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Una gran responsabilidad

¿Cómo describirías la relación con tu jefe inmediato? Buena, mala, más o menos,
complicada… La respuesta, sea cual sea, podría explicar cómo te sientes en tu
empleo actual.
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1. Una gran responsabilidad

Tera Allas y Bill Schaninger, investigadores de McKinsey, advierten que, “cuando se trata de la
felicidad de los trabajadores, los jefes y supervisores tienen un rol más importante del que
podríamos imaginar”. De hecho, en su estudio The boss factor aportan dos datos clave (1):
1

El vínculo de los colaboradores con la gerencia es el principal factor que determina su
satisfacción laboral.

2

La satisfacción laboral repercute directamente sobre la satisfacción general ante la vida.

De acuerdo con Gallup, el 70% de nuestra motivación laboral se ve afectada por el vínculo con los
jefes. Además, un vínculo poco sano con ellos podría dejar graves secuelas en nuestra salud:

Las personas que lidian con jefes tóxicos son más propensas a sufrir estrés crónico,
depresión y ansiedad.
Recuperarse emocional y físicamente de un jefe tóxico puede tomar hasta 22 meses.

El 75% de los estadounidenses considera que su jefe inmediato es el aspecto más
estresante de su trabajo.
“Tener jefes que no saben liderar” fue la cuarta razón por la cual los trabajadores de
Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú indicaron que desean renunciar, según un
sondeo realizado por Bumeran entre más de 33 mil personas.
Los trabajadores hombres que tienen jefes considerados tóxicos tienen un 60% más
probabilidades de tener un infarto, un accidente cerebrovascular o alguna otra
condición cardiaca. (1) (2) (3)

¿Qué podemos hacer para revertir estas cifras? ¡Mucho!

En este e-book, proponemos diferentes herramientas que mánagers y directivos pueden comenzar
a implementar con el ﬁn de mejorar la manera en la que interactúan con sus colaboradores. Un
cambio profundo cuyas consecuencias se verán reﬂejadas en la salud física y mental de los
trabajadores, su motivación laboral y desempeño, la cultura de la organización y la productividad de
la compañía en su conjunto.
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1. Una gran responsabilidad

5 razones por las que los talentos renunciaron en 2021:

1

Su bienestar personal o su salud mental (24%)

2

Búsqueda de balance entre su trabajo y su vida personal (24%)

3

Riesgo de tener COVID-19 (21%)

4

Falta de conﬁanza en el liderazgo o en la gerencia (21%)

5

Falta de ﬂexibilidad en cuanto a horarios o el lugar de trabajo (21%)

“De manera sorprendente, el ‘no recibir el ascenso o el aumento salarial que merezco’ quedó en la
posición número 7 (19%), lo que ilustra el cambio de prioridades” después de la pandemia, señala
Microsoft en su 2022 Work Trend Index. (4)
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1. Una gran responsabilidad

Las diﬁcultades de ser “jefe”

Tomás Chamorro-Premuzic, psicólogo organizacional, asegura que aquellos que ocupan cargos
gerenciales suelen llegar a esas posiciones tras mostrar ciertos comportamientos que están
vinculados a la imagen de “poder”: exceso de seguridad en sí mismos, arrogancia, manipulación y
disposición a asumir riesgos. Sin embargo, estos requisitos con los que lograron ascender resultan, a
la larga, contraproducentes para establecer interacciones saludables con sus colaboradores.
“Así, incluso cuando los mánagers crean que lo correcto sería apoyar a los miembros de su equipo y
mejorar su satisfacción laboral, podría ser difícil para ellos resistirse al toque de sirena que los llama a
tener un estilo más autoritario y que parecería darles más oportunidades de reconocimiento”,
señalan Allas y Schaninger, investigadores de McKinsey. (1)
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2. ¿Qué

implica ser un
buen líder?

No es fácil ser un buen líder. En especial en un siglo como éste, en el que el
mundo —y el mundo del trabajo— se ha complejizado, la transformación digital
está exponiéndonos constantemente a nuevos desafíos, la innovación se ha
vuelto crítica para impulsar el éxito, y por si fuera poco, atravesamos una
pandemia. En un contexto así, las expectativas frente a la ﬁgura del líder son
cada vez mayores.
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2. ¿Qué implica ser un buen líder?

“La manera en la que hemos liderado en el pasado no nos llevará adonde aspiramos a estar. Ha
llegado el momento de asumir un nuevo tipo de liderazgo que esté preparado para generar
soluciones innovadoras a los problemas, que esté dispuesto a desplegar la abundancia de talentos y
pasiones que hay a nuestro alrededor con el ﬁn de aprovecharlos para crear un mundo mejor”,
aseguran los expertos Linda Hill, Emily Tedards, Jason Wild y Karl Weber en Harvard Business Review.
(5)
¿Qué debe tener el líder del siglo XXI? Los investigadores señalan que éste necesita asumir tres roles
distintos.
Los tres roles del líder

1. Arquitecto.
El líder empodera a su equipo para que genere soluciones. Crea culturas y capacidades para que todos
los miembros de la organización, desde los trabajadores de primera línea hasta los ejecutivos, sean
capaces y estén dispuestos a innovar. Gracias a esto, “remueve las barreras que limitan la creatividad y
construye las actitudes y los comportamientos requeridos para la cocreación”, aﬁrman. Para ello, utiliza
5 palancas: estilo de liderazgo, talento, estructura, modelo operativo y herramientas.

ABC

2. Bridger (generador de puentes).
El líder accede, sistemáticamente, a talentos y a
herramientas que están en diferentes unidades y
departamentos e incluso fuera de la compañía.
Genera distintos laboratorios de innovación,
incubadoras y aceleradores que le permitan al equipo
cocrear. “Para lograrlo de una forma efectiva, el
bridger debe establecer conexiones sociales —un
sentido mutuo de conﬁanza, inﬂuencia y
compromiso— entre las organizaciones, los sectores,
las industrias y la geografía”, señalan los autores.

3. Catalizador.
El líder promueve la colaboración entre múltiples
actores de ecosistemas completamente distintos.
Ellos “cosen” alianzas que darán paso al desarrollo de
nuevas capacidades. “Los catalizadores manejan
proactivamente la red de interdependencias en las
que están envueltas las organizaciones”, lo que
puede incluir desde posibles aliados “obvios” hasta
otros menos usuales como, por ejemplo, otras
empresas, individuos que están fuera del rubro o
incluso el gobierno.
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2. ¿Qué implica ser un buen líder?

¡Se buscan líderes!
1 de cada 10 personas tiene el talento para ser gerente.
82% de las veces, las compañías fallan al elegir profesionales para asumir posiciones gerenciales.

Gallup indica que los buenos mánagers son escasos. “Si bien muchas personas están dotadas con
algunas de las cualidades necesarias, pocas tienen la combinación de talento única que ayudará a los
equipos a alcanzar la excelencia de una manera que mejore signiﬁcativamente el desempeño de la
compañía”. (6)
10 señales de que tienes un jefe “tóxico”
1

Micromaneja y monitorea tu trabajo. Se rehúsa a delegar.

2

Te presiona al punto de hacerte sentir bajo un estrés excesivo y burnout.

3

Plantea tiempos de trabajo, carga laboral y fechas de entrega irracionales.

4

Muestra estados de humor impredecibles, erráticos, de modo que nunca sabes qué esperar.

5

Crea un clima de temor, urgencia y tensión.

6

Maneja el tiempo de forma ineﬁciente.

7

Habla mal de los trabajadores.

8

Humilla e intimida a través de la crítica y es intolerante con los errores menores.

9

Ignora el buen desempeño y se muestra insensible antes tus problemas personas o desafíos en
cuanto a salud mental.

10

Toma el crédito por tus ideas y éxitos. (7)

¡Los mejores mánagers!
Gallup señala que los líderes más destacados logran motivar a sus colaboradores al enfocarse
tanto en el desempeño como en la construcción de relaciones. ¿Cómo lo hacen? Así:
Se preocupan realmente por el bienestar de aquellos a los que guían.
Consiguen que las personas se sientan valoradas y apreciadas.
Se enfocan en los resultados y a la vez impulsan el desarrollo de cada trabajador.
Permiten que sus talentos sean parte de la toma de decisiones.
Se aseguran de que sus equipos se sientan conectados.
Comunican de qué manera el trabajo de cada profesional contribuye con el equipo y la organización.
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“Si la conmoción del 2020 ha impulsado a su organización, o a su equipo directivo, a
reconsiderar las prioridades relacionadas con el talento humano —tales como el
bienestar de los trabajadores, la resiliencia o el propósito— usted no es el único. Su
fuerza laboral también está reconsiderándolo a usted”.
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3. Estableciendo relaciones saludables

Esta frase de los investigadores Naina Dhingra, Andrew Samo, Bill Schaninger y Matt Schrimper (8)
resume muy bien la situación actual del trabajo después de la emergencia sanitaria por el COVID-19:
mientras las empresas siguen replanteándose la manera en la que interactúan con sus colaboradores y
los beneﬁcios que pueden ofrecerles para brindarles una mejor calidad de vida, éstos se están
preguntando qué tanto vale la pena seguir o no en ese cargo, en esa compañía o incluso en ese rubro.
Los riesgos que supuso la pandemia nos han forzado a redimensionar nuestras vidas, el cuidado de
nuestro cuerpo y también de nuestra mente.
Entonces, ¿cómo puede el líder contribuir a generar mayor bienestar en las organizaciones y en sus
profesionales? Aquí, algunas de las respuestas a esta gran interrogante.

Salud mental y trabajo
Un estudio de JobSage mostró que, en los últimos dos años, más de un cuarto de los
estadounidenses (28%) dejó su trabajo debido al gran impacto que éste le estaba generando a su
salud mental. En ese mismo informe, un 37% de los talentos aﬁrmó que deseaba una mayor
discusión sobre su salud mental en el trabajo. Por su parte, Mind Share Partners encontró que el 61%
de los profesionales encuestados asegura que su salud mental afecta su productividad y que el 37%
aﬁrma que el ambiente laboral incide directamente en cómo se siente. (9)
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3. Estableciendo relaciones saludables

5 cambios poderosos en pro de la felicidad en el trabajo

Liderar con empatía
“Un mánager que genuinamente se preocupa por el bienestar de un empleado tiende a ser curioso
en torno a este tema. Preguntar sinceramente ‘¿cómo estás hoy?’ y mostrar empatía sin importar cuál
sea la respuesta crea una oportunidad para que los empleados puedan exponer problemas y sentirse
seguros al hacerlo. Si los problemas tienen que ver con el trabajo, solucionarlos juntos y promover la
toma de iniciativa puede darles un mayor sentido de voluntad, lo que en consecuencia reducirá sus
niveles de estrés”, explican Allas y Schaninger (1).
Agregan que, cuando los trabajadores perciben amabilidad o compasión de parte de sus líderes, se
vuelven más leales a ellos. Lealtad que, a su vez, impulsará su desempeño laboral.
Tracy Brower, socióloga y autora de The secrets to happiness at work, coincide. Sostiene que mientras
atravesamos momentos difíciles, batallamos con el burnout o nos resulta desaﬁante encontrar
felicidad en el trabajo, la empatía llega a ser una especie de “antídoto poderoso” que contribuye a
crear experiencias positivas para los individuos y para los equipos (10).

Beneﬁcios de tener un líder empático
Innovación. El 61% de los trabajadores con líderes empáticos reportó ser más innovador.
Compromiso. El 76% de quienes experimentaron empatía de parte de sus líderes se sintió más
motivado con su trabajo.
Retención. Entre un 57% y un 62% de las mujeres dijo que era improbable que dejara la
empresa donde trabaja porque allí se siente respetada y valorada.
Balance. Un 86% aseguró que es capaz de navegar satisfactoriamente las demandas de su trabajo
y su vida personal.
Inclusión. El 50% de las personas con líderes empáticos reportó que su trabajo era inclusivo,
versus solo un 17% de aquellos con líderes poco empáticos.
Fuente: Catalyst (9)
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3. Estableciendo relaciones saludables

2. Liderar con humildad
Los líderes que son humildes se muestran generosos, saben perdonar, se manejan con ética, son
amables y tienen en mente el bienestar de sus equipos. Así lo explican Nicole McNichols, profesora
de Psicología de la Universidad de Washington, y Emma Seppälä, autora de The happiness track y
directora del Centro de Investigación y Educación de Compasión y Altruismo de la Universidad de
Stanford, quienes destacan que este tipo de personas son capaces de crear ambientes laborales con
mejores resultados ﬁnancieros, mayor productividad, motivación y satisfacción del cliente. (11)
“Adopta la humildad y prosperarás”, aﬁrma Chad Chiu, miembro del Center for Workplace Excellence
de la Universidad de Australia del Sur y director de una investigación que demostró que los equipos
de estos líderes logran un desempeño y una efectividad superiores a las de otros equipos.
Por su parte, David Waldman y Suzanne Peterson, de la Universidad del Estado de Arizona, y Amy Y.
Ou, de la Universidad Nacional de Singapur, encontraron que “cuando un CEO humilde lidera una
empresa, es más probable que su equipo directivo colabore, comparta información, tome decisiones
en conjunto y tenga una visión compartida”. (12)

¿Cómo ser un líder más humilde?
1. Escucha más. Permite que los miembros de tu equipo aporten su mirada frente a la toma de
grandes decisiones. Haz preguntas y dales a todos la oportunidad de compartir sus ideas, incluso
las más arriesgadas, antes de que tú des la tuya.
2. Comunícate más. Explícales por qué se han tomado determinadas decisiones y cuál será el
impacto de éstas. Demuéstrales que trabajas junto a ellos, no “por encima” de ellos.
3. Muéstrales aprecio. Reconoce públicamente sus contribuciones, felicítalos, resalta sus
habilidades, procura inspirarlos y diles cómo pueden aprovechar mejor sus talentos.
4. Admite tus errores y corrígelos. Esta acción servirá de ejemplo y aprendizaje para el resto de
tu equipo. (12)

“Puede parecer contraintuitivo, pero el liderazgo con humildad no es un signo de debilidad,
sino de conﬁanza y fortaleza”. Jason Richmond, autor de Culture ignited: 5 disciplines for
adaptive leadership.
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3. Estableciendo relaciones saludables

3. Liderar con humor
Si estás trabajando de forma remota o híbrida, es probable que, por lo general, veas a tus
compañeros y clientes únicamente de la cintura para arriba a través de una reunión por Meet o Zoom.
Frente a esa distancia física y la creciente desconexión emocional entre los miembros de los equipos,
Naomi Bagdonas, profesora de la Escuela de Postgrado de Negocios de Stanford, y Connor
Diemand-Yauman, miembro del Consortium for Learning Innovation de McKinsey, aseguran que los
líderes pueden ayudar a sus trabajadores a recuperar la interacción perdida a través de una
herramienta universalmente conocida como lo es la risa.
“En este nuevo mundo del trabajo remoto, donde rara vez vemos a nuestros colegas en persona (...),
la investigación revela que el humor es una de las fuerzas más poderosas que tiene una organización
para crear una conexión verdadera, bienestar y seguridad intelectual entre nuestros colegas”, señala
Bagdonas, para quien el humor “es un superpoder en los negocios” (13).
Diemand-Yauman agrega: “Cuando nos reímos juntos, nuestros cerebros están disparando las
mismas hormonas al mismo tiempo, induciéndonos a conﬁar más en el otro y haciendo que esas
interacciones de dos dimensiones sean más memorables”.

Beneﬁcios de la risa
Cambia nuestro estado de ánimo. Nos sentimos más felices, menos estresados y ligeramente
eufóricos.
Bajamos la guardia. Estamos más conﬁados y más dispuestos a establecer conexiones
emocionales con otros, incluso cuando la relación sea totalmente nueva.
Impulsa nuestra creatividad. La capacidad de innovar, de ser recursivos.
Nos trae al presente. Ayuda a recordar mejor el momento y la información que estamos
recibiendo. (13)
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3. Estableciendo relaciones saludables

Líderes con sentido del humor

+ inspiración
Son considerados un 27% más inspiradores y son más admirados.
+ motivación
Sus colaboradores se sienten un 15% más comprometidos.
+ innovación
Sus equipos tienen más del doble de probabilidades de resolver un desafío de
creatividad. (13)

“Cuando nos reímos con los colegas, no solo nos estamos divirtiendo, sino que estamos sirviendo un
poderoso cóctel de hormonas que literalmente puede cambiar la química del cerebro de ellos y la
nuestra en un segundo. (...) El humor es una habilidad esencial para el liderazgo”. Connor
Diemand-Yauman, coautor de Humor, seriously.
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3. Estableciendo relaciones saludables

4. Liderar desde el feedback positivo
“Ser agradecido hace que la gente se sienta valorada. Celebrar los pequeños avances ayuda a la gente
a enfrentarse a desafíos mayores”, señalan Allas y Schaninger (1).
¡Pero atención! El reconocimiento solo será considerado válido si se percibe que es auténtico. “Todos
hemos desarrollado radares para detectar expresiones falsas y reconocer cuando los jefes y los altos
directivos simplemente están siguiendo el guion sin creer en lo que están diciendo. Para lograr que la
gratitud sea válida, los mánagers necesitan perfeccionar su habilidad de sentirse genuinamente
agradecidos y usar esta emoción para expresar su aprecio con sinceridad”, añaden.
Gracias al refuerzo positivo, los trabajadores pueden consolidar una imagen más saludable de sí
mismos y, además, estar más motivados a seguir esforzándose para alcanzar buenos resultados (14).

Elogios vs críticas
Tras estudiar cómo se manejaba el refuerzo en 60 equipos, la académica Emily Heaphy y el
consultor Marcial Losada descubrieron: que los equipos de mejor desempeño recibían un
promedio de 5,6 halagos por cada crítica, mientras que los de menor desempeño se enfrentaban
a 3 críticas por cada felicitación.
“Si es necesario detener un comportamiento inapropiado o si alguien está fallando al hacer lo que
debería hacer, es un buen momento para dar un feedback negativo. (...) Pero incluso aquí la clave
está en mantener un punto de vista racional, objetivo y calmado, y sobre todo evitar entrar en
ataques personales bajo la excusa de ser ‘constructivo’”, aseguran Jack Zenger y Joseph Folkman,
autores de How to be exceptional: drive leadership success by magnifying your strengths. (15).
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5. Liderar hacia el sentido de propósito
Tanto como el 70% de los trabajadores encuestados por Dhingra, Samo, Schaninger y Schrimper
manifestó que su sentido de propósito se deﬁne a partir del trabajo (8). “Así que, le guste o no,
como líder de su compañía usted desempeña un papel muy importante en la tarea de ayudar a sus
empleados a encontrar un propósito y llevarlo a cabo”, advierten.
¿Qué es el propósito? “El sentido duradero e integral de lo que es importante en la vida de una
persona”, ese objetivo signiﬁcativo que la gente lucha por alcanzar.
Los investigadores aseguran que, cuando los líderes conocen en qué situación se encuentran sus
trabajadores, pueden ayudarlos a encontrar aquello que les aporta verdadero valor. Para lograrlo,
proponen estar atentos a estos tres componentes clave del sentido de propósito:

Sentido de propósito
fuera del trabajo
Ejemplos: cuidar a la familia,
voluntariado, hobbies.

Sentido de propósito
derivado del trabajo
Ejemplos: implicarse y avanzar con
tareas laborales que le dan sentido y
aportan energía.

Sentido de propósito
derivado de la compañía
Ejemplos: valores y cultura
corporativa, experiencia del
colaborador.
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Las organizaciones y sus líderes pueden inﬂuir sobre estos dos círculos:

Círculo del medio: su tamaño representa la porción del propósito individual que está inﬂuenciada
por el trabajo. Si alguien siente que su empleo le aporta sentido de propósito, el tamaño del círculo
será más grande y, por el contrario, disminuirá si siente que su labor no concuerda con su propósito.
“Los directivos deberían ver este círculo del medio como un objetivo para entender y alcanzar, y
también tratar de inﬂuir en la expansión de este círculo en la medida de lo posible”, maniﬁestan los
autores.
Círculo interno: representa los medios que tiene la compañía para ejercer esa
inﬂuencia. Este es el único aspecto del propósito que controlan por completo las organizaciones. Por
ello, es fundamental que la empresa establezca un propósito corporativo que, por un lado, tome en
cuenta su contribución a la sociedad y el impacto que tiene sobre ella y, por el otro, promueva la
salud interna de la organización a través de la inclusión y la experiencia del colaborador. Esto, en
deﬁnitiva, repercutirá sobre el trabajo de todos.

3 claves para contribuir con el sentido de propósito de tus colaboradores
1. ¿Qué papel tiene la empresa en la sociedad? Plantear esta pregunta e invitar a los
trabajadores a reﬂexionar sobre ella será fundamental para apoyar el sentido de propósito de los
profesionales. Aquellos que tienen la oportunidad de conversar si la misión de la compañía se
conecta con su sentido de propósito son casi tres veces más proclives que los demás a sentir que
el trabajo les ayuda a cumplir con ese objetivo interno.
2. Examina a tu equipo. ¿La gerencia practica un liderazgo compasivo o su actitud es más del
estilo “dejen de quejarse”? ¿Mi equipo se siente cómodo compartiendo asuntos personales
conmigo? Si la seguridad psicológica en la empresa es baja, será difícil conocer el propósito de
quienes trabajan en ella.
3. Ayuda a las personas a cumplir su propósito en el trabajo. Abre el espacio de discusión (en
pequeños grupos, por ejemplo) para indagar cuáles son las tareas y oportunidades que les
permitirían a los colaboradores encontrar un signiﬁcado más personal en el trabajo diario. (8)
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¿Y quién cuida al líder?

De acuerdo con una investigación de Deloitte, los miembros del C-Suite están
experimentando niveles alarmantes de fatiga y presión mental, incluso superiores a
los de sus equipos de colaboradores (16).
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4. ¿Y quién cuida al líder?

Líderes

40%

está abrumado

36%

30%

está exhausto

se siente solo

26%

está deprimido

Colaboradores

5%

menos abrumados

6%

menos solos

3%

menos deprimidos
que los líderes

De la misma manera como se espera que un líder ayude a su equipo a hallar bienestar en el trabajo, éste
necesita encontrar formas de mantenerse saludable.
“Es el momento de cambiar la creencia de que el trabajo excesivo es una insignia de honor. La nueva
insignia de honor está en cuidarnos a nosotros mismos de manera que podamos cuidar mejor de otros
y mostrarles que está bien que ellos también se cuiden a sí mismos”, sostiene Jacqueline Ashley,
cofundadora de la consultora WorkLifeHealth.design.
La experta señala que, con frecuencia, escucha a líderes y colaboradores manifestar su temor a tomarse
vacaciones o a establecer límites, porque consideran que serán juzgados por ello. “Todos desean ser
vistos como personas conﬁables, que trabajan en equipo, quieren ser tomados en serio y no quieren
arruinar sus oportunidades de ascenso”, añade. (17)
Esta frase de Brigid Schulte, autora del libro Abrumado: trabajar, amar y jugar cuando nadie más tiene
tiempo, es clave: “Los estilos de trabajo intensos, que te consumen, generalmente son celebrados como
el único camino para ascender a lo más alto y ser un líder superproductivo. ¿Pero tiene que ser así?”.
(18)

¡Un buen líder! El factor clave de la felicidad en el trabajo.

20/23

4. ¿Y quién cuida al líder?

Algunas herramientas para líderes

1. Haz un chequeo de vacaciones.
Una de las estrategias de éxito comprobadas por el ThirdPath Institute es la de
programar vacaciones según las temporadas que maneja cada negocio y prepararse para
ello: revisar y delegar trabajo clave dos semanas antes de irse; una semana antes, hacer
una lista de “cosas que pueden esperar”; y evitar agendar reuniones y llamadas un día
antes y un día después de las vacaciones para así concentrarse en los asuntos
prioritarios.
2. Comunícate de forma saludable con tu equipo.
Morra Aarons-Mele, fundadora de la agencia Women Online, señala que si bien “la
mayoría de los líderes no comparte sus demonios”, en ocasiones es imposible
esconderlos, por lo que será mejor hablar de ellos abiertamente con nuestro equipo.
“Admitir ‘estoy ansioso hoy’ o ‘no dormí bien’ permite que el resto de las personas se
sientan más tranquilas (‘uﬀ, entonces no es mi culpa que esté tan tenso/a hoy').
Recuerda, no tienes que compartir detalles, solo el estado en el que estás”.
El psicólogo Daniel Goleman, autor de Emotional Intelligence, indica que existe el
“wi-ﬁ neural”, que habilita a que los humanos percibamos los sentimientos de otros aun
cuando nadie los haya verbalizado o admitido. Entonces, de nada sirve ocultar la
ansiedad ya que, de todos modos, se va a notar.
3. Apóyate en un equipo de conﬁanza.
“Asegúrate de tener un ‘equipo seguro’ de personas a quienes puedas confesarles tus
pensamientos más alarmantes. Este puede incluir a un terapeuta, un coach, un mentor,
una pareja, amigos o un grupo íntimo de líderes pares” con quienes puedas comunicarte
de forma virtual o presencial, aﬁrma Aarons-Mele. Los investigadores Boris Groysberg y
Robin Abrahams, de la Harvard Business School, coinciden. Aseguran que encontrar un
balance en lo familiar y lo profesional requiere ayuda “tras bastidores”, para
desahogarse sin reservas, responder a momentos de crisis o tener una perspectiva
fresca frente a un problema o una gran decisión.
4. ¡Reinvéntate! Con ayuda de la tecnología.
“Como ejecutivo, enfrentarás un número creciente de demandas, y será fácil quedar
atrapado en las mismas tareas con las mismas personas. Pronto, te sentirás abrumado,
exhausto y aburrido”, advierten Groysberg y Abrahams, quienes sugieren evitar ese
escenario a través de dos herramientas: delegar y utilizar soluciones tecnológicas
para agilizar el trabajo. Para saber si es momento de soltar algunas tareas, pregúntate:
“¿Debería seguir haciendo esta actividad? Si no, ¿quién podría tomarla?”; “¿estoy
empoderando a otros a solucionar problemas?”; “¿si fuera una persona ajena entrando a
tomar mi cargo, ¿cómo lo haría?”.

¡Un buen líder! El factor clave de la felicidad en el trabajo.

21/23

4. ¿Y quién cuida al líder?

5. Escríbele una carta a tu futuro yo.
Una de las técnicas que recomienda David Lanceﬁeld, reconocido coach en liderazgo,
para evitar sentirse “intenso”, “obsesivo”, excesivamente “absorbido” por las
responsabilidades o “aislado” consiste en escribirle una carta o grabarle un video a “tu
futuro yo”. Será una hoja de ruta que incluirá los eventos importantes y predecibles que
no te quieres perder (fechas de cumpleaños, cuando tus hijos vayan a la universidad,
etcétera). "Esto te ayudará a identiﬁcar los límites que necesitas poner en práctica”,
indica. (18) (19) (20) (21) (22)

“Si quieres convertirte en tu mejor versión e inspirar a otros a tu alrededor a que hagan lo mismo,
vale la pena hacer tiempo para invertir en tu propio bienestar”. Palena Neale, fundadora de
unabridged, espacio dedicado al coaching de líderes. (22)

https://latam.visma.com/contacto/
En VISMA, podemos ayudarte a cuidar del bienestar de todos tus trabajadores y a capacitar a
los líderes de tu empresa. Contáctanos, será un gusto asesorarte.
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