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Los líderes de primer nivel son el ENLACE DE 
DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES, pero a 
menudo se les lanza al liderazgo sin recursos ni apoyo.
Estas ideas y ejercicios harán la TRANSICIÓN más 
grande de su carrera y DESARROLLARÁ A SU GENTE 
en un equipo de alto rendimiento.
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CAMBIA TU MENTALIDAD COMO LÍDER
Como líder de primer nivel, se supone que 
debes conocer las fortalezas y debilidades de 
los miembros de tu equipo, parece que tienes 
todas las respuestas y la transición de 
enfocarte en tus propios resultados para lograr 
los resultados del equipo. Debes tomar 
decisiones acertadas en condiciones ambiguas, 
responsabilizar a las personas y alcanzar 
objetivos que tal vez no haya tenido nada que 
ver con el establecimiento.
En esta guía, hemos reunido seis ideas 
cruciales para los líderes de primer nivel para 
ayudarlo a desarrollar a su gente en un equipo 
de alto rendimiento. Puede utilizar los ejercicios 
de comprensión incluidos para poner en 
práctica estos aprendizajes.

1 Necesitas cambiar tu 
mentalidad cuando te 
conviertes en un líder.

Cuando eras un contribuyente individual, tus 
resultados fueron el trabajo que hiciste. Ahora 
eres un líder de primer nivel, por lo que eres 
dueño de los resultados de todos en tu equipo. 
Su función ahora es obtener resultados con y a 
través de otros. Todavía eres responsable de los 
puntos de referencia personales, pero se quedan 
atrás para garantizar que tus informes directos 
lleguen a sus puntos de referencia, mientras 
crecen, aprenden e incluso se convierten en 
líderes. En otras palabras: tu gente son tus 
resultados.

EJERCICIO DE VISIÓN
Identifique los paradigmas que lo 
hicieron exitoso como colaborador 
individual y compárelos con los de 
un líder. Por ejemplo:

MENTE DEL CONTRIBUYENTE 
INDIVIDUAL

• Mi propio trabajo es mi prioridad 
número uno.

• Siempre debería tener la 
respuesta correcta.

• Mi validación proviene del 
reconocimiento de mi 
desempeño.

MENTE DEL LÍDER
• Mi prioridad número uno es 

obtener resultados a través de mi 
equipo.

• Mi función es ayudar a mi equipo 
a encontrar respuestas a los 
problemas.

• Mi validación proviene del 
desempeño de mi equipo y el 
crecimiento de mi gente.

Elija una o dos cada semana para 
considerar y reformular.

HABILIDADES 
PERSONALES 
representan el 80% de 
su éxito como LÍDER de 
primer nivel.
HABILIDADES 
TÉCNICAS representan 
el 80% de su éxito 
como CONTRIBUIDOR 
INDIVIDUAL.
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¿Cómo me convierto en un líder 
altamente EFICAZ? 
Para responder a esa pregunta, 
salgamos de las grietas del 
"día a día" y DESAFÍEMOS la 
MENTALIDAD que nos trae 
los resultados de hoy, y así, 
podremos obtener excelentes 
resultados mañana.

STEPHEN R. COVEY
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EL PROPÓSITO REAL DEL 1-A-1S
2 El propósito del 1-a-1 no 

es verificar el progreso.

Una mentalidad común es que los líderes 
realizan reuniones 1-a-1 para monitorear el 
progreso de las personas. Pero si nuestra 
interacción principal con los miembros de 
nuestro equipo es verificar que han alcanzado 
los puntos de referencia, agotamos su 
energía, agotamos su creatividad y los 
impulsamos a hacer lo mínimo.
Cuando se hace correctamente, 1 en 1 puede 
ser una de sus palancas más poderosas para 
involucrar a su gente. En el 1-a-1 regular, 
puede extraer problemas, evitar problemas, 
probar nuevas ideas, celebrar los éxitos y 
fomentar el crecimiento.

EJERCICIO DE VISIÓN
Aunque recomendamos realizar 1-a-1s 
semanalmente, su cadencia se basará 
en su trabajo diario, su número de 
informes directos, sus otros 
compromisos y cuán exigente es su 
gerente. Con simple consideración, 
puede determinar el mejor enfoque 
para usted y su equipo.
Responda las siguientes preguntas 
para determinar qué funcionará para 
usted.

• ¿Con qué frecuencia puedes 
sostener de manera realista 1-a-1 
con los miembros de tu equipo? 
¿Semanal, quincenal o mensual?

• ¿Qué desafíos enfrentarás para 
honrar el compromiso de tiempo? 
¿Cómo puedes prevenir o superar 
esos desafíos?

• ¿Cuándo es el mejor momento 
para 1-a-1 para usted y los 
miembros de su equipo, dados sus 
horarios, compromisos existentes y 
niveles de energía?

Ahora ponga esas reuniones 1 a 1 
en sus calendarios.

Los empleados 
talentosos NECESITAN 
GRANDES gerentes ... 
cuánto tiempo 
permanece un 
empleado y es 
PRODUCTIVO está 
determinado por la 
RELACIÓN con el 
supervisor inmediato.

MARCUS BUCKINGHAM
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PLANEAR METAS CON, NO PARA, EL EQUIPO

3 Si desea el compromiso de su 
equipo, planifique objetivos con 
ellos y no para ellos.

Cuando se trata de establecer sus equipos para 
obtener resultados, la mentalidad común de 
muchos líderes es: "Les digo a los miembros 
del equipo qué hacer y cómo hacerlo". Pero 
cuando tenemos esta mentalidad, la 
comunicación es táctica y directiva, y nos 
enfocamos en controlar a las personas en lugar 
de empoderarlas. Estos comportamientos 
limitan nuestros resultados.
La mentalidad efectiva es: "Ayudo a los 
miembros del equipo a aclarar el 'por qué' 
detrás del 'qué' y los apoyo en el 'cómo'". Los 
líderes ayudan a sus equipos a invertir en las 
decisiones, tomar posesión y saber 
exactamente cómo funcionan. contribuye a la 
misión general del equipo, división y 
organización.

EJERCICIO DE VISIÓN
Solo puede lograr unos pocos objetivos 
con excelencia. Cuantos más objetivos 
tenga, menos posibilidades tendrá de 
alcanzar alguno de ellos.

• Reúnase con su equipo para 
intercambiar ideas sobre sus 
prioridades. Puede venir a la 
reunión con dos o tres objetivos 
propuestos que cree que deberían 
considerarse.

• Una vez que haya reducido su 
enfoque a dos o tres iniciativas 
como equipo, formule las metas en 
términos de resultados deseados, 
utilizando la siguiente fórmula:

"[Verbo] [Lo que quieres
avanzar en] De X a Y por Cuándo ".

Ejemplos: 

• Aumentar los puntajes de 
satisfacción del cliente del 88% al 
90% para el 31 de enero.

• Reduzca los plazos del proyecto de 
48 a 38 días para el final del año 
fiscal.

• Reduzca los costos de $ 1.4 a $ 1.2 
millones para el final del trimestre.

Te miden los resultados que logras A TRAVÉS DE OTROS, no 
solo los resultados que logras por tu cuenta.
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LA RETROALIMENTACIÓN NO QUIERE DECIR ARREGLAR  

4 Hay más en las personas 
que problemas.

Muchos gerentes piensan que su trabajo es 
señalar todas las formas en que su equipo 
hace las cosas mal. Piensan en sí mismos 
como "el reparador", lo que puede dar lugar 
a una atmósfera sofocante de crítica.
En el otro extremo, algunos gerentes dudan 
tanto en llevar a cabo estas conversaciones 
delicadas que evitan por completo los 
comentarios. Los problemas persisten y su 
equipo se ve privado de la oportunidad de 
crecer y aprender.
La retroalimentación efectiva se trata de 
liberar el potencial. La intención es ayudar a 
desarrollar habilidades y abordar los puntos 
ciegos en una atmósfera de alta confianza. 
Los grandes líderes crean esta cultura a 
través del modelado: continuamente buscan 
retroalimentación para construir sobre 
fortalezas y corregir debilidades. Una cultura 
de retroalimentación comienza con el líder.

EJERCICIO DE VISIÓN
Identifique a un miembro del equipo 
que pueda brindarle comentarios 
sobre un tema específico. Planifique 
su conversación con el siguiente 
marco:

1. DECLARA TU INTENCIÓN
Házle saber a la persona por qué 
desea comentarios, generalmente 
para aprender, desarrollarse y 
mejorar como líder. "Me di cuenta de 
que podía trabajar en mis habilidades 
de comunicación, así que les pido a 
algunos miembros del equipo que me 
ayuden a identificar formas de 
mejorar".

2. PIDE COMENTARIOS ESPECÍFICOS 
Las preguntas generales no 
generarán muchas ideas, así que sea 
claro. "En nuestra próxima reunión, 
¿podrías anotar lo que notas sobre 
cómo podría dirigir mejor la 
conversación?"

3. ESCUCHA EMPÁTICAMENTE
Sentirse a la defensiva ante la 
retroalimentación es natural, pero 
contraproducente. Busca entender, 
no explicarte. "Entonces, lo que has 
notado es ..."

4. RECONOCE LA RETROALIMENTACIÓN 
"Gracias por la respuesta. Déjame 
pensar cómo puedo aplicarlo ".

5. EVALUA LA RETROALIMENTACIÓN
Usa el buen juicio para determinar 
qué hacer con los comentarios.

6. COMPROMISO A LA ACCIÓN
Haz compromisos cuidadosamente y 
cumple con ellos.
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La retroalimentación permite a 
los miembros del equipo saber 
lo que USTED VALORA.
La retroalimentación 
positiva frecuente refuerza 
el mejor trabajo que 
HACEN.
CATHERINE NELSON
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AYUDE A SU EQUIPO A NAVEGAR AL CAMBIO

5 Debe ayudar a su equipo 
a navegar los aspectos 
disruptivos del cambio.

Todos enfrentamos cambios en el lugar de 
trabajo: fusiones, adquisiciones, despidos, 
mudanzas de oficina, nuevos productos o 
tecnología actualizada. Como líder, desempeña 
un papel fundamental para mantener a su 
equipo productivo durante la agitación.

Puede usar el modelo de cambio FranklinCovey 
para abordar los aspectos emocionales del 
cambio y guiar a su equipo a través de la 
interrupción para un mejor rendimiento.

EJERCICIO DE VISIÓN
Identifica la zona en la que se encuentra tu 
equipo actualmente. Si las cosas están 
tranquilas en este momento, estás en la 
Zona 1. Tal vez se anunció recientemente un 
cambio y tu equipo está tambaleándose: 
estás en la Zona 2. Responde las siguientes 
preguntas sobre tu estado actual:

• ¿Cómo se siente la gente en esta
zona?

• ¿Qué acciones necesitas tomar
como líder?

• ¿Cuál es la conclusión clave para
esta zona?

• ¿Cómo puedes prepararte para la
próxima zona? (Si se encuentra
actualmente en la Zona 4
después de un cambio reciente,
¡prepárese para comenzar el ciclo
de cambio nuevamente!)

ZONA DE 
ESTADO QUORE

SU
LT

AD
OS

ZONA DE
RUPTURA

ZONA DE
ADOPCIÓN

ZONA DE MEJOR 
DESEMPEÑO

ZONA 1: ZONA DE ESTADO QUO
Usted y su equipo están haciendo 
negocios como de costumbre antes de 
que ocurra el cambio, y todos están 
relativamente cómodos. Luego se 
anuncia el cambio.

ZONA 2: ZONA DE RUPTURA 

Las emociones se disparan y los 
resultados sufren cuando todos 
reaccionan a las noticias y sus 
implicaciones. Es un momento de alto 
estrés e incertidumbre.

ZONA 3: ZONA DE ADOPCIÓN
La resistencia se convierte en 
aceptación. Usted y su equipo 
identifican formas de adaptarse al 
cambio y aprenden nuevas formas 
de hacer las cosas.

ZONA 4: ZONA DE MEJOR 
DESEMPEÑO
La iniciativa de cambio se ha 
implementado en gran medida, e 
idealmente usted y su equipo están 
obteniendo mejores resultados.
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Para obtener información adicional sobre 
cómo podemos ayudar a los líderes de 
primer nivel en su organización visite 
www.fcla.com

NO DESCUIDES TU BIENESTAR

6 Como líder, no puedes ayudar a 
tu equipo si no te ayudas a ti 
mismo.

Las cinco ideas anteriores se centran en cómo 
puede ayudar a su equipo. Este último es todo 
sobre ti. La mentalidad común de los líderes en 
torno a la gestión de su energía y tiempo es: "Estoy 
demasiado ocupado como para tomarme un 
tiempo". Esa es una receta para el agotamiento.
En cambio, los líderes efectivos invierten en sí 
mismos. Organizan su tiempo, priorizan y 
mantienen compromisos. También hacen tiempo 
para las relaciones, la forma física, el sueño y el 
descanso. Como resultado, prosperan 
personalmente, modelan la gestión del tiempo y la 
energía para el equipo y obtienen mejores 
resultados.

EJERCICIO DE VISIÓN
LOS 5 CONDUCTORES DE ENERGÍA

Califícate en las siguientes áreas, en 
una escala de 0 como "nunca" a 10 
como "siempre". Cuando tu energía se 
quede corta, comprométete a mejorar. 
Te lo debes a ti mismo y a tu equipo.

DORMIR

1. Duermo la misma cantidad cada noche
(y no uso los fines de semana para
recuperar el sueño):

2. Duermo de buena calidad todas las
noches:

Un cambio que haré para mejorar:

RELAJACIÓN
3. Tengo estrategias efectivas para

enfrentar el estrés:
4. Mi estilo de vida apoya mi capacidad

para manejar el estrés:

Un cambio que haré para mejorar:

CONECTAR
5. Yo conecto regularmente con

gente importante:
6. Tengo relaciones en el trabajo

que valoro:

Un cambio que haré para mejorar:

MOVIMIENTO

7. Me levanto y me muevo a lo
largo de la jornada laboral:

8. Tengo un programa de ejercicio
consistente:

Un cambio que haré para mejorar:

COMER

9. Como alimentos nutritivos en
cada comida:

10. La forma en que como
proporciona energía sostenida
durante todo el día:

Un cambio que haré para mejorar:

PUNTUACIÓN POR ÁREA INDIVIDUAL
(DOS PREGUNTAS POR ÁREA)

0 – 6 

7 – 15 

Área Problema 

Promedio
16 – 20 Haciéndolo bien

¿Qué conductor tuvo la puntuación 
más baja? Haga una lluvia de ideas 
sobre algo que puede comenzar, 
detener y seguir haciendo esta 
semana para mejorar ese controlador.

Victoria Roos 
Olsson es coautora 
de Everyone
Deserves a Great 
Manager y una 
experta en desarrollo 
de liderazgo.

www.fcla.com



