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Editorial

E

s común que a un empresario

lo asocien con un líder. Lo que muchas
veces es cierto, pero es importante
aclarar que no todos los empresarios
son líderes. Por suerte, ser líder es un
rol que todos podemos llegar a
desarrollar. Pero tenemos quetener en
cuenta que no es tan fácil de lograrlo,
sin embargo, teniendo el deseo, todo es
posible. Tomate par de minutos para
reflexionar qué es ser líder. Si tu
descripción involucro términos como:
innovador,
optimista,
motivador,
influyente y hábil, estás totalmente en
lo correcto. Es importante mencionar
que, existen diferentes tipos de líderes,
pero debido a que esta es una revista

dirigida a los empresarios, me enfocare
en proporcionar una definición dentro
del contexto laboral. Según Stephen P.
Robbins y Timothy A. Judge en su
libro
¨Comportamiento
Organizacional¨, el líder es aquel
individuo que: ¨ tiene la aptitud para
influir en un grupo hacia el logro de
una visión o el establecimiento de
metas¨. Entonces, esto nos da entender
que, un líder tiene que cumplir con
esto, y si no, no se puede considerar
como uno o es uno poco eficiente. En
las siguientes páginas, encontrarás
diferentes
artículos,
datos
y
entretenimientos que te ayudarán
potencializar tu deseo de ser líder.
Escrito por: Karina Petrakova

¡No te lo pierdas en la UFM!

Ingresa texto
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Tips para ser
buen líder
Escrito por: Karina Petrakova

Un empresario puede ser líder, pero no todo líder es
empresario. Si eres un empresario y te interesa convertirte en un buen líder,
entonces te recomiendo seguir los siguientes tips para llegar a serlo.
De seguro que tu compañía se compone de dos o más empleados, lo que la
convierte en un grupo formal de individuos que se influencian entre sí a través de la
interacción social mientras persiguen una misma meta. Es importante que sepas que
este tipo de grupos suelen pasar por etapas estandarizadas de desarrollo que se
identifican como el modelo de desarrollo de cinco etapas.
La primera etapa se denomina formación. Durante esta los miembros se
empiezan a conocerse entre ellos, pasan por procesos de inclusión, dependencia,
aceptación del líder y consenso grupal. Además, experimentan mucha incertidumbre
acerca del propósito y estructura organizacional. Asimismo, tienden a exploran las
barreras de comportamientos aceptables dentro del contexto. En caso de que tus
trabajadores experimenten alta incertidumbre, ansiedad y preocupación por la
ambigüedad. Te aconsejo que les enseñes manejar la ansiedad acerca de lo
desconocido y fortalecer la confianza entre ellos. Esto lo puedes lograr, adaptándose
a una función de coordinación y dirección, aclarando los objetivos y estableciendo
una guía de comportamiento. También es importante que, permitas que las icertidum-
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- bres y preocupaciones sean expresadas y que luego sean evaluadas por todos.
Cuando los participantes se consideran parte del grupo, esta llega a su fin.
Luego sigue la etapa de tormenta, esta se caracteriza por el desacuerdo en los
procedimientos, expresión de la insatisfacción, tensión entre los miembros y
dificultades para nombrar a la persona que controlara al grupo. Tienes que tener
mucho cuidado, porque se tiende presentarse rotación de líderes durante este
proceso. Si los participantes expresan impaciencia, envidia o tácticas de destruir el
grupo. Necesitas estar enfocado en resultados positivos y debes intervenir solo si
algún miembro se comporta inapropiadamente. Puedes recurrir a estas técnicas:
fomentar la expresión de sentimientos, aceptar la retroalimentación negativa acerca
del proceso o progreso, utilizar la reflexión e interpretación con el fin de analizar
todos los puntos de vista, incorporar al grupo en resolver problemas, facilitar el
conflicto mediante la síntesis de opiniones y el consenso general, cuando se
solucione la disputa debes recordar al personal los procedimientos aceptados, y en
caso de que sea necesario, reorientar al grupo hacia las metas. Cuando se evidencia
una jerarquía clara de liderazgo, el grupo pasa al siguiente trayecto.
La tercera etapa se identifica como de normalización, puesto que, se aumentan
relaciones cercanas, hay crecimiento de cohesión y unidad entre todos. Al igual que,
aparece establecimiento de roles, estándares, confianza y comunicación mutua. En
caso de que se presenten problemas espontáneos, tienes que tomar el papel de
observador y hacer actividades que animan a los miembros tomar el rol de
mantenimiento y que los motivan a hacer sugerencias o críticas acerca de las reglas
existentes. Y, no olvides de fomentar la planificación sistemática para el logro de las
tareas. Cuando el grupo fortalece expectativas, estructura y el comportamiento
correcto, se procede a la siguiente fase.
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La cuarta etapa es la de desempeño. Durante esta, los sujetos logran establecer
estructura funcional y aceptada por todos, se enfocan en conocerse y entenderse.
Están orientados a lograr metas y hacen énfasis en el desempeño y la producción. Si
el grupo evidencia tener problemas, tienes que adaptar el papel de coach y consejero.
Por lo que, se esperaría que periódicamente recordarás a los miembros los criterios
que pueden perjudicar su rendimiento. Al igual que, tienes que velar que el grupo no
caiga en la tendencia natural de un ¨rendimiento excesivo¨. Y, mantén a todos alerta
de las restricciones según sea necesario. Para el grupo formal este es el último
escalón de desarrollo. Pero, debido a que en algunas ocasiones suceden despidos,
renuncias y rotación, es valioso incluir la siguiente fase.
La quinta etapa se nombra de terminación. En esta, algún individuo del grupo
se enfoca en el desenlace de sus roles, tareas, actividades y dependencias. Las
respuestas de los miembros varían, pues algunos se percatan melancólicos por la
desintegración y retirada. Otros, se emocionan por el aumento de independencia y
alejamiento. Incluso, existen individuos que sienten arrepentimiento tanto por la
salida como por la entrada al grupo. Como un buen líder, se espera que hagas un
informe de evaluación laboral. Puedes pedir que el sujeto te comente acerca de su
trabajo realizado y sobre la experiencia en tu empresa.
A pesar de que el modelo de las cinco etapas representa el desarrollo efectivo
de un grupo. En muchas ocasiones, por la falta de un buen líder los grupos no
avanzan a la siguiente etapa. En ocasiones, pasan por varias al mismo tiempo. O,
simplemente no respetan el orden o no logran cumplir con la de desempeño.
Entonces, solo un buen líder puede lograrlo. ¿Y, cómo lo hace? Siguiendo las
sugerencias que te brinde.

Bibliografía
S.P. Robbins, T. Judge. (2009) Comportamiento Organizacional,
Decimotercera Edición. México, Editorial Pearson.

10

20 cualidades
que hacen a
un gran líder
Transparencia, confianza y
enfoque son algunas de las
características de los buenos
dirigentes. ¿Tienes lo
necesario?
Escrito por: Adam y Jordan
Bornstein
Las opiniones expresadas por
los colaboradores
de Entrepreneur son
personales.

1. Enfoque
“Se ha dicho que el
liderazgo trata de tomar
decisiones importantes
pero poco populares. Es
una verdad parcial, pero
esto le resta importancia al
enfoque. Para ser un gran
líder, no puedes enfocarte
en las cosas pequeñas y
debes estar menos distraído
que tu competencia. Para
atender las cosas críticas,
debes desarrollar cierta
ignorancia selectiva. De
otra forma, lo trivial te
ahogará”.
- Tim Ferris, autor de
bestsellers.

2. Confianza
“Un líder gana seguidores
e inspira confianza al tener
una visión clara, tener
empatía y ser un buen
maestro. Como una mujer
líder, a veces siento que
debo aparentar tener una
actitud asertiva sin perder
la generosidad y
amabilidad que me
enseñaron mis padres.
Ambas características me
sirven para ganar respeto”.
- Barri Rafferty, CEO de
Ketchum North America

3. Transparencia
“Nunca me ha gustado el
concepto de usar una
“máscara”. Como líder, la
única manera de generar
confianza en mi equipo y
mis colegas es ser 100%
auténtica: abierto, con
fallas, pero siempre
apasionada de nuestro
trabajo. Esto me ha dado la
libertad de estar siempre
presente y ser consistente.
Ellos saben qué pueden
esperar de mí”.
—Keri Potts, directora
senior de relaciones
públicas en ESPN

4. Integridad

"Nuestros empleados son
un reflejo directo de los
valores que encarnamos
como líderes. Si estamos
jugando bajo las reglas
reactivas y obsoletas de
querer tener siempre la
razón, limitamos al
máximo el potencial de
nuestro negocio y
perdemos talento de
calidad. Si te centras centra
en ser auténtico en todas
tus interacciones, esto
impregnará la cultura de tu
negocio”.
—Gunnar Lovelace,
cofundador de Thrive
Market

5. Inspiración
"La gente siempre dice que
soy un hombre que se hizo
a sí mismo. Pero no existe
algo así. Los líderes no se
hacen a sí mismos; son
motivados por alguien o
algo más. Llegué a
América sin dinero ni
ningún tipo de pertenencias
además de mi bolsa de
gimnasio, pero no puedo
decir que aterricé sin nada:
algunas personas me
dieron una gran inspiración
y consejos fantásticos, y
fue impulsado por mis
creencias y un deseo y
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pasión internas.
Por esa razón estoy
siempre dispuesto a ofrecer
motivación a amigos o
desconocidos en Reddit.
Conozco el poder de la
inspiración, y si alguien
puede usar mi experiencia
para alcanzar la grandeza,
estoy más que dispuesto a
ayudarles”.

-Arnold Schwarzenegger,
exgobernador de California

6. Pasión
“Debes amar lo que haces.
Para ser exitoso en algo,
debes obsesionarte con ello
y dejar que te consuma. Sin
importar cuán triunfador te
conviertas en tu negocio,
nunca estás realmente
satisfecho y siempre estás
buscando hacer las cosas
más grandes y mejores.
Lideras con el ejemplo no
porque creas que puedas
hacerlo, sino porque es tu
manera de vivir”.
- Joe Perez, cofundador de
Tasteamde

7. Innovación

“En cualquier sistema con
recursos limitados y
expansión infinita de
población –como tu
negocio o la humanidad
entera - la innovación es
esencial no solo para el
éxito, sino para la
supervivencia misma. Los
innovadores son nuestros
líderes. No se puede
separar a los dos. Ya sea
por pensamiento,
tecnología u organización,
la innovación es nuestra
única esperanza para
resolver los retos”.
-Aubrey Marcus, fundador
de Onnit

8. Paciencia
“La paciencia es realmente
el coraje que surge de
poner a prueba tu
compromiso con tu causa.
El camino a grandes cosas
siempre es difícil, pero los
mejores líderes saben
cuándo abandonar una
causa y cuándo hay que
mantener el rumbo. Si tu
visión es lo
suficientemente audaz,
habrá cientos de razones
por las que “no se podrá
lograr” tu meta y deberá
enfrentar a un montón de
escépticos. Muchas cosas

tienen que conjugarse para
que un negocio prospere
como competencia,
financiación, demanda del
consumidor y siempre, un
poco de suerte”.
-Dan Brian, directivo de
WhipClip

9. Estoicismo
“Es inevitable: vamos a
encontrarnos en algunas
situaciones realmente
jodidas, ya sean errores
costosos, fallos
inesperados o enemigos sin
escrúpulos. El estoicismo
es, en su raíz, aceptar y
anticipar para no
asustarnos, reaccionar
emocionalmente o agravar
aún más las cosas. Entrenar
a nuestra mente, considerar
los peores escenarios y
regular nuestras respuestas
instintivas inútiles es la
manera en la que evitamos
que estas situaciones
jodidas no se conviertan en
acontecimientos fatales”.
- Ryan Holiday, autor de
The Obstacle is the Way y
exdirector de marketing de
American Apparel

10. Análisis
“Comprender las cifras
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subyacentes es la mejor
cosa que he hecho para mi
negocio. Como tenemos un
servicio basado en
suscripciones, el mayor
impacto en nuestro
resultado final fue
disminuir nuestra tasa de
deserción. Ser capaz de
reducir ese número del 6 al
4 por ciento significó un
aumento del 50 por ciento
en el valor del cliente
promedio. Algo que no
habría sabido hacer si no
hubiera aprendido a
entender los datos de mi
negocio”.
-Sol Orwell, cofundador
Examine.com

11. Autenticidad
“Es cierto que la imitación
es una de las mayores
formas de adulación, pero
no cuando se trata de
liderazgo, y cada gran líder
en mi vida, de Mike
Tomlin al entrenador de
esquí olímpico de Scott
Rawles, ha sido auténtico.
Se vale aprender de los
demás, leer autobiografías
de tus líderes favoritos y
adquirir habilidades en el
camino, pero nunca perder

tu voz opiniones y
opiniones auténticas”.
-Jeremy Bloom,
cofundador y director
general de Integrate

12. Apertura de mente
“Uno de los mayores mitos
es que los buenos líderes
empresariales son
visionarios que poseen una
férrea determinación a
seguir sus metas sin
importar qué. No tiene
sentido. La verdad es que
los líderes tienen que
mantener una mente
abierta y ser flexibles para
ajustar la estrategia si es
necesario. Cuando estas en
la fase de startup, la
planeación pasa a segundo
término y tus metas no son
estáticas; tú objetivo debe
ser desarrollar buenas
relaciones”.
-Daymond Juan, CEO de
Shark Branding y FUBU

13. Capacidad de
decisión
“En la preparatoria y la
universidad, para ganar
dinero extra a menudo
arbitraba partidos de
baloncesto. La persona que

me enseñó a hacerlo me
dio una gran lección de
vida: “Tienes que tomar las
decisiones rápido, fuerte y
no mirar atrás”. Hay veces
que una mala decisión bien
tomada te puede dar
mejores resultados a largo
plazo y a forjar un equipo
más fuerte, que una
elección correcta hecha ‘al
ahí se va’”.
-Scott Hoffman,
propietario de Folio
Literary Management

14. Ser genuino
“Todos nosotros traemos
algo único en este mundo y
todos notamos cuando
alguien no es auténtico.
Cuanto más te centres en
hacer conexiones genuinas
con las personas – más allá
de concentrarte en lo que
ellas pueden hacer por ti –
más agradable serás a los
demás. Esto no es
necesario para ser un gran
líder, pero sí para ser uno
más respetado, lo que
puede hacer una gran
diferencia en tu negocio”.
-Lewis Howes, autor más
vendido de The New York
Times por of The School of
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Greatness

equipo puede hacer lo
imposible”.

15. Empowerment
“Muchas de mis filosofías
de liderazgo las aprendí
siendo atleta. Mis equipos
más efectivos no siempre
tienen el mejor talento, pero
sí tienen miembros con la
combinación correcta de
habilidades y la capacidad
de confiar en sus
compañeros. Para forjar un
equipo triunfador debes
delegar responsabilidades y
autoridad, algo que no
siempre es fácil. Esa es la
única manera de descubrir
las verdaderas capacidades
de tus colaboradores y
obtener sus mejores
esfuerzos”.
—Shannon Pappas,
vicepresidente senior de
Beachbody LIVE

16. Positividad
“Para alcanzar la grandeza,
debes crear una cultura de
optimismo. Habrá muchas
subidas y bajadas, pero la
prevalencia de la
positividad ayudará a tu
compañía a seguir adelante.
Pero recuerda: esto requiere
valor. Debes creer
verdaderamente que tu

—Jason Harris, CEO de
Mekanism

17. Generosidad
“Mi mayor meta siempre
fue ofrecer lo mejor de mí
mismo. Todos crecemos –
como colectivo, como
equipo – cuando ayudo a
otros a crecer como
individuos”.
—Christopher Perilli, CEO
de Pixel Mobb

18. Persistencia
“Un gran líder una vez me
dijo ‘La persistencia vence
a la resistencia’. Luego de
trabajar en Facebook, Intel
y Microsoft para empezar
mi propia compañía, he
aprendido otras dos grandes
lecciones: Todas las cosas
toman tiempo y debes
persistir, siempre. Eso es lo
que te hace un buen líder: la
disposición a ir más allá de
lo que detendría a otros”.
—Noah Kagan, directivo
de appsumo

19. Visión
“Se necesita usar el instinto
cada día para saber separar

qué es lo verdaderamente
importante. Es como la
sabiduría – puede mejorarse
con el tiempo, pero debe ser
parte de ti desde el origen.
Es inherente. Cuando tu
instinto es correcto, te ves
como un genio, pero cuando
se equivoca, te ves como un
idiota”.
—Raj Bhakta, fundador de
WhistlePig Whiskey

20. Comunicación
“Si las personas no saben
cuáles son tus expectativas
y no las cumplen, en
realidad es tu culpa por no
comunicarte bien. Las
personas con las que trabajo
hablan constantemente. La
comunicación es un acto de
balance. Puede que tengas
una necesidad específica,
pero es indispensable que
veas el trabajo como un
esfuerzo colaborativo”.
—Kim Kurlanchik Russen,
partner en TAO Group
Bibliografía
Bornstin, A., & Bornstein, J. (22 de Marzo
de 2017). 22 cualidades que hacen a
un gran líder. Entrepreneur.
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¡No sé cómo solucionar
mis problemas!
Escrito por: Karina Petrakova

U

Luego, tienes que proponerte
n buen líder no es

la meta principal, puede ser una o

aquel que tiene solución a todos

más. Es importante que tomes en

los problemas. Sino el que, está

cuenta, que esta meta(s) responda

preparado para solucionar

las siguientes preguntas: ¿qué

cualquier tipo de problema. De

haces? ¿cómo te sientes? ¿qué

seguro te estarás preguntando,

quieres?

¿cómo puedo estar preparado?

Enseguida, haz una lluvia de

Pues, en las siguientes líneas te

ideas de las posibles soluciones

tengo la respuesta.

para la meta(s). No olvides tomar

Cuando tienes un problema en

en cuenta estas cuatro reglas. 1.

tu empresa, lo primero que tienes

Evita la crítica, ¡todo se vale! 2.

que hacer es identificarlo y

Utiliza tu creatividad. 3. Mientras

determinarlo. Te recomiendo hacer

más, mejor. 4. Busca relación entre

un checklist que incluya todas las

todas las ideas y mejorarlas.

áreas posibles que están
involucradas.

Después, tómate algunos
minutos para tachar las ideas
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menos adecuadas. Teniendo

primera opción, evalúa lo siguiente:

identificadas las soluciones más

¿es lo que esperaba? ¿estoy

visibles, reales y posibles, puedes

satisfecho/a con la solución? ¿estoy

evaluar las consecuencias de

más cerca de la meta?

llevarlas a cabo. Te aconsejamos, que

Si sucediera que no se ha

tu lista de posibilidades este

cumplido tu meta(s), deberás

compuestas de 3 soluciones que

regresar al paso de la lluvia de ideas,

consideres como las mejores.

generando soluciones más posibles.

En caso de que se te dificulta

Y, revisa tu lista anterior, tomando en

reconocer las opciones más

cuenta opciones tachadas.

eficientes. Puede seguir este modelo:

Estos cinco pasos te ayudarán a

después de cada idea, coloca un

estar preparado para enfrentar

puntaje que represente lo siguiente.

cualquier tipo de problema en tu

• Si la consecuencia te va a afectar

empresa. Ten en cuenta que tienes

directamente - 2pts.

que seguir el orden establecido, y es

• Si la consecuencia afecta a alguien
más - 1pt.

una hoja de papel.
Es importante que como un buen

• Si la consecuencia tiene efectos a

líder tengas en la mente que este

largo plazo - 2 pts.

método de solucionar problemas no

• Si la consecuencia tiene efectos a

solo puede servirte a ti, sino que

corto plazo - 1 pts.
Entonces, la solución que tenga
el menor punteo, será la mejor.
Y, de último, ¡pon a prueba las
soluciones! Cuando cumples con la

mejor si plazcas este proceso sobre

también a tus compañeros de trabajo.
Te invito a que lo compartas con tu
grupo laboral como muestra de
interés en su bienestar.

Bibliografía
M. A. Ruiz, M. I. Díaz, A. Villalobos (2013) Manual de Técnicas de Intervención
Cognitivo Conductuales. España, Editorial Desclée de Brouwer
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Los narcisistas
comunitarios pueden ser
buenos líderes
Escrito por: Randall S. Peterson

¨Los narcisistas tienen altas probabilidades de ascender al poder
y pueden ser muy valiosos cuando el cambio es necesario y
sistémico. Según Randall S. Peterson & S. Wiley Wakeman los
narcisistas comunitarios pueden atemperar las desventajas del
narcisismo¨.

Los líderes narcisistas son un acertijo organizacional. Por una parte, pueden
ser enormes activos, manteniendo una visión e impulso impresionantes y logrando
enormes cambios a través del poder del carisma. De hecho, los narcisistas tienen
altas probabilidades de ascender al poder.
Por otra parte, pueden ser volátiles, explotando ante la mera sugerencia de que
su halagüeña visión respecto a su propia capacidad es incorrecta. Los líderes
narcisistas tienden a sepultarse en un pantano de dificultades, incluyendo el
conflicto, la alta rotación de personal, las fallas en cuanto a compartir el crédito y la
controversia que surge de una falta de voluntad para explicarse a sí mismos. En
pocas palabras, los narcisistas pueden ser valiosos cuando el cambio es necesario y
sistémico, pero dan más problemas de los que resuelven en casi cualquier otro
momento.
Sin embargo, podría ser posible controlar las desventajas del narcisismo. Por
ejemplo, ¿qué tal si esa grandilocuente imagen respecto a uno mismo pudiera ser
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redirigida hacia enfocarse en otros? Los narcisistas que hacen esto naturalmente
son conocidos como narcisistas comunitarios. Son santos autonombrados, con una
visión poco realista de sus contribuciones. Aunque siguen teniendo el impulso de
mantener una visión de sí mismos que es inflada e irreal, y anhelan
retroalimentación positiva, su narcisismo puede ser encausado hacia fines
productivos, porque su imagen de sí mismos está enlazada con ayudar a otros.
Mientras que la investigación tradicional ha examinado a los así llamados
narcisistas agénticos aquellos que piensan que sus habilidades son mayores que las
de otros y están enfocados en lograr cosas para sí mismos- los narcisistas
comunitarios tienen más probabilidades de compartir el crédito y recursos para
respaldar su autopercepción como heroicos ayudantes.
Nuestra investigación observa las diferencias de comportamiento entre los
narcisistas comunitarios y los agénticos. comenzamos midiendo este segundo tipo
de narcisismo al pedir a los participantes que indicaran qué tan de acuerdo estaban
con declaraciones como “siempre sé lo que estoy haciendo” y “la superioridad es
algo con lo que se nace”. Para medir el narcisismo comunitario, los participantes
indicaron su acuerdo con puntos como “soy la persona más útil que conozco” y
“seré famoso por incrementar el bienestar de las personas.”
A continuación, usamos un juego de dictador, en el que al jugador se le dan
recursos, como dinero o dulces y se le pide dividirlos entre sí y un compañero. Los
jugadores pueden comportarse en una variedad de formas, desde ser completamente
egoístas (quedándose todo para sí mismos) hasta ser completamente pro sociales
(dándole todo a su socio).
Realizamos dos juegos de dictador. El primero buscó emular relaciones
comunitarias, como aquellas con padres o amigos. El segundo trató de imitar
relaciones de intercambio, como aquellas entre socios empresariales. La principal
diferencia entre las relaciones comunitarias y de intercambio es que, cuando se

22

¿Cómo puedo aumentar
buenas conductas en mis
empleados?
Escrito por: Karina Petrakova

Suele suceder que los empresarios que son o que desean ser líderes,
detectan comportamientos necesarios de aumentar en sus empleados,
pero no saben cómo hacerlo. Te proponemos seguir los siguientes pasos
para poder llevar a cabo tus observaciones.

Paso 1
Selecciona la conducta que deseas

Paso 2
Para seleccionar el reforzador

incrementar en tus empleados. Considera

adecuado para tus empleados, necesitas

que tu elección sea específica, ya que

observarlos en sus actividades cotidianas

esto te ayudará identificar los

dentro de la empresa y deducir lo que les

comportamientos que implica esta.

pueda hacer falta. Es probable que antes

Recuerda que debe ser una conducta que,

de iniciar el programa correcto, pasarás

cuando se incremente su frecuencia

por ensayo y error. Recuerda que se vale

pueda ser controlada con reforzadores

equivocarse, siempre y cuando sea

naturales. Es importante que hagas un

éticamente. Hacerles una encuesta te

registro de la frecuencia con la cual

podría ayudar a identificar los

sucede la conducta, antes de proceder al

reforzadores ideales para ellos. En esta

programa de reforzamiento.

podrías preguntar lo siguiente: ¿qué te
gusta hacer en tus días fuera de trabajo?
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¿qué te gusta hacer en tus días fuera de

Reforzadores monetarios

trabajo? ¿qué tipo de cosas te gusta

• Promoción.

tener? ¿qué tipo de estimulación física o

• Vacaciones pagadas.

verbal te gusta recibir? Aquí te dejamos

• Existencias de la empresa.

los reforzadores para empleados en

• Coche.

diversos ambientes laborales que

• Pagas por no haber estado de baja por

recomienda Beverly Potter.

la enfermedad.

Reforzadores de atención especial

• Pagas extra.

• Elogios.

• Entradas para acontecimientos

• Elogios delante de otras personas.

especiales.

• Tareas laborales específicas.

• Décimos de lotería o de rifa.

• Aparcamiento reservado.

• Mobiliario extra para el despacho.

• Elección de despacho.

• Regalos de cheques canjeables.

• Selección del mobiliario.

• Cenas pagadas para la familia.

• Invitaciones a reuniones de la dirección.

• Regalos para el coche.

• Elección de ropa.

• Regalos personalizados.

• Contactos sociales

• Ordenador.

• Consulta sobre opiniones o ideas.

• Tarjetas de crédito.

• Elección de compañero.

• Cuenta bancaria con fondos de la

• Obligaciones laborales flexibles.

empresa.

Reforzadores pagados por la empresa

Reforzador de participación

• Descansos para llevar a cabo

• Voz y voto en las decisiones de la política

actividades relacionados con el trabajo.

de la empresa.

• Descansos para asuntos personales.

• Ayudar a poner normas.

• Más tiempo para tomar café.

• Mayor responsabilidad.

• Elección del horario o de los días de

• Oportunidad para aprender nuevas

descanso.

habilidades.
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Paso 3
Es hora de aplicar el refuerzo para

Recuerda que, durante este proceso,

el aumento de la conducta. Tienes que

tú como líder debes actuar de una

explicar los procedimientos y las

manera apropiada, respetuosa y justa. Y,

instrucciones al empleado(s) antes de

cada reforzador e instrucción que utilices

iniciar el programa. Asegúrate de que sea

tienen que ser éticos.

de forma clara y concisa. Refuerza
inmediatamente después de que se logre
la conducta deseada. Describa el motivo
por el cual se le(s) otorga el refuerzo.
Recuerda utilizar elogios y contacto
físico siempre y cuando sea adecuado.

Paso 4
¿Cómo independizar al empleado
del programa? Si el empleado ha
cumplido con la conducta deseada dos
veces o más, puedes empezar a eliminar
gradualmente los reforzadores físicos y
mantener los sociales. También, tienes
que buscar reforzadores naturales que
son parte del contexto del individuo para
mantener esa conducta, cuando haya
aumentado su frecuencia. Y, para afirmar
que la conducta sí se reforzó, tienes que
hacer una evaluación de comportamiento
cuando el programa llega a su fin.

Bibliografía
Martin, G., & Pear, J. (1990). Modificación de
Conducta. Madrid: Prentice Hall.
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brinda un servicio en una relación de intercambio, los individuos esperan
reciprocidad.
Para simular las relaciones comunitarias, les pedimos a los participantes que
dividieran un grupo de chocolates entre sí mismos y sus compañeros. Para simular
las relaciones de intercambio, les pedimos que repartieran dinero. En una versión
del estudio, los participantes recibieron sólo una unidad del recurso, para clarificar
la ganancia o la pérdida. Esto los forzó a decidir si es que ellos o su compañero
recibirían todo.
Emergió un patrón interesante. En las relaciones comunitarias, tanto los
narcisistas agénticos como los comunitarios fueron sorprendentemente prosociales.
Nueve de cada 10 participantes le dieron el chocolate a su compañero. Sin embargo,
con el dinero, ambos tipos de narcisistas se comportaron de forma diferente.
Los agénticos se volvieron extremadamente egoístas, con nueve de cada 10
participantes eligiendo tomar el dólar, mientras que los narcisistas comunitarios se
portaron de una forma igualitaria, cediendo el dólar cerca de la mitad del tiempo.
Para probar las consecuencias de los narcisistas comunitarios en situaciones de
trabajo, realizamos un estudio con estudiantes de MBA, y encontramos que sólo el
narcisismo agéntico tenía consecuencias fuertemente negativas en los equipos.
Específicamente, equipos con mayores niveles de este tipo de narcisismo tenían
mayores probabilidades de provocar que sus integrantes reclamarán más estatus del
que otros consideraban correcto, incitando conflictos y reduciendo el desempeño.
Sin embargo, los equipos con mayores niveles de narcisismo comunitario no
tuvieron estos problemas. Los narcisistas pueden ser desastrosos para grupos y
organizaciones, porque típicamente quieren una transformación completa, incluso
cuando el sistema no está roto. Sin embargo, cuando estos narcisistas son
comunitarios, ello puede atemperar las desventajas del narcisismo.
Bibliografía
Peterson, R. S. (2017). Los narcisistas comunitarios
pueden ser buenos líderes. Dirige Hoy.
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Estos son los 6 hábitos que
destruyen tu liderazgo
Si tienes alguna de estas actitudes, es momento de cambiar y buscar nuevos
comportamientos que motiven a tu equipo.
Escrito por: Larry Alton

Ya seas un emprendedor,
supervisor o sólo el director de un
equipo dentro de una empresa,
tus habilidades de liderazgo dictarán al
final tu éxito o fracaso profesional.
Como líder, puedes trazar un camino
que te lleve a una meta y que inspire a tu
equipo de trabajo, pero, si te equivocas,
puedes comprometer la dirección del
grupo y dejar una huella negativa.
Muchas veces los malos hábitos se
interponen en el camino de un líder
efectivo. Estos son algunos de los
peores hábitos que pueden comprometer
tu habilidad para dirigir:
1. Aislarse. Hay muchas formas de
alejarte de todos. Puedes hacerlo en la
oficina enfocándote en tu trabajo o
emocionalmente no dejando que la
gente se te acerque.

De cualquier forma, aislarte puede
provocar dos cosas: a) genera
resentimiento. Si te aíslas de tus
trabajadores, éstos te percibirán como
un desconocido en lugar de ser parte del
equipo, lo cual afectará la
comunicación. b) Te distanciará del
trabajo que se está haciendo, lo que
puede interferir con tu habilidad de
enfocarte en el trabajo.
2. Establecer la dirección. Esto es
bueno, es lo que hacen los buenos
líderes. Pero ser muy estricto pude
causar mucho daño a tu credibilidad y
capacidad para dirigir.
Muchas veces, los líderes se
obsesionan con la idea de que son
responsables de los resultados y, en un
esfuerzo de tener el control, crean
planes estrictos que su equipo debe
ejecutar. Si estableces un plan sin
escuchar a tu equipo, puedes perderte
algunas claves que de otra forma te
llevarán a mejores soluciones.
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También pueden provocar
resentimientos o desmotivar a tus
trabajadores, lo que disminuirá la
productividad y la cantidad de ideas. De
la misma forma, si la dirección de tu
plan es demasiado firme, pierdes la
oportunidad de adaptar el plan cuando
surjan problemas. La flexibilidad
siempre es importante.
3. Enfocarse en las tareas
diarias. Hay dos formas en las que los
líderes se enfocan en las tareas diarias,
la primera es personal, la segunda como
un supervisor. Personalmente, si pasas
todo tu tiempo preocupándote por las
cosas no tan importantes, nunca tendrás
la oportunidad de pensar realmente en
los problemas y metas que enfrentas
como grupo. Como resultado, nunca
podrás reflexionar, cambiar o hasta
ponerle dirección a tus iniciativas. Si te
sientes muy saturado, delega algunas de
tus responsabilidades.
Como supervisor, enfocarte mucho
en las actividades diarias de tus
trabajadores puede ser un problema. Te
hace ver como un microgestor y puede
irritar o molestar el flujo de trabajo de
tus empleados. Encuentra a gente en tu
equipo en la que puedas confiar y que
termine el trabajo.

4. Poner excusas. En una posición
de liderazgo, pocas veces tienes la
posibilidad de poner excusas para los
pequeños errores, pero, cuando ves los
resultados finales de tu campaña o
enfrentas un problema recurrente del
que no puedes librarte, es fácil encontrar
formas de racionalizar lo que pasó.
Inventar excusas no es lo mismo
que encontrar una causa fundamental; lo
que se debe hacer es rastrear el
verdadero origen de un problema y
eliminarlo.
5. Trabajar muy duro. Muchos
líderes deben lidiar con el peso de sus
equipos, trabajan muchas horas, evitan
los descansos y hasta se quedan
despiertos toda la noche. Aunque eso te
ayude a cumplir una fecha de entrega o
terminar algo que te urge, al final
destruirá tus habilidades como líder.
La falta de sueño puede afectar tu
enfoque, concentración y hasta la salud
física. Si no descansas, eso te quitará la
oportunidad de deshacerte del estrés, te
hará más irritable y serás menos
productivo. Tómate el tiempo para
Bibliografía
Alton, L. (10 de abril de 2018). Estos son los 6 hábitos
que destruyen tu liderazgo. Entrepreneur.
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ENTREVISTA CON Luis E. Motta C.
Licenciatura en Mercadotecnia
42 años de experiencia laboral como empresario
Presidente de varias empresas
Fundador de la asociación de exportadores de Guatemala, Fundador de la gremial de
exportadores de cardamomo, Presidente de la cadena de limón y etc.

P: ¿Usted se considera líder en su
empresa? ¿Por qué?
R: ¨Sí, porque inicie todas las empresas que
tengo por mi propia cuenta. Y, mayoría de
ellas han sido exitosas¨.
P:

¿Cómo un empresario puede
convertirse en un buen líder?

R: ¨Dirigiendo todas las empresas
correctamente, y apoyándose en todos los
gremios de las empresas con accesorias
correctas. Y, tener buenos asesores y
colaboradores¨.
P: ¿Qué debe hacerse a su criterio para
ser un buen líder?
R: ¨Es hacer las cosas correctamente, tener
clara la visión y la misión de cada una de las
empresas¨.
P:

¿Qué obstáculos encuentra en ser
simultáneamente empresario y líder
de su empresa?

R: ¨No encuentro obstáculos, porque uno
complementa al otro¨.
P:

¿Usted como líder, cómo reconoce
las conductas que necesita reforzar
en sus empleados? ¿Cómo actúa?

R: ¨Observando cada uno de los puestos de
trabajo y verificando que hagan los trabajos
que corresponden a cada uno. Así como
hacerles ver, cuáles son las necesidades y
obligaciones de cada puesto de trabajo¨.
P: ¿Cómo incentiva usted el crecimiento
de sus empleados?
R: ¨Cuando se puede promover a un
empleado a un puesto mejor, se le otorga si
cumple con los mínimos establecidos para
este
puesto.
También,
incentivando
económicamente a cada uno por trabajos bien
efectuados. Así como comisiones por
productividad¨.
P: Hay quien dice que no hay empleados
malos, sino mal líder. ¿Qué opina acerca de
esto?
R: ¨No, en Guatemala no es así. La mayoría
de los empleados tratan de trabajar lo mínimo
posible. Y, son bastante irresponsables¨.
P: ¿Cómo describiría su relación con sus
empleados?
R: ¨Buena¨.
P: Cuéntame qué recomienda a
empresarios que desean ser líderes en sus
empresas.
R: ¨Trabajar duro, conocer la empresa a
fondo y explicarlos a los empleados como
deben hacer su trabajo¨.
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ENTREVISTA CON Marítza Moreno
Licenciatura en Psicología Industrial Organizacional
Coordinadora del área empresarial en la Universidad Francisco Marroquín
Varios cursos y especializaciones
en el área de talento humano

P: ¿Usted se considera líder? ¿Por qué?

R: ¨Si se trata de movilizar a las personas,
y tratar de sembrar con el ejemplo y
moderar con conducta de exigencia,
podría ser que sí¨.
P: ¿Cómo un empresario
convertirse en un buen líder?

puede

R: ¨Predicando con el ejemplo y ser
coherente con lo que dices y lo que haces¨.
P: ¿Qué debe hacerse a su criterio para
ser un buen líder?
R: ¨Tienes que prepararte, conocer lo que
hace cada miembro de tu equipo y a la vez
conocer y poder hacerlo para poder
entender todas las necesidades y
requerimientos. También, comprender y ser
comprendido. Saber comunicarme, es decir
tener comunicación asertiva¨.
P:

¿Qué obstáculos encuentra en ser
líder?

R: ¨Es no contar con la información de
vida, generar compromiso de las personas
que te siguen, generar competencias en los
subordinados, que los califiquen para
hacer un buen trabajo¨

P: Hay quien dice que no hay
empleados malos, sino mal líder. ¿Qué
opina acerca de esto?
R: ¨No estoy de acuerdo 100 %, a veces se
puede dar. Sin embargo, no te puedes
responsabilizar de la conductas de otras
personas, pero si puedes inspirar y alistar
el terrenos para que haya buenas
resultado¨.
P: ¿Usted como líder, cómo reconoce
las conductas que necesita reforzar en sus
estudiantes? ¿Cómo actúa
R: ¨Depende de cada grupo, tienes que ser
muy abierta a escuchar y observar el
lenguaje corporal. Estar muy atento a las
diferentes señales como el lenguaje
corporal de los estudiantes, y generar
muchas preguntas, invitando a la
participación. Midiendo como está la
clase.¨.
P: Cuéntame qué recomienda a
empresarios que desean ser líderes en sus
empresas.
R: ¨Tener disciplina, constancia,
perseverancia.¨.
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¿Eres líder en tu empresa?
¡Averígualo con este test!
Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con tu criterio.
1.

Tengo que dirigir a mis empleados hacia el logro.
a.
b.

Sí
No

2.
Me considero como la persona más importante
dentro de la empresa.
a.
b.

Si
No

3. Siempre tengo que intervenir en los conflictos de
los empleados.
a.
b.

Si
No

4.
Mis empleados y yo perseguimos una misma
meta.
a.
b.

Si
No

5.
Tengo que enseñar a mis empleados manejar la
ansiedad y preocupación ante lo desconocido.
a.
b.

Si
No

6.
Tengo que dar un buen ejemplo a mis
empleados.
a.
b.

Sí
No

7.
Todos los empleados se tienen que sentir parte
de la empresa.
a.
b.

Sí
No

8.
En un programa de reforzamiento, la ética es
fundamental.
a.
b.

Sí
No

9.
Como líder, tengo que tomar rol de observador,
coach y consejero.
a.
b.

Sí
No

10. Tengo la solución a todos los problemas dentro de
mi empresa.
a.
b.

Sí
No

11. Es importante detectar el reforzador adecuado
para aumentar la conducta de mis empleados.
a.
b.

Sí
No

12. Es importante velar por el bienestar de mis
empleados.
a.
b.

Sí
No

Puntaje: evalúa cada respuesta según el número que tiene a la par.
Luego suma todas las respuestas y obtendrás tu puntaje.
1.Sí(1) No(0) 2. Sí(0) No(1) 3. Sí(0) No(1) 4. Sí(1) No(0) 5. Sí(1) No(0) 6. Sí(1) No(0)
7. Sí(1) No(0) 8. Sí(1) No(0) 9. Sí(1) No(0) 10. Sí(0) No(1) 11. Sí(1) No(0) 12. Sí(1) No(0)

0 a 7 Puntos
Todavía no eres líder en tu empresa. No olvides que
esto es una habilidad que todos podemos
desarrollar. Te recomiendo volver a leer los
artículos de esta revista y tomarte tu tiempo para
pensar que necesitas mejorar o qué técnicas serían
buenas de implementar.
8 a 12 Puntos
¡Felicitaciones eres líder en tu empresa! Sabes muy
bien que se espera de ti. ¡Sigue así! Pero, no olvides
que siempre hay algo nuevo por aprender.
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¡Encuentra las
cualidades de un líder!

ENFOQUE PASIÓN EMPOWERMENT CONFIANZA
INNOVACIÓN POSITIVIDAD INTEGRIDAD PACIENCIA
VISIÓN INSPIRACIÓN RESPETO ÉTICA

35

Opiniones y
cartas de lectores
Carta numero 197
Estimado personal de Business Insider,
Por este medio les quiero comentar que, soy un empresario novato que tiene un fuerte deseo
de ser líder en mi empresa. Su revista me ha ayudado saber cómo manejar ciertas situaciones en
relación a mis empleados, al igual que, solucionar los problemas. Pero, después de tomar rol de
observador, me he dado cuenta que los individuos que forman parte de mi equipo no logran llegar
a la etapa de desempeño, pues evidencian estar atrapados en la de normalización. Entonces, por
esta carta me gustaría preguntarles lo siguiente: ¿como empresario que se está desarrollando para
ser líder, cómo puedo pasar a mis empleados a la etapa de desempeño?
Estoy a la espera de sus noticias.

Respuesta de Business Insider
Buen día estimado lector,
Gracias por confiar en nosotros y nos alegra saber que nuestra entrevista le ha estado
brindando información efectiva. Nosotros, te recomendamos como a un futuro líder empresario
actuar de la siguiente manera para que tu grupo pase a la fase de desempeño. De primero, tienes
que seguir siendo observado. De segundo, haz una mesa interactiva en donde todos los miembros
puedan dar sus sugerencias o críticas acerca de las reglas existentes. Asegurate de que sea un
proceso ético, respetuoso y armonioso. Cuando sientas que la posición de los empleados está
clara, te aconsejamos fomentar la planificación sistemática para el logro de tareas, recuerda que
tiene que ser clara y comprendida por todos. Entonces, cuando tú percibas que todos fortalecen
expectativas, estructuras y comportamientos esperados, es porque el grupo logró llegar a la etapa
de desempeño.
Esperamos te sirva que nuestra respuesta.
¡Mucha suerte!

