
Introducción

En los últimos treinta años, la rela-
ción entre los empleados y las
empresas ha cambiado de forma
dramática. Antes, los directivos
sólo esperaban de sus asalariados
presentarse en el lugar de trabajo y
hacer lo que se les mandaba, costa-
se lo que costase. Y la opinión pre-
dominante era que los empleados
harían cualquier cosa por una nómi-
na. Sin embargo, hoy en día, los
trabajadores son mucho más exi-
gentes; esperan ser tratados con
justicia, recibir instrucciones claras
sobre sus cometidos, tener a su dis-
posición medios suficientes para
realizar su trabajo y recibir ayuda
en su crecimiento y desarrollo
como profesionales. Si estas condi-
ciones no se cumplen, lo normal es

que estén dispuestos a buscar otro
trabajo.
Por todo ello, los trabajadores son
conscientes de que su margen de
maniobra con los empleadores es
amplio. Consideran que la relación
laboral debe basarse en un benefi-
cio mutuo, y no exclusivamente
económico: los empleados aportan
sus conocimientos, experiencia y
talento, mientras que la empresa
debe proporcionarles oportunida-
des para ejercer influencia, ganar
dinero, formarse y desarrollar sus
relaciones profesionales. 
Si quieren conservar a estos emple-
ados de nuevo cuño, competir con
los líderes en sus respectivos mer-
cados, expandir su negocio y triun-
far, las empresas necesitan contar
con unos directivos hábiles en la
gestión del personal y capaces de satis-
facer la mayoría de sus necesidades.
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Growing Great Employees

Según Erika Andersen, formar a los
directivos para que ellos, a su vez,
formen y gestionen adecuadamente
a sus empleados es una necesidad
que hay que llevar a la práctica.
Este libro representa la síntesis de
las experiencias que ha tenido como
formadora de directivos en su dila-
tada carrera profesional. El libro
pretende cubrir todo el ciclo labo-
ral, desde la selección de candida-
tos hasta su contratación y orienta-
ción a través del desarrollo y cam-
bio profesional. Para cada elemento
del ciclo se ofrecen instrucciones
prácticas, con modelos sencillos,
ejemplos de la vida real y se sugie-
ren actividades autodirigidas para
cualquier ejecutivo que desee ensa-
yar sus ideas y pretenda crear un
ambiente de trabajo dinámico. La
aplicación de estos esfuerzos en los
empleados se verá compensada con
un éxito duradero para la empresa.
Desarrollar buenos empleados es
parecido a cultivar un jardín: se
necesita tiempo, buenas ideas, des-
trezas y habilidades gerenciales. Y,
en ambos casos, el esfuerzo vale la
pena. Si las plantas se cuidan bien,
crecen y florecen; con los emplea-
dos ocurre algo parecido: mejoran y
son más productivos. En el ámbito
laboral esto se traduce en estar
rodeado de personas motivadas,
autosuficientes y dispuestas a cola-
borar en el desarrollo de la misión
de la empresa.
A continuación, veremos en detalle
algunas de las habilidades de la ges-
tión de personal que resultan
imprescindibles en la actualidad,
tales como: (1) saber escuchar; (2)
entrevistar a los candidatos con
nuevos métodos; (3) ayudarles a
empezar; (4) creer en el potencial
de los empleados; (5) delegar las
responsabilidades eficazmente; y
(6) despedir con integridad.

Saber escuchar

Un buen jardinero sabe que el
secreto de su oficio está en prepa-
rar bien el suelo para la siembra. La
calidad de las plantas y del fertili-
zante servirá de poco si esta prime-
ra condición no se garantiza.
Siguiendo con el símil, para un buen

gestor de personal, preparar el
suelo equivale saber escuchar a los
que tiene a su cargo. Escuchar per-
mite a los directivos enterarse de
las preocupaciones, deseos y
malentendidos que puede haber con
sus empleados, además de darles
pistas de lo que son y de lo que son
capaces de hacer. Se trata de un
proceso que crea un ambiente de
mutuo respeto, donde las personas
se sienten valoradas y donde sus
opiniones son respetadas. Cuando
se les escucha de verdad, los
empleados tienden a ser leales, a
comprometerse con lo que hacen y
a derrochar entusiasmo para obte-
ner grandes resultados.
Saber escuchar proporciona a los
directivos una clara alternativa a
tener que lidiar con los problemas
de forma imprevista, además de ser
una oportunidad para permanecer
neutrales mientras se reúne la
información necesaria. Escuchar es
una habilidad que se puede apren-
der y que, fundamentalmente,
requiere cambios en el comporta-
miento de aquel que pretende
dominarla. Estos cambios consisten
básicamente en: (1) prestar aten-
ción al interlocutor, (2) invitarlo a
hablar, (3) hacer preguntas y (4)
reafirmar lo escuchado.

Prestar atención al interlocutor.
Es un acto sencillo que la mayoría
de las personas hace de forma natu-
ral e inconsciente cuando siente
curiosidad o se siente involucrada
en una situación determinada.
Saber en qué consiste, comprender
su importancia y hacerlo de una
manera consciente y coherente
sirve para despertar la curiosidad e
implicarse en lo que dice el interlo-
cutor. 
Hay una serie de elementos que sir-
ven para mejorar la atención del
que escucha: enfoque físico (con-
tacto visual, volverse hacia el inter-
locutor, no distraerse con otras
tareas); enfoque verbal (no mante-
ner otras conversaciones -ni siquie-
ra por e-mail-) y enfoque mental
(hacer el esfuerzo para seguir el
pensamiento del interlocutor y
comprender sus sentimientos).

Invitar a hablar al interlocutor.
Igual que la habilidad anterior, invi-

tar a alguien a hablar es algo que se
hace de una manera automática si
la persona está relajada, muestra
interés y mantiene una relación
amistosa hacia la otra persona.
Convertir esta habilidad en cons-
ciente permite utilizarla en cual-
quier momento para crear interac-
ciones más positivas y productivas.
Los elementos clave de la habilidad
de invitar a hablar a un interlocutor
también se agrupan en físicos y ver-
bales. Entre los primeros está asen-
tir con la cabeza y ajustar el len-
guaje corporal a las expresiones. En
el segundo grupo está el dominio
del lenguaje no verbal, frases que
animan y preguntas cortas que invi-
tan al interlocutor a empezar o con-
tinuar a expresarse. 

Hacer preguntas. Hacer preguntas
es un aspecto fundamental en domi-
nio de la técnica del saber escuchar
y, dependiendo de cómo y por qué
se hagan, pueden ayudar u obstacu-
lizar todo el proceso. Las preguntas
que torpedean la conversación son
aquellas destinadas a apoyar explí-
citamente el punto de vista del que
formula una cuestión (por ejemplo:
“¿Verdad, que la distribución es el
principal problema de nuestra
empresa?”). Por el contrario, las
preguntas útiles, y que denotan que
realmente se está escuchando, son
aquellas que parten de la curiosidad
de la persona que las plantea y
expresan su disponibilidad a intere-
sarse por el punto de vista ajeno
(por ejemplo: “¿Crees que la distri-
bución es parte del problema que
tenemos en la empresa?”). 
Un directivo interesado en ir más
allá de lo que sus empleados dicen
por sí mismos, incluso si ello con-
tradice sus propias opiniones, hace
preguntas que invitan a hablar al
que tiene enfrente. La interpela-
ción está destinada a recoger infor-
mación, expresa curiosidad y mues-
tra interés por la perspectiva del
interlocutor. Esto no significa que el
directivo tenga que abstenerse de
expresar libremente su propia
visión de las cosas, sino que no debe
disfrazarlo como si de una pregunta
prospectiva se tratara

Reafirmar lo escuchado. Esta últi-
ma habilidad es la que requiere un
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mayor esfuerzo consciente de
aprendizaje ya que se hace con
menos naturalidad que todo lo que
hemos comentado con anterioridad.
Su utilidad es muy grande, especial-
mente cuando se trata de compren-
der ideas complejas o nuevas o sim-
plemente mostrar que se ha com-
prendido a la persona con la que se
ha estado conversando. Reafirmar
lo escuchado significa resumir la
esencia de lo que se ha oído por
boca del interlocutor. Con esta
habilidad se eliminan los malenten-
didos y se crea un ambiente de res-
peto y comprensión mutuos. 
En la práctica, reafirmar lo escu-
chado no debe ser una mera repeti-
ción del discurso del interlocutor
sino que debe recoger su núcleo
central. Por ejemplo, un empleado
puede decirle a su jefe: “No quiero
que piense que tengo poco entu-
siasmo por esto, pero simplemente
no me parece que esta nueva cam-
paña de marketing sea la manera
correcta de hacer las cosas. Sé que
es importante para cumplir los
objetivos de ventas y es necesario
lanzarla cuanto antes, pero no creo
que los consumidores respondan tal
y como espera el Vicepresidente de
Ventas. Preferiría haberlo hablado
más con los comerciales o probarlo
con un grupo de consumidores rea-
les…En cualquier caso, me parece
precipitado y como está en juego
mucho dinero, ¿Qué le parece que
tenemos que hacer?” En vez de pre-
sumir de ser un líder agresivo, dis-
puesto a dar ordenes inmediatas
para la solución de estos proble-
mas, el directivo puede reafirmar lo
escuchado de la siguiente manera:
“Veo que tiene dudas sobre la cam-
paña. Sabe que las personas de ven-
tas están deseosas de hacerlo cuan-
to antes pero creo entender que a
usted lo que más le preocupa es que
el proyecto pueda salir mal si no se
planifica e investiga un poco más”.
De esta forma demuestra que com-
prende el punto de vista de su
empleado antes de responderle, lo
cual, sin lugar a dudas, es un buen
punto de partida para preparar el
terreno.
Escuchar a los empleados, y hacerlo
con delicadeza e inteligencia,
puede parecer una pérdida de tiem-
po. Pero desarrollar esta habilidad

ahorra a la larga  un tiempo que,
llegado el caso, tendría que emple-
arse en aclarar equívocos, superar
resistencias o corregir errores de
cálculo.

Entrevistar a los candidatos
con nuevos métodos

Los jardineros tienen, casi siempre,
la suerte de tener a mano instruc-
ciones precisas sobre cómo plantar
y cuidar sus plantas, cuáles son sus
fortalezas y puntos débiles y cómo
crecen en determinadas circunstan-
cias. En cambio, los que entrevistan
a gente para un nuevo empleo se
enfrentan con la escasez de infor-
mación fiable y fácil de contrastar.
Los candidatos no suelen ofrecer
una visión correcta e independiente
sobre sí mismos. Al contrario,
muchos quieren desesperadamente
el puesto y simplemente dicen lo
que se espera de ellos o, directa-
mente, mienten.
Sin embargo, existe una herramien-
ta, desarrollada en la última déca-
da, que puede ayudar a los entre-
vistadores a superar con éxito el
reto que se les plantea en los pro-
cesos de selección. Se trata del
concepto de “entrevistas situacio-
nales”, que se basan en la premisa
de que la mejor manera de descu-
brir la aptitud de un candidato es
colocarle en aquella situación
donde tenga que demostrar –sin
posibilidad de ocultar datos o men-
tir- sus habilidades, conocimientos
o rasgos de carácter. 
Saber aplicar los principios de la
“entrevista situacional” ayuda a los
entrevistadores elegir a los mejores
entre los disponibles o a buscar a
otros si ninguno les satisface. Los
principios en cuestión son tres: (1)
fijar la situación, (2) hacer pregun-
tas hipotéticas y (3) parar y escu-
char. Al candidato se le  proporcio-
na primero un contexto verbal en el
que él pueda responder a las pre-
guntas hipotéticas, luego se le pre-
gunta qué haría en la situación des-
crita y, finalmente, se deja de
hablar para no sugerir una respues-
ta y se escucha qué es lo que tiene
que decir.

La autora ilustra la diferencia entre
las “entrevistas situacionales” y las
entrevistas habituales mediante un
ejemplo, protagonizado por un
Director General ficticio, llamado
Jorge, y tres candidatos para el
puesto de Director de Recursos
Humanos. En una entrevista típica,
Jorge les diría algo como esto: “El
puesto al que usted aspira no es
una bicoca. Necesitaremos mucho
de usted, especialmente al princi-
pio. ¿Le parecería bien tener que
gestionar numerosos asuntos –a cuál
de ellos más urgente- por su cuen-
ta, hasta que no contratemos más
personal? Por supuesto, tenga en
cuenta que podrá contar con mi
apoyo y el del resto de mi equipo,
que como podrá comprobar tiene
sobrada experiencia”. A ello, y
siguiendo el modelo de entrevista
más habitual, el primer candidato
respondería algo como: “Sí, por
supuesto, no hay problema”; el
segundo diría: “Bueno, sí, por
supuesto”; y el tercero “Sí, si eso es
todo...”. En resumen, tomando
como base estas tres respuestas, un
entrevistador inferiría muy poco
sobre la validez de sus tres candida-
tos. 
En una “entrevista situacional”, la
intervención de Jorge sería distinta:
“Estamos realmente al principio de
la formación de esta oficina regio-
nal. Usted es la primera persona
que contrataríamos para el depar-
tamento de Recursos Humanos,
aunque tenemos previsto contratar
otras tres personas más.
Especialmente durante primeros
meses, gran parte del trabajo
habrá que dedicarlo a crear proce-
dimientos e implantar un nuevo sis-
tema de gestión, aparte del ejerci-
cio de todas las responsabilidades
diarias de su rol como Director de
Recursos Humanos. ¿Cómo se
enfrentaría a esta carga de traba-
jo?” Las respuestas de los tres can-
didatos serían, con toda probabili-
dad, mucho más variadas que en la
entrevista anterior, porque Jorge ha
hecho su introducción con la inten-
ción de dejar hablar a los entrevis-
tados. 
Así, el primer candidato podría
decir: “Bueno, no creo que eso
fuera un problema para mí, ya que
he trabajado en organizaciones
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mayores que ésta, donde el trabajo
con el personal es mucho más com-
plejo. Utilizaría los conocimientos
adquiridos durante mis experien-
cias previas para formar mi propio
equipo y para crear con ellos los sis-
temas y procedimientos necesarios.
Una vez hecho esto, nos dedicaría-
mos a contratar el personal que
falta.” El segundo candidato podría
dar una respuesta distinta: “Me
apoyaría mucho en los sistemas de
Recursos Humanos existentes en
otras empresas, implantando las
mejores prácticas del sector, ya que
estoy seguro de que nos vendrían
bien y de que no hay necesidad de
reinventarlo todo desde cero. Si no
fuera posible, tengo a mi disposi-
ción muchos otros recursos, entre
ellos la gente de mi trabajo ante-
rior, gracias a los cuales podríamos
crear los sistemas que necesita esta
empresa. En cuanto a las responsa-
bilidades diarias, no creo que me
resulten difíciles, ya que estoy
acostumbrado a trabajar bajo pre-
sión.” Para concluir, el tercero
daría su versión del asunto: “Me
gusta trabajar en equipo. Lo que
haría el primer día, sería sentarme
y hablar con usted y otros miem-
bros del equipo directivo para
hacerme una idea clara de cuáles
son las prioridades. Después de
esto, esbozaría un plan de seis
meses para el departamento de
Recursos Humanos, basado en estas
prioridades y lo presentaría a un
comité de seguimiento para con-
trastar opiniones. Entonces, empe-
zaría a ponerlo en práctica y creo
que contratar al menos una persona
en mi departamento figuraría muy
pronto en el plan de trabajo.”
Tras estas respuestas emergen tres
personalidades distintas, cada una
con sus fuerzas y debilidades en el
área de Recursos Humanos, y su
contratación final resulta conside-
rablemente más fácil. 

Ayudarles a empezar

El jardinero puede ayudar u obsta-
culizar la supervivencia de una
planta, dependiendo de si la planta
a demasiada, poca o justa profundi-
dad. De la misma manera, de cómo

un directivo ayude a empezar a su
nuevo empleado dependerá el éxito
y la permanencia de éste en la
empresa.
El comienzo de una persona en un
nuevo puesto es un momento deci-
sivo para su integración y el buen
desempeño de sus funciones. Si al
principio no recibe la información,
instrucciones o recursos que necesi-
ta, puede que nunca llegue a inte-
grarse completamente en el
ambiente laboral de su nueva
empresa. En el mejor de los casos,
gastará tiempo, dinero y su energía
emocional tratando de entender sus
cometidos y, en el peor, se sentirá
abandonado, sin apoyo y con deseos
de irse y buscar nuevos horizontes.
Por otra parte, si a un empleado se
le abruma con grandes cantidades
de información, consejos o se le
enfrenta con expectativas irreales a
corto plazo, tampoco tendrá incen-
tivos para permanecer.
Una empresa que ha empleado
tiempo, dinero y energía para con-
tratar a los mejores talentos debe
comprender que está en su mejor
interés y en el de su gente propor-
cionarles todo lo que necesiten para
empezar con buen pie su trabajo. A
nivel más básico, esto significa
informarles de a quién deben cono-
cer, cómo funcionan las cosas en su
nuevo entorno y qué se espera de
ellos.
En concreto, y en lo que respecta al
primero de estos tres ámbitos, es
conveniente informar a los nuevos
empleados de qué personas trabaja-
rían junto a ellos  y en qué consisti-
ría el trabajo. También, quiénes son
las personas más importantes en la
empresa, sus funciones y orienta-
ciones sobre cualquier otro compa-
ñero importante para su éxito en el
nuevo puesto. Conocer esta infor-
mación desde el principio ahorra
mucho tiempo y estrés al nuevo
empleado. En la misma línea, esta
información se puede completar
con la información sobre qué perso-
nas en la empresa saben más sobre
determinados procesos cruciales o
quiénes ocupaban antes el puesto y
son, por tanto, una fuente valiosa
de información específica.
En el ámbito del funcionamiento
interno en la empresa, a los nuevos
empleados hay que informarles

sobre los sistemas y procedimientos
que tendrán que usar, la cultura
corporativa que existe y qué accio-
nes son totalmente inaceptables en
la misma. El trabajador también
debe conocer las reglas que rigen el
trabajo en equipo, las reuniones
para compartir información sobre
los proyectos, las maneras de resol-
ver un conflicto cuando se presen-
ta, etc. Por último, en cada empre-
sa existen normas no escritas sobre
lo que es  totalmente inaceptable
hacer (códigos de vestimenta, len-
guaje, etc.) que el nuevo empleado
igualmente no debe perder de vista.
En el ámbito de las expectativas
que se esperan del empleado es
importante explicarle cómo se tra-
duce al trabajo diario la descripción
de su puesto, especialmente en las
tareas para las que las expectativas
son mayores de lo que se considera
como normal. Por ejemplo, puede
darse el caso de un directivo que
acaba de contratar a un nuevo asis-
tente y, en la descripción de su
puesto, entra la tarea de “contestar
a las llamadas de teléfono que reci-
be el departamento”. Esas llamadas
son de clientes muy importantes y
resulta fundamental contestarlas en
todo momento. En ese caso, lo que
se espera del empleado es estar
siempre pendiente de ellas o encon-
trar el reemplazo para los momen-
tos en que tenga que ausentarse.
Otro elemento de peso en este
ámbito son las prioridades a corto
plazo, que pueden no estar detalla-
das en la descripción general del
puesto o que consumen más tiempo
al principio. Por ejemplo, un direc-
tor de Recursos Humanos recién
contratado para formar un departa-
mento necesita saber que la priori-
dad clave a corto plazo es la con-
tratación del personal, aunque en la
descripción del puesto ésta fuera
sólo una de las muchas tareas enco-
mendadas.
Por último, queda la cuestión de ver
cuál es la mejor manera de supervi-
sar el cumplimiento de las expecta-
tivas que se tienen de la persona
que se incorpora a una empresa.
Establecer al principio las pautas de
seguimiento ayuda a saber si transi-
tan por el buen camino en sus pri-
meros meses. En ese sentido, el
directivo puede fijar reuniones
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semanales con su nuevo empleado
que tengan por objeto su integra-
ción y medir el rendimiento en el
nuevo ambiente de trabajo, de tal
forma que se le puedan ofrecer los
apoyos necesarios. Estas reuniones
también pueden ser trimestrales o
semestrales, donde estos temas
pueden ser tratados con más pro-
fundidad.
Una vez aclaradas todas las cuestio-
nes de estos tres ámbitos, al direc-
tivo o a la empresa les resultará
más fácil aplicarlas a cualquier
nuevo empleado que tengan que
contratar: dispondrán de un modelo
para la integración inicial de las
nuevas incorporaciones y serán más
conscientes de los problemas que
éstas puedan suscitar.

Creer en el potencial de los
empleados

Los buenos jardineros complemen-
tan sus habilidades con la creencia
en el poder de la naturaleza, pero
no por ello descuidan el cuidado
diario de sus plantas. De la misma
manera, los directivos que abordan
a sus empleados con la “mentalidad
tutorial” encuentran el mejor com-
plemento para la gestión y mejora
de su personal. 
En su sentido más básico, esta men-
talidad significa creer en el poten-
cial de los empleados e implicarse
con ellos para ayudarles a triunfar.
Cuando un jefe cree en sus subordi-
nados y se desvive para que progre-
sen, obtiene resultados que supe-
ran, incluso, las expectativas más
optimistas. Desarrollar y mantener
esta mentalidad permite a un direc-
tivo mejorar constantemente el
rendimiento de la fuerza laboral. 
Aquellos gestores que creen que no
disponen de una “mentalidad tuto-
rial” pueden desarrollarla siguiendo
esta pauta: (1) reconocer la menta-
lidad inicial, (2) cuestionarla, (3)
reunir nuevos datos y ponerlos a
prueba, y (4) cambiar o reafirmarse
en la mentalidad inicial.
Éste es un modelo que se puede uti-
lizar para analizar y cambiar, si
fuera necesario, la idea preconcebi-
da que un directivo tiene de sus

subordinados. Si, por ejemplo, un
directivo está convencido de que un
empleado suyo no es capaz de hacer
su trabajo, sería muy beneficioso
para él, su empleado y la empresa
que esta convicción no fuera
correcta. Si quiere cambiarla puede
empezar por cuestionarla. En vez
de afirmar “mi empleado no es apto
para este trabajo”, debe pregun-
tarse “¿puede mi empleado hacer
bien este trabajo?”. Lo siguiente
que tiene que hacer es buscar nue-
vos datos que respondan a esta pre-
gunta. La opinión negativa que un
directivo tiene sobre su empleado
puede basarse en alguna experien-
cia que ha tenido con él o en algu-
na información que ha recibido de
otras personas. Por esta razón, el
directivo debe intentar buscar
información que ponga en tela de
juicio todo lo anterior. Puede, por
ejemplo, tener una conversación
confidencial con alguno de sus cole-
gas que haya tenido trato con su
empleado, hacer una encuesta
entre sus clientes, o pedir la opi-
nión del departamento de Recursos
Humanos. También puede realizar
su trabajo (ponerse en su piel), o
hablar con él para ver qué opinión
tiene de su propio rendimiento, su
grado de sinceridad y apertura a las
opiniones de los demás. En este
punto, el directivo puede encon-
trarse con que muchos de los datos
encontrados apuntan a una opinión
distinta a sus ideas preconcebidas.
Por ejemplo, puede darse el caso de
que el empleado es demasiado
nuevo en su puesto o que necesite y
esté dispuesto a recibir más forma-
ción. Por otra parte, los nuevos
datos también pueden sugerir que
la opinión negativa inicial era
correcta, que el empleado no está a
la altura de sus cometidos y que no
es capaz de cambiar. No obstante,
en ambos casos es necesaria la veri-
ficación de todas las hipótesis.
Si la información obtenida sugiere
un cambio de opinión sobre el
empleado, el directivo debe decirle
en qué necesita mejorar, ofrecerle
apoyo y oportunidades para el
aprendizaje y desarrollo que nece-
site y esperar a ver cómo las apro-
vecha. Si la información parece
corroborar la opinión inicial negati-
va, el directivo puede llevar a cabo

la prueba final, teniendo una con-
versación seria con su empleado y
diciéndole claramente qué cosas
necesita cambiar y fijando un plazo
para solucionar los problemas.
No obstante, si la información obte-
nida sobre el trabajador es muy
negativa y confirma completamente
la opinión inicial, éste puede pres-
cindir de la fase de prueba, y dejar
marchar a su empleado o ayudarle a
encontrar otro puesto más acorde
con sus capacidades.  
Este proceso de cambio de mentali-
dad no sirve sólo para cambiar la
opinión sobre empleados, sino tam-
bién para cualquier otro aspecto de
la vida de un directivo. Cualquier
opinión negativa que tenga puede
ser cuestionada y posiblemente
cambiada utilizando este modelo. 
Una vez adquirida a través de este
modelo la “mentalidad tutorial” se
puede preservar manteniendo una
buena higiene mental: el directivo
debe recordar constantemente por
qué tiene las opiniones que tiene y
cómo estas ayudan u obstaculizan el
progreso de sus empleados y el suyo
propio. 

Delegar las responsabilidades
eficazmente

Los jardineros inteligentes utilizan
el poder de la naturaleza para
fomentar la tendencia natural de
sus plantas a crecer y desarrollarse.
De una manera similar, los directi-
vos inteligentes aprovechan el
impulso que tienen sus empleados
para progresar, delegando en ellos
nuevas responsabilidades y ofre-
ciéndoles el tipo y la cantidad de
apoyo que necesitan para desempe-
ñarlas con éxito. 
No hay que confundir delegar con
abdicar. Delegar responsabilidades
significa transferir a un empleado el
compromiso frente a un área de tra-
bajo determinada. Este traslado de
competencias puede ser rápido o
gradual, dependiendo de la expe-
riencia del empleado o su capaci-
dad de aprendizaje. También puede
tratarse de una cesión permanente
(por ejemplo, un ascenso) o tempo-
ral (para dar un empujón a un pro-
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yecto con dificultades o para traba-
jar de forma provisional en un equi-
po multididisciplinar).
Existe un modelo sencillo y práctico
para delegar responsabilidades,
dividido en tres fases: preparación,
discusión y acuerdo, y apoyo.
La preparación debe llevarse a cabo
antes de notificar al empleado sus
nuevas funciones. El directivo deci-
dido a hacerlo debe tomarse un
tiempo para definir el área de tra-
bajo que quiere delegar y los nive-
les de autonomía apropiados para el
empleado en el que las responsabi-
lidades se deleguen. 
La definición del área de trabajo le
permite al directivo meditar de
forma sosegada sobre la amplitud
de la responsabilidad que quiere
transferir para poder comunicársela
al empleado de una manera clara y
sencilla. Por otra parte, el grado de
autonomía que se concede al
empleado en su nueva responsabili-
dad debe depender del nivel de
confianza que el directivo tiene en
la capacidad del empleado en una
determinada área. Así, si hay dudas
sobre su capacidad para tomar deci-
siones, su forma de interactuar con
los clientes, la atención que presta
a los detalles, etc., la autonomía
que se le conceda debe ser menor.
Es importante destacar que la gra-
duación de la soberanía del emple-
ado en sus nuevas responsabilidades
es un buen punto de partida para su
desarrollo. A la vez que se limita el
alcance de la autogestión, el direc-
tivo debe saber cómo puede traba-
jar con el empleado para aumentar-
la con el tiempo, y así poder dele-
gar plenamente en el futuro. 
Una vez satisfecho con sus defini-
ciones del área de responsabilidad y
el grado de autonomía para el
empleado, el directivo puede pasar
a la segunda fase del modelo de
delegación: la discusión y acuerdo
con su empleado. El objetivo de
esta etapa es aclararle al empleado
qué se requiere de él y cómo se tra-
bajará con él para que asuma ple-
namente la nueva responsabilidad y
tenga los apoyos necesarios. 
En esta fase, al empleado se le
ofrece el contexto, se discuten con
él los nuevos cometidos y el grado
de autonomía, y se repasa todo en
su conjunto. 

El contexto debe resumir en unas
cuantas frases el núcleo de la nueva
responsabilidad y por qué se ha
decidido delegarla, así como las
consecuencias que este hecho ten-
drá para el empleado, sus superio-
res y la organización en su conjun-
to. La discusión de las nuevas com-
petencias, para que sea fructífera,
debe provocar la implicación del
empleado y despertar su curiosidad.
El acuerdo con el empleado sobre la
aceptación de la nueva responsabi-
lidad debe alcanzarse sólo después
de que cualquier posible malenten-
dido haya sido aclarado. 
Finalmente, hay que invitar al
empleado a resumir por escrito toda
la discusión y el acuerdo alcanzado
en ella. Esta acción tiene tres pro-
pósitos: ayudar al empleado a asu-
mir el proceso como algo suyo, per-
mitir al directivo ver si la idea que
tiene sobre las nuevas competen-
cias la comparte el empleado, y ser-
vir al directivo como punto de
apoyo para trabajar en una delega-
ción de responsabilidades cada vez
más amplia. 
La tercera fase del modelo de dele-
gación se sustenta en el apoyo que
se presta al que asume las nuevas
tareas. Sin el apoyo, toda la clari-
dad y la buena intención de las
anteriores dos fases se puede per-
der. Prestar apoyo al que asume
nuevas responsabilidades implica
respetar los compromisos de las
partes, realizar un seguimiento per-
manente y progresar hacia la res-
ponsabilidad plena.
Delegar responsabilidades con efi-
cacia no sólo ayuda al desarrollo y
la mejora de las capacidades de los
empleados, sino que permite a los
directivos centrarse en aquellas
cosas que más favorecen el éxito de
su empresa, departamento o el suyo
propio, tales como la creación de
procesos más fluidos, la contrata-
ción de los mejores talentos, el for-
talecimiento de las relaciones con
los clientes o la creación de nuevos
productos.    

Despedir con integridad

A veces, por más hábil y atento que
sea un jardinero, algunas plantas no

consiguen adaptarse al suelo. Para
salvarlas, el jardinero tiene que
trasplantarlas con cuidado a otro
lugar donde puedan desarrollarse.
Esta metáfora es igual de válida en
lo que respecta a algunos emplea-
dos: llega un momento en el que se
hace necesario prescindir de sus
servicios. El secreto para hacerlo
bien está en la rapidez, el cuidado y
el mínimo daño ocasionado al resto
de los empleados. 
Sin embargo, todos estaremos de
acuerdo en que una cosa es tras-
plantar o arrancar una planta y otra
completamente distinta despedir a
alguien. A menos que la persona en
cuestión haya hecho algo realmente
nefasto, el directivo que tenga que
tomar la decisión sobre el despido
se sentirá realmente mal. 
No obstante, hay momentos en los
que despedir a un empleado es algo
inevitable. Si el directivo ha hecho
un esfuerzo razonable, desde acla-
rarle sus responsabilidades, ofre-
cerle apoyo, a darle segundas opor-
tunidades, y, aún así, el empleado
no mejora, se habrá llegado a una
situación que es mala para la
empresa, mala para el equipo, para
el directivo y, en última instancia,
para el empleado mismo. No queda
otra alternativa que un despido,
respetuoso y lo menos doloroso
posible, que minimice los efectos
negativos que estas situaciones
comportan.
Para ello, es importante que el pro-
ceso de despido se desarrolle en
tres fases: (1) preparación cuidado-
sa, (2) ejecución impecable y (3)
seguimiento apropiado.
Para preparar un despido cuidado-
samente un directivo primero debe
estar seguro de lo que va a hacer a
un nivel no sólo instintivo, sino tam-
bién racional. Debe estar completa-
mente seguro de que tiene que
tomar esta solución drástica. El
directivo también debe ser cons-
ciente de los posibles sentimientos
negativos que puedan surgir a raíz
de esa acción, tales como la culpa,
el estrés, la tristeza, etc., para
poder controlarlos y evitar que la
persona afectada intente manipu-
larlos. 
La persona que comunique el despi-
do necesita tener preparado un
mensaje que sea simple, claro y
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definitivo. La argumentación puede
incluir un reconocimiento explícito
a la dificultad de tomar esta deci-
sión, expresar claramente la deter-
minación de llevarlo a cabo, y ter-
minar con las causas que lo moti-
van. También es importante que no
contenga expresiones acusatorias y
prescindir, por más difícil que sea,
de cualquier lenguaje positivo o
esperanzador.
Un ejemplo de mensaje de estas
características podría ser el siguien-
te: “Joe, me imagino que esto te
resultará muy difícil de oír, pero
tengo que despedirte. Como sabes,
desde hace tres meses estás sobre
aviso y en todo ese tiempo no he
visto las mejoras necesarias que
hemos acordado. Iremos al departa-
mento de Recursos Humanos, donde
podrás rellenar todos los papeles
necesarios y luego te acompañaré
para que recojas tus cosas”.
El responsable de la decisión debe
asegurarse de que el despido sea
completamente legal. En ese senti-
do, lo mejor es hacerlo conjunta-
mente con el departamento de
Recursos Humanos para que la nota
de despido esté formulada en tér-
minos completamente legales y
apropiados.
La ejecución impecable debe tener
en consideración el momento y el
lugar del despido. Estos deben ele-
girse con cuidado. En la mayoría de
las empresas los despidos se hacen
al final de la jornada laboral y los
jueves. La razón que está detrás de
estas preferencias es que al final de
la jornada la persona despedida
puede levantar menos alboroto, y el

jueves le proporciona un largo fin
de semana para enfrentarse a sus
emociones. En cuanto al lugar, es
recomendable que esté completa-
mente cerrado, sin posibilidad de
que alguien ajeno interrumpa la
conversación. El despacho del
directivo o una sala de reuniones
tranquila pueden servir a este pro-
pósito. 
También es recomendable despedir
siempre en persona. Hacerlo por
teléfono, fax o e-mail puede resul-
tar más duro para la persona en
cuestión. 
En relación al seguimiento de un
despido, el directivo debe asegurar-
se de que la persona que abandona
la empresa haya completado en los
días siguientes todos los requisitos
legales o establecidos por Recursos
Humanos, y de que haya devuelto
todos los objetos personales perte-
necientes a la empresa. 
Hay que evitar hablar mal de la per-
sona ya que es algo poco profesio-
nal e innecesario, y puede minar la
confianza del resto de los emplea-
dos. Para que el resto del personal
no se sienta vulnerable y preocupa-
do sobre su propio destino, y con
ello su rendimiento se vea afecta-
do, es recomendable que el directi-
vo anuncie el despido de la persona
en cuestión de la manera más neu-
tral, honesta y esperanzadora posi-
ble. Por ejemplo, “Joe y yo acorda-
mos que había llegado el momento
para él de dejar la empresa. Su
último día fue el jueves”, o “Espero
que encuentre un trabajo que se
acomode mejor a sus capacidades y
donde realmente pueda triunfar”.

También es importante que les haga
saber qué acciones se tomarán res-
pecto al trabajo que queda pen-
diente y el puesto vacante. 
Por último, el directivo debe hacer
lo posible para convencer al resto
de los empleados de que es una per-
sona razonable y justa, siendo
coherente y equilibrado al máximo
en los meses que siguen a una situa-
ción tan delicada.

Conclusión

Los seres humanos poseen un impul-
so innato para la excelencia en uno
o varios aspectos de su vida. Pero la
existencia de los empleados
extraordinarios está, en gran medi-
da, condicionada por la excelencia
de sus directivos. Esta excelencia
directiva se adquiere con una supe-
ración consciente de las limitacio-
nes existentes, un aprendizaje
constante de aquello que funciona
en cada caso en concreto y una
práctica continua de los comporta-
mientos aprendidos hasta que se
conviertan en un hábito. En particu-
lar, la práctica de los comporta-
mientos de dirección y liderazgo,
que les resultan más difíciles a los
directivos, les capacita más que
cualquier otra cosa para la excelen-
cia, tanto la suya como la de los que
les acompañan en su devenir profe-
sional.
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