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Un verdadero líder se preocupa por el crecimiento de su gente. 

 

Un error común en el liderazgo que tiene serias repercusiones, es enfocarse más en el trabajo de 

la gente y cómo lo hace, en lugar de desarrollar a la propia gente. Hay una diferencia no tan sutil 

entre capacitar y desarrollar. La capacitación es entrenar a las personas para hacer el trabajo con 

competencia. En contraste, cuando desarrollamos a las personas les estamos ayudando a mejorar 

como individuos; les estamos ayudando a adquirir cualidades personales que los beneficiarán en 

muchas áreas de la vida, no sólo en el trabajo; cualidades tales como el liderazgo, la disciplina, el 

compromiso, la actitud o la productividad. Fijémonos que son capacidades diferentes a las 

propias en el trabajo, como la operación de una máquina o a la ejecución de un mantenimiento. 

Muchos líderes no le dan importancia al desarrollo de su gente, esperan que sus empleados se 

encarguen de sus necesidades de desarrollo personal por sí mismos. Sin embargo, de lo que no 

se dan cuenta es que el desarrollo siempre paga dividendos más altos que la capacitación, ya que 

ayuda a las personas en su totalidad y las eleva a un nivel mucho más alto. 

 

El desarrollo personal de la gente es una de las cosas más importantes que podemos hacer. 

Aunque desarrollar es más difícil que capacitar, vale la pena el esfuerzo. A continuación, se 

presentan siete puntos importantes que nos ayudarán a mejorar a las personas:  

Sepamos que el desarrollo es un proceso continuo y de largo plazo 

Por lo general, la capacitación es un proceso bastante rápido y ordinario. La 

mayoría de la gente puede aprender la lógica de su trabajo muy rápido, en 

meses, semanas, días o incluso horas, dependiendo del tipo de trabajo. Pero 

el desarrollo siempre toma tiempo. ¿Por qué? Porque requiere un cambio de 

parte de las personas, y eso no se puede apurar. Sin embargo, es importante 

saber esto: no podemos dar lo que no tenemos. Para desarrollar al personal, 

debemos de seguir creciendo como líderes. 

 



 

 

 

Descubramos los deseos de cada persona 

Cuando capacitamos enseñamos a la gente lo que se requiere para hacer un 

trabajo. Por otra parte, el desarrollo se basa en las necesidades de ellas para 

que se conviertan en mejores personas. Para hacer bien el trabajo de 

desarrollar a la gente necesitamos saber las aspiraciones, motivaciones o 

sueños que tienen y prepararlos para que puedan alcanzarlos. 

 

Guiemos a cada quién de diferente manera 

A veces los líderes tratan de guiar a todos de la misma manera, sin embargo, 

no todos responden al mismo tipo de liderazgo. Deberíamos tratar a todos 

con amabilidad y respeto siempre, pero no podemos utilizar las mismas 

estrategias y métodos con todos. Para desarrollarlos con éxito tenemos que 

adaptar nuestro liderazgo a cada persona según dónde necesite mejorar, no 

esperar que ellos se adapten a nosotros. 

 

Ayudemos a la gente a conocerse a sí mismos 

Las personas, rara vez no conocen bien sus fortalezas y sus debilidades. Una 

persona no puede ser realista sobre su potencial hasta que sea realista sobre 

su posición actual. En otras palabras, tiene que saber en dónde está antes de 

que pueda descubrir cómo llegar a otro lugar. Nuestro trabajo es mostrarles 

en dónde se encuentran exactamente. 

 

Estemos listos para tener una conversación difícil 

No hay desarrollo sin lecciones fuertes. La mayoría del crecimiento viene en 

momentos de presión y temperatura. Entre más difícil sea para una persona 

tratar con algo, más necesitamos presionar para crecer. Con frecuencia el 

proceso no es muy placentero, pero siempre se tiene que pagar un precio 

para crecer. Los buenos líderes están dispuestos a tener conversaciones 

difíciles para llevar a su gente al crecimiento, ya sea que estas conversaciones 

las utilicen para reprender o para brindar críticas constructivas.  

 



 

Si nos dedicamos al desarrollo de la gente y nos comprometemos a ello como un proceso de largo 

plazo, notaremos un cambio en nuestra relación con la gente. Desarrollarán una fuerte lealtad 

hacia nosotros, ya que saben que tenemos el mejor interés de ayudarlas y lo hemos demostrado 

con nuestras acciones, además querrán estar a nuestro lado. Es un beneficio para todas las 

partes; para le gente porque crece, para el líder porque ganará confianza y recibirá apoyo 

incondicional, y para la empresa porque cuando la gente se desarrolla, inevitablemente crecen 

sus capacidades para hacer el trabajo que le corresponde. 

Celebremos los triunfos  

Ayudemos a la gente para que obtenga triunfos, especialmente cuando está 

empezando, pero tratemos de dirigir los triunfos en las áreas que queremos 

que la gente crezca. Si queremos, por ejemplo, que se conviertan en personas 

con iniciativa, hagamos que experimenten un triunfo en esta área y celebre-

mos el éxito, esto les dará incentivo y ánimo extras para perseguir las cosas 

que los ayudarán a mejorar. 

 

 Preparemos a la gente para el liderazgo 

Lo líderes crear líderes. Ningún proceso de desarrollo estará completo sin 

incluir el desarrollo del liderazgo. Convertirse en futuros líderes es una gran 

meta para la gente, y ayudarlos a conseguirlo es la manera más elevada de 

demostrar nuestro propio liderazgo. 

 

 


