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La persona más útil hoy es la que sabe cómo llevarse bien con los demás. 

 

El éxito de un líder depende de la relación que tenga con su equipo de trabajo. Si la relación es 

buena pude traer consigo estupendos resultados para el área, si no es favorable pude traer 

verdaderos desastres. Las relaciones que llevamos con nuestra gente son en gran parte 

responsables de nuestro éxito o fracaso, o nos hacen o nos deshacen, es así de simple. 

¿Cuántos líderes con talento se quedan a la mitad del camino porque les resulta difícil trabajar 

con el equipo? Quizá conocemos alguno, o quizá estamos viviendo el mismo problema. Sin duda 

hay líderes talentosos que parecen no llevarse bien con la gente; no entienden que tener una 

buena relación con las personas no es una opción en el liderazgo, sino el ingrediente principal 

que les permite obtener resultados. Llevarse bien con la gente es esencial para obtener su apoyo. 

 

La habilidad para desarrollar buenas relaciones con las personas del equipo no se basa en algún 

talento mágico, aunque algunas personas han nacido con instintos fuertes. Para la mayoría de 

nosotros es posible aprender esas habilidades. Aquí se enumeran algunos consejos importantes 

para ayudarnos a desarrollar tales destrezas:  

Dejemos de enfocarnos en nosotros y enfoquémonos en la gente 

Los líderes que se enfocan en sí mismos en lugar de prestarle atención a los 

demás, con dificultad edifican relaciones positivas duraderas. No se ganan 

la simpatía de las personas porque en sus conversaciones siempre son el 

tema principal y dejan aburridos a los demás. En lugar de eso, debemos 

convertirnos en buenos oyentes. Animemos a las personas a hablar de sus 

vidas. Prestemos atención a sus intereses o pasatiempos. Hagamos 

preguntas sobre su familia, conozcamos sus historias, descubramos sus 

mejores habilidades. Las personas que siente nuestra atención ofrecen 

apoyo incondicional.   

 



 

Preocupémonos por la gente 

Aunque seamos líderes con una gran experiencia y vastos conocimientos, a 

la gente no le interesa acercarse a nosotros sólo hasta que sepan cuanto 

nos preocupamos por ellos y por su crecimiento. Todas las destrezas que 

podamos tener no impresionan tanto como la preocupación genuina. 

Además, pocas cosas tienen más efecto positivo que aprender y recordar 

algo acerca de las personas. El saber mucho acerca de las personas 

demuestra preocupación por ellos y crea un lazo duradero.  

 

Jamás menospreciemos el valor de nadie 

Uno de los peores errores que un líder comete es juzgar a la gente por su 

nivel de experiencia, conocimiento, nivel jerárquico, o aún, por su nivel 

socioeconómico, como personas que no pueden aportarle ningún valor, y 

evitan estar cerca de ellos. Pensar de esa manera daña mucho la relación 

con el equipo, porque es hiriente para quien es víctima del rechazo y todo 

el equipo nota este comportamiento. No cuesta mucho hacer que una 

persona se sienta importante y respetada, pero hace maravillas.  

 

Compartamos valor con la gente 

Para fortalecer nuestras relaciones con las personas, cuando conversemos 

con ellas llevémosles algo positivo: alguna idea, oportunidad, una solución 

o un consejo. Y no sólo estemos dispuestos a dar, estemos dispuesto a 

recibir. De hecho, una de las mejores maneras de comenzar una relación es 

la de pedir ayuda o consejo. A todos nos gusta lucir nuestro conocimiento 

y experiencia porque nos hace sentir respetados y honrados, pero también 

nos agrada sentir que hemos ayudado a alguien.  

 

Usemos el conflicto para fortalecer las relaciones 

El conflicto en cualquier relación de trabajo es natural y saludable. El daño 

sólo ocurre cuando reaccionamos mal con la otra persona. Tratemos de 

emplear el conflicto como herramienta para pasar más tiempo y aprender 

más acerca de los otros. Si tenemos la capacidad para superar el conflicto 

con madurez, las relaciones se vuelven fuertes y profundas.  

 



 

 

 

 

 

Seamos creíbles 

Pocas cosas pueden echar a perder una amistad más rápido que una 

confianza rota. Esto sucede cuando alguien no es coherente, cuando sus 

palabras no concuerdan con sus acciones o cuando deja de cumplir con sus 

obligaciones. La relación con el equipo se echa a perder cuando el líder no 

es confiable, así que mantengamos nuestra palabra.  

 

La característica personal que más necesita un líder para alcanzar 

el éxito es la habilidad de trabajar bien con el equipo. Es algo que 

depende de cómo hacemos sentir a la gente. Si se siente bien con 

nosotros, tenemos una gran probabilidad de éxito. Si su reacción 

es desfavorable, estamos perdidos. El pecado mortal en nuestras 

relaciones con las personas es que no las valoramos. No hacemos 

el esfuerzo continuo de actuar y decir cosas que les haga 

admirarnos, confiar y sentir el deseo de trabajar con nosotros para 

alcanzar los objetivos del área o de la empresa. 


