 
Individual Success, a partir del cual se 
adaptó este artículo, escogí un enfoque 
bastante diferente del usado en mis libros 
anteriores. Por 17 años, tuve la suerte de 
trabajar con Gallup Organization, una de 
las firmas de investigación más respeta-
das del mundo. Durante ese tiempo, se 
me dio la oportunidad de entrevistar a 
algunos de los mejores líderes, ejecutivos, 
profesores, vendedores, agentes de bolsa, 
abogados y servidores públicos del mundo. 
Esas entrevistas fueron parte de estudios 
a gran escala que involucraban encuestar 
a grupos de personas con la esperanza de 
descubrir patrones amplios en los datos. 
Para mi libro, usé esta base como el punto 
de arranque para una investigación más 
profunda e individualizada.

En cada una de las tres áreas abordadas 
en el libro –gestión, liderazgo y éxito in-
dividual sostenido– identifiqué primero a 
una o dos personas en diversas funciones y 
campos que habían superado mensurable, 
consistente y contundentemente el des-
empeño de sus colegas. Estos individuos 
incluían a Myrtle Potter, presidente de 
operaciones comerciales de Genentech, 
que transformó un fallido fármaco en el 
medicamento con receta de mayor venta 
en el mundo; Sir Terry Leahy, presidente 
del gigante minorista europeo Tesco; Man-
jit, la representante de servicio al cliente 
de la exitosa tienda Walgreens en San José, 
California, que vendió más de 1.600 uni-
dades de desodorantes Gillette en un mes; 
y David Koepp, el prolífico guionista que 
escribió éxitos de la talla de Jurassic Park, 
Misión imposible y Spiderman.

Lo que me interesó de estos triunfado-

res fueron los detalles prácticos y en apa-
riencia banales de sus acciones y eleccio-
nes. ¿Por qué Myrtle Potter rechazó varios 
ascensos antes de asumir el reto de res-
catar ese fármaco fallido? ¿Por qué Terry 
Leahy se apoya más en los recuerdos de 
su formación en la clase trabajadora para 
definir la estrategia de su empresa, que en 
los resultados de las encuestas de clientes 
o focus groups? Manjit trabaja en el turno 
de la noche, y uno de sus pasatiempos es 
levantar pesas. ¿Son estos factores relevan-
tes para su desempeño? ¿Qué hacía a estas 
personas especiales tan buenas en sus 
respectivos roles?

Una vez que estos múltiples detalles 
fueron debidamente notados y registrados, 
lentamente se unieron para revelar el 
“factor único” que está en el centro de toda 
gran gestión, gran liderazgo y éxito indivi-
dual sostenido.

La investigación


