
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPASEMOS 

ACERCA DE LA 

GENTE 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

No hay ocupación más noble que ayudar a otra persona a tener éxito. 

 

El liderazgo exitoso depende en su mayoría del conocimiento de las personas y muy poco del 

conocimiento del producto o del proceso en el que ejercemos. Es tan importante conocer a la 

gente, que jamás podríamos ser buenos líderes sin esa habilidad, aunque excediéramos en todas 

las otras competencias. Muchas personas que están en una posición de liderazgo, nunca obtienen 

un entendimiento total y correcto de las personas que guían, incluso después de años de 

experiencia. Y, como resultado, ni ellos ni su equipo alcanzan su éxito potencial. 

Solo los líderes exitosos son capaces de entender, por un esfuerzo intencional, las necesidades 

de su gente y tomar acciones necesarias para suplirlas.  

 

La siguiente es una lista de lo que mucha gente desea obtener de otras personas, pero de su líder 

principalmente. Si aprendemos a suplir esas necesidades, estamos en el camino correcto de 

ganarnos la lealtad, el respeto y la confianza de la gente. 

A la gente le gusta sentirse especial.  

Hay pocas cosas que hagan sentir bien a la gente como recibir un cumplido, 

especialmente uno dado por su superior. Tomemos nuestro tiempo para 

reconocer cuando alguien está haciendo un buen trabajo y no esperemos 

para decírselo, pero siempre siendo genuinos y sinceros. 

Las personas buscan un mejor mañana.  

Algunas veces la gente se pregunta: ¿Qué valor tiene mi trabajo? Es en ese 

momento cuando hay que recordarles el propósito de su trabajo y ayudar-

les a reconocer las ganancias que nos esperan mañana. Con esperanza, las 

personas trabajan más duro y con más ánimo para llevar a cabo el trabajo.  

 



 

Siempre debemos estar seguros de haber proveído para las necesidades de la gente, antes de 

esperar que la gente provea para las necesidades nuestras y las de la empresa. 

Tan importante es conocer lo que las personas esperan que un líder haga por ellos, como lo que 

esperan encontrar en él. ¿Qué es lo que el equipo necesita encontrar en un líder para mantener 

su lealtad? Las siguientes características espera la gente en su líder antes de poder guiarlos:  

 

 

Las personas tienen la necesidad de ser entendidas.  

No limitemos a las personas a decirnos lo que queremos escuchar, 

pongamos atención a lo que ellos quieren decir. Escuchemos su punto de 

vista, cómo se sienten y sus sugerencias. Escuchar abre la puerta para a las 

sanas relaciones, ideas innovadoras y mejor ambiente laboral. 

 

A las personas les falta dirección.  

Parte de nuestra responsabilidad como líderes es ayudar a la gente a que 

conozcan el mejor rumbo de su carrera y ayudarlos a lograrlo. A veces esto 

quiere decir un cambio de posición en el área o dejarles buscar otras áreas 

donde puedan desempeñar un trabajo con pasión. Un trabajo que no se 

alinee en mayor parte con la persona, se hace ineficientemente. Los líderes 

tienen que dar dirección en su entrenamiento y en su desarrollo personal. 

Quieren ver carácter en su líder. 

La gente desea que los líderes sean éticos y honestos. Quieren poder decir 

‹‹algún día voy a ser como él››. Desafortunadamente, hoy en día, abundan las 

tentaciones en el ambiente de trabajo para logar el éxito al costo de nuestra 

integridad y nuestro bienestar personal. Lo bueno es que aquellos líderes que 

han logrado un cierto nivel de carácter se notan aún más. El ejemplo es una 

buena forma de asegurar que nuestra gente va a desarrollar el mismo carácter 

y que nos acompañaran siempre. 

 

Quieren saber que sus líderes son competentes.  

Cuando la gente nota que no solo tenemos la capacidad para proponer ideas y 

resolver problemas, sino que también tenemos un historial de victorias, 

tendrán confianza en nosotros, incluso si aún no hemos comprendido todos los 

detalles de nuestro proceso. Mejor aún, ofrecerán su ayuda para enseñarnos. 

 



 

Ya sea que seamos líderes novatos o veteranos, siempre necesitaremos el apoyo de nuestra 

gente para poder lograr algo de importancia, pero recordemos que obtener ese apoyo no se logra 

de la noche a la mañana, es un proceso continuo en el que tenemos que ganar su confianza y su 

respeto. Las personas pueden ser todas diferentes en un equipo, pero el camino de ganarnos su 

lealtad siempre es el mismo: escuchémoslas y conozcamos lo que necesita, y enseguida suplamos 

esas necesidades a fin de demostrar nuestro interés y compromiso. También recordemos que 

cuanto más enserio tomamos nuestro crecimiento profesional y hacemos un gran esfuerzo, sobre 

todo para mejorar las relaciones personales, tanto más nos estimará nuestra gente. 

 

 

Quieren ser retados por sus líderes.  

Nuestra responsabilidad como líderes es tener la perspicacia para lograr que la 

gente encuentre importante y retador su trabajo, para que se emocione sobre 

lo que su esfuerzo va traer como resultado. Si la gente encuentra el valor y la 

importancia de su trabajo, pocas veces tendremos dificultades motivándole a 

contribuir. 

 
Quieren ver que su líder tenga convicción.  

Si no tenemos confianza en que estamos tratando de logar como líderes, las 

personas lo van a notar y será difícil que se comprometan con nosotros. Por 

otro lado, si la gente ve que estamos tan convencidos en nuestras decisiones 

como en el camino que tomaremos, y que haríamos sacrificios personales para 

lograrlo, nuestra gente estará más dispuesta para hacer lo mismo. 

 


