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CONSTRUYAMOS 

UN VÍNCULO CON 

LA GENTE 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

Compañerismo no siempre es amistad, pero amistad siempre es compañerismo. 

 

Todos somos testigos de la importancia que tiene ganarse a la gente para que el equipo marche 

hacia los objetivos. Llevarse bien con la gente está bien y es, hasta cierto punto, suficiente para 

cumplir con el trabajo y mantener un clima laboral saludable. Sin embargo, hay una diferencia no 

tan sutil entre llevarse bien con la gente y construir un vínculo con ella. Cuando una persona se 

convierte en líder de un equipo, la gente sigue sus instrucciones casi únicamente por la posición 

que ejerce. Luego comienza a seguirlo por algo más que su autoridad, más bien porque ha ganado 

su confianza y transmite seguridad por las decisiones que toma; podríamos decir que se ha 

ganado a la gente. Pero el nivel más alto, al que pocos líderes llegan, es cuando las personas lo 

siguen y además han generado un lazo de amistad. En este punto, la gente no solo confía, sino 

que aprecia al líder como persona y se vuelven leal a él. 

Ciertamente, no se necesita más que un equipo motivado y bien desarrollado para cumplir con 

las metas. Pero cuando los líderes lograr construir un vínculo con la gente, logra trascender y su 

efecto en las personas es perdurable, incluso mucho después de abandonar al propio equipo.  

 

Los equipos quieren estar cerca de líderes a los que les interesan las personas y se conectan con 

ellas. Las buenas relaciones que se crean mantienen unidas a las personas y consistente al equipo. 

Sin embargo, para lograrlo hay algunas características que se deben cultivar: 

Respeto 

Cuando se trata de construir un vínculo con la gente, todo comienza con el 

respeto, con la disposición de reconocer valor en las personas. No podemos 

hacer que una persona se sienta importante cerca de nosotros si secreta-

mente creemos que es un don nadie. Lo interesante sobre el respeto es que 

debemos mostrarlo a otros aún antes de que hayan hecho algo para ganarlo 

y garantizarlo, simplemente porque son seres humanos.  

 



 

Convertirse en una persona que valora mucho las relaciones trae éxito individual y al equipo. Tan 

importante es cultivar las características anteriores como tomar acción, por tanto, sigamos los 

siguientes consejos: 

Experiencias compartidas 

El respeto puede ser el inicio para una buena relación, pero la gente no valora 

a un líder que no conoce. Debemos crear experiencias compartidas a través 

del tiempo. Nada acerca tanto a la gente con su líder como experimentar la 

misma dificultad o compartir una misma anécdota. Nuestro trabajo es lograr 

que la gente se sienta parte de las situaciones adversas, pero sobre todo 

lograr que se sientan parte de las situaciones de éxito, dentro e incluso fuera 

del trabajo. 

Confianza 

Si respetamos a la gente y pasamos el tiempo suficiente para desarrollar 

experiencias compartidas, habremos ganado parte de la confianza del 

equipo. Pero recordemos que la confianza se gana lento y se pierde muy 

rápido. Es un valor que debe alimentarse a diario y se gana cuando 

demostramos un genuino interés para cumplir nuestras promesas. La gente 

jamás estimará a un líder en el que no confíen. 

Reciprocidad  

Las relaciones de una sola vía nunca perduran. Si las personas siempre son las 

que dan y el líder es siempre quien recibe, ningún vínculo podrá construirse. 

Para que el líder establezca y mejore las relaciones con el equipo, tiene que 

haber un intercambio permanente de favores, de modo que todos puedan 

beneficiarse.  

Disfrute mutuo 

Cuando las relaciones con la gente crecen y empiezan a solidificarse, las 

personas involucradas comienzan a disfrutar de la compañía de su líder. El 

mero hecho de estar juntos puede convertir a una tarea desagradable en una 

experiencia positiva. Seamos personas de las que se pueda disfrutar tener 

cerca. 



 

 

Podemos llevarnos bien con el equipo o podemos construir un vínculo con él. No es una regla 

obligatoria para el líder hacer amigos en el trabajo, sin embargo, recordemos que el liderazgo es, 

en esencia, influencia. Si bien es cierto que la influencia en la gente se ejerce a través de nuestras 

competencias como el carácter y la credibilidad, una conexión con la gente puede hacer más que 

fortalecer nuestra influencia, puede llenar espacios en nuestra vida que nos hagan disfrutar junto 

con el equipo del trabajo que realizamos. Al final si no nos podemos permitir desarrollar vínculos 

con la gente en el trabajo, difícilmente lo haremos en algún otro lado y nuestra vida se puede 

volver un poco vacía.  

Enfocarse primero en los demás. El primer y más importante paso para llegar 

a ser un buen constructor de relaciones es comenzar a enfocarse en los otros 

y no en nosotros. Pensemos en nuestra gente: ¿en qué forma reconocemos 

sus méritos? ¿qué podemos darle sin que nos beneficiemos nosotros 

mismos? No olvidemos que el equipo no se trata solo de nosotros. 

 

Hagamos las preguntas correctas. Si no estamos seguros sobre las deseos, 

expectativas y metas de nuestra gente, entonces necesitamos preguntarles, 

¿qué los hace sentir bien? ¿qué los hace lamentarse? ¿cuáles son sus sueños? 

¿cuál es el propósito que tienen con el trabajo que realizan? 

 

Hagamos que los demás se sientan personas especiales. Dando a los demás 

toda su atención cuando estemos con ellos, diciéndoles genuinas palabras de 

elogios y reconociéndolos delante de otros. 

 


