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Construir el mundo en que queremos vivir requiere hacer importantes 
cambios en la forma en que vivimos, consumimos y hacemos negocios. 
Las empresas responsables son capaces de guiarnos hasta ese futuro, 
pero para ello necesitan un liderazgo ético, firme y convincente que 
les ayude no solo a mejorar su impacto social y ambiental, sino a 
convertirse en verdaderos agentes de cambio inspirando a otros 
actores de su industria.
 
Este tipo de liderazgo no es sencillo de encontrar; para construirlo 
es necesario contar con una persona cálida,  capaz de escuchar a sus 
colaboradores y de equilibrar los intereses de su compañía con aquello 
que impacta positivamente a su entorno.  No se trata de tener al frente 
a todo un filántropo, pero sí de alejarse de aquellos jefes sin escrúpulos 
que persiguen sus objetivos sin importar los daños colaterales.
 
Sin importar la industria en que tu empresa se ubique, el contenido 
de este paper te ayudará a identificar las cualidades de un líder 
responsable; una vez que lo encuentres seguramente se convertirá 
en un actor clave para transformar a tu organización en un agente 
de cambio. No olvides compartir estos secretos con quienes ya se 
encuentran al frente de alguno de tus equipos de trabajo.
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Los colaboradores de hoy buscan 
a empresas que estén alineadas 

con sus valores y que se guíen 
por un propósito más allá del 

dinero. Sabemos que esto significa 
cambios para la forma en la que 
operan las organizaciones, pero 

¿qué hay de los gerentes y jefes? 
Sin duda, manejar a un equipo 

con estas características también 
conlleva una evolución en las 

técnicas de liderazgo.

Un artículo en Triple Pundit 
propone cinco consejos para los 

líderes en empresas con propósito.
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Valora a los colaboradores que se guían 
por los valores
Recuerda que ellos son las personas que en verdad están comprometidas 
con tu empresa, por lo que debes reconocerlos, recompensarlos, impul-
sarlos e invertir en ellos. Según un estudio realizado el año pasado entre 
empleados en Estados Unidos por la Universidad de Nueva York y la em-
presa social Imperative, los empleados orientados al propósito tienen una 
permanencia un 20% mayor y un 47% más de probabilidades de promover 
a su empleador. “Estos trabajadores (…) no solo buscan propósito en su labor, 
lo crean. Por lo tanto tienen un mejor desempeño que el resto de la fuerza de 
trabajo”, afirmaron los investigadores.

Sé honesto sobre las prioridades de la 
organización
Evalúa realmente qué tan importantes son el propósito y los valores para 
tu empresa, siendo muy honesto contigo mismo. Tu capacidad para liderar 
un equipo y retener al talento que se guía por el propósito depende tanto 
de tus habilidades como del perfil de la organización. Si esta en realidad no 
le da prioridad a estos temas, será difícil que tú puedas atraer a los colabo-
radores que buscas.

No caigas en la “trampa del millennial”
A muchas personas, tanto si son millennials como si no, les parece muy im-
portante encontrar significado en su trabajo diario y buscan una empresa 
que invierta en ellas, en la comunidad y en el ambiente. De hecho, el estu-
dio de NYU e Immperative encontró que es más probable que las personas 
mayores de 55 años sean orientadas al propósito que otros grupos.

Invierte en tus relaciones
La encuestadora Gallup encontró que el 70% de la variación del enga-
gement es impulsada por el jefe directo del individuo. Recuerda que 
si eres un gerente, el nivel de engaement de los colaboradores está 
relacionado directamente contigo y esto se multiplica en una empresa 
guiada por el propósito.

Imagina un proyecto o valor personal que sea muy importante para 
ti… Ahora imagina que tu jefe simplemente no lo comprende. Se sien-
te como una carrera cuesta arriba, eventualmente te cansas y buscas 
algo más fácil. No seas esta persona para los miembros de tu equipo.

Conecta cada puesto de la empresa 
con el propósito
¿Cómo puede saber un colaborador cómo se relaciona su labor diaria 
con el propósito de la empresa? Empieza por lo sencillo y comunícales 
la respuesta. Hazla obvia. Comparte historias de éxito en las juntas. No 
asumas que las personas simplemente lo van a descubrir.

El hecho de que normalmente se habla del propósito en relación con las personas 

más jóvenes no debe llevarte a cometer el error de olvidar a otras demografías.
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EN OSC

LÍDER EN EMPRESA O

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

2

DESCUBRE QUÉ HACE DIFERENTES A 
LOS LÍDERES CORPORATIVOS Y LOS 
DIRIGENTES EN EL TERCER SECTOR
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Sin importar si se encuentra al frente de un pequeño equipo de trabajo 
o se convierte repentinamente en el CEO de una de las compañías más 
importantes del mundo, un excelente líder sabe que crear una relación de 
respeto y confianza es fundamental para tener un excelente ambiente de 
trabajo e impulsar el exitoso cumplimiento de los objetivos planteados; sin 
embargo, también conoce la importancia de cuidar su reputación frente a 
sus colaboradores y construir una imagen sólida de autoridad que le per-
mita guiarlos de manera eficiente.

De ahí que si observas a muchos de los grandes líde-
res de negocios quizá notes que una de las cosas que 
tienen en común es que su nombre es frecuentemente 
asociado con el poder, Sin embargo, un estudio publica-
do por investigadores de la Universidad de Toronto en 
la revista especializadaPerception, indica que, contrario 
a los dirigentes de grandes corporativos, los líderes de 
las organizaciones sin fines de lucro son más propensos 
a tener éxito en su tarea si su equipo de trabajo los per-
cibe como personas cálidas.

Para llegar a esta conclusión, el investigador post doc-
toral Daniel Re y el profesor Nicholas Rule solicitaron a 
cerca de 170 participantes clasificar a un total de 100 
directivos de organizaciones en la lista Forbes Largest 
Charities, con base en su nivel de madurez, simpatía, 
honradez y otras características; luego compararon esa 
lista con la eficiencia de sus organizaciones en materia 
de recaudación de fondos y resultó que aquellas con 
los líderes más cálidos y humanos según la percepción 
de los participantes, tuvieron mejores resultados que 
aquellas con dirigentes catalogados como poderosos.

La razón por la que este hallazgo resulta particular-
mente interesante es que se trata exactamente del fe-
nómeno opuesto al que numerosos investigadores han 
descubierto sobre las cualidades que todo CEO necesi-
ta poseer para destacar en el mundo de los negocios y 
generar más ingresos.

Además, las personas cálidas son mucho más propensas a 
ejercer un liderazgo legislativo o descentralizado, es decir, 
consideran los intereses compartidos para la toma de de-
cisiones y por tanto se comunican más activamente con 
sus stakeholders, escuchan sus necesidades y comparten 
información sobre los resultados y objetivos de la organi-
zación de forma más clara y transparente.

Claro que esto no significa que las organizaciones de la sociedad civil de-
ban ser exclusivamente lideradas por personas cálidas y evitar a cualquier 
costo la presencia de los tiburones corporativos o viceversa. Se trata sim-
plemente de descubrimientos que nos permiten entrever las cualidades 
necesarias para un liderazgo eficiente en uno y otro sector, por lo que no 
constituyen normas excluyentes.
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Aseguró Daniel Re en una entrevista paraPhys.org aun-
que añadió que esto se debe únicamente a que la bús-
queda del beneficio económico no es necesariamente 
la clave para un buen liderazgo en dentro del tercer 
sector, por lo que un profesional que desee destacar en 
este ámbito necesitará además otras cualidades. Por su 
parte, es cierto que las personas con dichas caracterís-
ticas se sienten más atraídas por trabajar a favor de una 
buena causa.

Vale la pena destacar que una de las principales preocupaciones de quie-
nes realizan estos estudios es que sus hallazgos se conviertan rápidamente 
en parte de un manual de contrataciones, ya que suponer que las personas 
cálidas están incapacitadas para liderar una empresa y que son las únicas 
con las habilidades necesarias para llevar al éxito una organización sin fines 
de lucro, limita las posibilidades de los profesionistas para elegir el sector 
en el que desean desarrollarse y al mismo tiempo pone una barrera a la 
visión de cada organización para aprovechar toda clase de recursos tanto 
dentro de su modelo de negocio, como en el desarrollo de su responsabi-
lidad corporativa.

“Lo que parece que hemos encontrado es 
que las personas que son percibidas más 
fácilmente como poderosas, podrían no llegar 
tan lejos en las organizaciones no lucrativas”
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6 MEJORES PRÁCTICAS

LAS

DE UN LÍDER
RESPONSABLE

3

ESTOS LÍDERES HAN COMPARTIDO SUS 
MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN. 
¿QUÉ LAS HACE RESPONSABLES?

1918
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Sin importar la industria en la que se desarrolle o el papel que desempeñe 
dentro de la misma, todo profesionista ha soñado alguna vez con estar 
al frente de un equipo de trabajo o se ha encontrado ya en una situación 
similar; desafortunadamente, quienes llegan a esa posición no siempre 
cuentan con las habilidades necesarias para convertirse en líderes respon-
sables, ya que para ello se necesita mucho más que acreditar determina-
do nivel jerárquico.

Piensa por un momento en el mejor líder con el que has trabajado. Segu-
ramente se trata de una persona que ha dejado un gran impacto tanto 
en tu carrera profesional, como en tu vida personal gracias a su empatía, 
su capacidad de escuchar y sus prácticas responsables y es muy probable 
que si en el futuro se presentara una oportunidad de colaborar de nuevo 
con él o ella, aceptarías sin dudarlo ni un sólo instante.

Pero, ¿exactamente qué tienen en común los grandes líderes de negocios 
que dejan una huella casi imborrable en la mayoría de sus colaboradores? 
Personalidades como Mark Zuckerberg, Richard Branson y Paul Polman 
parecen haber encontrado en las prácticas disruptivas como las vacacio-
nes ilimitadas y las oficinas flexibles, una fórmula para conseguir vínculos 
sólidos con sus colaboradores, pero esta es sólo la punta del iceberg.

El portal Business Collective preguntó recientemente a algunos líderes de 
negocios cuáles son sus mejores prácticas de gestión y a continuación, te 
decimos por qué están llenas de responsabilidad social

Los líderes responsables no ven su posición como una 
fuente de prestigio o privilegios, sino como una opor-
tunidad de servir a quienes los siguen, por lo que re-
conocen el compromiso que han adquirido de guiarlos 
hacia las metas que comparten e impulsarlos a alcanzar 
su máximo potencial y saben que para ello será nece-
sario aprender de quienes han recorrido ese camino 
previamente.

“Voltear a ver a los grandes líderes y aprender sobre 
la forma en la que hacen las cosas. Hay muchos 
tipos de liderazgo diferentes, no existe una fórmula 
única para todos, por lo que puedes tomar elementos 
de personas inspiradoras y crear tu propio estilo. 
Encuentra ejemplos de líderes cuyas organizaciones 
han pasado por etapas similares a la que atraviesa 
tu empresa y descubre cómo fue que superaron los 
obstáculos para dar el siguiente paso. “

Michael Rheaume, SnapKnot Inc.

1. Aprende de grandes líderes



2322

Un líder responsable entiende que su equipo está 
conformado por un grupo de seres humanos cuyo 
desempeño depende en gran medida de su capa-
cidad para impulsar el desarrollo de sus habilida-
des, por lo que suele preocuparse por su bienestar 
físico y mental, promueve hábitos saludables y les 
ofrece la posibilidad de equilibrar su vida personal 
con sus actividades laborales.

Los líderes responsables saben que al exigir a su equi-
po el cumplimiento de objetivos poco realistas corren 
el riesgo de generar un sentimiento colectivo de frus-
tración que a la larga puede resultar perjudicial para 
su desempeño, por lo que se dan a la tarea de conocer 
a profundidad las capacidades de sus colaboradores, 
pero también sus limitaciones con el fin de ayudarles a 
superarlas al tiempo que trazan un camino conveniente 
tanto a los objetivos individuales como a nivel grupal.

2. Piensa en tus colaboradores

“Los colaboradores no son máquinas, tienen deseos 
y metas al igual que las tuyas. Pregunta a tus 
empleados cuáles son sus objetivos y encuentra una 
forma de ponerlos algunos pasos más cerca de ello. 
Esto los inspirará y te ayudará a crear una lealtad 
sin precedentes que al mismo tiempo les permitirá 
mantenerse alineados con tus objetivos de negocio.” 

Tim Grassin, Candy Banners

3. Reconoce los límites

“Como líder, establecer objetivos específicos, 
medibles, orientados a la acción, realistas y 
oportunos me anima a pensar únicamente en 
lo que sabemos que podemos lograr y no en lo 
que podemos aprender o en lo que pasaría si 
saliéramos de la zona de confort.”

Melissa Roberts, Free State Strategy Group LLC
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Cuando hablamos de la diferencia entre un jefe y un 
líder decimos que los líderes son aquellos que saben 
escuchar a sus colaboradores, pero un líder responsa-
ble es aquel que va un paso más lejos de la simple ac-
ción de poner atención a sus ideas y sus inquietudes y 
se preocupa por dar respuesta una respuesta puntual a 
las necesidades de su equipo.

Cuando un equipo es abandonado a su suerte, es muy 
probable que pueda desviarse y perder de vista la meta. 
Un líder responsable sabe identificar las habilidades 
motivaciones de cada uno de los trabajadores a su car-
go para involucrarlo a profundidad con el compromiso 
de la organización permitiéndole tomar las decisiones 
pertinentes para realizar la labor para la que ha sido 
contratado.

4. No escuches más, hazlo mejor 5. Involucra a tu equipo

“Las personas suelen pensar que los líderes son 
dictadores o prepotentes. Ser un líder eficaz requiere 
de una comprensión precisa de tu equipo y la 
mejor forma de aprender de él es escuchándolo. 
Escucha sus ideas y quejas, conoce sus fortalezas y 
debilidades y así estarás mejor equipado para tomar 
decisiones de liderazgo que tu equipo pueda ejecutar 
de forma efectiva.”

Mike Sheffer, First Dynamic

“Todos podemos tener éxito trabajando juntos 
hacia un objetivo común. Delegando tareas, los 
colaboradores tienen la confianza para sugerir 
mejores formas de hacer las cosas; aprender a 
delegar es tan importante como llevar a cabo 
una tarea.” 

Jessica Baker, Aligned Signs
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Tal como señala Johnson, es muy común ver empresa-
rios que se aferran a adquirir conocimientos de todas las 
áreas posibles y descuidan aquello en lo que realmente 
destacan, lo que no sólo les impide generar valor para 
sus propias compañías explotando sus mejores talen-
tos, sino los convierte en el principal obstáculo para que 
su equipo desarrolle su labor de forma eficiente.

Un líder responsable confía en sus 
colaboradores, sabe que cuenta 
profesionales talentosos que tomarán 
las mejores decisiones y que, si desea 
llevar a su empresa al éxito necesita 
enfocarse en sus propias fortalezas 
y agregar valor a partir de ellas 
permitiendo que otros profesionales 
se encarguen de las tareas en las que 
no es experto.

6. Concéntrate en tus puntos fuertes

“Para llegar a ser un mejor líder debes centrarte 
en tus puntos fuertes. Con demasiada frecuencia 
vemos empresarios tratando de ser aprendices de 
todo y convirtiéndose en maestros de nada. Delegar 
aquello en lo que no eres el mejor y demostrar tu 
liderazgo en aquello en lo que sobresales te permitirá 
enfocarte en lo que más importa tanto en la vida 
como en los negocios.” 

Zac Johnson, How to Create a Blog
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LIDERAZGO

10 SECRETOS DEL

RESPONSABLE

4

¡ESTOS LÍDERES TE REVELAN SUS SECRETOS 
PARA SER RESPONSABLES Y EXITOSOS!

2928
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Iniciativa, perseverancia, trabajo duro… Existen muchas cosas que los bue-
nos líderes tienen en común, pero son aquellos que añaden responsabilidad 
a esa fórmula quienes se convierten en líderes realmente inolvidables. Estos 
dirigentes no solo llegan a ocupar grandes puestos corporativos y cumplen 
con su deber de tomar decisiones que impulsen el crecimiento de la organi-
zación, también son conscientes de la forma en que sus acciones influyen en 
su entorno y se preocupan por crear un impacto positivo en el mismo.

Se trata de personas que valoran las opiniones de otros y conocen la impor-
tancia de buscar consejos con el fin de aprender y crecer; al mismo tiempo 
saben que sus experiencias pueden resultar de gran ayuda para otros y cons-
truyen con ellas un legado que no pueden esperar para compartir, por lo que 
ofrecen su ayuda a otros y se ocupan de transmitir tanto de su conocimiento 
como pueden.

Es gracias a este deseo de compartir sus mejores consejos, que la sabiduría 
de un grupo de grandes directivos se ha reunido en una columna reciente de 
John Brandon en el portal Inc. ofreciendo a los profesionistas algunos conse-
jos acerca de las prácticas responsables que hacen exitoso a un líder.

3130
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Transparencia, transparencia, transparencia. Un líder 
responsable conoce la importancia de mantener a sus 
colaboradores informados sobre los logros de la organi-
zación, pero también sobre sus retos y oportunidades, 
por lo que alienta sus preguntas sobre todo aquello 
que consideran relevante en el estado de un proyecto 
o en medio de una situación de crisis.

Cuando hablamos de la diferencia entre un jefe y un 
líder decimos que los líderes son aquellos que saben 
escuchar a sus colaboradores, pero un líder responsa-
ble es aquel que va un paso más lejos de la simple ac-
ción de poner atención a sus ideas y sus inquietudes y 
se preocupa por dar respuesta una respuesta puntual a 
las necesidades de su equipo.

1. No guardes secretos 2. Muestra empatía

“Tu equipo es capaz de saber si estás ocultando 
algo. Esto genera incertidumbre y los hace sentir 
sospechas, dos sensaciones que no quieres que 
afecten a tus colaboradores. Arma las reglas del 
juego con base en las necesidades de tu equipo, 
permíteles saber exactamente en qué posición se 
encuentran y arma un plan para seguir adelante. 
Todo ello te obliga a compartir tu visión, algo que 
todo buen líder hace en primer lugar”. 

Tony Scherba, President and Founder of Yeti.

“No se puede ser comprensivo y tratar de caer bien 
cada vez que alguien llega a ti con un problema o 
preocupación, debes ser capaz de entender el punto 
de vista de cada persona. No se puede simplemente 
desestimarlo. Si eres capaz de ser realmente 
empático, podrás responder más fácilmente a sus 
preocupaciones específicas”. 

John Turner, director general de UsersThink
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Del mismo modo un líder responsable sabe que no pue-
de guiar a todos sus colaboradores bajo la misma ges-
tión, ya que cada uno tiene motivaciones y necesida-
des distintas, por lo que se preocupa por conocerlos a 
profundidad e identifica sus características particulares 
prestando especial atención a las minorías y sus parti-
cularidades a fin de responder de forma oportuna a sus 
inquietudes.

Un buen líder conoce sus fortalezas, pero uno excelente 
también ha identificado sus debilidades y se ha rodeado 
de personas capaces de hacer el trabajo que a él le resul-
ta difícil, por lo que se interesa constantemente en sus 
opiniones y no teme a la crítica, pues sabe que identifi-
car un problema y reconocerlo, es clave para superarlo.

3. Aprende a liderar a las minorías 4. No temas a la crítica

“Los miembros de las generaciones más jóvenes 
son los más sociales de la historia. Ellos están en 
constante contacto con sus compañeros y familiares; 
al mismo tiempo son aislados, pues la mayor parte 
de su comunicación sucede a través de la tecnología 
(…) los líderes deben trabajar para construir 
relaciones uno a uno y aprender a comunicarse en 
igualdad con personas de diferentes generaciones y 
nivel de experiencia”. 

Tim Elmore, orador, autor y presidente de líderes en crecimiento

“Debes estar dispuesto a mirar la verdad sin importar 
si resulta incómoda. Eso incluye a las críticas sobre 
ti mismo, sobre tu producto y sobre tu gente. Si tu 
producto apesta y tu equipo no está funcionando, 
pretender que esto es falso no cambiará nada. Hay 
que mirarlo de frente y encontrar la forma de seguir 
adelante”. 

Katherine Hosie, Coaching Inc.
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Los líderes responsables saben que al exigir a su equi-
po el cumplimiento de objetivos poco realistas corren 
el riesgo de generar un sentimiento colectivo de frus-
tración que a la larga puede resultar perjudicial para 
su desempeño, por lo que se dan a la tarea de conocer 
a profundidad las capacidades de sus colaboradores, 
pero también sus limitaciones con el fin de ayudarles a 
superarlas al tiempo que trazan un camino conveniente 
tanto a los objetivos individuales como a nivel grupal.

Un líder responsable entiende que su equipo está confor-
mado por un grupo de seres humanos cuyo desempeño 
depende en gran medida de su capacidad para impulsar 
el desarrollo de sus habilidades, por lo que suele preocu-
parse por su bienestar físico y mental, promueve hábitos 
saludables y les ofrece la posibilidad de equilibrar su vida 
personal con sus actividades laborales.

5. Sé una pieza de rompecabezas 6. Recuerda que eres humano

“Sea sincero consigo mismo reconociendo lo que 
sabe y lo que no sabe, seleccione un equipo de apoyo 
con base en las habilidades que los candidatos 
muestran para llevar a la empresa en la dirección 
correcta. Mirate a ti mismo como un pedazo de queso 
suizo, conocer tus agujeros y añadir otras rebanadas 
a tu lado te ayudará a crear un bloque sólido y firme”. 

Richard J.Avdoian, Presidente y CEO
de Business Institute Midwest, Inc.

“Puedes pensar que no hay lugar para las emociones 
en el trabajo, pero dejar fluir un poco de emoción 
positiva entre tú y tu gente puede ser productivo (…) 
Conócelos mejor y deja que ellos te conozcan mejor, 
si no saben nada sobre ti ¿cómo pueden sentirse 
cómodos contigo? No se trata de convertirse en 
mejores amigos, sino de ser humanos”. 

Sandy Deroux, CEO de WOWplace, Internacional.
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“Cuando tengo una tarea que implica un 
largo tiempo de espera tomo ese tiempo 
para invertirlo en el desarrollo de alguien 
de mi equipo”. 

Chris Elrod, Senior Pastor Impact! Church

Cuando un equipo es abandonado a su suerte, es muy 
probable que pueda desviarse y perder de vista la meta. 
Un líder responsable sabe identificar las habilidades 
motivaciones de cada uno de los trabajadores a su car-
go para involucrarlo a profundidad con el compromiso 
de la organización permitiéndole tomar las decisiones 
pertinentes para realizar la labor para la que ha sido 
contratado.

7. Invierte tiempo en otros 8. Comunica tu propósito

“Mi mejor consejo de liderazgo es pensar en él como 
una responsabilidad tanto como una oportunidad. 
los líderes eficientes entienden que si pierden la 
dedicación a las personas que dirigen, no están 
siendo líderes realmente.” 

Michael Talve, fundador de Instituto de Expertos.

“Piensa cómo luce tu futuro, cómo se siente y cómo 
se transforma. Tiene que ser una visión convincente y 
debes detenerte en ese cuadro casi como si fuera un 
recuerdo. Compártelo con tu equipo para que puedan 
verlo y hacer lo necesario para lograrlo”. 

Brian Scudamore, CEO de You Move Me
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Un líder responsable confía en sus colaboradores, sabe 
que cuenta profesionales talentosos que tomarán las 
mejores decisiones y que, si desea llevar a su empre-
sa al éxito necesita enfocarse en sus propias fortalezas 
y agregar valor a partir de ellas permitiendo que otros 
profesionales se encarguen de las tareas en las que no 
es experto.

“Repite las palabras: -No se trata de mi- todos 
los días varias veces. No hagas de tu liderazgo 
el responsable de darte un ascenso o mejores 
oportunidades, piensa en el como un servicio legítimo 
a las necesidades de tu equipo”. 

Jeff Harmon, autor de The Anatomy of the Principled Leader

9. Fomenta la auto consciencia 10. Repite diariamente: “No se trata de mi”

“Los líderes no nacen, evolucionan y para ello 
deben ser conscientes primero de sí mismos. Para 
desarrollar habilidades de liderazgo debes ser 
honesto, real y seguro, pero no arrogante. Los líderes 
confiables se conducen a través de valores con un 
propósito claro y una visión firme, los arrogantes se 
conducen por el miedo, la culpa y el ego”. 

Troy Hazard, ex presidente de la Organización Mundial
de Emprendedores.
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JEFE TÓXICO?

¿ERES UN

5

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL PARA LOS 
MALOS JEFES NOTAR AQUELLO QUE 

ESTÁN HACIENDO MAL?
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En algún momento de nuestra historia laboral todos hemos encontrado 
un jefe que lejos de ejercer un liderazgo positivo e inspirador se convierte 
en uno de los principales obstáculos para el desempeño de su equipo de 
trabajo. Estar a su cargo puede ser una verdadera pesadilla, rara vez saluda 
con amabilidad y no es raro escuchar reclamos de su parte; la comunica-
ción que mantiene con sus colaboradores suele ser cortante e incluso hos-
til, por lo que la tranquilidad de las personas dentro del espacio de trabajo 
parece esfumarse rápidamente apenas ingresa a las instalaciones o suena 
su voz en el teléfono.

Los jefes tóxicos pueden ser tan perjudiciales para las oficinas que llegan a 
afectar incluso la retención de talento. De acuerdo con un estudio realizado 
por Gallup en 2015, 50% de los profesionistas están convencidos de tener 
que renunciar a su puesto en algún momento sólo para alejarse de su jefe.

En artículo recientemente publicado por Entrepreneur, Heather R. Huhman 
se cuestionó si realmente los malos jefes no son capaces de notar aque-
llo que están haciendo mal al momento de ejercer su liderazgo, y por qué 
es tan sencillo identificar esas mismas conductas en otras personas, por 
lo que decidió ayudar identificando cuatro comportamientos en los que, 
quienes se encuentran al frente de un equipo deben centrar su atención. Y 
tú, ¿te consideras un jefe tóxico?
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Imagina que uno de tus colaboradores, quien ha estado ideando formas de 
incrementar el tráfico en la página web de la compañía, entra a tu oficina y 
busca compartir sus ideas. ¿Cómo respondes?

Si eres un jefe realmente tóxico es probable que no hayas puesto atención 
en esta conversación del todo, por lo que prometerás pensar en ello y el 
tema jamás volverá a discutirse. Esta situación no es poco frecuente.

1. ¿Estás realmente escuchando a tus colaboradores?

El papel de un buen líder ante los desaciertos no es encontrar un culpable 
y hacerlo pagar lo más pronto posible, sino intensificar esfuerzos por refor-
zar los puntos débiles en el proceso y encontrar una forma de mejorar la 
situación.

Además, los jefes que tienen una tendencia a evadir responsabilidades y 
culpar a otros, también son los más rápidos para tomar el crédito de aque-
llo que no les corresponde y buscan elogios inmerecidos.

2. ¿Evades responsabilidades?

De acuerdo con un 
estudio realizado en 
2015 por la Society for 
Human Resource 
Management (SHRM)

27%
 trabajadores se encuentran muy 
satisfechos con la comunicación que 
mantienen con la alta dirección.

Los colaboradores de una organización necesitan sentir que sus ideas son 
escuchadas aún cuando no siempre sean implementadas en el lugar de 
trabajo. Todos tienen derecho a expresar sus propuestas y discutir suge-
rencias sobre aquello que puede hacer un bien a la compañía, así que ¿qué 
estás esperando para escuchar?

1 de cada 5 trabajadores considera que su jefe 
evade la responsabilidad cuando las cosas no salen 
según lo planeado y consideró esto como una razón 
viable para abandonar su puesto.

De acuerdo con una encuesta 
realizada por BambooHR a más de 
1,000 empleados estadounidenses
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Un líder fuerte necesita confiar en sus colaboradores y ofrecerles indepen-
dencia para hacer el trabajo para el que fueron contratados, pero existe 
una diferencia entre confiar en ellos y dejarlos avanzar a ciegas, por lo que 
el papel del jefe es ayudarles a definir metas claras.

3. ¿Confías en tu equipo?

Cuando proporcionas retroalimentación a tu equipo de trabajo puedes incu-
rrir en el error de creer que es más importante centrarte en aquello que tus 
colaboradores deben mejorar, en lugar de reconocer lo que está haciendo 
bien; sin embargo esta negatividad puede conducir a una reducción impor-
tante de la participación de tus colaboradores y afectar su desempeño.

4. ¿En qué centras tu atención?
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