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A TI, LECTOR 

 

Este libro está dedicado especialmente a todos esos lectores que 

como tú –de otro modo no estarías leyendo esto- se preocupan de 

mejorarse a sí mismos, sus actos y actitudes, así como de lo que 

sucede a su alrededor, haciendo que los demás, a su vez, sean un 

poquito mejores en la interacción con el mundo que les rodea. 

No pretendo tener razón en lo que expongo ni en la forma de 

hacerlo, es sencillamente como lo veía al día en que lo escribí, que 

incluso puede ser diferente de lo que es ahora, todo evoluciona, 

inclusive nuestra forma de ver el mundo. 

Nada más lejos de mi intención que impartir clases magistrales de 

nada. Sencillamente busco entretener a la vez que ayudar a que 

cambies, a que mejores, un poco en cada ocasión de modo que 

ciertos hábitos y comportamientos se incorporen a tu rutina diaria 

y con el mismo o menor esfuerzo tus resultados se multipliquen. 

Estos y otros artículos se han ido escribiendo y publicando con 

periodicidad semanal desde el mes de Septiembre de 2010. En 

estos meses han existido más, pero estos son una selección de los 

mismos.  

Mi recomendación para la lectura es que la hagas de una sola vez 

y realices anotaciones de lo que puede ser útil en tu caso. Una vez 

realizada esta fase, toma el artículo que más te apetezca e intenta 

aplicarlo en tu día a día. No lo intentes con todo a la vez ya que 

fallarás.  
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Al igual que no es posible ponerse a régimen, seguir un programa 

de entrenamiento de maratón a la vez que dejas de fumar, cambias 

de trabajo, tienes un hijo y escribes un libro, tampoco es sensato 

comenzar muchos cambios de golpe. Hazlo de manera progresiva, 

primero uno y cuando estés contento con el resultado, plantéate el 

siguiente. 

La fuerza de voluntad es un bien finito –y a veces escaso-, si la 

empleamos en un aspecto fallaremos en otro, de ahí la importancia 

de comenzar uno o máximo dos cambios al mismo tiempo. 

Si no puedes tú solo, déjate ayudar por profesionales, la 

probabilidad de éxito se incrementa exponencialmente a la calidad 

y especialización de quien te ayude, así como a tu implicación y 

motivación para realizarlo. Recuerda, sólo tú puedes cambiar, 

otras personas pueden ayudarte, pero la responsabilidad es solo 

tuya. 

Te dejo que comiences ya a leer el libro y me ofrezco a debatir e 

intercambiar opiniones con todos los lectores. Puedes encontrarme 

en la redes sociales habituales: Linkedin, Facebook o Twitter y 

siempre puedes utilizar como forma de contacto el correo 

electrónico santiagotorre@impulsocoach.com 

Si los temas son de interés generaremos los grupos o canales 

adecuados para realizar discusiones públicas de los mismos. 

  

mailto:santiagotorre@impulsocoach.com
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PROLOGO 
 

Por Pedro Cerdán Martínez 

Cambiar las actitudes es el paso previo a otro cambio mucho más 

profundo y de gran alcance, cambiar la vida. 

 

De forma fácil, amena y desenfadada, Santiago nos anima a 

dedicar unos momentos a la reflexión tras la lectura de cada una 

de las Historias de este extraordinario compendio. 

 

Historias de plena actualidad que, ayer, hoy o mañana te puedes 

sorprender siendo uno de los protagonistas de cualquiera de ellas. 

 

Lo realmente importante, lo que nos proporcionará un gran valor, 

es la posterior reflexión a la que nos debe conducir su lectura. Si 

somos capaces de interiorizar esas situaciones a las que nos lleva 

el autor, cuando se nos presenten situaciones similares en la vida 

real, reaccionaremos como un resorte que se ha activado tras el 

estímulo adecuado habiendo tomado el mejor de los caminos 

posibles. Acción-Reacción. Causa-Efecto. 

 

Tomar el mejor de los caminos posibles para alcanzar un objetivo 

predeterminado, sin tan apenas reflexión, requiere de mucho 

entrenamiento y práctica. La lectura es otra forma de adquirir ese 

entrenamiento, de practicar en tu mente con situaciones que se te 

pueden presentar, como las que aquí se nos muestran. 

 

Las historias se desarrollan en el mundo de la empresa, el trabajo. 

Sus protagonistas son empresarios, directivos, colegas, 

colaboradores, en definitiva, todos miembros de esa Comunidad 

de Personas que en torno a una empresa se produce. 
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Lo que subyace en todas ellas, en las historias y las empresas, es 

la relación entre personas. La relación será buena si, como fruto, 

surge una gran sinergia positiva entre los que mantienen dicha 

relación. Se abona el campo de la buena relación cuando las reglas 

en las que se basan las partes relacionadas son la franqueza, la 

honestidad, la generosidad, el compromiso, la entrega, la 

humildad, la paciencia, la modestia, y tantas y tantas más virtudes 

que quieras añadir. 

 

 

¿Sabes que pienso, Santi? Los ancestros del mundo de la 

Empresa, del mundo del trabajo, siempre han sido muy machistas. 

Y muy a pesar de que esas tendencias están desfasadas, fuera de 

lugar, son combatidas y perseguidas, ese mundo, empresa y 

trabajo, sigue tremendamente copado por personajes de esa vieja 

ortodoxia machista. 

 

 

Machista no solo por cuestiones de género, masculino o femenino, 

eso al final ya no tiene recorrido. Al referirme a la vieja ortodoxia 

ligada con el machismo, me refiero a la sinrazón de “mis cojones” 

son los que mandan. Contra esa pauta de comportamiento tan 

vigente aún hoy en ese mundo empresarial y laboral que no es otra 

que “la razón de la fuerza”, ¿seremos capaces de imponer “la 

fuerza de la razón”? Tú acabas de hacer tu aportación con esta 

obra. 

 

 

Y como en esta obra son “los tuyos” los que mandan, puedes 

censurar lo que te plazca de la misma. Siéntete libre hasta para 

condenarla al más absoluto de los ostracismos o compartirla con 

quien creas oportuno. 
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Este libro con su extraordinaria recopilación de artículos me 

transmite, que es hora de que: 

 

- Cojamos el toro por los cuernos. 

 

- Cumplamos con nuestras obligaciones y exijamos nuestros 

derechos 

 

- Pongámonos siempre en los zapatos de los demás. 

 

- Apliquemos criterios de justicia. 

 

- Que cada uno sea responsable de sus actos y 

consecuencias. 

Espero coincidir contigo en esta frase final que intenta sintetizar:  

 

Tan solo se trata de “sentido común y buen rollito”. 

 

Santiago, desde mi admiración agradecerte tu obra y tu amistad. 

 

 

Pedro Cerdán es Presidente de AICEN (Asociación 

Internacional de Coaching Empresarial y de Negocios) 

www.aicen.es   

http://www.aicen.es/
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1– ENTONCES, ¿LLAMO AL FONTANERO? 
 

Voy a relatar una historia inventada en la que soy protagonista, 

pero que perfectamente podría ser realidad ya que todas las 

interrupciones relatadas me han sucedido, aunque no en el mismo 

día. 

 

Hace unos días estaba reunido con un prospecto –posible cliente-. 

Habíamos fijado la realización de un diagnóstico de su negocio y 

estudiar si se le podía ayudar y como. Para ello le había pedido 

que me enviara unos datos básicos por mail o fax y una hora sin 

interrupciones y que me dedicara toda su atención. Así lo hizo. En 

el cuestionario indicaba que una de sus principales pegas era que 

no sacaba el rendimiento que necesitaba de su negocio y que 

estaba todo el día corriendo de un lado para otro, llegando tarde a 

todos los lados y que se le quedaban sin hacer un montón de tareas 

importantes y que las hacía de cualquier modo cuando eran muy 

urgentes o, si no tenían fecha, directamente las evitaba. 

 

Este discurso me suena bastante y suele ser uno de los principales 

aspectos que trabajamos los coaches al inicio de cualquier 

proceso, así que tampoco me sorprendía, pero os cuento de forma 

resumida como fue la reunión 

 

Estábamos en las presentaciones iniciales y me estaba enseñando 

sus instalaciones y contándome aspectos generales cuando vino 

uno de sus trabajadores, y nos interrumpió diciendo (los nombres 

no son reales y he modificado un poco las conversaciones y temas 

para evitar identificaciones) 

 

“Antonio, perdona que os interrumpa, pero tengo al camión que 

nos trae la materia prima que necesitamos diciendo que no va a 

poder llegar antes de la hora que cerramos para comer y que a ver 

si le podemos esperar” 
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“No fastidies, estamos siempre igual. ¿Cuánto se va a retrasar?” 

 

“No me lo ha dicho, pero no será mucho” 

 

“Manolo, puñetas, pues pregúntaselo. Si se tiene que quedar 

alguien por lo menos saberlo para ver si hay que comer antes o se 

come cuando se descargue” 

 

Antonio se disculpó conmigo y seguimos el camino. Justo antes 

de comenzar a subir para la oficina vino otro empleado que le 

preguntó sobre que hacía con un envío a un cliente que había 

pedido 20 unidades de un producto, pero que solo tenían 17. Otra 

conversación rápida de pasillo y me dice, perdona un segundo, 

coge su móvil, llama al cliente y acuerda que le envía 12 y que en 

cuanto reciban del proveedor el resto le envía las 8 restantes. Le 

asegura que no le va a dejar sin producto, que lo recibirá en breve. 

 

Tras cruzar la puerta de la oficina me lo vuelven a asaltar, cual 

bandoleros de la sierra de Granada y esta vez la pregunta era sobre 

un descuento que un cliente decía que no se le había aplicado y 

que él le había prometido. Tenía razón el cliente, a Antonio se la 

había olvidado decirlo. 

 

Por fin nos sentamos en su despacho y comenzamos el proceso de 

diagnóstico cuando a los cinco minutos suena su teléfono. 

“Perdona, lo tengo que atender” 

 

“Sí, Gaizka, dime”… 

 

“Media hora, solo media hora, ¿Quién se puede quedar?”… 

 

“¿y Lucho y Ander tampoco? Es que hoy le había dicho a mi 

mujer que si que iba a casa a comer, no me fastidiéis… venga, va, 
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déjalo que ya me quedo yo, pero dejarme las llaves del toro 

puestas y no me hagáis como la vez anterior”. 

 

“Déjame que adivine” le digo –jugando claramente con ventaja ya 

que había oído su parte, aunque no la otra-. “Ninguno se puede 

quedar y entonces te comes tú el marrón de hacerlo y de decirle a 

tu señora que no comes con ella, ¿verdad?”. Asiente con la cabeza 

poniendo cara de cordero al que van a degollar. 

 

Comienzo a comprender su problema claramente y seguimos 

analizando su empresa y lo que hace y no hace y los posibles 

caminos a recorrer para cambiar la situación. De nuevo no habían 

pasado diez minutos cuando abren la puerta y esta vez era un 

problema con un repartidor que se le había quedado parada una 

furgoneta y que a ver que podían hacer. Antonio de nuevo coge su 

teléfono hace dos o tres llamadas y consigue una grúa y le indica 

al repartidor lo que tiene que hacer en caso de que el de la grúa no 

le solucione el problema sobre la marcha 

 

“Ya ves, así es mi vida. Es imposible que planifique nada ni que 

pueda hacer coaching ni nada parecido. Es imposible. Mi negocio 

es así, tienes que estar todo el día encima de todo” 

 

“Ya, ¿y realmente crees que el dueño de todas las empresas de tu 

sector funciona así?” 

 

“Ya te aseguro yo que sí. No hay otro modo” 

 

“¿no hay otro modo? ¿Y que es de Acme (y le cito una 

multinacional de su sector, líder indiscutible en el mismo)?” 

 

“Esa no vale. Esa tiene medios. Si yo tuviera esos medios… 

Además el que está al frente aquí no es su dueño” 
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“¿y tú crees que esa empresa nació así, con 5.000 empleados o 

crees que empezó como todas, con sus dueños originales en el 

garaje de su casa, sin cobrar un duro y trabajando 100 horas a la 

semana?”, le pregunté 

 

“No tengo ni idea, pero no nos podemos comparar” 

 

“Claro que no”, le digo, “pero lo que te aseguro es que esa 

empresa un día fue como la tuya, pero su dueño fue capaz de 

solucionar los problemas que a ti ahora te afectan y consiguió que 

su empresa funcionara sin él. Y ahora vive mucho más cómodo 

que tú” 

 

“¿y contratándote a ti me vas a hacer tan rico como a él?” me dice 

con sarcasmo 

 

“Yo no hago rico a nadie. Es uno mismo el que puede hacer eso, 

yo te puedo ayudar a que cambies y a que tu empresa cambie, lo 

del rico ya es cosa tuya. Mira, tú me lo dijiste y yo lo he visto. 

Tienes un problema abordable, pero que exige cambios en tu 

forma de pensar y hacerte salir de tu zona de confort, que a pesar 

de que creas que no es así, ese es tu problema: enfrentarte a 

situaciones que no te gustan. Para ti es más fácil hoy descargar ese 

camión que ordenar a otra persona que lo haga o decirle al 

camionero que es su problema y que no le descargáis a esas horas, 

pero el no enfrentarte a ello lleva a que esos problemas se 

acumulen y no te dejen trabajar, pero el responsable eres tú, no los 

demás. Si quieres y estás dispuesto a hacerlo podemos trabajarlo y 

cambiarlo y te aseguro que cambiará tu vida y tu empresa” 

 

“Esto no se cambia tan fácil porque no puedo decir a nadie que se 

quede y necesito la mercancía y…”. “No sigas”, le interrumpo. 

“Todo eso no son más que excusas para no enfrentarte a la 

situación de verdad… y tú lo sabes. ¿Te rindes o quieres luchar?” 
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“Es que con mis trabajadores no se puede”.  

 

(Abro un paréntesis el relato y escribo una reflexión. Y una 

puñeta, con quien no se puede es contigo. Tus trabajadores se 

comportan como niños (en muchas ocasiones como adolescentes, 

lo que es mucho peor), pero es contigo, no con todo el mundo.   

 

Esos mismos que no saben hacer nada sin 

preguntarte, en su casa son padres y madres y toman 

decisiones y se compran casas y coches y deciden su 

lugar de vacaciones y ordenan a sus hijos y no son 

dependientes en cada momento, pero en la empresa 

son como niños, no saben hacer nada sin que se les 

diga lo que tienen que hacer. 
 

Es una realidad en muchas pequeñas empresas, el dueño se queja 

de que está todo el día apagando fuegos y corriendo de un lado 

para otro, pero prefiere vivir instalado en esa “su zona de confort” 

en vez de enfrentarse a las situaciones, poner orden y conseguir 

una empresa que funcione sin él. Cierro el paréntesis y mi 

reflexión.) 

 

“Mira, mi propuesta es trabajar todos esos aspectos y conseguir 

que en tu empresa se pueda. Te aseguro que si tú quieres es 

posible, pero requiere esfuerzo e incomodarte un poco a veces, 

pero el resultado es provocar cambios muy importantes en tu vida 

y en tu empresa ¿Aceptas el desafío o prefieres quedarte en tu 

zona de confort?” 

 

En ese momento se abrió repentinamente la puerta y entró una 

chica gritando  
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“Don Antonio, me estaba lavando las manos se ha roto el grifo, no 

puedo parar el agua que está saliendo e inundando el cuarto de 

baño, ¿llamo al fontanero?” 

 

 

 

Y en tu empresa, ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a 

alguien? 
 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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 2 – MI EXPERIENCIA EN “LA CASA DE LA IMPRESORA” 
 

Debido a la instalación de una nueva oficina necesitaba un equipo 

multifunción, así que día una batida por Internet para  ver los 

modelos que ahora se venden. Rápidamente encontré el que 

encajaba en lo que yo buscaba y decidí adquirirlo. En una cadena 

de tiendas nacional que voy a denominar “La Casa de la 

Impresora” tenían un buen precio y –tras comprobar que había 

stock en la tienda más cercana a mi domicilio- decidí ir allí y así 

aprovechaba para mirar algún otro instrumento electrónico. 

 

Llegué allí a las 20.00h., enseguida localicé la impresora expuesta 

en dos lugares diferentes (pero sin precio, la única de todas así). 

Intenté contactar con algún vendedor pero sin éxito, corrían todos 

como pollo sin cabeza de un lado a otro diciendo a todo al que se 

acercaba “espere un momento, estoy con otro cliente, enseguida le 

atiendo”. Lo curioso era que había más vendedores que clientes en 

el salón de ventas.  

 

A los 10  minutos conseguí enganchar uno con una camiseta negra 

que ponía HP y que sabía bastante menos de la impresora que yo, 

pero que al menos me confirmó que sí, que esa era la que yo 

quería (de ese modelo existen 2 versiones, una al doble de precio 

que la otra por llevar Wifi y un “restyling de carrocería” –alguna 

diferencia más habrá, digo yo, pero aparentemente no existe-). 

Desafortunadamente él era un demostrador de producto y no podía 

venderla. Intentó que alguno de los vendedores me atendiera, pero 

tuvo el mismo éxito y respuesta que yo: “espera aquí y enseguida 

viene”, me dijo con resignación. 

 

Yo, que otra no tendré, pero paciente soy, estaba allí mirando la 

impresora como un niño a un bollo tras el cristal de una pastelería 

y nada pasaba. Para matar el tiempo decidí empezar a toquetearla 

y abrir y cerrar compuertas y así de paso a ver si pensaban que la 
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podía romper y se animaban a venir. Nada, la más absoluta de las 

ignorancias. Eran ya las 20.20h cuando abordé a otro “pollo sin 

cabeza” que movía una caja de DVDs vírgenes del expositor a un 

almacenillo que tenían en una esquina y que me dijo “Uff, si 

quieres que te atiendan en esta sección tiene que ir a esa zona 

donde pone “La Casa de la Impresora Empresas” y preguntar allí. 

Además hay un vendedor libre –había una chica frente a un 

ordenador tratando de encontrar un fallo en la teoría de la 

relatividad; lo digo por el tiempo que llevaba allí haciendo eso y 

la cara que tenía-. Allí que me fui y le dije si me podía atender. 

“¿Yo?”, me preguntó con asombro. “Eso me acaban de decir”, le 

respondí. “No, no, en todo caso la jefa que está allí dentro te toma 

nota y luego te llaman, pero está hablando por teléfono”. 

 

Ya estábamos en las 20.30h y mi paciencia se había acabado. Iba 

a proceder a pedir una hoja de reclamaciones cuando el vendedor 

al que el chico de HP le había pedido que me atienda se acercó y 

me dijo: “ya he acabado, ¿en qué puedo ayudarte?’”. Por fin una 

buena noticia. 

 

- “Mira quiero esta impresora” 

- “Vaya que fácil me lo pones. Yo que venía a lucirme” me 

dijo de un modo muy simpático y que me resultó cercano y 

agradable. 

 

Rápidamente nos enfrentamos al primer problema: “vaya no tiene 

precio”. “No te preocupes, ya me lo ha dicho el chico de HP y es 

el que viene en vuestra web”, le digo. “Espera un momento” y se 

fue sin darme tiempo a decir que se dejara de historias y me diera 

una, que había buscado por toda la sala de ventas y no había 

ninguna caja de ese modelo. Ahí seguía yo mirando al bollo, digo 

a la impresora, con carita de deseo.  
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Después de unos minutos vuelve y dice “sí ese es el precio. Está 

bien” (grandes noticias, si alguna vez tengo que cerrar mi empresa 

no tendré problemas en encontrar trabajo en “La Casa de la 

Impresora”, bien como demostrador de HP o de vendedor –se los 

modelos y los precios mejor que ellos, claro con el tiempo que 

llevo aquí dando vueltas…-). “Perfecto”, prosigo “yo solo quiero 

que me des una”. “Bien, espera” y se va a dar vueltas por la tienda 

– de nuevo como pollo sin cabeza y diciendo a todo el que se 

encuentra que luego le atiende- para hacer LO QUE YO YA 

HABIA HECHO 2 VECES, comprobar si había alguna caja con 

esa impresora. El, al igual que yo, lo hizo dos veces. Al final me 

viene y me dice. “Acompáñame, allí hay una… mira aquí está” y 

me enseña una con Wifi. “ya, pero esa tiene Wifi y yo la quiero 

sin él” –yo, como podéis suponer ya la había encontrado antes y la 

tenía identificada-. Pasamos del pollo sin cabeza al cara de pez. 

“mejor con Wifi, ¿no?”, “Sí mucho mejor le digo, pero cuesta 150 

€ más”. “Sí tienes razón, espera que voy a mirar dentro”. Por fin 

se decide a hacer lo que yo le había dicho que hiciera hace ya 15 

minutos. 

 

Ahí vuelvo yo a estar solo curioseando en la tienda sin que nadie 

se acerque a preguntar –y palabra que no tenía cara de cabreo, ni 

de comerme a nadie- mientras mi pollo sin cabeza hace su trabajo 

de moverse de un lado a otro, entrar y salir de un almacenillo que 

tienen en una esquina, volver a las baldas de la exposición y otra 

vez para dentro, para acabar diciendo “pues no me quedan, pero 

no puede ser porque el ordenador me dice que hay dos. Un 

segundo, por favor” y vuelve a salir corriendo. 

 

Yo ya estoy buscando la cámara oculta porque tiene que haberla, 

esto no puede ser el día a día de esta tienda, alguien me está 

gastando una broma. “pues yo no voy a perder los estribos”, me 

digo a mismo. En uno de los pasos por delante de mí, le paro y le 

digo “has dicho que el ordenador te dice que hay dos, ¿no?” “Sí”, 
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responde. “¿pueden ser las dos expuestas?”, le pregunto. He 

tocado algo muy profundo en su interior que le provoca una 

tercera mutación, pasamos del pollo sin cabeza al cara de pez y 

ahora a la vaca mirando al tren. Efectivamente deduce que tengo 

razón. 

 

Como toda alternativa me ofrece llevarme una de las dos. “¿esa 

que he estado toqueteando y abriendo y cerrando todas la tapas y 

que ahora está haciendo lo mismo otro cliente aburrido?”, pienso 

rápidamente. “No, gracias le digo”. “Pues lo siento mucho, no 

puedo hacer otra cosa” y desaparece de allí. 

 

“No puedo hacer otra cosa…”, “No puedo hacer otra cosa…”,… 

PUES CLARO QUE SI. NO SOLO PUEDES, SI NO QUE 

DEBES, que para eso te pagan. Tienes que interesarte por tu 

cliente, preguntarle por qué quiere esa y no otra, buscar 

alternativas, ofrecer otra con características similares,… eso es lo 

que tienes que hacer. Yo tenía mi “modo compra” activado, había 

ido allí a comprar y no quería salir con las manos vacías, hubiera 

comprado cualquier otra si me la hubiera ofrecido con un poco de 

sentido.  

 

Muchas veces nos pasa esto en sala de ventas –los que tienen 

comercio o showroom- o visitando clientes, vienen en “modo 

compra” o lo activamos nosotros y no cerramos el trato porque no 

le escuchamos, no nos ponemos en su lugar, estamos a lo nuestro, 

a ir corriendo sin sentido de un lado a otro y no nos centramos en 

lo importante: escuchar con intención de ayudar. 

 

Yo perdí una hora y media (el tiempo que estuve allí y la ida y 

vuelta hasta la tienda) y ellos perdieron una venta que estaba 

hecha y un comprador para siempre. Nunca más me plantearé ir a 

esa tienda. 
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Pasemos al análisis de lo sucedido. 

 

1. La organización del trabajo en esa tienda es horrible. 

Necesitan un consultor en organización en punto de venta.  

 

2. La selección que realizan parece correcta, quien me 

atendió hizo algo muy importante, produjo un 

acercamiento con una entrada simpática “vaya, que fácil 

me lo pones, yo que venía a lucirme”. Eso hizo que me 

sintiera más cercano a él –y por lo tanto más cerca de la 

compra-, pero luego le faltó aplicación de la formación 

recibida –seguramente le habrán formado en técnicas de 

venta, pero le pesó más mal atender a otro cliente que 

escucharme a mí-. Otra recomendación es que alguien 

haga un seguimiento de la aplicación de la formación, si 

no es dinero gastado y no invertido. 

 

3. “La Casa de la Impresora” pasó de una venta cerrada a 

un cliente perdido para siempre por la ineptitud de su 

servicio de al cliente (¿o debo decir por la eficiencia de su 

servicio de desatención?). Cuidemos que no nos pase eso a 

nosotros. 

 

4. Un correcto sistema informático nos ahorra problemas. 

Con una sencilla adaptación de la información que 

presenta se hubieran ahorrado tiempo y hubieran ganado 

eficacia. Si el sistema le indicara “stock 2, disponible 0”, 

él hubiera sabido de un vistazo que las dos que tenía 

estaban expuestas y no hubiera estado buscándolas en el 

almacén varios minutos –los que necesitaba para cerrar la 

venta de otra impresora conmigo-. Recomendación: 

adaptemos el sistema informático para que sea una 

herramienta válida y no un “de eso ya tengo”. 
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5. Nadie parecía tener claro allí su función. Preguntaras 

donde preguntaras te remitían a otra persona. TODO EL 

MUNDO DEBE TENER CLARO QUE LA ATENCION 

AL CLIENTE ES LO PRIORITARIO DE SU TRABAJO, 

aunque sean de mantenimiento, limpieza, almacén o 

administración, todos deben estar formados y 

concienciados de que su sueldo se lo paga el cliente, no el 

patrón. Por lo tanto, es básico que exista una inequívoca 

definición de funciones y esta la conozca, no solo el 

interesado, si no todo el personal, así si un cliente o 

prospecto pregunta, sabremos como orientarle. 

 

Algunas películas acaban diciendo que “cualquier parecido con la 

realidad es pura coincidencia”. En este caso relato la pura 

realidad. Por favor haz lo posible para que no sea la tuya. 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______  

Comentarios: 
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3 – UN DIA DE PESCA 
 

Pablo era un joven directivo de una compañía de artículos de gran 

consumo que había sido ascendido recientemente. Había cumplido 

con brillantez su etapa de junior y comenzaba ahora su ciclo 

sénior apoyado por Miguel, una persona madura que en sus 

últimos años ejercía la función de mentor de personas como 

Pablo. Su compañía había decidido aprovechar su experiencia y 

en vez de prejubilarle sin contrapartidas le había asignado esta 

labor tan trascendental y olvidada en muchas empresas. 

 

Hoy era el día de revisión y evaluación mensual y estaba ansioso 

de encontrarse con su mentor y contarle todo lo que le había 

acontecido, esperaba el elogio y deslumbrar a Miguel. Tan pronto 

como se encontraron comenzó a contarle todo el trabajo realizado 

y enseñarle una nueva campaña de marketing, perfectamente 

bocetada, incluso con el “Storyboard” del anuncio principal de la 

misma. 

 

Miguel le miró sin mucho entusiasmo y le dijo: 

 

“Has reservado el día de hoy al completo para estar conmigo, 

¿verdad? 

 

“Sí, claro, como siempre”, le respondió Pablo 

 

“Perfecto, ¿Sabes pescar?” 

 

“¿Pescar? No, bueno, creo recordar que de muy chico fui un par 

de veces con mi abuelo… 

 

“Vale”, le interrumpió Miguel, “mira, esta tarde nos vamos a 

acercar a un coto del que soy socio y yo te enseñaré” 
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Pablo no entendía absolutamente nada, pero lo cierto es que se 

encontraba muy a gusto con Miguel, así que no opuso resistencia, 

seguro que era divertido, pensó, aunque solo lo consentiría por 

esta vez, ya que no podía ser esta la tónica de las revisiones de 

desempeño. 

 

Esa tarde, una vez en el río, Miguel estaba pertrechado con su 

uniforme truchero, mientras que Pablo se había podido poner solo 

alguna ropa vieja de pescador que Miguel le había dejado. 

 

“No te preocupes, harás de pinche y ya pesco yo”, le dijo Miguel, 

quien le fue explicando los secretos de la pesca y cómo y dónde 

debía colocarse, cómo saber si había peces, si la hora era la 

adecuada y un sin fin de anécdotas. Llegó la hora de comenzar la 

faena y Miguel le dijo a Pablo 

 

“Acércame el paquete de Winston, por favor”. Aquello le extraño 

muchísimo, nunca le había visto fumar. Miguel cogió un cigarro, 

lo puso en el anzuelo y lanzó la caña. Al cabo de unos minutos, 

dijo “nada, no pican”, recogió el sedal y esta vez puso una 

aceituna en el anzuelo, aunque con el mismo resultado que con el 

cigarro: ninguno. El tercer intento lo realizó con un trozo de 

tortilla de patata y en el cuarto pretendía utilizar un Iphone, 

momento en el que Pablo aterrorizado le interrumpió 

 

“Perdona Miguel, ¿pero qué estás haciendo? ¿Te has vuelto 

loco?” 

 

“Intento pescar, pero hoy no hay manera. No pican y es extraño 

porque el día acompaña” 

“Pero, ¿cómo van a picar con ese cebo? Has utilizado tabaco, 

aceitunas, tortilla de patatas y ahora pretendes echar al agua un 

Iphone? No entiendo nada, ¿estás haciendo esto en serio?” 
 

“¿no te parece el cebo adecuado?” 
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“pues claro que no. No entiendo mucho de pesca, pero por lo que 

se, tienes que poner gusanos o moscas o incluso una pluma, pero 

¿un cigarro? ¡¡¡¡¡” 
 

“Ya, pero tus amigos fuman Winston, de aperitivo siempre eligen 

aceitunas o un pinchito de tortilla y cómo móvil, todos quieren un 

Iphone…” 
 

“¿y qué tienen que ver mis amigos con los peces”? 

 

“Probablemente lo mismo que con los compradores de nuestros 

productos y sin embargo tú me presentas una campaña de 

marketing extraordinaria basada en que a tus compañeros de 

trabajo –que básicamente tienen los mismos gustos que tus 

amigos- les ha encantado y les parece genial”  

 

En ese momento, Pablo comenzaba a entender lo que Miguel le 

quería explicar y que, probablemente nunca hubiera entendido sin 

un ejemplo tan real –y visto desde fuera surrealista, aunque es 

algo que nunca jamás olvidará Pablo-. Todavía estaba un tanto 

“noqueado” cuando Miguel concluyó 

 

“A los consumidores hay que darles lo que les gusta a ellos, no a 

nosotros. Aunque a ti no te gusten los gusanos, si quieres pescar, 

tienes que poner gusanas en los anzuelos y no tabaco o aceitunas. 

Esto que se ve tan claro con los peces es igual de evidente con los 

compradores humanos” 

 

Esto mismo nos sucede a menudo a nosotros y no solo en asuntos 

de marketing, publicidad o comunicación, si no en otros muchos 

aspectos de nuestra actividad. Preguntamos a otros como 

nosotros si lo que hacemos está bien y lo que es peor, aceptamos 

lo que ellos responden como bueno. Doble error. Nadie nos va a 

decir que lo que hacemos es una memez porque nadie va a querer 

perder nuestra amistad por decirnos  la verdad –te aseguro que es 
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lo que sucedería en la inmensa mayoría de los casos si nos 

dijeran lo que piensan de lo que se nos acaba de ocurrir-, así que 

nos dirán una mentira piadosa. Eso en el caso de que fuera 

evidente, ya que lo normal es que piense como nosotros –vive 

nuestro ambiente- y nuestros productos rara vez van orientados a 

clones nuestros si no que van dirigidos a personas diferentes y 

con distintos deseos y expectativas. 

 

Nuestro mercado es diferente a nosotros. 
 

Tenemos que ponernos en la piel del consumidor, olvidar nuestras 

vivencias y juicios previos, pero eso es muy difícil, pero si no lo 

hacemos estamos abocados al fracaso o a confiar en que el azar 

nos sea favorable –digo azar porque la suerte no existe, el azar, 

sí, pero esto es otro tema- 

 

Debemos aplicar esto a todos los aspectos de nuestra 

empresa y a las relaciones humanas. 
 

Ahora nos tocará negociar sueldos del nuevo año o cambiar 

condiciones de trabajo o aplicar nuevas técnicas de lo que sea. 

Párate a reflexionar en como lo va a recibir tu colaborador, 

cliente o proveedor, que va a pensar, pero hazlo en sus zapatos, 

no en lo tuyos. Trabaja en la empatía previa a cualquiera de estos 

asuntos, te sorprenderá ver como evolucionas en la comprensión 

de los demás y como crece tu capacidad de persuasión. Antes de 

cada reunión con un cliente, proveedor o colaborador, recuerda 

la tarde de Pablo y Miguel y actúa en consecuencia y nunca eches 

tu Iphone al río –diga lo que diga tu asesor de lo que sea-, no sólo 

no pescarás, si no que te quedarás sin él  

___________________________________________________ 
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Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

 

 

 

 

 

  

Comentarios: 
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4 – TENGO QUE HACERLO, PERO SIN PRISA 
 

Joaquín es dueño, junto con su hermano de una empresa que 

heredaron de su padre. Tienen dos centros de trabajo y emplean a 

algo más de 20 personas. Lo cierto es que su padre a pesar de su 

carácter y de tener que hacer todo a su modo hizo un buen trabajo, 

construyó una compañía sólida, no muy grande porque 

supervisaba todo y por lo tanto no podía crecer más que lo que 

abarcaran sus brazos. Ellos llevan más de 20 años en el negocio 

familiar, pero apenas 6 u 8 al frente del mismo. 

 

Lo cierto es que han cogido años de bonanza y todo ha sido muy 

plácido, muy laborioso porque hay que trabajar mucho, pero sin 

mayores problemas. Un buen día uno de mis colaboradores 

contactó con ellos –con Joaquín para ser exactos- y le comentó lo 

que era un coach de negocios. Lo cierto es que no lo entendía, 

tenía dudas de si era un asesor, un consultor o un experto en 

marketing, pero dado que las cosas se estaban poniendo 

complicadas, decidió recibir a ese coach a ver que hacía. 

 

Conversando conmigo Joaquín descubrió una metodología que 

desconocía y se le abrió un horizonte nuevo que le hizo concebir 

esperanzas de que pudiera ser una estupenda alternativa a lo que 

les estaba sucediendo. No sabía muy bien cómo afrontarlo, pero 

tenía claro que ellos tenían que ser parte de la solución. Le 

comenté que contratar un coach debía ser algo consensuado entre 

los dos hermanos y que me gustaría reunirme con ellos con algo 

de tiempo (alrededor de 90 minutos) para que analizáramos entre 

los tres su problemática y viéramos si el coaching era una solución 

factible y si yo les consideraba preparados para comenzar un 

proceso de esas características. Tengo que remarcar que no todo el 

mundo puede ser candidato adecuado para un proceso de coaching 

y que nosotros solo aceptamos trabajar con aquellos que 

consideramos idóneos para el proceso. 
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Quedamos en una fecha y hora. Me dijo que creía que su hermano 

no tendría problemas y que si los había me llamaría para re-

agendarlo. Al de un par de días me llamó y me dijo que para ese 

día le había surgido algo que no podía retrasar y me pidió 

modificar nuestra cita. Eso suele ser mala señal, ya que consideran 

que el proceso es algo secundario y si piensas así… Le dije que 

por mi parte no había inconveniente y fijamos otra fecha. Dos días 

antes llamé para confirmar y me comentó que su hermano estaba 

de vacaciones y que no era posible. En ese momento ya fui 

consciente de que no eran candidatos para el proceso y le propuse 

que me llamara cuando quisieran retomar el asunto. 

 

En esos casos siempre pido permiso para mantenerle informado de 

actividades y enviarle mis artículos, hecho que todo el mundo 

agradece. Unos meses más tarde le enviamos una convocatoria 

para un taller de planificación trimestral que organizábamos con 

clientes, pero que estaba abierto para no clientes mediante pago y 

él me envió un mail diciendo que al taller no, pero que quería 

hablar conmigo. Le llamé y me dijo que no podía acudir porque 

eran fechas de cierre trimestral, presentación de impuestos y 

demás, pero que quería retomarlo y me pidió que le llamara a 

principios de Mayo. Otro aspecto no tendré, pero organizado y 

metódico sí que soy, así que me puse en contacto con él cuando 

me lo indicó, pero en esta ocasión no era posible porque no había 

tenido en cuenta que tenían que operar a su hermano, algo de poca 

importancia, pero que haría que estuviera fuera unas semanas. 

“nada, nada, no te preocupes, ¿cómo te van las cosas?” le dije. 

“La verdad es que está todo muy complicado y nos surgen vías de 

agua por todos los lados”, contestó. Hablamos un rato y le insistí 

en la trascendencia de hacer algo cuanto antes, pero él insistía en 

que cuando volviera su hermano. Quedamos en hablar en Julio y 

además vendría a alguno de nuestros talleres para ver como 

trabajamos. 
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Esta vez en vez de contactar yo personalmente, lo hicieron desde 

mi oficina, quien coordinaba el taller que impartíamos a principios 

de Julio. En esta ocasión era él el que no podría por no recuerdo 

muy bien el motivo, pero en Octubre seguro que sí, afirmó con 

rotundidad. 

 

Yo ya di orden de no perseguirlo porque no iba a trabajar con 

ellos en un proceso de coaching con esas premisas, si ellos 

llamaban nos lo plantearíamos. Seguiríamos enviando los 

artículos y las convocatorias de talleres, pero no contactaríamos 

de otro modo, si querían algo que contactaran ellos. Un proceso de 

coaching cuando no es el momento es tirar el tiempo y el dinero. 

 

Así fue, pero a principios de este año, por error se les llamó para 

un taller y en esta ocasión se nos indicó que estaban a punto del 

cierre, que no sabían muy bien como, pero que se les había 

escapado todo de las manos y que no tenían alternativa alguna, 

que ya era muy tarde y que estaban desesperados. 

Lamentablemente el coaching no es el proceso adecuado en esas 

circunstancias, no por la situación precaria, si no porque lo que 

buscaban era algo para salir del pantano de arenas movedizas en el 

que habían entrado. Nosotros podemos ayudar a no entrar, pero 

una vez dentro existen otras empresas y personas más adecuadas 

que nosotros. 

 

Esto es una situación real, con nombres y alguna circunstancia 

cambiada para evitar cualquier suspicacia o posible identificación 

y por desgracia mucho más frecuente de lo que parece. Es una 

situación que además a mi me duele mucho porque el coaching, al 

igual que otras disciplinas de trato con personas, es algo 

vocacional, si hemos llegado aquí es porque nos gusta ayudar a 

otras personas a desarrollarse y mejorar sus vidas y cuando ves a 

alguien que lo tira todo por la borda por no tomar las decisiones 
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correctas y a tiempo te afecta y consideras que no has hecho tu 

trabajo adecuadamente, no has sido capaz de hacerle ver la 

necesidad que tenía de comenzar el proceso, no has sido capaz de 

provocar acción en él y eso es siempre un fracaso como coach. 

 

Es muy habitual que vayamos aplazando decisiones importantes 

que tenemos que tomar sencillamente por miedo a enfrentarnos a 

la realidad, por temor a comenzar algo diferente, porque dudamos 

si vamos a ser capaces o simplemente por pereza.  

 

La peor decisión que puede tomar alguien es no 

tomarla, aplazarla, esperando que alguien o algo lo 

hagan por él o esperando que con el tiempo se 

solucione solo. 
 

Desgraciadamente eso no hace más que debilitarnos poco a poco 

porque en nuestro interior sabemos que no estamos haciendo lo 

correcto, sabemos que estamos actuando con negligencia y 

dejadez; nos justificamos de mil maneras y modos diferentes (es 

increíble la capacidad que tiene el ser humano de autojusticarse y 

ser benevolente con sus cuitas y faltas y a la vez ser intransigente 

con las mismas en los demás). 

 

Las personas proactivas (primero de los hábitos explicados por 

Stephen Covey en su obra “Los 7 hábitos de la gente altamente 

efectiva” –mas de 20 millones de ejemplares vendidos-) tienen la 

máxima de “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, 

mientras que las que no lo son tienen la de “no hagas hoy lo que 

puedas dejar para mañana”. Las primeras suelen ser aquellas que, 

por un lado, admiramos y por otro envidiamos –“si yo fuera 

así…”. pero luego no damos pasos hacia allá: “ahora no es el 

momento, mejor a principios de año”, “menudo lío tengo ahora, 

en un par de meses estoy más tranquilo” (sí, igual demasiado 

porque las cosas no cambian solas a mejor, no sé por qué ley 
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inmutable el cambio por sí mismo, sin que tú hagas nada solo se 

produce a peor, luego cuanto más tiempo pasa, más difícil afrontar 

la situación), “es que primero tengo que solucionar unas cosas y 

luego haré”, “es que no puedo cambiar esto si primero no hago no 

se qué”, “mucho mejor si lo hacemos después del verano”, “es que 

no sé quien está de baja/vacaciones y ahora es imposible”, 

cualquier excusa es buena para no hacer lo que tengo que hacer: 

decidir. Vamos aplazando y posponiendo y eso lo realizamos con 

la mayoría de aspectos de nuestra vida. Nos vamos 

acostumbrando a hacerlo y nuestra mente se acomoda a buscar 

excusas y justificaciones y a estar cómoda en esa situación; 

comienza una espiral que en modo alguno es positiva. 

 

A lo largo de estos años que llevo ejerciendo como coach me he 

encontrado con bastantes personas que tienen que tomar 

decisiones:  

 

“me gustaría cambiar, pero …” (sin esfuerzo añado yo 

mentalmente),  

 

“debiera hacer algo con mi equipo, pero … “ (a ver si viene la 

divina providencia y me lo arregla –las mismas probabilidades de 

que te toque el euromillón-), 

 

 “realmente tendría que implantar un sistema informático pero 

…”(que pereza me da meterme en ese embolado, voy a aplazarlo 

un poco más –hala, cada vez más difícil)-,  

 

“me gustaría contratar un gerente que hiciera lo que a mí no me 

gusta …” (pero es que me da una pereza horrible tener que 

dedicarle tiempo y además no sé si me va a salir bien),  

 

“tengo que reorganizar todo mi departamento comercial pero …” 

y así con un sin fin de temas. 
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Con tanto aplazamiento no se toman  las decisiones o solo se hace 

cuando las circunstancias nos lo imponen y entonces es el peor 

momento, vienen las prisas –siempre malas consejeras- y las 

urgencias, vamos aplazando esa revisión del coche hasta que este 

se para en la cuneta.  

 

El mejor momento de tomar cualquier decisión es 

cuando tienes todos los datos frescos y tu mente 

abierta y preparada al análisis. 
 

Existe un momento en que analizamos la situación, tenemos los 

datos, hemos dedicado unos minutos o unas horas (en función de 

la importancia de la decisión) y estamos preparados y en la mejor 

situación y… nuestra mente pone cualquier excusa para aplazarlo, 

¿a cuando? a cuando sea inexcusable, a cuando tenemos la 

máquina parada, a cuando mi empleado más valioso ha pedido la 

cuenta, a cuando he perdido mi principal cliente, a cuando mi 

cuerpo hace “plof”. En el mejor de los casos esperamos a que un 

día nos levantemos animados y entonces tomamos la decisión, que 

es mucho peor que la que hubiéramos tomado en su momento 

porque no tenemos el análisis fresco, la tomamos con recuerdos 

difusos o modelados por nuestra mente a lo que nos resulte 

cómodo.  

 

Acostúmbrate a tomar decisiones en el momento 

oportuno, cuando te has tomado el tiempo de análisis, 

cuando tienes los datos frescos, 
 

Ese es el mejor momento y es cuando mejor decisión vas a tomar. 

Tiene que ser sí o no o en tres meses, pero hazlo en tres meses. 

Para evitar errores, cómpralo ahora y que te lo entreguen en ese 

momento. Si aplazas la decisión a dentro de tres meses, esta va a 
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ser peor que ahora o vas a tener que consumir tiempo de nuevo 

para tomarla (y luego nos quejamos de que no nos da el día) 

 

La noticia de lo de Joaquín me ha afectado y de los que leáis este 

artículo, se que varias personas estáis en una situación similar en 

cuanto a tomar decisiones trascendentes para vuestra empresa o 

vosotros mismos, vais aplazando hacerlo y no quiero que acabéis 

como él, no quiero que las circunstancias tomen las decisiones por 

vosotros, no quiero que cuando queráis hacerlo sea ya muy tarde, 

no quiero que aplacéis eso bueno que está por llegar por una falta 

de determinación.  

 

Os invito a que este fin de semana os bloquéis un tiempo para 

vosotros mismos y os centréis en esa decisión y la toméis, no 

entréis en la rueda de la postergación permanente, suele ser muy 

mala consejera. Tomad acción, la que sea, pero ya. 

 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

 

 

 

 

 

  
  

Comentarios: 
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5 – HOY NOS VAMOS AL TXOKO 
 

Hoy era el día de revisión y evaluación y como todos los meses, 

Pablo se reuniría con Miguel para estudiar lo acaecido y fijar las 

directrices para el mes que entra. Había tenido las conversaciones 

de seguimiento semanales con su mentor, pero no era lo mismo 

hablar por teléfono o Skype que verle cara a cara, además ya le 

empezaba a coger gusto a las sorpresas que le deparaba cada vez 

que se encontraban, todavía recordaba el último día de pesca. 

 

En esta ocasión Pablo no tenía ninguna gran noticia ni nada 

espectacular que contarle. Llevaba ya unos meses en su puesto y 

comenzaba a cogerle “el puntillo” y cada vez estaba más cómodo, 

al igual que su equipo, que tras las fricciones iniciales ya iban 

conociéndose y la relación era más fluida, podríamos hablar de 

una cierta calma 

 

“Muy buenas Pablo ¿Cómo van las cosas?”, preguntó Miguel 

 

“La verdad es que muy bien. Ya nos hemos amoldado entre mi 

equipo y yo y no existen tantas tensiones, ahora la vida empieza a 

ser más tranquila”, le respondió Pablo 

 

“¿más tranquila? ¿A qué te refieres?” 

 

“Ya sabes que desde el principio tuve muchos enfrentamientos 

con mi gente. No aceptaban lo que les decía y para conseguir que 

hicieran cualquier cosa era una pelea continua. Ahora ya las cosas 

no están tan tensionadas”, explicó Pablo 

 

“¿a qué se debe esa mejoría?” 

 

“No lo sé, supongo que es a que ya nos conocemos” 
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“¿Podría ser que hayas rebajado el nivel de exigencia o que ya no 

demandes nuevas tareas para vivir más tranquilo evitando 

conflictos?” 

 

“Uff, desde luego no estás dispuesto a dejarme vivir tranquilo, 

mira que eres agonías” 

 

“No es cuestión de agonías”, le dice Miguel, “pero se nos está 

haciendo tarde. Hoy nos vamos a comer al Txoko que tengo con 

unos amigos y hablamos de todo esto a la tarde” 

 

“Muy bien, mientras no pretendas que coma lo que pesqué el mes 

pasado…”, bromeó Pablo “además, pescar no sabía pero cocinar 

sí que se”, dijo con cierto orgullo. 

 

“Perfecto, tu preparas la comida, aunque yo elijo menú”, afirmó 

Miguel, que le indicó que mientras Pablo buscaba aparcamiento él 

haría un par de compras de ingredientes que le faltaban 

 

Camino del Txoko fueron hablando de los temas puntuales del día 

a día y como se estaba desarrollando y las dificultades que Pablo 

se iba encontrando en su tarea, a la vez que repasaban los 

compromisos que habían acordado para la mejora del pupilo y 

analizaban su situación y si había que modificarlos, continuar con 

ellos o abordar nuevos retos. Lo cierto es que Miguel estaba muy 

satisfecho de la evolución de Pablo, que era un discípulo constante 

y fiable, que atendía sus obligaciones y acuerdos. 

 

Una vez allí se dotaron del correspondiente delantal y comenzaron 

a trabajar de acuerdo al menú elegido. En un momento 

determinado, Miguel dijo 

 

“Pablo, ¿has puesto agua a hervir?” 
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“Sí, en ese cazo”, contestó 

 

“Vale, mira echa esta rana al agua”, acertó a decir entre risas 

contenidas Miguel 

 

“Anda, no me fastidies, ¿ancas de rana hervidas es el menú?”… 

“¿o es otra de tus ocurrencias de bombero con las que me toreas?” 

 

“Deja de protestar y echa la rana. Quedamos en que tú cocinabas y 

yo elegía el menú, ¿no?” 

 

Pablo cumplió el cometido sin ilusión alguna, pero lo cierto es que 

ese era el acuerdo, además una vez comió ancas de rana y el sabor 

era muy parecido a las alas de pollo, así, que ¿por qué no?. Tan 

pronto como tiró al batracio al cazo este dio un salto y salió del 

mismo en décimas de segundo. 

 

“Que miras ahí pasmado”, le espetó su mentor, “cógelo antes de 

que se meta debajo de algo y tengamos que llamar a Telepizza” le 

dijo otras vez con risas contenidas 

 

Lo cierto es que la imagen era cómica, la rana brincando por la 

cocina y Pablo en cuchillas detrás de ella que parecía que le 

imitaba –cuando Miguel lo contó en la oficina fue cuando Pablo 

adquirió el mote de Ranón, que le acompañaría en su periplo por 

esa empresa-. Al final consiguió cazar al bicho –de algo le tenían 

que valer sus cinco años de boy-scout-, pero al volverlo a echar al 

agua la escena se repitió. Así hasta dos veces más. 

 

“Menos mal que sabías cocinar” le dijo con sorna. “Quita, quita, 

trae la rana que te explico”. 
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En ese momento Miguel llenó otro cazo con agua mineral de una 

botella que estaba por ahí encima y echó dentro a la rana, que se 

quedó plácidamente en el fondo y puso el cazo al fuego. 

Pablo no dejaba de mirar el cazo esperando que según subiera la 

temperatura la rana saltara y en ese momento decirle a Miguel que 

ahora le tocaba a él cazarla, pero el tiempo fue pasando, la 

temperatura del agua subiendo y la rana seguía confortablemente 

instalada en el fondo hasta que murió cocida sin la más mínima 

tentativa de salir de allí. 

 

“Si es que sabe más el diablo por viejo que por diablo” fue lo 

siguiente que oyó.  

 

“Si echas la rana al agua hirviendo su instinto hace que salte 

inmediatamente para preservar su vida, pero si la pones en agua a 

temperatura ambiente y la vas calentando se va aletargando poco a 

poco y acaba falleciendo sin dolor y sin enterarse, no se rebela”. 

 

“Nunca te acostarás sin aprender una cosa nueva, aunque creo que 

me servirá de poco porque no pienso cocinar ranas de nuevo ni 

aunque me vuelvas a liar con el Txoko”. 

 

“Pues yo sí que creo que vas a utilizar esto varias veces más en la 

vida”, comentó Miguel en su tono de mentor, lo que hizo que 

Pablo entendiera que iba a oír algo que había a lo que había que 

prestar máxima atención. 
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“Esto que has experimentado les pasa a todos los 

seres vivos y una empresa lo es. Si recibe una 

agresión externa evidente reacciona y pone en 

marcha su sistema defensivo, pero si el proceso es 

gradual muere sin darse cuenta. Nunca dejes que le 

pase a la tuya” 
 

“No sé de donde sacas estas cosas ni como se te pueden ocurrir 

tan  rápido, pero no lo olvidaré porque esto viene a cuento de que 

ahora estoy cómodo con mi equipo, ¿verdad?” 

 

“Verdad. Siempre hay que estar en permanente movimiento y 

explorando nuevas posibilidades, precisamente para evitar este 

letargo mortal. Las organizaciones con más de diez años de 

historia mueren por esto. Hasta los cinco años es la época de 

supervivencia, sólo 1 de cada 5 llega a ese tiempo. De los cinco a 

los diez es la época de asentamiento. De nuevo solo una de las 5 

que han quedado sobreviven.  

 

A partir de los diez años de vida de una empresa 

prácticamente todas las que cierran lo hacen por 

aletargamiento, 
 

mueren de éxito: han sobrevivido, se han consolidado y se 

duermen en los laureles porque es más fácil dejar que las cosas 

sigan su curso que producir movimientos internos y mantener la 

tensión de los momentos iniciales… pero es imprescindible 

realizarlo. NUNCA DEJES DE MOVERTE, NUNCA 

PERMITAS QUE TU EQUIPO SE ACOMODE, es el principio 

del fin” 

 

“Lo he entendido perfectamente y cada vez que se me olvide me 

pondré en cuchillas y daré un par de saltos de rana para 
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refrescármelo”, dijo Pablo riendo. “Desde luego no eres un 

maestro al uso”, dijo ya en tono de admiración, “pero, ¿cómo 

hago para mantener la tensión? ¿Y quien mantiene la mía para que 

no me pase?”, preguntó con inquietud 

 

“No te preocupes. Siempre tendrás un jefe que se encargue de que 

no te amodorres. Si por un casual te encontraras con alguno que 

hiciera dejación de funciones en este campo vital o llegaras a ser 

el dueño de tu propia empresa, búscate alguien que te mantenga 

activo” 

 

“¿alguien que me mantenga activo?” 

 

“Sí, claro, si tu jefe no lo hace pide a tu mujer que te ayude o a un 

hermano o a un amigo de mucha confianza que te motive a 

ponerte retos, que te exija que dediques unas horas a la semana a 

asegurarte que nadie te ha metido en un cazo y que lo haya puesto 

al fuego” afirmó Miguel en tono solemne –que era el que ponía 

cuando hablaba de asuntos de trascendencia- 

 

“Si no tienes a nadie que pueda hacer esa labor”, continuó con su 

tono de aspecto importante, “inténtalo con alguna persona de tu 

equipo con quien tengas la suficiente confianza y firmeza para 

obligarte a hacerlo; si tampoco la tienes, contrata a alguien que lo 

realice, llámalo un asesor, un coach o lo que quieras, será el 

dinero mejor invertido, es el seguro de vida de tu empresa” 
 

Apliquemos esta enseñanza en nuestra empresa y busquemos a 

alguien que nos ayude a que no nos pase lo mismo que a la rana. 

Si tu empresa está en los primeros cinco años tu propio instinto 

de supervivencia hará esa labor, si está entre los cinco y los diez 

plantéatelo seriamente, está en la zona de importante pero no 

urgente, pero si tiene más de diez años, hazlo ya, es 

imprescindible y urgente, de lo contrario comienza el letargo y 

puedes acabar como la rana 
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___________________________________________________ 
 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 
 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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6 – VUELVE A LEERLO, CAPULLO 
 

Hace unas semanas recibí en mi buzón de correo una historia que 

me trajo recuerdos de un jefe que no tuve, pero que quizá alguno 

sí que lo “disfrutó” y me gustaría compartirla aquí. 

 

“Un carnicero estaba a punto de cerrar su negocio cuando vio 

entrar un perro. Trató de espantarlo, pero el perro volvió. 

Nuevamente intentó espantarlo, pero entonces se dio cuenta que 

el animal traía un sobre en el hocico. Curioso el carnicero abrió 

el sobre y en su interior encontró un billete de 50 euros y una 

nota que decía: "¿Podría mandarme con el perro 1kg de carne 

picada de ternera y 1/2kg de pierna de cerdo?" 

 

Asombrado, el carnicero tomó el dinero, colocó la carne picada y 

la pierna de cerdo en una bolsa y puso la bolsa junto al perro, 

pero olvidó darle el cambio. El perro empezó a gruñir y a 

mostrarle los colmillos. Al darse cuenta de su error, el carnicero 

puso el cambio del billete en la bolsa; el perro se calmó, cogió la 

bolsa con el hocico y salió del establecimiento. El carnicero, 

impresionado, decidió seguir al cánido y cerró a toda prisa su 

negocio. 

 

El animal bajó por la calle hasta el primer semáforo, donde se 

sentó en la acera y aguardó para poder cruzar. Luego atravesó la 

calle y caminó hasta una parada de autobús, con el carnicero 

siguiéndole de cerca. En la parada cuando vio que era el autobús 

correcto, subió seguido por el carnicero. El carnicero, 

boquiabierto, observó que el can erguido sobre las patas traseras, 

tocó el timbre para descender, siempre con la bolsa en el hocico. 

 

Perro y carnicero caminaron por la calle hasta que el animal se 

detuvo en una casa, donde puso las compras junto a la puerta y, 

retirándose un poco, se lanzó contra esta, golpeándola fuerte. 
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Repitió la acción varias veces, pero nadie respondió en la casa. 

En el colmo del asombro, el carnicero vio al perro tomar la bolsa 

con el hocico, rodear la casa, saltar una cerca y dirigirse a una 

ventana. Una vez allí, tocó con las patas en el vidrio varias veces, 

sin soltar la bolsa; luego regreso a la puerta. 

 

En ese momento, un hombre abrió la puerta... y comenzó a 

golpear al perro.  

 

El carnicero corrió hasta el hombre para impedirlo, diciéndole: 

"¡¡Por Dios, amigo!!, ¿Qué es lo que está haciendo?. ¡Su perro 

es un genio!...... ¡Es único!" 

 

El hombre, evidentemente molesto, respondió: "¡¡Qué genio ni 

qué nada!! Esta es la segunda vez en esta semana que al muy 

torpe se le olvidan las llaves.... ¡¡y me pilla en el baño!!” 

 

MORALEJA: 

 

Por más que te esfuerces y cumplas más allá de tu deber en el 

trabajo, a los ojos de algún jefe siempre estarás por debajo de lo 

que él quiere” 

 

Ya he dicho a mí eso nunca me pasó, pero es porque siempre 

compruebo que llevo las llaves al salir  

 

Dos veces en mi vida se me han olvidado, una acabé entrando por 

el balcón de un cuarto piso –juventud inconsciente, divino tesoro- 

y la otra entrando por una ventana con una escalera de bombero, 

pero esto es otra historia de las que solo se cuentan tras 

innumerables rondas de cerveza y cuando te amenazan con 

contarte la mili. 
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Al leer esta historia no sé por qué me vinieron a la cabeza también 

dos figuras que estamos acostumbrados a ver en las 

presentaciones de PowerPoint que nos tragamos (las de otros, 

claro está, que las mías son lo más entretenido que existe) y que 

son: el embudo y la pirámide. 

 

 

El embudo dibujado tal y 

como tenemos aquí representa 

la capacidad tan ancha que 

tenemos para captar todas las 

veces que los demás olvidan 

las llaves en casa y la 

capacidad tan estrecha que 

tenemos para comprenderles y 

aceptarles y valorar 

correctamente los esfuerzos 

que realizan. 

 

 

Por su parte la pirámide 

representa como somos 

capaces de  transformar un 

error de base inmenso es algo 

minúsculo. Obviamente en 

este caso estamos hablando de 

nosotros mismos –por si 

alguno no lo había captado- 

 

 

También es cierto que para determinadas acciones lo hacemos al 

revés y somos tremendamente exigentes con nosotros mismos y 
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muy poco con los demás, así nos exigimos mucho más que lo que 

haríamos a otros. Tan malo es un extremo como el otro.  

 

 

Me gustaría que te tomaras cinco minutos, nada más, que leyeras 

las siguientes preguntas y te las contestaras a ti mismo. Tómame 

en serio el ejercicio y hazlo ahora. 

 

¿Alguna vez he sido el perro de esta historia? 

¿Fue mi amo justo conmigo? 

¿Cómo me sentí? 

¿Qué pensé de mi amo? 

¿Eso me hizo mejorar? 

 

¿Alguna vez he sido el amo del perro de esta historia? 

¿Fui justo con él? 

¿Cómo se sintió quien olvidó las llaves? 

¿Conseguí que mejorara? 

La próxima vez que mi perro se deje las llaves en casa, ¿cómo le 

voy a tratar? 

 

Si la respuesta a la sexta pregunta ha sido “No”, te doy  mi más 

cordial enhorabuena y me rindo ante tu saber hacer y ojalá seas mi 

jefe en un futuro cercano; si ha sido “Sí”, imprime este artículo y 

entrégaselo a quien se lo hiciste, haz propósito de enmienda y 

pídele que si alguna vez en el futuro vuelve a suceder que te 

entregue el artículo y te diga “vuélvelo a leer, capullo”.  

 

Te sorprenderá como algo tan sencillo como esto 

hace que seas un poco más líder y algo menos jefe. 
 

P.D. para tiradas de muchas copias, no empleéis la impresora de la 

oficina, que sale una pasta, acudir a una imprenta profesional, que 

es más económico… y no estoy pensando en nadie  
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___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

Comentarios: 
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7– ARRANCALO CARLOS, POR LO QUE MAS QUIERAS, 
ARRANCALO 
 

“Arráncalo Carlos, por lo que más quieras, arráncalo”, le gritaba 

Luis Moya a Carlos Sainz en aquel fatídico rally de Inglaterra de 

1998 cuando una biela dejó su coche parado a 500 metros del final 

del campeonato del mundo de rallyes y con el campeonato en el 

bolsillo. Algo parecido me dan ganas de gritarle muchas veces a 

algún vendedor que tengo delante (y habría que gritarme a mí en 

muchas ocasiones también). 

 

Hace poco tuve la primera sesión de coaching con un nuevo 

cliente, en la que definimos el trabajo que vamos a realizar en 

todo el proceso y repasamos todo lo que hace –y no hace- en su 

negocio para conocer qué y cómo está haciendo. Como parte de 

esa jornada de trabajo se hace “role-play” del proceso de venta 

para poder observar como lo hace y poder echar una mano en 

pulirlo. En este caso además el role-play era real porque yo 

realmente quería comprar su producto –y él lo sabía porque se  lo 

había dicho-. Hablábamos y hablábamos, pero Carlos (vamos a 

llamarle así por la anécdota del comienzo) no remataba. Al final le 

tuve que decir “Carlos, por lo que más quieres, véndeme tu 

producto, por favor. Quiero comprarlo, no te hagas de rogar”. Aún 

así le tuve que pedir un par de veces más que me lo vendiera. 

 

En este caso a quien tenía delante era al dueño del negocio y no a 

alguien que se denomina comercial, pero eso mismo lo podemos 

observar en ellos. Cuando yo se lo explicaba él estaba un poco 

apurado, pero yo le insistía en que era fantástico, que eso nos daba 

mucho camino por recorrer, el problema hubiera sido que lo 

hiciera perfecto, lo que significaría que no teníamos espacio 

donde crecer, pero en este caso lo tenemos y mucho.  

 



 

Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           54 

  

Una de las facetas que trabajamos en coaching es descubrir cuáles 

son las “anclas” que no permiten al negocio navegar con fluidez 

para trabajar en eliminarlas. Una vez que las encontramos 

podemos incidir sobre ellas, de forma directa (en este caso 

trabajando con mi cliente) o de manera indirecta (poniendo a otra 

persona a vender). 

 

Esta situación es muy habitual, mucho más de lo que suponemos y 

dicen los expertos que  

 

el 90% de los prospectos que no compran no lo hacen 

porque sencillamente no escucharon la “pregunta de 

cierre”, 
 

el mal llamado vendedor no les invitó a cerrar la operación, estaba 

esperando –como cliente- que le pidieran por favor que les venda, 

pero desgraciadamente la mayoría de prospectos no son tan 

magnánimos ni tan insistentes como lo fui yo. 

 

¿Alguna vez has entrado en una tienda y después de probarte seis 

artículos te han “dejado irte” sin preguntarte si quieres comprar? 

¿Alguna vez has recibido la visita de un comercial que se ha 

presentado, te ha contado las bondades de su empresa y producto, 

pero no te ha pedido que le compres? ¿Alguna vez has hecho tú 

una visita de venta y cuando te has ido sin cerrar la operación te 

has preguntado,” qué he hecho mal, si la venta estaba clara”? Mi 

respuesta a las tres preguntas es Yo sí y en la última opción en 

todos los casos al analizarlo descubrí que no le había pedido que 

me comprara ¿cómo iba entonces a comprarme? ¿Me tenía que 

rogar para que lo hiciera? 

 

Lo bueno en todos los casos de las preguntas de arriba es que si le 

preguntas al “vendedor” porqué no le compraron echará la culpa 

al otro: “no sabía lo que quería”, “ha entrado a pasar el rato”, 



 

Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           55 

  

“sólo estaba mirando” o “venía para comparar precios”, suele ser 

lo que aducen mayoritariamente; ni se plantean qué no han hecho 

ellos o qué han hecho mal. 

 

Realmente es un error muy frecuente, mucho más que realizar las 

preguntas en el momento inoportuno, que es a lo que se tiene 

miedo y para no cometer ese error se comete el otro, mucho más 

grave, de no preguntar. 

 

La primera norma en toda reunión de ventas es hacer una pregunta 

de cierre, de petición de compra al prospecto, la segunda es 

hacerla en el momento oportuno. Para lo primero no hace falta 

experiencia ni tacto alguno, para lo segunda, sí. ¿Qué es eso del 

momento oportuno?  

 

Me gusta poner el siguiente ejemplo, imagínate que tienes una 

casa con piscina y has invitado a unos amigos a pasar la tarde, 

hace muuucho calor y uno de ellos está paseando por el borde de 

la piscina y tú vas a empujarle. Puede haber dos opciones: 
 

a) Todavía está vestido y se resiste como gato panza arriba. 

Además si consigues tirarle, la has liado 
 

b) Está ya en traje de baño, se resiste un poquito, pero al final 

se deja caer y disfruta del baño. 
 

Bueno, pues eso mismo sucede en el proceso de ventas. Si intentas 

empujar a tu prospecto cuando está vestido se va a resistir y si te 

compra tendrás una reclamación tras otra o hablará mal de ti a sus 

conocidos; si por el contrario le empujas cuando está preparado se 

resistirá un poco–es normal, la gente no está acostumbrada a 

tomar decisiones y hay que ayudarle a hacerlo-, pero te comprará 

y quedará satisfecho. 
 

Para poder saber si el prospecto está vestido o en traje de baño hay 

que tener muy claro cuál es tu proceso de ventas y cuáles son las 
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fases del mismo, solo de este modo –o de intuición; tú decides si 

prefieres trabajar de forma ordenada y organizada o anárquica - 

puedes ir sabiendo que las cosas van bien o mal y cuando es el 

momento del empujón. 
 

 

Toda venta tiene un proceso y siempre que estés delante de un 

prospecto debes seguirlo para asegurarte que das los pasos en el 

momento oportuno. Debes saber cuándo es el momento de 

presentarte, de obtener la confianza para ganarte el derecho a 

preguntar para conocer las necesidades que tiene para poder 

presentarle las características de tu producto, las ventajas respecto 

al de la competencia y los beneficios que va a obtener por 

adquirirlo y además hacerlo contigo… en ese momento, nunca 

antes, es cuando le “empujo a la piscina” y resuelvo su resistencia 

(objeciones, no va a aceptar a la primera) y cierro el acuerdo. 
 

 

Por tanto, te animo a que si no tienes definido tu proceso de 

ventas lo hagas, verás como tus entrevistas con prospectos 

mejoran de manera notable y que te acuerdes siempre de pedirle 

que te compre y hacerlo en el momento oportuno.  
 

 

Recuerda que estamos permanentemente vendiendo, así cuando 

comunicamos a “la parte contraria” que nos vamos a jugar al 

pádel a esa hora atípica o que nos vamos de cena con los 

amigos/as o pedirle que te acompañe a no sé donde, estás 

vendiendo y eso tiene un proceso y hay que pedirle que te compre 

… no esperes que encima te pidan por favor que te vayas al pádel 

o con tus amigotes (amigas en el caso de ellas, -¿por qué será esta 

diferencia etimológica?. Si alguien lo sabe, que me lo explique-) 
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Una última recomendación,  

 

antes de entrar en cualquier reunión de ventas 

recuerda este artículo y grítate mentalmente a ti 

mismo:  

 

“Pídele que te compre, Carlos, por lo que más 

quieras, pídele que te compre” 
___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

 

 

 

 

 

  

Comentarios: 
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 8– MIS CINCO TAREAS PRINCIPALES 
 

Como todos los meses, Pablo se iba a ver con Miguel, su mentor  

y en esta ocasión tenía muchas ganas de estar con él porque 

necesitaba que le ayudara a modificar ciertos aspectos con los que 

no estaba satisfecho, llevaba un par de semanas en las que no 

paraba un segundo, pero sentía que todo lo que hacía no valía para 

nada, que estaba desaprovechando su esfuerzo y tenía la sensación 

de que se pasaba todo el día en movimiento, pero el rendimiento 

era nulo. 

 

“Hola Pablo” le dice Miguel, “¿cómo te ha ido este mes?” 

 

“Las cosas no van mal, mi departamento está obteniendo buenos 

resultados y lo cierto es que gracias a tu apoyo está bajo control, 

las reuniones periódicas individuales y el seguimiento de 

objetivos y tareas que hacemos me ayudan mucho, pero la verdad 

es que las ultimas semanas se está desmadrando todo un poco…” 

 

“Espera”, le interrumpe Miguel”, “¿qué significa que se está 

desmadrando todo un poco?” 

 

“Quizá he exagerado, desmadrar no es la palabra, lo que me 

sucede es que estamos con mucho trabajo y no paro, pero 

realmente parece que no hago nada. Voy corriendo de un lado a 

otro, salto de una actividad a otra, pero no me cunde” 

 

“¿hay veces que te encuentras haciendo varias tareas a la vez?”, 

preguntó Miguel 

 

“Ja”, terció Pablo, “lo que no hay es momento en que no esté con 

3 ó 4 cosas diferentes. Estoy respondiendo correos a la vez que 

respondo al teléfono, mientras hablo con uno de mis 

colaboradores y todo eso mientras firmo documentos” 
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“Ya y supongo que no estás planificando tu trabajo” 

 

“Imposible”, contestó Pablo cortando lo que decía Miguel. “Si da 

igual, haga lo que haga todo se desmorona porque tienes previsto 

realizar A y en la semana haces todo menos eso. Es que ya sabes 

que desde la central cada vez piden más informes y son más 

exigentes” 

 

“Bla, bla, bla” dijo Miguel con ironía. “No me fastidies, no te 

pongas por debajo de la línea. Si no haces lo que debes es 

exclusivamente por tu culpa, no por la de los demás” 

 

“No, no, ahora las cosas son distintas, no es como en tu tiempo, 

ahora…” 

 

Sssssss, siseó Miguel, “calla, léete esto”, dijo mientras sacaba su 

PDA y le enseñaba un texto que tenía en ella que decía 

 
“Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no 
hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto 
por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos 
verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando 
una persona anciana entra. Responden a sus padres y 
son simplemente malos” 
 
Sócrates 
 

“No me cuentes historias y no niegues la evidencia o te escudes en 

que ahora es diferente. Siempre ha habido problemas y 

distracciones; antes eran unos y ahora son otros, pero el hacer las 

cosas de forma no correcta no es culpa de las circunstancias, si no 

de cada uno. El entorno puede condicionar, pero no determina. En 

tu mano está la solución”, zanjó con voz solemne el mentor. 
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“Sí, si lo sé y te agradezco tus palabras duras. Sé que hay una 

solución y hasta se cual es, pero no sé cómo aplicarla. ¿Me puedes 

ayudar?”, pidió Pablo 

 

“Ahora sí, esto ya es otra cosa. En la humildad de reconocer que 

hay algo que no funciona bien y en la de pedir ayuda está el 

comienzo del cambio. Vamos a ver cómo podemos trabajarlo. Lo 

primero es identificar donde está la fuente del problema. Me has 

dicho que no planificas, ¿correcto?” 

 

“Correcto, lo he intentado, pero he fracasado, no hago ni caso a la 

planificación” 

 

“¿Qué es lo que hace que no cumplas?” 

 

“El día a día y todo lo que tengo que hacer” lamenta Pablo 

 

“Es algo muy común, no te apures, que lo vamos a solucionar. 

Una vez que has aceptado que te pasa y que quieres cambiarlo, 

vamos a hacerlo” 

 

“Entiendo que si que tienes tus prioridades definidas”, prosiguió 

Miguel 

 

“Claro, lo hice contigo” 

 

“Entonces das prioridad a lo urgente en vez de a lo importante, 

¿no es así?” 

 

“Exactamente. Lo acabas de definir claramente. Me muevo 

siempre por urgencias y dejo lo importante a un lado y claro, 

como siempre hay urgencias no lo hago hasta que no es urgente… 

y si no tiene fecha de entrega no lo realizo” 
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“No te apures, observa la siguiente lista y dime cuantos sies 

obtienes” 

 

EN QUE SE ME VA EL TIEMPO SI NO 

Desorganización   

Objetivos difusos   

Demasiadas llamadas   

Dispersión   

No tener hábitos correctos   

No saber decir No   

Correo Innecesario   

Navegar por Internet   

Pobre Planificación o falta de ella   

Falta de Concentración   

Repetir lo mismo por errores   

No delegar, hacer tareas de otros   

 

“Casi todos” 

 

“Tengo dos grandes noticias. La primera es que es fantástico 

porque tenemos campo para mejorar. La segunda es que estás 

mucho mejor que yo cuando tenía tu edad. Yo hubiera contestado 
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que si a todos menos al correo e internet, por razones obvias, pero 

hubiera añadido 10 ó 12 cosas más” 

 

“Es un consuelo… y tú ¿cómo lo llevas ahora?” 

 

“Muy diferente y tú lo vas a conseguir en poco tiempo. Hay unas 

pautas básicas que si las sigues cambia tu vida. Quizás no hagas 

mucho más, pero te asegurará de hacer lo importante” 

 

“Si lo consigues estás invitado a lo que quieras” 

 

“Muy bien, empecemos. Apaga tu móvil, cierra la puerta del 

despacho y concéntrate. ¿Puedo tener toda tu atención durante 10 

minutos, sólo diez minutos?” 

 

“Toda tuya, dime que tengo que hacer” 

 

“Papel y boli y escribe 5 cosas que si hicieras la semana que viene 

considerarías que la semana ha merecido la pena. Solo cinco, 

aunque tengas doscientas, elige cinco” 

 

Pablo se puso a pensar y tras unos minutos ya las tenía. “¿Estás 

seguro de que esas son las cinco más importantes?”. “Sí”, 

respondió. “¿Puedo verlas?” “Claro”, dijo acercándole el papel. 

 

“Hmmmm, aquí hay alguna que parece muy larga. No quiero 

ninguna de más de una hora. Pon, por favor el tiempo que te 

llevarán y si es más de una hora la divides en dos o tres o las que 

hagan falta, pero no pases de cinco” dijo Miguel 

 

Pablo tomó de nuevo el papel e hizo lo que le dijo Miguel dejando 

5 tareas imprescindibles para la siguiente semana.  
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“Muy bien, quiero que el lunes a primera hora mires este papel y 

te comprometas a hacer estas tareas y pienses cuando las vas a 

realizar. ¿De acuerdo?”,  

 

“De acuerdo” contestó Pablo. 

 

El lunes cuando llegó a su despacho observó que tenía un correo 

de Pablo que decía 
 

“Deja de mirar el correo y concéntrate en esas cinco tareas 

importantes y haz una antes de empezar la semana… hazlo 

ahora”. 

 

Miguel así lo hizo y se sorprendió sobre cómo le fue el día, el 

subidón que le dio hacer aquella primera tarea hizo que hasta 

acabara la segunda.  

 

Cada mañana recibía un mail o una llamada de teléfono de Pablo 

en donde le decía, “dedica dos minutos a repasar lo que te queda”.  

Así lo hacía. Para el jueves a la tarde había realizado esas cinco 

tareas y ni se acordaba de las doscientas que tenía pendientes. 

Estaba eufórico y por primera vez en semanas consiguió tener un 

fin de semana en donde disfrutó de verdad y sin agobios. 
 

Sigue los consejos de Miguel,  

 
 

escribe cinco tareas de menos de una hora y proponte 

hacerlas. Lo que tendrás que hacer cada mañana en 

casa es mirar esa lista y eso mismo lo repites al llegar a 

tu oficina y el viernes me cuentas como te ha ido la 

semana. 
___________________________________________________ 
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Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 
 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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 9– CARTA DE UN EMPRESARIO A PAPA NOEL 
 

Querido Papá Noel: 

 

Llegadas estas fechas es el momento de hacer recapitulación del 

año y crearnos los objetivos para el año que viene.  

 

Como reza el dicho “un año más, Santo Tomás” y sigo sin 

conseguir cambiar lo que realmente me gustaría. Lo cierto es que 

la crisis lo hace imposible porque la competencia está destrozando 

el mercado, tenemos el personal justo y hay que trabajar el doble, 

los clientes solo valoran los precios,… y así es imposible hacer 

nada. Yo tengo muy buenas intenciones, pero no las cumplo. 

 

Para este año voy a pedir cinco cosas, que si me las concedieras 

cambiaría mi vida: 

 

a) Que mis trabajadores se den cuenta de que soy una 

persona normal, no un ser omnipotente y omnipresente, 

que soluciona todos los problemas que surjan y que me 

traten como tratan a cualquier hombre o mujer y se 

interesen un poco por mis preocupaciones y los equilibrios 

que tengo que hacer para poder mantener la empresa 

funcionando. A veces tengo complejo de artista del Circo 

del Sol, y a mi edad ya no estoy yo para ciertas cosas 

 

b) Que pueda tener algo de tiempo para mí y mi familia, 

ya que cuando no estoy trabajando, estoy pensando en el 

trabajo. Aquí tengo el complejo de Kunta Kinte –esclavo 

de la época algodonera-, siempre al servicio del patrón: mi 

empresa, mientras mis colaboradores  disfrutan del fin de 

semana o vacaciones 

 



 

Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           68 

  

c) Que la sociedad en general se de cuenta de la 

aportación que los pequeños empresarios hacemos 

para el desarrollo de la misma y no pido que nos vean 

como los salvadores, pero si al menos sin cuernos y rabo. 

Menudo complejo de Pedro Botero me van a acabar 

creando mi amigos cuando salgo de cena –cada vez menos 

porque para lo que me dicen …- 

 

d) Que a final de año haya cumplido alguno de mis 

objetivos empresariales y no vuelva a tener la sensación 

de que “no he hecho nada” por otro ejercicio más. Me 

gustaría por una vez no tener complejo de portero que se 

enfrenta al Barcelona –todo el partido currando y viendo el 

resultado, parece que no ha estado- 

 

e) Por último, pero no menos importante, que quiebre mi 

competencia –o por lo menos quien está tirando los 

precios- y así el mercado esté más normalizado y 

podamos trabajar a gusto, aunque solo sea por no oír a mis 

clientes “es que me lo dan mucho más barato”, que van a 

acabar creándome complejo bien de salteador de caminos, 

bien de tonto del bote, que no sabe hacer las cosas y tiene 

que cobrar el doble. 

 

Como ves he hecho grandes esfuerzos y no he mencionado para 

nada al gobierno, ni de aquí ni de allá –fundamentalmente porque 

sería incapaz de hacerlo sin insultar y no es plan en un carta en la 

que voy a pedir- ni me he metido con los impuestos y ni siquiera 

he mencionado a los empresas petroleras (¿cómo es posible que 

estando el barril de crudo al mismo precio que hace cuatro años y 

no habiendo tocado la carga impositiva de modo importante, 

tengamos el combustible un tropollón por ciento más caro? –esta 

queja la he aprendido de mis clientes-) 
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Firmado: cualquier pequeño empresario que esté al frente de su 

empresa 

 

Querido empresario: 

 

No soy Papá Noel, entre otras cosas porque es un invento de unos 

grandes almacenes –y por una vez no son El Corte Inglés- pero tu 

carta ha acabado en mis manos y me gustaría respondértela. Me 

puedes considerar si quieres como tu Pepito Grillo particular 

(vale, este tampoco existe y es otro invento, pero era por no decir 

que soy tu conciencia, que esa sí que existe y es la que te llena la 

mochila y hace que cada la carga sea mayor). Hagámoslo por 

partes,  

 

Todo lo que me dices se resume en:  

 

- Modifica tu actitud, deja de lamentarte y se consciente 

que la solución depende de lo que tú hagas. 

 

- Prepara un plan comercial actualizado –deja de hacer 

lo de toda la vida porque sí; el mundo ha cambiado y 

hay que ponerse al día. Valora si lo que haces sigue 

siendo correcto-,  

 

- Define con claridad lo que es importante o mejor aún, 

diferencia entre lo prioritario y lo secundario. 

  

- Haz seguimiento de tu actividad (otra vez, mejor aún, 

de lo que no haces y debieras) 

- Mejora tus habilidades de gestión de personas y haz 

que tu gente trabaje para ti y no tú para tu gente 
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Si has acudido a cualquiera de mis presentaciones en público 

conocerás perfectamente lo que es “estar por encima de la línea” y 

la importancia de la actitud para cualquier actividad que realices.  

 

Lo que determina lo que nos sucede no es el entorno, si no la 

actitud que decidamos tener ante lo que nos sucede. La actitud es 

una elección y en cada momento tomamos la decisión sobre cómo 

nos vamos a enfrentar al momento siguiente. Te puedo asegurar 

que si existe alguna solución a lo que te pasa –y habitualmente la 

hay- esta está siempre en la zona de “por encima de la línea”, la 

zona en la que te preguntas “¿Qué puedo hacer yo para solucionar 

esto?” y nunca en la zona de abajo.  

 

¿Cómo saber la actitud de cada momento? Cada vez que te 

encuentres culpando a otros –aunque tengas razón, como cuando 

pones a parir a los políticos-, negando la evidencia (“¿mi hijo? 

Imposible, estaban todos sus amigos, pero él no estaba allí”), 

poniendo excusas –“No, no lo hecho, pero es que me ha fallado la 

impresora…” o explicando el porqué no de algo (“eso que 

planteas es imposible, nunca nadie va a pagar por ver un partido 

en la tele”), estás en la zona de abajo, da un salto y sitúate arriba. 

Nadie va a resolver tus problemas por ti.  

 

Todo evoluciona, los mercados se han transformado 

de manera espectacular, 
 

pero tú sigues comercializando como hace diez años, pensando 

que los clientes quieren lo mismo que entonces, suponiendo que 

tus trabajadores funcionan igual. Tu competencia ha cambiado, 

unas empresas han cerrado, otras han aparecido y alguna ha 

cambiado de estrategia, y tú  

 

¿Has cambiado lo que hacías o sigues haciendo lo 

mismo pensando que no es necesario cambiar? 
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Las tecnologías han evolucionado de modo impresionante, ¿te has 

adaptado a las mismas en los últimos cinco años? ¿Sigues 

pensando que todo sigue igual?  

 

Si crees que los clientes compran solo por precio, estás fuera de 

mercado, llevas mucho tiempo sin explotar lo que te diferencia; si 

te preocupa lo que hace tu competencia –eso es estar por debajo 

de la línea, recuerda-, cambia tu chip y piensa que es lo que está 

en tu mano, ¿qué puedes hacer tú?  

 

Dedica un tiempo –no son muchas horas- a pensar en tu negocio y 

mercado (sólo lo puedes hacer tú, los de fuera podemos ayudar, 

pero no hacerlo por ti), analiza la situación actual de mercado y 

competencia y define tu posición y tu ventaja competitiva  y 

establece una estrategia que mejore tu plan comercial, dejarás de 

preocuparte de tu competencia y te ocuparás en lo que tú puedes 

hacer. 

 

Quizá te suceda que dedicas todo tu tiempo a apagar fuegos (lo 

denominamos complejo de bombero). Si es así, la culpa es tuya, 

¿priorizas? ¿Dedicas tiempo a lo importante no urgente? 

¿Planificas tu actividad? ¿Has fijado metas definiendo tiempos? 

¿Sabes realmente lo que es prioritario o te dedicas solo a lo 

urgente? ¿Haces seguimiento de las actividades que realizas o vas 

actuando según lo que ocurre en el día a día? ¿Dominas tu 

empresa o esta domina tu vida?  

 

Haz cambios, no permitas que los acontecimientos 

dominen tu vida, 
 

toma las riendas de la misma y haz lo que consideres que debes 

hacer, pero de acuerdo a lo que te conduce a tus objetivos, no a lo 

que te crees que conduce a la supervivencia; eso es una espiral 
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que no te lleva más que a la desesperación y a rendirte antes a los 

acontecimientos, lucha y haz que tu trabajo merezca la pena. 

Comienza definiendo lo que realmente te importa y actúa en base 

a ello. 

 

“Las personas son el activo más importante de mi empresa”. 

Déjame decirte dos cosas. La primera es que no me lo creo y la 

segunda es que no estoy de acuerdo.  

 

Empiezo razonando lo segundo, las personas van y vienen y son 

libres. Es muy importante que tengas un equipo que sea un activo 

muy importante, pero tiene que estar basado en los sistemas y en 

tu liderazgo, no en las personas. Las personas aisladas no forman 

equipo y la ausencia de una de ellas pone a tu empresa en riesgo.  

 

Trabaja en desarrollar tu liderazgo y en crear un 

equipo, 
 

ello hará que sustituir a una persona afecte poco o quizá ni afecte 

al rendimiento conjunto. No me lo creo porque oigo muchas veces 

esa frase, pero conozco muy pocos empresarios que lo 

demuestran; conozco muy pocos empresarios que trabajan en 

desarrollar su liderazgo de manera consistente y persistente; 

conozco muy pocos empresarios que tengan un plan de desarrollo 

de su equipo; conozco muy pocos empresarios que realmente se 

preocupen por quienes dirigen personas en su organización; 

conozco a muy pocos empresarios que busquen el desarrollo de su 

empresa a través del desarrollo de los grupos de trabajo de la 

misma.  

 

Para la mayoría de empresarios que conozco  

 

La contabilidad es una imposición,  

Pagar impuestos una obligación,  
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La norma de calidad una exigencia,  

Las normativas laborales un obstáculo y  

La formación un gasto inútil,  

 

pero todos tienen  

 

un contable,  

un asesor fiscal,  

quien le ayuda con su ISO 9000,  

un asesor laboral y  

una empresa que les gestiona la formación, pero  

 

conozco a muy pocos empresarios y directivos que 

tengan a alguien que les ayude a gestionar “las 

personas, el activo más importante” 
 

y a desarrollarse como gestores de las mismas, será que bien han 

nacido con un don especial para ello o confían en que otros lo 

harán por él.  

 

Si quieres tener tiempo, mejorar tu stress y que tus trabajadores te 

vean como una persona y te valoren como tal, ponte un plan de 

desarrollo de tus colaboradores y de ti mismo como persona que 

los lidera.  

 

Cada jefe tiene los empleados que se merece. 
 

Cuando los contrataste lo hiciste porque considerabas que eran los 

mejores, si ahora no lo son, algo habrás tenido que ver, ¿no? 

 

Déjate de excusas y cartas a Papá Noel, colócate por encima de 

línea; deja de esperar que los demás solucionen los problemas por 

ti y actúa: revisa tu plan comercial, decide que es lo importante 

para ti y céntrate en trabajarlo, planifica tu actividad y haz un 
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seguimiento de la misma y, lo que es más importante, empéñate 

en mejorar como gestor de personas, sólo eso producirá cambios 

verdaderos y duraderos en tu empresa –sin tener que despedirte, 

claro-. Si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, será la mejor 

decisión empresarial que hayas tomado. 

 

 

Firmado: el  muro de las lamentaciones, que ya está harto de las 

quejas sin tomar acción 

 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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 10– QUERIDOS REYES MAGOS 
 

… o a quien corresponda 

 

Este año he sido un buen trabajador, responsable y he obedecido a 

mi jefe en todo lo que era razonable –sólo le puse mala cara 

cuando se le ocurrió que debido a la crisis había que rebajarnos el 

sueldo como a los funcionarios-.  

 

He trabajado todas las horas que me correspondían y no teniendo 

una sola baja (no vaya a ser que, como a los controladores, no me 

las cuenten como jornada máxima) y creo que me merezco los 

regalos que os voy a pedir. 

 

Desde el sindicato me han dicho que solo sois una fabulación y 

que los verdaderos Reyes Magos son los empresarios, pero sé que 

eso no es posible... mi jefe nunca me haría regalos… 

 

Por si acaso Paco, el representante de los trabajadores, tiene razón 

y dadas las circunstancias económicas que atravesamos, este año 

no os voy a pedir el ordenador (total, no me habéis hecho caso en 

los últimos cuatro años), ni siquiera la impresora (al fin y al cabo 

la matricial que todavía tengo tiene su encanto y la de red 

tampoco está tan lejos, si no llueve el paseo no importa mucho). 

Me había planteado una máquina de café, pero casi lo dejamos 

para el siguiente boom económico. Creo que este año lo comedido 

es centrarnos en regalos que no se pagan con dinero, esos que no 

tienen precio (como los anuncios de la Mastercard).  

 

Además, después de hablarlo con otros compañeros y en prueba 

de buena voluntad vamos a hacer la carta conjunta para que sean 

regalos comunitarios. No ha sido fácil ponernos de acuerdo y 

hemos decidido seguir el sistema de que cada uno ponga 3 deseos 
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en un papel y hemos seleccionado los que más votos han 

obtenido. Así nos gustaría 

 

1) Que el jefe se aclare de una vez. La verdad es que no 

entendemos que quiere. Cambia de opinión con frecuencia 

y más desde que las cosas están como están. Unos días es 

importantísimo la calidad del servicio, otros los costes al 

mínimo, al siguiente vender, vender y vender,… Querido 

Melchor, a ver si consigues que con el año nuevo se 

centre, se reserve algún tiempo para él y ponga en un papel 

sus prioridades y las siga… y lo que es más importante, 

que nos lo cuente, para ver si lo entendemos. Concédenos 

este deseo y esta año nos salimos 

 

2) Que sea claro con lo que quiere y lo que no. Además de 

que se aclare, nos gustaría que lo dijera y de manera 

explícita, si quiere que nos quedemos unas horas a acabar 

algo que nos lo diga, si quiere que hagamos algo de una 

forma concreta, que nos lo diga … ah¡ y sobre todo que en 

todo el año no pueda decir las palabras “hay que …” y las 

deje en el aire, que sea claro en lo que hay que hacer y 

quien 

 

3) Que escuche mis opiniones e ideas. No soy el más listo y 

currante del mundo, pero llevo mucho tiempo haciendo mi 

trabajo y a veces sé de lo que hablo. Si no quiere ponerlas 

en práctica, que no lo haga, pero que por lo menos 

disimule y que parezca que me escucha, aunque solo sea 

eso, que es que parece mi marido cuando llega a casa e 

intento contarle mis problemas 

 

4) Que me diga lo que hago bien y no solo proteste de lo 

que hago mal. Soy consciente de que no soy perfecto, 

pero me esfuerzo en lo que hago y en todo este año no he 
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oído una retroalimentación más que de las cosas con las 

que no está contento y supongo que algo habré hecho bien, 

¿no? … pero solo lo supongo porque él no me lo ha dicho. 

A ver si este año le inspiras y me da alguna pista sobre si 

lo que hago está realmente bien o solo suficientemente 

bien como para que no proteste ¿y si le regalas el libro 

“Bien hecho” de Ken Blanchard? 

 

5) Que me dedique tiempo. Muchas veces quisiera hacer 

cosas, pero no me atrevo porque no sé lo que quiere, ni 

como lo quiere y como si acierto no me lo va a agradecer y 

si me equivoco me lo va a echar en cara, así que decido 

hacer lo de siempre, que es lo más seguro. Me gustaría 

tener un tiempo concreto en que plantearle aspectos del 

trabajo y que él me orientara si le gustaría que se hagan y 

como. Otras veces necesito consultarle ciertas materias, 

pero nunca está disponible, si no está hablando por 

teléfono está en una reunión o esperando una llamada 

importante o respondiendo mails… nunca tiene tiempo 

para mí, lo que más me puede dedicar son  unos escasos 

segundos si le asalto por el pasillo. ¿Sería posible contar 

con momentos concretos y reservados para mí en los que 

tratar todas esas cosas? Ah ¡y a ser posible que no esté 

mirando si le entra un mail o con cara de peñazo¡ 

 

6) Que se entere de lo que pasa y sea justo. Al final como 

yo no protesto me acabo “comiendo todos los marrones” 

mientras que los protestones salen “de rositas”. Otros 

compañeros se quejan de que les toca hacer cosas porque 

saben, mientras que los que nunca saben nada, nada hacen, 

incluso actúa como ese sacerdote que abroncaba a los 

feligreses que estaban en los oficios por todos los que no 

asistían y nos echa a nosotros las broncas que debiera 

hacer con otros, pero como o bien no se atreve o a ellos les 
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respeta más… A ver si en este año, cada uno se lleva lo 

que le corresponde y no pagamos justos por pecadores. 

 

7) Que exija que el trabajo se haga. En nuestra empresa, 

como en todos los grupos de personas, existen una serie de 

vagos y jetas que hacen lo que les da la gana y el resto de 

nosotros tenemos que hacer lo que ellos no hacen, si el jefe 

se pusiera firme y les exigiera que cumplan con lo que 

deben, todos viviríamos mejor, … menos ellos, pero que 

les den 

 

8) Que el trabajo esté organizado. Al final no sabemos 

quién tiene que hacer que, ni cuándo ni cómo. Nos gustaría 

que este año se actualice el organigrama y se haga una 

descripción de funciones para que todos sepamos a lo que 

tenemos que “jugar”, no será tan difícil, ¿no?, seguro que 

hay mucha gente que puede ayudarle 

 

9) Que nos marque objetivos claros y medibles. No 

tenemos forma de medir si lo que hacemos está bien o mal 

(aparte de las malas caras o las broncas, dependiendo del 

jefe). No estaría mal que nos dijeran que esperan de 

nosotros y como se va a medir, aparte del dependiendo de 

cómo se haya levantado ese día de la cama. (¿Por cierto 

sería posible pedir que cambiara el lado de la cama con su 

pareja y cogiera el derecho? Por lo de levantarse con ese 

pie lo digo) 

 

10)  Que sea congruente y consecuente. Desde que estoy en 

esta empresa oigo la palabra compromiso, pero parece que 

solo es por mi lado. Sería bueno que alguien le haga 

entender que cuando se ordena solo se puede conseguir 

obediencia o desobediencia (se realiza la orden o no), pero 

nunca compromiso. Por mucho que nos empeñemos de un 
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olmo no vamos a recolectar peras. Para obtener 

compromiso hace falta buscarlo y esto no se hace mediante 

órdenes, si no mediante procesos de búsqueda del mismo: 

exposición, aceptación y solicitud de compromiso. Algo 

que no debe olvidar es que para conseguir compromiso 

hay que tener claro que la gente nos comprometemos 

cuando sabemos que lo que hacemos bien le importa a 

alguien y además lo aprecia y nos lo dice. Estimado 

Melchor, si por un casual nos vas a conceder esto, 

avísanos, no vaya a ser que nos pille por sorpresa y nos 

pongamos a llorar de alegría …!qué vergüenza¡ 

 

11)  Que nos deje trabajar. No sé porqué pero el jefe se mete 

en todo, hay que hacer las cosas como se le ocurre en cada 

momento y además no nos deja opinar. Va hasta los 

pequeños detalles que no tienen importancia y es un 

suplicio porque tiene que decidir hasta el tipo de letra de 

mis mensajes de mail y entrar a corregir todo lo que hago. 

¿podríais conseguir que se ocupe de lo realmente 

importante y no de esos detalles nimios y que resultan tan 

molestos?   

 

 

Sé que pido mucho, pero también que no es imposible, que con un 

poco voluntad y ayuda mi jefe puede mejorar mucho en estos 

aspectos y de verdad que todos estaríamos mucho más contentos y 

seríamos más productivos. 
 

Esta imaginaria carta a los Reyes Magos podrían firmarla muchos 

trabajadores que conocemos –por referencias claro, ya que los 

nuestros no están aquí identificados- e incluso nosotros mismos 

podríamos hacerlo. 
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Te propongo que te identifiques en alguno de estos 11 

aspectos e intentes mejorarlo para que tus 

colaboradores vean cumplido al menos unos de sus 

deseos.  
 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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 11– EL ÉXITO DE LA PERSISTENCIA 
 

Para Miguel transcurría la mañana con normalidad, como la 

mayoría de ellas desde que llegó el momento de irse retirándose 

progresivamente y dejar la actividad ejecutiva para ayudar a otros 

a que realicen su tarea de una forma más racional y razonable, con 

menos desgaste y que además aporte mayor valor a su empresa, 

cuando sonó el teléfono. No se sabe si son los años o que 

realmente el aparato suena distinto, aunque sea imperceptible para 

el oído humano, pero Miguel sabía que era una llamada de 

emergencia (¿alguna vez te ha pasado eso a ti, que antes de coger 

ya sabías que había alguien “atacado” al otro lado?) 

 

Su instinto no le falló. Ahí estaba Pablo alterado como pocas 

veces le había visto y que le dijo 

 

“Miguel, necesito hablar contigo. No nos toca sesión hasta dentro 

de varios días, pero es que tengo una urgencia, necesito 

consultarte un tema que me tiene muy preocupado. Tengo una 

reunión mañana y tengo que dar un montón de explicaciones que 

no tengo y me gustaría que me orientes” 

 

“Claro que sí”, contestó Miguel, “sabes que me tienes a tu 

disposición, pero dame alguna pista, ya sabes que no lo sé todo, 

así que quizá tenga que consultar alguna documentación, ¿sobre 

qué tema quieres que hablemos?” 

 

¿Te acuerdas la campaña de marketing aquella por la que me 

llevaste a pescar?” (ver “Un día de pesca”) 

 

“Sí, claro, casi consigo que tires tu Iphone al río” dijo Miguel con 

ironía 
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“No, no te rías, que no estoy para bromas. Resulta que gracias a 

tus consejos la rehicimos y reorientamos y lo cierto es que los 

primeros días fueron un éxito, pero se fue apagando, hicimos una 

segunda campaña que también supuso un repunte y la tercera ola 

ya apenas ha conseguido nada. Necesito dar un empujón, pero mi 

presupuesto es escaso y mañana tengo una reunión donde tengo 

que hacer planteamientos y por la voz al teléfono me parece que 

mi jefe no estaba precisamente contento” 

 

“Tranquilo, creo que lo podremos calmar y conseguir algo de 

tiempo, mira hoy tenía intención de ir a comer a la casa de la 

sierra, ¿por qué no te vienes y lo hablamos? … y cálmate, que 

estando atacado no encontrarás solución alguna” 

 

Si eso mismo se lo hubiera dicho Miguel al principio de todo el 

proceso Pablo se habría negado argumentando todo el trabajo que 

tenía y el informe que preparar y … pero gracias a su trabajo con 

él había aprendido a discernir entre lo esencial y lo superfluo y a 

manejar las situaciones diarias de agobio centrándose en lo que 

realmente importa y no en todas esas actividades que pensamos 

que tenemos que hacer, pero que en realidad no tienen 

trascendencia y nos quitan tiempo y añaden preocupación, de 

modo que dejamos lo importante aparcado o lo realizamos deprisa 

y corriendo, en vez de con la dedicación y concentración que su 

importancia requiere. 

 

A las 14.00h estaba Pablo en la casa de la sierra y allí estaba 

Miguel trabajando en el jardín. Tras los saludos de rigor y la 

explicación concreta de todo lo que sucedía Miguel comenzó por 

calmar a Pablo de su ansiedad y rebajar su nivel de stress. 

 

“Pablo, tranquilízate, ¿Qué es lo peor que podría pasar mañana?” 

“¿Qué quedara como un idiota y un inútil que no sé hacer nada y 

me despidan?” 
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“No, indudablemente que no. Tu jefe es muy consciente de tu 

capacidad y esfuerzo y de los buenos resultados que estás 

consiguiendo. Lo peor que te puede pasar es que te lleves una 

reprimenda y tú sientas que no lo has hecho bien, pero no es 

cierto. Creo que has cometido algún error, pero eso es parte del 

proceso, no siempre vamos a acertar a la primera; el problema no 

es equivocarse, sino no, no aprender de ese error y repetirlo la 

próxima vez que se de el mismo caso, pero tú no lo vas a cometer 

de nuevo y tu jefe lo va a saber y te va a apoyar, así que cálmate” 

 

Pablo no se quedó muy convencido, pero lo cierto es que Miguel 

tenía razón y bajó su nivel de ansiedad y abrió su mente para lo 

que venía. 

 

“Mira”, le dijo Miguel “tengo un cubo lleno de agua, ¿Qué pasaría 

si tiro el agua de este cubo encima del techo de tu coche?” 

 

“Hazlo, no te cortes, pero luego continúa y ya me lo dejas limpio”, 

le contestó riendo 

 

“¿Estás seguro de lo que dices?, ¿de verdad me dejas hacerlo? 

Allá voy” dijo metiendo su mano al bolsillo 

 

“Espera, espera que tú tienes más peligro una cabra en un 

supermercado, ¿Qué pretendes hacer?” 

 

“Tú me has dado permiso para echar el agua de este cubo en el 

techo de tu coche porque pensabas que la iba echar de golpe sobre 

el mismo y así te lo limpiaba, ¿es correcto?” 

“Sí, si eso es lo que pretendes hacer es correcto” 

 

Acto seguido Miguel cogió el cubo y tal y como había acordado 

con Pablo lo echó por encima del techo de su coche limpiando 
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parcialmente el polvo que había acumulado del camino de tierra 

que lleva hasta la casa. A continuación volvió a llenar el cubo. 

 

“No entiendo nada, ¿a qué viene esto? ¿Qué tiene que ver con el 

problema de mi campaña y la necesidad de darle una explicación a 

mi jefe?” 

 

“Espera, no seas impaciente”, le dijo mientras tiraba el segundo 

cubo y llenaba un tercero con el que hacía lo mismo. ¿Ahora lo 

entiendes?” 

 

“¿Entiendo el qué? ¿Qué te ha dado la solana esta mañana y estás 

con falta de riego?” le dice Pablo entre risas y ya claramente 

despreocupado y con su ansiedad rebajada. 

 

“Pues debemos ser dos, porque tú has hecho exactamente lo 

mismo con tu campaña, pero yo al menos lo he hecho con agua 

del grifo y no con presupuesto publicitario” 

 

“Perdona Miguel, no te entiendo” le contesta Pablo ya con voz 

seria 

 

“Ya lo veo ya. Tú tenías un presupuesto que consistía en 3 cubos 

de agua y los has tirado de golpe sobre tu coche (el nicho de 

mercado al que te dirigías) y ahora ya no tienes más, pero no has 

alcanzado los niveles de venta que te pedían, ¿es ese tu problema, 

verdad?” 
 

“Visto así, puede serlo, ¿pero qué más puedo hacer?” 
 

“¿Qué hubiera pasado si en vez de tirar todo el cubo de golpe 

encima del coche hubiera cogido un gotero y hubiera echado una 

gota por segundo hasta que se acabara?” 
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“No lo sé exactamente, pero es posible que me hubieras hecho una 

marca en el techo” 
 

“Así es. Los chinos descubrieron esto hace mucho tiempo y en 

vez de tirar cada mañana un cubo de agua por la cabeza de los 

prisioneros, que solo servía para lavarles, les echaban una gota por 

segundo y siempre sobre el mismo sitio. El resultado era que 

morían enloquecidos y que les daban toda la información que les 

pedían. Ahora es posible que ya no puedas hacer mucho si no te 

asignan nuevo presupuesto. Mañana cuando tengas la reunión con 

tu jefe reconoce tu error, dile que has aprendido la lección y que 

no volverá a suceder. Te ganarás su estima y si tiene posibilidad te 

asignará nuevo presupuesto; si no es así, no te preocupes, no será 

tu jefe mucho tiempo, bien porque lo quitarán bien porque tú 

buscarás otros lugares donde trabajar” 
 

En el mundo de la empresa tenemos que diseñar campañas que 

barran la superficie, pero así mismo tenemos que ser constantes 

como esas gotas de agua.  

 

Si todo nuestro esfuerzo consiste en utilizar nuestros 

recursos globales de forma puntual solamente 

limpiaremos la superficie, pero no llegaremos a los 

lugares profundos del mercado, donde está el 

beneficio, 
 

a esos clientes fieles que nos perdonan errores, que están 

dispuestos a pagar un pequeño suplemento de precio por tratar con 

nosotros, a los que no necesitamos llamar con costosas campañas, 

que nos reciben para que les vendamos otros productos y que 

incluso nos recomiendan a terceros. 

 

Esto es válido no solo para la realización de campañas de 

marketing, en donde hay que combinar los cubos de agua con las 
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gotas e incluso con vasos y jarras de agua si queremos obtener los 

mejores resultados y dejar huella en nuestro mercado, también lo 

es para toda actuación en nuestro trabajo diario.  
 

De poco sirve que llegue un día a la oficina y “monte un pollo” 

para que ordenen todo. Suele ser mucho más efectivo que cada día 

vaya mandando realizar pequeñas acciones, al final conseguiré 

una oficina ordenada de forma permanente y con poco esfuerzo.  
 

También lo podemos aplicar al trabajo en equipo. A veces se nos 

ocurre que hay que reunirnos y convocamos reuniones 

interminables, que valen de poco en vez de mantener una 

constancia de reuniones diarias o semanales, cortas y concretas en 

donde se trate lo realmente esencial para ese periodo de tiempo, 

todo el mundo lo sepa y centre sus esfuerzos en ello. 
 

Procuremos realizar pequeñas acciones, pequeñas 

mejoras, pero que las podamos mantener en el 

tiempo 
 

y nuestra situación en el mercado y la rentabilidad de nuestra 

empresa será mucho mayor que si funcionamos a base de echar 

baldes de agua. 

 

P.D. solo conseguimos cambiar cuando modificamos 

nuestros hábitos en lo pequeño, no cuando 

empezamos “grandes campañas” para adelgazar o 

hacer ejercicio o similares.  

Si quieres llegar al mercado, céntrate en 

pequeñas, pero constantes acciones. 
___________________________________________________ 
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Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es: _______ 

 

  Comentarios: 
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12– PLANTA QUE NO SE RIEGA, SE MUERE 
 

Si alguien ha leído “La paradoja” de James Hunter recordará que 

la historia transcurre en un monasterio al que los protagonistas 

han acudido para un programa de formación que imparte uno de 

los monjes que allí residen y que en su día fue un afamado 

consultor y conferenciante. Si alguien no la ha leído, cuando 

acabe este artículo que acuda a la librería más cercana y se lo 

compre, es uno de mis libros de cabecera y realmente merece la 

pena. La historia de hoy está ambientada en un ambiente similar. 

 

Elisa es una mujer joven, ejecutiva de una consultora de esas que 

denominan las “Big Four” y que todavía está en la treintena, 

aunque ya cercana a abandonarla. Como es habitual, tras un 

expediente académico muy brillante “opositó” a varias de esas 

“supermegafasion” compañías que te ponen el mundo a tus pies. 

Tras superar un proceso de selección realmente duro y arduo, por 

fin fue admitida –una pena estar escribiendo y no disponer de la 

riqueza del tono y los gestos para indicar a través de ello que la 

palabra “admitida” ha sido elegida con ironía y sarcasmo en vez 

de la políticamente correcta que hubiera sido “seleccionada”-. Ese 

hecho fue acogido con jolgorio y algarabía por todo su entorno, 

desde el que recibía constantes felicitaciones, no sin cierta envidia 

por sus compañeros de estudios y miembros de su cuadrilla. 

 

Llegó el gran momento de coger el avión rumbo a Estados Unidos 

donde tendría lugar la formación inicial. Allí descubrió, aparte de 

unos compañeros fantásticos, como ella, que eran “los elegidos” y 

que esta empresa era la mejor del mundo y que todos los procesos 

que en ella se realizaban eran fruto de concienzudos estudios y 

análisis por parte de las mentes más brillantes del planeta, que 

formaban parte de esta compañía. Eran “los elegidos” en todos los 

aspectos, desde el inicial ya que habían sido uno de los 87 

llamados para la entrevista dentro de las casi 1.000 solicitudes por 
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puesto que habían recibido y además habían ido dejando a los 

demás detrás y habían convencido a los socios locales para que les 

permitieran formar parte de su proyecto. Descubrió otras muchas 

cosas, tales como que tras ese proceso de educación (en todos los 

aspectos, tanto adquisición de conocimientos, como de valores y 

formas de actuar) se convertiría en Junior I y que si formaba parte 

del selecto grupo que mejor lo hacía en un año podría llegar a 

alcanzar ser Junior II 

 

Así sucedió, Marta se mentalizó que debía trabajar muy duro 

durante 52 semanas para conseguir ese sueño y lo hizo. En ese 

momento descubrió que tras ese primer escalón podría llegar a ser 

Sénior I si de nuevo volvía a ser parte de la élite y decidió seguir 

trabajando seriamente para descubrir que el mundo no acababa ahí 

y que existía la posición de Sénior II. No lo voy a dejar ahora se 

dijo a sí misma y continúo con su esfuerzo y “obediencia debida”. 

Entonces sucedió algo extraordinario, descubrió un nuevo mundo 

que ni podía soñar, descubrió el mundo de los manager: junior 

manager, sénior manager, territory manager, country manager, 

regional manager, world manager… así hasta Galaxy manager. 

 

Como suele ser habitual, Marta trabajó no muy duro, más que 

muy duro y fue ascendiendo niveles en la organización. Su vida 

parecía un calco de la compañera de trabajo de George Clooney in 

“Up in the air”, pero no importaba, ella estaba en su mundo de 

managers. Al igual que en la película antes referida, un día su vida 

se rompió y descubrió que había estado viviendo la vida de otra, 

se encontró sola, sin pareja –la había tenido, pero a pesar de 

pertenecer a su mundo tampoco pudo aguantar su ritmo-, sin 

amigos, sin cuadrilla, sin familia… sin vida personal ni 

profesional que mereciera la pena y eso requería un cambio 

importante en su vida, replantearse todo lo que le sucedía.  
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En algún lugar leyó que el mejor modo de reencontrarse con uno 

mismo era desconectar del mundo exterior y recluirse en un 

monasterio, no de forma permanente, si no de modo temporal 

mientras reubicas tu situación. Así lo hizo, buscó acomodo en uno 

de ellos –ahora rehabilitados como hoteles- y decidió estar una 

temporada. Allí conoció a María, que era una monja un tanto 

especial, muy culta, muy formada –como muchas de las que allí 

vivían-, pero a diferencia del resto tenía un gran conocimiento del 

mundo exterior y de lo que en él sucedía. En los primeros días 

tenía largas conversaciones con ella y cada día le sorprendía más 

 

“¿Cuánto tiempo llevas aquí, María?” 

 

“Toda la vida”, respondió ella con cariño. “Vine siendo 

adolescente y este es mi sitio”, explicó 

 

“Me sorprende. Conoces  muy bien el mundo exterior y lo que 

sucede y lo cierto es que entiendes mi situación perfectamente, 

¿cómo es posible hacerlo sin salir de aquí?” 

 

“Mira Marta, tu caso es mucho más común de lo que piensas. A lo 

largo del año recibimos varias personas en situaciones similares a 

las que tú estás viviendo y a pesar de no haberlo vivido lo oigo 

con frecuencia” 

 

“¿De verdad? ¿Y qué les recomiendas?” 

 

“Nada, no puedo recomendar nada. Es una decisión personal. Mi 

único consejo es que recapaciten sobre lo que han hecho hasta 

ahora, pero principalmente por lo que buscan en esta vida. 

Muchas veces vivimos una vida prestada, nos metemos en la 

vorágine diaria y esta nos arrastra sin que nosotros elijamos” 
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“Creo que entiendo perfectamente lo que quieres decir… como si 

lo hubiera vivido…” dijo Marta con voz irónica, no exenta de un 

sentido lamento 

 

“En mi trabajo cuidando enfermos es muy normal ver la muerte de 

cerca y habitualmente las personas se enfrentan a ella desde dos 

perspectivas contrapuestas. Por un lado están los que se quejan de 

haber echado a perder su vida, los que se dan cuenta de que o bien 

no tienen a quien les llore o que quien lo va a hacer es casi un 

desconocido por mucha sangre o compromiso que compartan. Su 

reacción suele ser de desasosiego e incluso de angustia e histeria: 

por otro están los que aceptan el hecho con serenidad y 

tranquilidad. Cuando les preguntas por su historia cuentan que han 

cometido muchas equivocaciones y que si pudieran volver atrás 

algo cambiarían, pero que en esencia están contentos con lo que 

han realizado, han vivido de acuerdo a sus valores y en lo esencial 

no modificarían nada…” 

 

 “Me gustaría haber pertenecido a ese grupo, pero ya es tarde”, 

interrumpió Marta 

 

“No, en absoluto es tarde. Has podido cometer errores, pero estás 

a tiempo de enmendarlos, te quedan muchos años de vida por 

delante. Estar aquí significa que ya has dado el primer paso. 

Continúa tu marcha, no te pares, no te rindas, no te detengas, 

sigue…” iba diciendo en tono cada más con más energía María. 

“Lo primero que debes hacer” continuó diciendo en un tono ya 

más pausado y sereno “es determinar qué es lo importante para ti. 

Ya me has dicho que quisieras llegar a tus últimos días con la 

tranquilidad de haber hecho lo correcto. A ti te corresponde 

determinar que es para ti lo correcto. Vas a estar aquí todavía unos 

días supongo, piensa en ello detenidamente, coge papel y 

bolígrafo y escribe como te gustaría que fuera tu última semana de 

vida, de quien te gustaría estar rodeada, que tendrías que haber 
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hecho para sentir paz en ese momento, que te gustaría que dijeran 

las personas que te importan el día de tu funeral. Escribe y tacha 

cuantas veces necesites y no te vayas de aquí hasta que no tengas 

perfectamente claro que esa hoja ya no necesita modificarse más, 

al menos por ahora” 

 

Marta solo acertó a decir un lacónico “Gracias”, pero el 

sentimiento que puso en esa única palabra transmitía un enorme 

agradecimiento a lo que acababa de oír. Para cuando quiso 

reaccionar María ya no estaba allí, habían sonado unas campanas 

que no sabía que significaban, pero que habían hecho que su 

acompañante desapareciera de manera rápida. Suponía que algo 

relativo a la vida del convento que desconocía y que tenía que 

aprender. 

 

Pasaron los días y mantuvo más conversaciones con su nueva 

amiga y en cada momento se sentía más reconfortada y con 

energía renovada. El primer día que estuvo allí había plantado una 

flor por indicación de María y lo cierto es que ya no se acordaba 

de aquello cuando ella se lo recordó diciendo, “¿Quieres que 

veamos cómo está la flor que plantaste?” 

 

Se dirigieron hacia allá y cuando llegaron Marta observó con 

horror que la flor había muerto. No la había regado en todo ese 

tiempo y al parecer nadie lo había hecho por ella. Se sintió muy 

decepcionada y hasta dolida, lo que se notaba en su tono de voz y 

lenguaje corporal.  

 

“¿Te molesta que te haya hecho venir hasta aquí para que vieras 

como ha muerto la flor que plantaste?” le preguntó María.  

 

“Lo cierto es que sí. No sé porque me has hecho esto” contestó 

Marta 
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“Lo he hecho porque quería que aprendieras en propia carne el 

hecho de que planta que no riegas, se muere. Con ello quiero decir 

que todo lo que te importa en esta vida requiere de tu atención y 

cuidado y me gustaría que nunca lo olvides” 

 

Esta es una lección muy importante que no debemos olvidar. 

“Planta que no reguemos, se muere”.  

 

Muchas veces nos dejamos llevar por la sin razón del 

corto plazo y olvidamos lo realmente importante, el 

objetivo de nuestra vida o de nuestra empresa o de 

nuestra carrera profesional 
 

Y así  

 

No regamos la planta de nuestra formación porque es imposible 

ajustarlo en nuestro horario;  

 

No regamos la planta de nuestra vida personal porque tenemos 

que atender a nuestra vida profesional;  

 

No regamos a nuestra pareja e hijos porque ya habrá tiempo para 

ello, ahora hay otras urgencias;  

 

No regamos la planta de la esencia de nuestro trabajo porque 

tenemos que dedicar el tiempo a apagar fuegos que nosotros, cual 

pirómanos, provocamos;  

 

No regamos la planta de añadir valor a nuestro cometido porque 

dedicamos nuestro tiempo a tareas que podrían hacer otros;  

 

No diseñamos planes de mejora porque esto hay que hacerlo hoy;  
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No regamos la planta de las relaciones con nuestros colaboradores 

porque tenemos que comer con un proveedor o cliente –que dicho 

sea de paso aporta a nuestro negocio mucho menos que cualquiera 

de nuestros colaboradores-;  

 

No regamos la planta de relacionarnos con otros empresarios o 

profesionales porque hoy es imprescindible que haga no se qué 

tontería;  

 

No nos regamos a nosotros mismos ni sabemos el porqué, porque 

al acabar la jornada decimos “estoy reventado y no he conseguido 

nada”.  

 

Párate, decide cuales son las plantas que quieres 

regar y no dejes que se mueran, es más fácil 

atenderlas que resucitarlas. 
______________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es: _______ 

 

  Comentarios: 
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Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           97 

  

13– CON LO TRANQUILO QUE YO ESTABA… 
 

“Paco, soy Peláez, el del banco. Te llamo porque has firmado un 

cheque que está aquí para pagar, pero no hay saldo en cuenta…” 

 

“No puede ser”, le interrumpe Paco “si tenemos un montón de 

trabajo…. tienes que estar equivocado” 

 

“Me temo que no. No hay saldo y está aquí el cheque. Viene por 

cámara de compensación y puedo aguantártelo 24 horas, pero 

poco más puedo hacer. Si no lo arreglamos para mañana hay que 

devolverlo por incorriente y ya sabes, gastos de devolución, el 

RAI, con lo que nos generará problemas con la cuenta de crédito, 

etc. Mira a ver qué puedes hacer y si puedes traer dinero de algún 

otro sitio”, concluyó Peláez, el del banco (léase con la entonación 

que se considere oportuna) 

 

Esta conversación sucede unas tropecientas veces al día en España 

y no nos vamos a engañar, también en el resto del mundo. Es uno 

de los acontecimientos recurrentes al pequeño empresario, pero 

¿Cuál es la causa de todo esto? 

 

Paco es el dueño de un garaje independiente de reparación de 

coches y no entiende que ha pasado. Ha tenido épocas duras y 

otras boyantes, pero ahora pasa por un momento dulce. Hace 2 ó 3 

años paso un bache y “salió” a vender y además un cuñado le echó 

una mano con la publicidad y consiguió clientes y ahora tiene el 

garaje lleno, de hecho hasta tiene que rechazar algunos trabajos, 

¿cómo es posible que no tenga saldo para pagar un cheque? 

 

Según colgó con Peláez llamó a su asesor a que le explique qué 

sucede 

 

“Déjame que lo compruebe y te llamo”.  
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Este es el argot de las empresas de contabilización. Si lo 

traducimos al idioma nuestro vendría a decir: “no tengo ni la 

más remota idea de lo que pasa, ¿te piensas que me sé los 

movimientos de cuenta de todos mis clientes?, espera que le 

pregunte a una de mis ayudantes que a su vez preguntará a las de 

prácticas que son las que llevan estas cuentas de contabilidad 

baratas, ¿o te piensas que por lo que me pagas te lo va a llevar 

alguien que sabe?” 

 

Volviendo a la historia de Paco, este trabajaba para otro, que la 

verdad sabía de mecánica bastante menos que él (o eso creía 

Paco), pero según lo que veía se “forraba”. Tras darle vueltas y 

consultarlo con su mujer (“si mi jefe, que es un patán y no sabe 

nada de mecánica saca una pasta, si me pongo por mi cuenta me 

va a ir mucho mejor”), aprovechar un dinerito de una herencia y 

“empufándose” un poco montó su propio garaje.  

 

Lo cierto es que Paco era un buen mecánico, así que se llevó con 

él varios clientes de su antiguo empleo y fue prosperando y 

contratando a otros mecánicos. Lo de prosperar es un decir por 

qué pasó de llegar el segundo e irse el primero (eran su jefe y él) y 

colgar todos sus problemas con el mono en la taquilla, a llegar el 

primero e irse el último, no tener vacaciones, lidiar con todos los 

problemas de sus empleados, pasar algún mes sin cobrar o hacerlo 

tarde el resto, discutir con clientes y proveedores y sobre todo 

tener que hacer un papeleo que no entendía nada, pero que según 

su asesor tenía que hacer y entregárselo a él para que le cobrara 

algo menos. 

 

“Paco, tiene razón el del banco” le dijo su asesor ya a finales de la 

mañana “no tienes dinero para pagar ese talón”.  
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Menuda noticia, ¿3 horas para eso? Eso ya lo sabía Paco de 

inmediato solamente conectándose a la cuenta corriente a través 

de la web. 

 

“No me fastidies Luis, eso ya lo sé. Lo que quiero saber es que 

puedo hacer y porqué no tengo dinero si estoy a tope de trabajo” 

 

“Eso lo tengo que mirar más detenidamente, no es tan fácil”, 

concluyó su “asesor”.  

 

Claro, sobre todo cuando no has visto las cuentas de tu cliente 

jamás porque las lleva una chica en prácticas y no tienes ni idea 

de por dónde te da el aire y además, para más narices esa cuenta 

la llevaba aquella a la que no renovaste porque ya había que 

hacerle contrato y pagar a la seguridad social y demás y decidiste 

que para lo que hacía traías a otra.  

 

“Lo que puedes hacer es hablar con el del banco, que te vuelva a 

habilitar aquella cuenta de descuento que en su momento tuviste y 

descontamos unas facturas que tienes por ahí de esa empresa que 

te da tanto trabajo. Habla con él y yo gestiono mañana lo del 

descuento de letras” 

 

“Pero eso cuenta una pasta, yo lo que sigo sin entender es porque 

no tengo dinero”, protestaba Paco 

 

“Para evitar problemas haz esto aunque te cueste caro y luego ya 

lo miramos con más tiempo”, insistía su asesor 

 

Claro, como el dinero que cuesta es el de Paco, tomar esas 

decisiones es muy fácil; mucho más que hacer las cosas bien, 

repasar las cuentas y realmente asesorar a tu cliente a tiempo 

para evitar todos estos problemas. 
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Retomando a la vida de Paco, lo que él veía como “forrarse” 

cuando trabajaba para otro era conseguir sobrevivir pagando todas 

las facturas y las nóminas y obtener algo más de dinero a fin de 

mes, el mes que había algo, claro, que no eran todos, pero él 

seguía preguntándose, “¿cómo es posible que con el trabajo que 

tengo ahora no tenga dinero en la cuenta?” 

 

Paco le daba vueltas y vueltas llegando incluso a sospechar que 

alguien le estaba estafando porque estaba facturando como nunca, 

y eso lo sabía bien porque cuando acababa de estar todo el día 

reparando coches, se tenía que meter en la oficina a pelearse con 

las facturas y recibir proveedores, llamar a algún cliente que se 

retrasaba con el pago, leer el buzón de sugerencias de clientes y 

trabajadores (en mala hora le hizo caso a su cuñado), firmar letras, 

talones y un sinfín de trabajo estúpido que no vale para nada, 

según su opinión. 

 

Lo cierto es Paco es un buen mecánico, pero como dueño de 

negocio deja mucho que desear. Esto es muy habitual: eres un 

buen técnico y decides ponerte por tu cuenta sin los 

conocimientos ni el apoyo de alguien que te ayude a convertirte en 

empresario, que al fin y al cabo es en lo que te tienes que convertir 

cuando inicias un negocio. Poco a poco debes ir abandonado el 

trabajo que realizabas para dirigir tu empresa si es que quieres 

crear un pequeño patrimonio y poder vivir sin un permanente 

estrés; si te dedicas a trabajar en tu oficio sin crecer como dueño 

de un negocio, nunca te transformarás en empresario y eso te 

obligará a vivir permanentemente al día. 

 

Al día siguiente de todo esto Paco se reunía con su asesor y este le 

explicaba que el desfase se debía a que a pesar de que tenía mucho 

trabajo lo estaba realizando con márgenes muy bajos y además 

pagaba a sus proveedores en base a lo que les compraba 

semanalmente mientras que algo más de la mitad de los trabajos 
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que realizaba tardaba varios meses en cobrar. Tenía que cambiar 

su forma de trabajar, tenía que dejar de hacer esos descuentos tan 

importantes a las empresas a las que les hacía las revisiones de sus 

furgonetas y debía decirles que le tenían que pagar a menos plazo. 

Eso o salir a conseguir nuevos clientes particulares que pagan al 

contado. De momento y gracias al descuento de papel había 

salvado la papeleta, pero o tomaban medidas rápidas o en unos 

meses se encontrarían con problemas de mayor calado. 

 

¿Cómo es posible que trabajando con mucha calidad y de sol a 

sol Paco se encuentre con estos problemas? 

 

Las causas pueden ser muchas y variadas, las soluciones pasan 

todas por los mismos lugares: 

 

a) Toma control de tu negocio. Ello pasa por conocer muy 

bien los números y los indicadores de lo que realizas. Si no 

sabes cómo, contrata un asesor que realmente lo sea (ahora 

lo que tendrás será un contable), que se reúna contigo por 

lo menos trimestralmente y te explique los pormenores de 

los números. Además te debe de llevar un control de 

tesorería diario o como máximo semanal. En esa reunión 

trimestral debéis mirar los números que esperáis para los 

siguientes tres meses y anticipar los problemas que 

pudieran surgir 

 

b) Crece como empresario. Ahora estás al frente de una 

empresa y debes tomar decisiones de dueño, no de 

empleado. Para ello debes conocer algunas normas 

básicas. Fórmate en ello. Si eres de los que piensas que la 

formación es cara, piensa en lo que cuesta la ignorancia. 

 

c) Planifica y controla. Tienes que dedicar un tiempo a 

pensar en tu empresa. Por un lado debes poder tener 3 ó 4 
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horas un día al mes para planificar la actividad y no menos 

de un par de horas semanales para controlar la situación y 

tomar medidas. Soy de la teoría de que no se planifica para 

acertar, si no para analizar porque te has desviado y 

aprender de ello. 

 

d) Establece un plan comercial y diseña muy bien tu 

proceso de ventas para que este pueda ser realizado por 

personas diferentes a ti. 

 

e) Sistematiza todas las tareas rutinarias. En cualquier 

empresa se realizan multitud de tareas de forma repetitiva 

y muchas veces sin un criterio muy bien definido “es que 

siempre se ha hecho así”. Analiza las tareas que se realizan 

e impón los criterios que deben tomarse y documéntalo 

todo en papel de modo que cualquiera pueda realizarlo en 

tu empresa; transfórmala en sistema-dependiente en vez de 

persona-dependiente, como hasta ahora.  

 

f) Haz crecer a tu equipo. Nunca podrás irte de vacaciones 

o enfermar por un periodo largo si no tienes un equipo 

competente y que sepa las tareas que tiene que realizar. 

Deja de quejarte de tus trabajadores y comienza a crecer 

como responsable de los mismos, deja de ser uno más y 

conviértete en el dueño de la empresa. Decide quien tiene 

que hacer qué y consigue que lo hagan y cada día de forma 

más eficaz.  

 

Si realmente quieres que tu empresa se transforme 

en un negocio no te queda más remedio que pasar 

por el proceso de convertirte en empresario. 
 

Para ello puedes ir contratando asesores individuales para todos 

los puntos arriba referidos o contactar con un coach de negocios 
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que te apoye en todo el proceso. No será sencillo, pero será muy 

rentable, tanto para ti a nivel personal y de mejora de calidad de 

vida como para tu empresa y la mejora de los beneficios.  

 

Cuanto antes tomes la decisión antes cambiará tu vida y tu 

empresa; cuanto más tardes más te va a costar y quizá ya sea tarde 

cuando lo decidas. No demores la situación, el tiempo por sí solo 

no lo arregla.  

 

Recuerda que los problemas crecen… y cuanto más 

pequeños, más manejables 
___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es: _______ 

 

  Comentarios: 
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 14– EL MALDITO TIEMPO 
 

Algo recurrente que sucede de forma casi generalizada es la falta 

de tiempo que aducimos tener para todo. Se puede decir sin temor 

a equivocarse que a todos nos gustaría realizar más actividades de 

las que hacemos, tanto a nivel profesional como personal… y sin 

embargo realizamos actividades que consideramos que son 

innecesarias. ¿Por qué hacemos algo tan incongruente? ¿Por qué 

estamos descontentos sobre como controlamos lo que realizamos? 

¿Por qué no hacemos lo que realmente nos gustaría? ¿Por qué el 

día tiene sólo 24 horas?  

 

Esa respuesta la sé, porque aunque tuviera 36 horas también nos 

faltaría tiempo. 

 

No poder hacer todo no es una cuestión de tiempo, es una cuestión 

mental y de organización. Es un cambio realmente difícil, pero no 

imposible, en absoluto. No voy a disertar sobre cómo realizarlo, 

para eso hay miles de libros, manuscritos e informes y además 

debe ser algo personalizado; sí que puedo ayudar a mejorarlo de 

manera individual, atacando problemas concretos, pero para eso 

es necesario que se esté comprometido con el cambio.  
 

Hoy voy a comentar una lista, no exhaustiva, de los problemas 

más habituales con los que se enfrentan o han enfrentado mis 

clientes y una pista –hay más- sobre cómo enfocarlo. 

 

1) El estilo mariposa. Te has pasado todo el día con una 

actividad frenética, no has parado, pero cuando llega la 

hora de salir tienes una sensación de no haber hecho nada. 

Has empezado doscientas tareas y no has acabado ninguna. 

La causa está en la dispersión y falta de enfoque, en 

empezar algo y no terminarlo. Has estado de flor en flor, 

pero ninguna te ha seducido.  
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Como mejorarlo: marca un tiempo diario –no 

elevado, una hora por ejemplo- en el que vas a 

realizar tareas cortas, pero una detrás de otra sin 

parar hasta acabarlas. Comienza la hora 

planificando el orden… y hazlo hasta donde 

llegues. Si eres constante verás como en 2/3 

semanas has mejorado bastante en este aspecto 

 

2) El estilo Malibú. Procrastinando. Suena muy mal, pero no 

es ningún taco. Según la RAE equivale a posponer, aplazar 

o diferir. Aquí nos vamos a referir a esas situaciones en las 

que tenemos que hacer algo, pero nunca es el momento, 

siempre nos falta algo, “lo hago mañana”, etc. El principal 

problema suele ser que no tiene fecha externa y no 

tenemos que rendir cuentas a nadie. 

 

Como mejorarlo: ponle fecha y crea un 

compromiso con otra u otras personas. Haz público 

que tienes que hacerlo y comprométete a hacerlo 

para una fecha. Si aún así no es suficiente, pide 

ayuda a tu entorno para que “te presione”. Pruébalo 

y verás como acabas eso que tienes pendiente desde 

hace tiempo 

 

3) El estilo Bakunin. Bakunin es considerado como el padre 

del anarquismo especulativo. Muchas veces tendremos 

complejo de ser sus hijos. Hacemos lo que nos parece en 

cada momento sin orden ni concierto. El resultado es que 

hacemos cosas, pero no avanzamos, trabajamos, pero no 

rendimos, estamos ocupados, pero sin resultados 

 

Como mejorarlo: Planifica mínimamente tu tiempo. 

No empieces planificando un mes, que no vas a 

cumplir; empieza planificando que vas a hacer las 
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próximas 2 horas. Pon en un papel las 3 ó 4 

actividades para las próximas dos horas y vete 

tachando. Poco a poco vete ampliando hasta llegar 

a un día. Y sobre todo se constante. Convierte esto 

en rutina. 

 

4) El estilo Strogoff (el correo del zar en la novela de Julio 

Verne). Recibes correos por cientos y los lees todos y 

además según van llegando. 

 

Como mejorarlo: no abras tu gestor de correos a 

primera hora, no por lo menos hasta que hayas 

zanjado las 2 actividades más importantes del día. 

 

5) El estilo madre protectora o “quita, quita, que tú no 

sabes”. Nosotros lo hacemos todo porque los demás no lo 

hacen bien, además no tenemos tiempo de enseñarles y no 

quieren aprender. Esto puesto en casa suele ser fuente de 

grandes disputas y de hijos adolescentes que no saben 

hacer su cama, poner una lavadora o incluso ponerse un 

bocadillo … de la pareja ni hablamos 

 

Como mejorarlo: acepta que las cosas se pueden 

hacer de otro modo y que siempre es mejor tener 

una perfecta (la que tú has hecho, claro está) y otra 

a medias (la que ha hecho el inútil del otro), que 

solo una y todos cabreados. El problema eres tú, no 

los demás. Si es tu modus vivendi, pide ayuda. 
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6) El estilo conejo blanco. Sí, aquel que en “Alicia en el país 

de las maravillas” corría de un lado a otro diciendo “llego 

tarde, llego tarde,…”. Muchas veces (¿a ti siempre?, 

háztelo mirar, que decía Eugenio) nos vemos así. Hay 

tres posibles fuentes: somos muy malos calculando el 

tiempo de nuestras tareas, tenemos realmente más tareas 

de las que somos capaces de abarcar o nos movemos por 

impulsos 

 

Como mejorarlo: este es un problema complejo que 

está en nuestra cabeza y no en algún otro lugar y no 

es fácil de abordar en forma de autoayuda. Si estás 

aquí debes hacer varias cosas. Primero aprende a 

decir no. Por no enfrentarnos cogemos todo lo que 

nos dan sin saber si somos capaces de hacerlo o no 

(o ya sabemos de antemano que no). Tienes 

obligación de aprender a no hacerlo. Segundo, 

adecúa tus tareas al tiempo que tienes. Para ello es 

básico priorizar, saber qué es lo más importante y 

hacerlo en ese orden y ajustado al tiempo del que 

dispones. Si dejas algo de hacer, que no sea lo más 

importante. Tercero, planifica tu actividad, deja 

los impulsos para el deporte e intenta ser constante 

en lo que realizas. 

 

7) El estilo Manolo Escobar. También denominado “quien 

me ha robado mi carro”. ¿Eres de los que nunca 

encuentran las cosas? ¿de los que se pasan más tiempo 

buscando el tesoro que trabajando? ¿de los que tienen 

objetos vivientes (se mueven solos)? 

 

Como mejorarlo: cultiva hábitos de orden. 

Determina un sitio para cada cosa y déjalo siempre 

allí. Coge papel y bolígrafo, piensa cuales son dos 
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de los objetos que siempre te vuelves loco 

buscando y escribe un sitio donde siempre (sí, he 

dicho siempre) los vas a dejar. Empieza ya. Cuando 

lleves una semana consiguiéndolo, llámame y te 

invito a una cerveza para que me lo cuentes y 

pongamos un objetivo para las dos siguientes. 

 

8) El estilo Sirex. “Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera 

una escoba…”. ¿Pospones actividades porque no es el 

momento adecuado? ¿Por qué siempre te falta algo para 

poder acabarla? ¿Por qué es mejor llamar los martes que 

hoy? ¿Por qué no me ha llegado la junta de la trócola y 

entonces no puedo hacerlo … 

 

Como mejorarlo: déjate de excusas, asume tu 

responsabilidad y hazlo. Es mejor hacer que 

lamentarse. Valora si  realmente lo que te falta es 

tan necesario. En el 90% de las veces es algo 

secundario. Si es cierto que es imprescindible, 

avanza hasta donde puedas, pero haz algo y pon 

fecha para finalizarlo, no lo aparques sin más 

 

9) El estilo Calamaro. ¿has oído su canción “Perdiendo el 

tiempo”? ¿te sientes identificado? El origen suele ser 

múltiple, en los casos de directivos o dueños de negocio lo 

más habitual es que esto venga por un proceso natural. 

Nuestra mente trabaja con unos ritmos y en un cierto 

orden. Seguro que conoces la matriz de tiempo de Stephen 

Covey, ya que he hablado muchas veces de ella (si no la 

conoces, dame un toque y te lo explico). Cada uno de los 

cuadrantes se identifica con una emoción, así el de 

Urgente e Importante es stress, Urgente y no importante, 

insatisfacción, No urgente e importante, control, No 

urgente y no importante, distracción. Nuestra mente no 
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puede pasar de una situación de stress a una de control o 

de insatisfacción de manera automática, necesita pasar por 

la distracción. Así si trabajamos permanentemente bajo 

presión de tiempo, necesitamos distraernos. Tenemos dos 

opciones: seguimos con stress o nos distraemos. Ese es el 

origen del por qué a pesar de que tenemos tareas muy 

importantes perdemos el tiempo miserablemente. 

 

Como mejorarlo: Se consciente de este proceso y 

planifica muy bien tu actividad. Establece momentos 

en cada uno de los cuadrantes y aprende a pasar de la 

zona de stress a las demás controlando y midiendo 

muy bien los momentos de distracción. No es 

imprescindible pasar por ellos si consigues que tu 

nivel de stress no sobrepase unos ciertos límites. De 

nuevo no es fácil realizarlo solo, pero si es posible 

intentarlo, realmente merece la pena. 

 

10) El estilo Calígula. Cuando ves que la tarea que te espera 

es un banquete pantagruélico y no sabes ni por dónde 

meterle mano y además nunca vas a tener todo el tiempo 

necesario para acabarla, así que lo mejor es abandonarla 

hasta que no sea urgente e importante (y te aseguro que 

alguna vez llegará a serlo, claro y entonces sí que vas a 

llorar y a hacer una chapuza para salir del paso) 

 

Como mejorarlo: como no te puedes comer un 

elefante de un bocado, pártelo en cachos y vete 

comiéndotelo poco a poco. Divide y vencerás, que 

decía Maquiavelo. Si la tarea es tan inmensa seguro 

que puede dividirse en tareas más pequeñas. No lo 

hagas de golpe, no la dividas en muchos pedazos. Vale 

con que selecciones el primero y lo hagas. La tarea ya 

es más pequeña y no has perdido tiempo planificando 
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(ya lo habías hecho tres veces y habías fracasado, ¿a 

que sí? –y luego le dan el mérito a Nostradamus y yo 

soy mejor adivino-). El siguiente paso es repetirlo, 

coge lo que te queda y selecciona algo que puedas 

hacer ya… y hazlo. Verás como poco a poco vas 

acabándolo sin una chapuza muy grande (seguro que 

al final algún “apaño” hay que hacer, pero el remiendo 

será pequeño) 

 

Existen muchos otros problemas y conflictos con el tiempo, pero 

es imposible abarcarlo todo unas pocas páginas. Ya retomaremos 

este asunto en otro momento. 

 

No quiero acabar esto sin recordar la importancia que tiene el ser 

eficaz y eficiente para que vivamos una vida mejor, estemos más a 

gusto con nosotros mismos y hagamos la convivencia laboral –y 

la familiar también- más llevadera a nuestro entorno.  

 

Te pido el favor de que identifiques alguno de los 

estilos aquí referidos con lo que a ti te suceda y te 

pongas como objetivo mejorarlo. 
 

Resérvate 15 minutos esta tarde, relee el escrito, selecciona una de 

las situaciones y comienza a actuar. Tómatelo muy en serio y tu 

vida se simplificará en la medida que lo mejores. 

 

De nuevo si lo consigues está invitado a una cerveza (si es que ya 

no se qué hacer para tener una disculpa de saltarme el régimen) 

 

P.D. si a ti te pasan otras cosas y quieres que creemos un nuevo 

estilo, cuéntamelo y añado en la próxima ocasión 

___________________________________________________ 
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Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es: _______ 

 

  Comentarios: 
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 15– YO NO ME COMO ESO 
 

Miguel seguía con su plan de mentoring con Pablo, preparándolo 

para que fuera un directivo más eficiente y eficaz. Sin que Pablo 

lo conociera, Miguel tenía un esquema que iba siguiendo y 

completando; tenía que pasar por una serie de temas y 

experiencias para hacerle vivir y entender situaciones diversas que 

habían sido diseñadas previamente, aunque tenía libertad de ir 

variando el plan inicial si lo consideraba adecuado, que era lo que 

iba haciendo. 

 

Hoy tocaba hablar de la exigencia al equipo. Habitualmente 

somos pocos exigentes con nuestra gente, a pesar de que ellos 

digan que somos “insaciables” y que siempre queremos más, el 

deber de alguien que dirige personas es conseguir que sus 

colaboradores den todo lo que tienen, no solo por el bien del 

departamento o de la empresa, si no por el de ellos mismos. 

 

Llegó Pablo con muy buen humor. “Hola Miguel, ¿cómo estás 

hoy?”.  

 

“Fantástico y tú, ¿Qué me cuentas de nuevo?” 

 

Estuvieron alrededor de una hora en donde Pablo le iba poniendo 

al día sobre su trabajo, su gente y lo que estaba aconteciendo hasta 

que Miguel dijo 

 

“Hoy nos vamos a ir a comer fuera y como habitualmente, yo elijo 

el menú” 

 

“Bueno, que miedo me das, ¿Qué me tienes reservado?” 
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“Vamos a ir a la playa, que conozco un sitio estupendo, pero 

iremos en dos coches. Haz una cosa, de camino hacia allí pasa por 

cualquier tienda y compra una pala y un cubo” 

 

“¿Una pala y un cubo?!!!!” Repite sorprendido Pablo 

 

“Sí, pero de las de niño, de las de jugar en la playa” 

 

Pablo que ya conocía la forma de “vivir experiencias” con Miguel 

no protestó y asumió que hoy le tocaba otra de ellas. 

 

Llegaron a la playa cada uno por su lado. Había muy poquita 

gente, el día era bueno, pero no era temporada y solo había gente 

paseando o jugando con el perro. Pablo llegó algo antes y se puso 

a jugar con la pala y el cubo y no vio acercarse a Miguel que se 

acercaba con una jaula en la mano. Cuando Pablo se dio cuenta de 

que había llegado y vio la jaula exclamó 

 

“¿No será eso la comida, no? ¿Otra vez el jueguecito de la rana? 

(ver “Un día en el Txoko”) Ya te anticipo que yo me como eso” 

 

Lo que Miguel llevaba en la jaula era un hámster y rió con ganas 

cuando recordó el día de la rana, los saltos que pegaba Pablo en el 

Txoko y que ahora todos le llamaban Ranón en el trabajo. 

 

“Venga, no protestes, que igual conseguimos que te cambien el 

mote en la oficina”, dijo riéndose. “Veo que has empezado a cavar 

un agujero, Perfecto, pero lo has hecho llegando a la arena 

húmeda, vamos algo más arriba” le dijo Miguel 

 

Fueron algo más arriba e hicieron una agujero no muy ancho y de 

una cierta profundidad, pero sin llegar a la arena húmeda. 
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“Perfecto, esto es lo que necesitamos para enterrar a este bicho 

que no me deja dormir por las noches con la rueda esta que suena 

de manera endemoniada” 
 

“¿Vas a enterrar vivo al pobre animal, te has vuelto loco?”. Dijo 

Miguel asustado. 
 

“Pues claro que sí” respondió Pablo echando al hámster al fondo 

del agujero y echándole encima una palada de arena.  

 

Con un movimiento rápido, Pablo le quitó la pala de las manos y 

le dijo. “No te voy a consentir que entierres vivo a un animal, por 

muy malas noches que te de” 
 

“Tú déjame a mí, que se lo que hago. Dame la pala, por favor”.  

 

Tras unos momentos de dudas y pensando en volver a quitársela, 

Miguel le devolvió la pala y Pablo echó otra vez arena sobre el 

animal que estaba en el agujero a la vez que decía 
 

“¿Te estás fijando que hace el animal cada vez que le echo 

arena?” 
 

“Sí, se sacude la arena de encima y se pone a andar nervioso en el 

agujero” 
 

“Exactamente”, dijo mientras le echaba otra palada. “¿Sabes que 

va a pasar dentro de 8 ó 10 paladas?” 
 

“Que lo vas a enterrar y la vamos a tener” contestó cabreado 

Pablo 
 

“No señor, que el animal saldrá por sí solo del agujero. Yo le echo 

arena que él se la sacude y la misma va al suelo del agujero, 

cuando se mueve nervioso en el mismo lo que hace es pisar y 

compactar la misma y hacer que el agujero sea un centímetro 

menos profundo. Pocas paladas más y podrá salir” 
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“Entonces, ¿no le estás enterrando, si no liberando?” 
 

“Así es, si le echara encima una cantidad que lo tapara por 

completo o paladas a una velocidad demasiado rápido sí que le 

crearía un problema, pero si lo hago a la velocidad adecuada le 

estoy haciendo que vaya creciendo y saliendo del agujero en el 

que está” 
 

“Muy interesante, no lo habría visto así nunca, pero ¿Qué es lo 

que me quieres transmitir con esto?” 
 

“Quiero que entiendas esto como metáfora  y lo apliques a tu 

equipo. Ellos están en un agujero del que no pueden salir solos y 

tu deber es echarles tierra para que se la sacudan, la compacten 

pisándola y así vayan subiendo hasta ser capaces de salir de allí. 

Eso sí, tienes que ajustar la cantidad de tierra y el ritmo de paladas 

a la capacidad de cada uno de ellos para que hagan lo que tienen 

que hacer para crecer; tienes que observar que se sacuden la tierra, 

que andan y la compactan y que están preparados para la siguiente 

palada. Ello se cabrearán contigo porque no entenderán que les 

estás ayudando a salir, pero es la principal labor de cualquier 

directivo o dueño de negocio: llenar de tierra el agujero de su 

gente y conseguir que se  acerquen a la salida. 

 

No tengas miedo de ser exigente, si lo haces a ritmo 

adecuado, 
 

el proceso es sencillo y es tu obligación, no los entierras, si no que 

los liberas y tú, tu negocio o tu departamento crece a la misma 

velocidad que la suma del terreno que va creciendo el de todos los 

que trabajan allí; si no exiges y no echas tierra tu negocio 

permanece estable y eso le aboca al final”. 

 

Si quieres que tu empresa evolucione tienes dos maneras, mejoras 

tú y lo haces todo –crecerás hasta donde tú seas capaz y el día que 
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faltes, se acabó- o haces crecer a tu gente y ésta  a la suya, 

generando un efecto multiplicador que es el que consigue que un 

pequeño taller se transforme en un negocio. Todas las grandes 

empresas pasaron en algún momento por este proceso; lo que les 

diferencia de las pequeñas es que ellas fueron capaces de 

superarlo y crecer por encima de sus fundadores. 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es: _______ 

 

  Comentarios: 
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16– MANU Y FORNITURE 
 

Manu era el dueño de una pequeña empresa de muebles ubicada 

en el entorno de una ciudad mediana. Había heredado la empresa 

de su padre quien a su vez se había quedado con la misma en la 

jubilación del dueño anterior. Como otros muchos pequeños 

empresarios, Manu vivía instalado en el día a día y estaba inmerso 

en toda la actividad de su empresa. 

 

Si bien la situación no podemos decir que fuera realmente 

confortable si es cierto que la empresa gozaba de una relativa 

comodidad, hasta que un día empezaron a llegar rumores de la 

instalación de un “FORNITURE” –líder mundial del mueble de 

bajo precio- a menos de 40 km de donde ellos estaban. 

 

Comenzó el nerviosismo, “radio macuto” empezó a emitir, todo el 

mundo estaba preocupado por la situación y todos intentaban 

mediar con el concejal de turno para saber la veracidad de la 

información. Finalmente se confirmaron los peores augurios: 

“FORNITURE” abría una tienda a escasos 20 km de donde ellos 

estaban… y en menos de seis meses. 

 

Manu reunió inmediatamente a su Consejo de Dirección y les dijo 

"como todos sabéis os confirmo la noticia que ha estado 

circulando los últimos meses por todas las mesas. Tenemos que 

reaccionar rápido de lo contrario nos podemos ir olvidando de 

nuestra empresa y de todos los puestos de trabajo que en ella 

existen. Ya me conocéis quiero un informe conjunto de todos 

vosotros sobre cómo queremos actuar y lo necesito 

inmediatamente. Aparcar todo lo que no sea estrictamente 

necesario, reuniros todo lo que necesitéis y en el plazo de dos 

semanas nos volvemos a ver."  
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No admitió quejas excusas ni otro tipo de comentario. "No es 

negociable”, dijo, “hay que hacerlo y se hará. El viernes de dentro 

de dos semanas nos reunimos aquí a las ocho de la mañana y por 

favor no tengáis planes ni para el sábado ni para el domingo”. 

 

Fueron dos semanas intensas, lo cierto es que su equipo directivo 

trabajó y trabajó duro para tener preparado el plan que les salvaría 

para la fecha prevista.  

 

Llegó el día y presentaron un informe muy completo sobre lo que 

habría que realizar. Había estudios detallados sobre promociones, 

ventas, personal cambios en fabricación, servicio eficiente, 

análisis de inversiones, retornos, cómo devolverían los 

créditos,….  

 

Estaban muy orgullosos de su trabajo, todo estaba ahí; habían 

trabajado siete días a la semana y presentaban algo de una calidad 

que ya le gustaría a la consultora de mayor prestigio poder hacer. 

 

Manu les escuchó, preguntó, tomó notas y cuando llegó la hora de 

comer les dijo: “si os parece bien, ir vosotros a comer que yo me 

quiero quedar aquí estudiando todo esto en detalle. Nos vemos a 

las 16.00h y lo comentamos”.  

 

Lo cierto es que el trabajo era bueno y detallado, pero su instinto 

le decía a Manu que no era correcto.  

 

Hablaba con precisión sobre cómo enfrentarse al gigante, cómo 

aprender de él, como reducir costes, como hacer publicidad y 

promoción, como formar al nuevo personal de ventas, que 

estrategias habían sido utilizadas por los locales en otras 

implantaciones de “FORNITURE”, quien había sobrevivido a las 

mismas y que había hecho, etc.  

 



 

Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           121 

  

Analizó bien los datos y llegó a la conclusión de que lo propuesto 

era incompleto, era un plan de supervivencia para dos o tres años, 

pero no veía más allá de ese tiempo y si algo tenía claro Manu era 

que las acciones que buscan resolver adversidades a corto plazo 

generan grandes problemas a largo plazo, a no ser que exista una 

coordinación para todas. 

 

Realmente no tenía las ideas claras. En ese momento vio 

encenderse la pantalla de su móvil -que estaba en silencio- e 

instintivamente miró quien llamaba y para su sorpresa era un 

amigo con el que hacía mucho tiempo que no hablaba. No podía 

perder tiempo, pero tampoco quería no responder, descolgó y le 

dijo 

 

- “Toño, perdóname, pero ahora no puedo hablar, 

¿Cuándo te puedo llamar?”  

 

- “Cuando quieras, no tengo prisa. He leído lo del 

“FORNITURE” y llamaba para ver como os 

afectaría y que planes tienes al respecto” 

 

- “Precisamente por eso no puedo hablar, estoy con 

un informe sobre ello y tengo que decir algo para 

dentro de menos de una hora” 

 

- “¿y ese informe que te indica?” 

 

- “Habla sobre cómo se han enfrentado otros a lo 

mismo y sus resultados y cómo podemos aplicar las 

acciones exitosas a nuestro caso particular” 

 

- “No te quito tiempo, pero ¿te acuerdas de lo que 

nos contaba el profesor de ética sobre la batalla del 

oso y del cocodrilo” 
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- “No, la verdad es que no recuerdo” 

 

- “Don Antón nos planteó una pregunta que todavía 

tengo en la memoria y que procuro aplicar siempre 

y creo que te puede ayudar. ¿Quién crees que 

ganaría en una batalla entre un oso y un cocodrilo” 

 

- “¿??? No entiendo a que te refieres ¿un oso y un 

cocodrilo? …. Depende del tamaño del oso y del 

cocodrilo supongo” 

 

- “Ya, ¿y de algo más?” 

 

- “….. ¿de dónde peleen…?” 

 

- EXACTO. Si la pelea es en el agua el cocodrilo 

matará al oso, pero si es en tierra el oso será el 

vencedor. Esto tan sencillo es lo que a veces 

olvidamos. Tú nada puedes hacer en la decisión de 

si “FORNITURE” se instala en tu entorno o no, 

pero sí tienes margen de maniobra en decidir si vas 

a pelear en el agua o en tierra firme. Teniendo en 

cuenta que el adversario es mucho mayor, si te 

equivocas en el medio, estás perdido, si elijes en 

base a tus fortalezas tienes posibilidades” 

 

- “Toño, eso era, estaba viendo el informe  y algo me 

decía por dentro que no estaba bien, que no era lo 

que necesitábamos, pero no sabía el porqué. 

Habíamos decidido ir a luchar a su campo, muy 

bien pertrechados, eso sí, pero a campo contrario; 

tenemos que buscar la forma de combatir en una 

zona donde tengamos ventaja. Muchas gracias” 
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- “De nada, precisamente te he llamado porque 

sospechaba que no habíais tenido en cuenta ese 

detalle y es muy importante. La próxima vez que 

pase por el pueblo ya me contarás y yo te explicaré 

el proyecto en el que estoy inmerso.” 

 

- “Te aseguro que cuando vengas nos vamos a comer 

y cenar al mejor restaurante y hablamos, me has 

abierto los ojos” 

 

Quedaban 45 minutos para que sus colaboradores volvieran de 

comer y Manu estaba exultante, pero angustiado. Tenían que 

hacer algo diferente, pero no sabía qué, le estuvo dando vueltas 

hasta que llegó su equipo. Estos venían ufanos, contentos y 

satisfechos del buen trabajo y seguros de los elogios que iban a 

recibir. Para su sorpresa, Manu cogió el informe y ante las 

miradas atónitas de todos ellos lo rompió y dijo: “esto no vale 

para nada. Es un gran trabajo, es verdad y os habéis esforzado y 

entregado algo muy valioso, pero no es lo que necesitamos. Si 

seguimos esta línea tenemos garantizado subsistir 2 ó 3 años, pero 

¿y luego? Lo que aquí presentáis apenas cubre la inversión a 

realizar y no presenta grandes beneficios, con ello solo aspiramos 

una decrepitud lenta, pero inexorable. No es eso lo que quiero 

para mi empresa y para vuestras familias. Necesitamos un plan de 

futuro, una visión que compartir y una ilusión conjunta por la que 

trabajar” 

 

Se organizó un gran revuelo, palabras más altas que otras, 

discusiones, amenazas de dimisiones y un sinfín más de 

despropósitos hasta que Berta, la secretaria de Manu abrió la 

puerta y dijo, “perdonar, pero tengo al teléfono a Toño, que dice 

que es amigo de Don Manuel e insiste en que le pase con él. Le he 

dicho que está reunido y me insiste en que le pase ahora mismo” 
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- “Manu, sospecho que estás en plena batalla 

campal, ¿es así?” 

 

- “Tal y cómo lo has descrito” 

 

- “Eso mismo lo viví yo hace unos años, aunque en 

otro sector, y se de lo que hablo. ¿Tenéis hecho un 

análisis DAFO (Debilidades Amenazas Fortalezas 

Oportunidades)?” 

 

- “No, habrá por ahí algo de los tiempos de mi padre, 

pero desde que yo estoy aquí no hemos realizado 

nada de eso.” 

 

- “Es lo primero que necesitas: saber dónde eres 

fuerte y donde es débil tu enemigo para poder 

establecer estrategias de combate en base a ello. Al 

parecer tu equipo ha estudiado bien a 

“FORNITURE”, por lo que tenéis mucho trabajo 

adelantado, ahora os queda saber de vosotros 

mismos. Te propongo que os concentréis en ello y 

si no sois capaces de hacerlo por vosotros mismos, 

llámame y te doy un contacto que os puede ayudar. 

Si te parece te llamo el lunes a la tarde para ver 

cómo te va, ¿vale?” 

 

- “Muchísimas gracias, vuelves a ser de gran ayuda. 

Espero tu llamada” 
 

Manu transmitió la conversación a su equipo y acordaron trabajar 

en la línea que Toño les proponía. Luis, el director comercial, dijo 

que recordaba que tenía algo de documentación de cuando hizo el 

Máster y que creía que lo podía localizar en su ordenador. Salió y 

en menos de 15 minutos estaba allí con unas hojas para cada uno 
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sobre las que poder trabajar. No fue difícil realizar el análisis 

DAFO. Realmente no lo es para personas con experiencia en el 

sector. Habían pasado varias horas, era tarde y decidieron acabar. 

Paco, el financiero quedó encargado de hacer una pequeña acta de 

la reunión y hacerla llegar ese mismo fin de semana por mail a 

todos, que se reunirían el lunes a las 9.00h después de haber 

meditado el tema para zanjar el análisis DAFO. 
 

La reunión del lunes tuvo un cariz totalmente diferente a la del 

viernes a la tarde. Lo cierto es que todos estaban ilusionados y con 

ganas de aportar, aunque no encontraron respuesta a su problema.  

 

 

Si tu equipo es positivo y tiene una meta común, algo 

por lo que luchar en conjunto, la ilusión crece de 

forma exponencial a la magnitud del asunto 
 

 

Manu no pudo esperar a la tarde del lunes y cogió el teléfono al 

mediodía y llamó a Toño: 

- “Toño, ya tenemos lo que nos dijiste y hemos 

estudiado varias decenas de estrategias, pero 

ninguna me convence. Seguro que me he olvidado 

algo, ¿pero qué me he dejado?” 

 

- “Manu, el problema que tenéis vosotros no se 

resuelve en una tarde y además mucho me temo 

que la solución no está dentro de tu empresa, si no 

fuera. Vosotros vais a plantear soluciones desde el 

punto de vista “tradicional”, desde la forma de 

resolverlos de vuestro mercado, tenéis que buscar 

alternativas diferentes, hay que enfocarlo desde 

otro ángulo diferente que proporcione otra 

perspectiva. Te animo a que emprendas un doble 
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camino, trabajar desde dentro en la búsqueda de 

alternativas y a su vez crees un equipo de trabajo 

compuesto por tu gente y por externos que no 

tengan relación con el negocio, que planteen 

alternativas ilógicas. Estudiarlas bien y 

probablemente encontréis por allí el camino. 

Alguien fresco y no contaminado por los 

acontecimientos suele tener una candidez que es lo 

que se necesita para resolver estos dilemas.” 

 

- “Toño, ¿cómo va a ayudarnos alguien que no sabe 

nada de nuestro sector”?. Es imposible” 

 

- “Precisamente por eso, porque no sabe nada va a 

plantear alternativas diferentes y os va a proponer 

temas y soluciones de otro sector que es posible 

que sean válidas para lo vuestro; se trata de sumar, 

de unir vuestra experiencia y conocimiento del 

mercado con la de alguien ajeno. A mí me 

funcionó.” 

 

- “Hasta ahora has acertado en todo lo que has 

propuesto, así que voy a hacerte caso”…. 
 

La conversación continuó y comenzó el proceso, pero eso es algo 

de otro momento. Podemos obtener muchas conclusiones de esta 

fábula, pero a mí me gustaría remarcar las siguientes: 

 

 Si quieres soluciones de futuro, haz que tus acciones de 

corto plazo estén en línea con tus objetivos de largo plazo, 

si no te lo complicarás tu existencia en menos de lo que 

sospechas. 

 

 Fija metas y objetivos claros y comunes para todo tu 

equipo. Ello les unirá 
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 La solución a tus problemas está en hacer cosas diferentes (o 

las mismas de otro modo). No te empeñes en resolver 

conflictos desde el mismo nivel de pensamientos con el que 

los has creado. 
 

 Si no puedes elegir rival, al menos escoge campo 

 

 Muchas veces un niño ve soluciones evidentes que un 

adulto ni se las plantea. Busca a alguien que para tu negocio 

sea como un niño. 

 

 No te conformes con cualquier solución que no te 

convenza al 100%, probablemente tu intuición sea correcta 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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 17– MI PRIMER TRABAJO 
 

Tras un proceso de selección duro, complicado y muy largo –y 

con escasa información a los candidatos, por cierto-, Marta ha 

conseguido un puesto de trabajo que ansiaba desde que acabó la 

universidad, allá en Junio. Estaba nerviosa, no es fácil para un 

recién licenciado con un expediente normal conseguir 

incorporarse a una empresa de cierto renombre y además con un 

contrato acorde a sus estudios. 

 

“Preséntate a las 8h”, le dijeron.  

 

Esa noche no había podido dormir.  

 

¿Qué le esperaría en esa empresa?  

¿Cómo serían sus compañeros?  

¿Y su jefe?  

¿Daría la talla? … y sobre todo  

“¿qué me pongo?” “el primer día es vital, tengo que ir impecable”  

“¿cómo irán vestidas las chicas allí: formales, informales,…?”, 

“mira que si voy muy puesta y están todas en vaqueros”,  

“me tendría que haber comprado otra cosa”,…  

 

bueno, lo que ha pasado por la cabeza de todos nosotros, no sólo 

en nuestro primer día de trabajo, si no en cada nueva 

incorporación a otra empresa. 

 

Salió con tiempo suficiente y a las 7.30h ya había llegado. Estuvo 

esperando donde consideraba que no era vista y a falta de 2 ó 3 

minutos para las 8 se presentó en las oficinas,  

 

“Hola, soy Marta García y me incorporo hoy”, dijo a la persona en 

recepción 
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“¿Marta García?, nadie me ha dicho nada. ¿Por quién tenías que 

preguntar?” 

 

“No lo sé. Yo estuve con Daniel Fernández” 

 

“Sí, es el de personal, es el que entrevista a todo el mundo. 

¿Estuviste con alguien más?” 

 

“No, sólo con él, 3 veces. Vengo a trabajar en prácticas en 

Administración” 

 

“Bien, vienes a sustituir al chico que despidieron porque no 

encajaba. Espera que llamo a Daniel”… “Me dicen que no ha 

llegado. No tardará, pasa a la sala” 

 

Marta, un tanto despistada es ubicada en una sala de espera. “el 

anterior despedido, ¿no encajaba?, ¿Qué haría o que no haría?, ¿a 

ver si me va a tocar un jefe muy exigente?”. Así siguió allí 

durante un buen rato sin que nadie le dijera nada.  

 

A eso de las 9, entraron 3 personas en la sala 

 

“¿Está ocupada? Perdona, pero ¿Quién eres?”.  

 

Tras la correspondiente explicación vino la chica de recepción: 

“Perdona, me había olvidado de ti. Daniel ha llamado que llegará 

sobre las 10h” 

 

Marta fue reubicada a un despacho vacío y allí continuó hasta 

aproximadamente las 10.30h cuando Daniel apareció, pidió 

disculpas por su retraso y le indicó que no tenían preparado el 

contrato porque la persona que los realiza estaba de vacaciones 

unos días, pero que no se preocupara, que el alta en Seguridad 
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Social la gestionaban en ese momento y, que por favor, le dejara 

el D.N.I. 

 

Salió Daniel con el D.N.I. de Marta. Al cabo de más de media 

hora volvió, se lo entregó y le dijo “ya está resuelto. Ya estás dada 

de alta, ya puedes trabajar aquí, acompáñame”.  

 

Le llevó a una zona abierta con 6 personas donde había una mesa 

libre. “Esta es tu mesa, le dijo. Enseguida viene Andrea, que es la 

Directora de Administración y ya ella te dice”, le espetó dejándole 

allí, en medio de la sala, con 6 personas mirándole –

inspeccionándole de arriba abajo, si  le preguntamos a ella-.  

 

Pasaron no más de 30 segundos, que a ella le parecieron horas 

cuando una chica de mediana edad se levantó, fue hacia ella, le 

dio 2 besos y le dijo. “Hola, supongo que vienes al puesto de Luis. 

Bienvenida, soy María. Te presento” y le fue presentando y 

diciendo que hacía cada una de las personas que estaba allí, para 

acabar diciendo “Soy la representante sindical, si tienes cualquier 

problema o quieres aclarar cualquier duda, aquí me tienes para 

resolverlo”.  

 

No le dio tiempo a responder cuando vino una chica de algo más 

de 30 años que se presentó como Andrea y le pidió que le 

acompañara. 

 

Entraron en un despacho y, sin hacerle pregunta alguna, Andrea 

comenzó a hablar sobre lo que esperaba de ella –excelencia, por 

supuesto, pero nada concreto- y a explicarle porque habían 

despedido a su predecesor. Acabó diciendo que, de momento, y 

dada su inexperiencia, ella le iría pasando trabajos concretos para 

que realizara y que de momento y en el día de hoy, cogiera el 

teléfono cuando sonara en el departamento. 
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“Por cierto”, acabó diciendo Andrea, “ya he confirmado con 

informática lo de tu ordenador, espero que en 2 ó 3 días te lo 

habiliten, ya sabes, tu usuario y acceso al servidor y todo eso, hay 

que cambiar todo” 

 

A las 12 de la mañana, hora del Angelus –y muchas ganas que 

hubiera tenido Marta de rezarlo para encomendarse ante aquellos 

despropósitos, pero visto el percal, no era plan para el primer día- 

allí estaba Marta sentada en una silla, ante una mesa desangelada, 

ocupada con poco más que un teléfono y sin saber qué es lo que 

tenía que hacer… ni hoy ni en un futuro. 

 

Este pequeño relato es una situación ficticia, pero que por 

desgracia es bastante frecuente. 

 

¿Qué idea cree usted que se ha hecho Marta de su empresa en esas 

4 horas? Dicen que la primera impresión es la que cuenta 

 

¿Creen que en esas condiciones puede rendir mínimamente? 

 

¿Sospechan porqué acabaron despidiendo a Luis? 

 

¿Cómo cree que le transmitirán en un futuro cercano sus 

cometidos?  

 

¿Conoce Marta algo de la empresa, lo que hace, el organigrama, 

quien es quien, su visón, sus objetivos, por lo que tiene que luchar 

y a que adaptarse? 

 

Cuando Marta tenga un problema, vea su primera nómina y no la 

entienda, tenga que faltar para ir al médico, quiera coger un día de 

vacaciones o incluso pedir material de oficina, ¿a quién cree que 

se dirigirá? …  
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Así es, a María, que casualmente es la representante sindical.  

 

¿Creen que lo que ella le diga es lo que le diría el Director 

General de la empresa o diferirá en algo? 

 

Pasará el tiempo y Andrea, su jefa, Daniel el de recursos humanos 

y el gerente protestarán de Marta y su actitud. No entenderán 

porqué está tan desmotivada y sale siempre a la hora, sin quedarse 

ni un minuto más, porqué una gripe le dura 8 días,… 

 

Les voy a decir una verdad que duele:  

 

la culpa de que nuestros empleados estén 

desmotivados, sean pasotas -y parezcan más 

adolescentes que nuestros propios hijos- es nuestra,  
 

de nadie más. Cuando nosotros les seleccionamos, eran los 

mejores que encontramos, tenían ganas, ilusión y estaban 

dispuestos a hacer lo que fuera. Si ahora no lo están, nosotros 

somos los únicos culpables. Nosotros y nuestra empresa les ha 

llevado a esa situación. 

 

La buena noticia es que todo eso se puede cambiar. No es fácil, 

pero es posible. La gran mayoría de la gente quiere trabajar en un 

ambiente agradable y motivador, con autonomía y en donde sepa 

claramente que se espera de él y de sus compañeros, donde las 

reglas de juego sean comunes y válidas para todos, donde se sepa 

cuál es el destino, donde se valore a las personas y se sea 

consciente de la importancia de las mismas para el desarrollo 

personal y de la compañía. 

 

Voy a decir otra verdad dolorosa: no es fácil cambiar la situación, 

pero si no se empieza nunca se hará y además es algo que tenemos 

que hacer nosotros. No va a venir nadie de fuera a resolvernos el 
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problema. Podrá venir acompañarnos, guiarnos, motivarnos, 

alentarnos, orientarnos e incluso formarnos, pero el trabajo es 

nuestro.  

 

El primer cambio debe ser nuestra actitud 
 

para poder cambiar después nuestra aptitud. 

 

Para empezar, debe clarificar que es lo que quiere con su empresa 

o departamento, los objetivos comunes, después definir los 

puestos de trabajo y las tareas a realizar, analizar a los miembros 

del equipo para ver qué es lo que hacer mejor y más a gusto, 

establecer reglas claras y por escrito –que no haya que preguntar 

al del sindicato-, diseñar planes de acción para cada uno, reunirse 

y hacer seguimiento individualizado de cada persona,… 

 

Eso sí, para empezar  

 

Cuando vaya a contratar a alguien, defina muy bien 

su puesto de trabajo 
 

y encárguese de que toda la “infraestructura” esté preparada: alta 

previa en Seguridad Social, contrato, ordenador, teléfono, material 

de oficina, manual de reglas, … así como de que las personas que 

tienen que acogerla de inicio estén disponibles y se encarguen de 

hacerlo. Prepare un protocolo de incorporación que recoja como 

mínimo la visión, misión y valores de la empresa, un organigrama, 

una breve descripción de lo que hacemos y de lo que esperamos 

de la persona que se incorpora, las reglas sobre cómo tiene que 

comportarse, código de conducta y vestimenta, que hacer en caso 

de que … 

 

Dedique una mañana a que esa persona se sienta más segura y 

sepa a quien dirigirse –a no ser que el delegado sindical le parezca 
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el más apropiado, claro- y que sobre todo, entienda qué es la 

empresa, cual es su esencia y qué se espera de ella. Si sabemos el 

punto de destino será más fácil resolver dudas que nos surjan por 

el camino,  

 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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18– CON ESTO AGUANTAMOS UN MES 
 

Era el último sábado de mayo y ese era el día en que Mario y sus 

compañeros de promoción se reunían. Llevaban haciéndolo desde 

que acabaron C.O.U., de eso hace ya muuuuuchos años.  

 

Era un día importante para muchos de ellos, se juntaban 

prácticamente todos los compañeros del curso e incluso invitaban 

siempre a algún profesor de la época, recordaban viejos tiempos, 

contaban anécdotas y ahora gracias a la tecnología siempre había 

alguien que sorprendía con algún montaje o que había encontrado 

en Facebook o Linkedin a algún compañero perdido y traía 

noticias y recuerdos de él o se presentaba en la comida alguien 

que vivía lejos y al que habían encontrado en las redes sociales. 

 

Tras los correspondientes abrazos, recuerdos, los “¿qué es de tu 

vida?” “pues mejor que tu pelo; por lo menos existe…” y demás 

bromas pasaron a comer. En esta ocasión Mario estaba sentado al 

lado de Andrés, con el que había tenido poco trato, era compañero 

de curso, pero no habían coincidido nunca en la misma clase y 

además practicaba otros deportes, por lo que poco sabía sobre él. 

Como es de suponer dadas las circunstancias las conversaciones 

giraban en torno a la crisis, el desastre de políticos que tenemos 

(aquí había diversidad de opiniones, unos opinaban que son todos 

unos ineptos, otro grupo que lo que son es inútiles y un tercero 

grupo que entendía que son ambas cosas a la vez) y a los Barça – 

Madrid. 

 

No todo eran bromas y chistes, había personas que lo están 

pasando realmente mal, que han perdido su empleo o han tenido 

que cerrar su negocio y contaban sus problemas, que eran muchos 

debidos a la edad, la falta de reciclaje y el pensar que son otros 

quienes nos tienen que solucionar nuestros problemas (“a ver si 
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salimos de esta crisis y la economía empieza a ir mejor”, como si 

eso fuera a solucionar nuestros problemas, si seguimos haciendo 

lo mismo y no mejoramos pasará la crisis general, pero no la 

nuestra individual). Así Yosu contaba como había tenido que 

transformar su pequeña cadena de comercios: algunos los había 

cerrado y despedido a sus empleados, él y su mujer habían tenido 

que ponerse de nuevo a trabajar en el día a día del negocio y 

estaba en economía de subsistencia, apagando luces, renovando 

poco los escaparates, …; por su parte Antonio relataba que en la 

empresa en la que trabajaba las cosas no iban mejor, habían 

identificado una serie de áreas de mejora pero no encontraban el 

momento de empezar, se iba retrasando todo una y otra vez por 

los motivos más peregrinos, siempre se encontraba uno para 

retrasar hacer lo que tenían que hacer y eso le preocupaba mucho 

porque se temía que no se tomara nunca acción y cuando se 

hiciera fuera ya demasiado tarde. En ese momento intervino 

Andrés y les dijo, permitirme que os cuente una anécdota que a mí 

me ayudó a cambiar mi forma de pensar: 

 

“Durante la campaña de las Galias el general romano Servio Tulio 

estaba al frente de una de las legiones del ejército y se le había 

encomendado conquistar la zona de Bretaña. La campaña estaba 

siendo exitosa y de los 4.200 hombres que conformaban su legión 

mantenía a la gran mayoría en su avance y las pequeñas 

escaramuzas con los habitantes locales no le mermaban en exceso. 

Existía un cierto aire de control y de supremacía hacia el 

enemigo…”,  

 

pero la dicha no es eterna, terció Andrés y las crisis no son 

cuestión exclusiva de la actualidad, sino que también se daban en 

el pasado… 

 

”En el caso de la legión de Servio Tulio su crisis vino al cruzar un 

río, momento que aprovecharon los galos para atacar en ambos 
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lados. Causaron grandes bajas en todos aquellos que les pilló en el 

agua y rompieron la legión en dos partes (aquella que ya había 

cruzado y a la que impidieron retroceder y la que todavía no lo 

había hecho y le impidieron avanzar). Al general le cogió en la 

zona delantera con no más de 4 ó 5 centurias y viendo el cariz que 

tomaban los acontecimientos les ordenó avanzar y buscar refugio 

donde pudieran. Tras unas horas de huida controlada alcanzaron 

una pequeña colina extraordinaria para la defensa: grandes rampas 

y con una zona de rocas y un pequeño bosque en lo alto que les 

permitiría defenderse.  

 

Ordenó acampar y hacerse fuerte en esa zona. Repusieron fuerzas 

y Servio Tulio reunió a sus centuriones y les ordenó que hicieran 

un análisis de la situación, enviaran unos hombres a investigar y 

trazaran un plan. Les dio 24 horas para tener un informe y un plan 

de acción.  

 

Al día siguiente le indicaron que la situación era muy complicada 

y que las avanzadillas habían visto miles de galos en los 

alrededores que tenían tomado el río y que era imposible que el 

resto de la legión llegara hasta ellos, así que tenían que prepararse 

para resistir, para ello habían recogido todos los caballos que 

habían quedado sueltos, que les servirían de comida y los habían 

situado en una zona protegida en una esquina de la colina; habían 

creado una pequeña presa donde se acumulaba el agua y que les 

permitiría beber sin depender de que los galos cortaran el río que 

atravesaba la zona en la que estaban; así mismo durante la noche 

habían acudido al río principal y recogido todos los escudos, 

pillum y cualquier objeto con el que pudieran fabricar un arma. 

Con todo esto aguantaremos por lo menos un mes, dijeron con 

mucho orgullo y seguros de haber hecho un buen trabajo” 

 

“¿y cuál es el plan?” preguntó Servio Tulio 
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“Esperar aquí hasta que el resto de la legión consiga atravesar el 

río y venir hasta aquí”, contestó uno de los centuriones. 

 

¿”Y si no lo consiguieran o esto les tomara más de un mes? Por lo 

que decís hay varios miles de galos y estamos divididos y el resto 

de la legión no cuenta con un general que les de órdenes. 

Sospecho que esperarán a que llegue uno desde Roma” 

 

“En ese caso analizaremos la situación cuando se vayan acabando 

las provisiones y haya que actuar” 

 

“No me vale, necesito un plan alternativo para salir de aquí 

mañana. Trabajar en él”, dijo Servio Tulio 

 

Al día siguiente a la hora convenida acudieron los centuriones 

muy exaltados y asustados e indicaron que alguien había roto la 

presa y además lo había dejado de modo que no se podía volver a 

construir. Para empeorar la situación alguien había soltado a todos 

los caballos y ya no tenían agua ni provisiones. 

 

“Lo sé”, dijo Servio Tulio. “Yo mismo lo hice con ayuda de mi 

escolta. No quiero un plan que nos garantice un mes de penurias y 

cuando estemos agotados, asustados y sin provisiones 

improvisemos cualquier cosa y luchemos para morir; si tengo que 

morir luchando, que sea cuando estoy fuerte y fresco. ¿Cuál es 

vuestro plan para salir de aquí inmediatamente?” 

 

Andrés explicó que este relato le hizo replantearse muchos 

aspectos de su vida personal y  profesional y darse cuenta de que  

 

la solución debe venir de uno mismo 
 

y no esperar que un tercero nos solucione los problemas que 

nosotros nos hemos creado y que además es mejor enfrentarse a 
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los mismos cuando uno está sano y tiene fuerzas y no esperar a 

que no haya otra opción. 

 

Y tú, ¿aplazas las decisiones que tienes que tomar o las tomas 

cuando todavía hay tiempo de intentar otra cosa si sale mal?;  

 

una vez que tomas una decisión ¿la pones en marcha o esperas a 

que alguien te obligue a hacerlo? y 

 

¿Eres de los que crees que tus problemas los tienes que solucionar 

tú con la ayuda de alguien o de los que esperan que se los 

solucionen otros?   
 

Decide y actúa con prontitud y observarás como las 

cosas mejoran. 
_________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 

 



 

Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           142 
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19– HACIENDO LOS DEBERES 
  

“Otro mes más que no cumple el objetivo ni de lejos. No queda 

más remedio que ponerlo de patitas en la calle. No sé qué vamos a 

hacer, mira que tenemos mala suerte con los comerciales”, le 

decía Manu a su socio Txema. 

 

“La verdad es que es imposible encontrar alguien que valga, no sé 

cuantos llevamos ya y solo uno hacía bien el trabajo y se nos 

fue… otra vez a buscar, estoy harto”, respondía su socio. 

 

Manu y Txema tenían una pequeña empresa de distribución de 

productos alimentarios y esta era un rosario de comerciales que 

iban y venían de ella con resultados prácticamente nulos. 

Tuvieron uno que funcionaba muy bien, un excelente profesional, 

trabajador y con resultados fantásticos, pero se lo quedó uno de 

sus principales clientes, le ofreció trabajo pagándole más que lo 

que ellos hacían. Lo cierto es que de muy buena gana hubieran 

igualado la oferta, pero venía de uno de sus clientes y no querían 

entrar en la pelea por ello, además sería bueno tener un “hombre 

de la casa” allí. Desde entonces uno tras otro, con el gasto que ello 

implica tanto en dinero como en tiempo, enséñale, acompáñale, 

preséntales a los clientes,… y todo para que al de 4 meses haya 

que despedirle porque es incapaz de ni siquiera pagarse su propio 

sueldo con las ventas que haga. 

 

En esta ocasión, se dijeron, vamos a hacer las cosas bien, vamos a 

contratar una empresa de selección de personal y que nos busquen 

uno bueno. “Nos va a costar una pasta” se quejaba Manu, “ya y 

cuanto nos está costando ir rotando y contratando 3 al año sin 

resultado alguno. Esta vez confiemos en un profesional” 

sentenciaba Txema. 
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Se pusieron manos a la obra, contactaron con conocidos y 

preguntaron en algún cliente y obtuvieron una recomendación de 

una empresa que lo hace muy bien. Contactaron y a los pocos días 

estaba allí el consultor. 

 

“Por lo que me cuentan están pasando un martirio con los 

comerciales. Sé que no es consuelo, pero es una situación 

habitual. Son puestos claves, hay pocos profesionales cualificados 

y cuando alguno aparece enseguida viene alguna empresa grande 

y se lo queda, pero ahora es un momento en que será posible 

encontrar alguien bueno. Para empezar a saber qué es lo que 

necesitan y que tracemos el perfil adecuado déjenme el 

documento de su proceso de ventas” 

 

“¿documento de proceso de ventas? No, nosotros no tenemos la 

ISO y eso no lo necesitamos”, contestaron a la vez como si fueran 

gemelos 

 

“¿no tienen documentado su proceso de ventas y todos los pasos a 

seguir?” 

 

“Ya le digo que no tenemos la ISO y no lo necesitamos” 

 

“Perdonen, no es una cuestión de la norma de calidad, si esta lo 

solicitara, que si no me equivoco no lo hace, es porque es básico 

para la correcta gestión comercial de cualquier empresa. Miren, en 

este documento se escriben todos los pasos que hay que dar para 

una venta: quienes son los clientes objetivo, cual es su proposición 

principal de venta, sus garantías, cómo contactar con los clientes 

potenciales, las diferentes situaciones en las que se encuentran los 

prospectos antes de convertirse en clientes, etc. Además es muy 

recomendable establecer las diferentes clasificaciones ABCD de 

clientes que vayamos a establecer: por volumen de ventas, por 
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margen de aportación, por incidencias ocurridas, por número de 

compras, por recomendaciones que nos realice, etc.” 

 

Manu y Txema se miraron aterrados, habían llamado a un selector 

de personal y este les decía que les faltaban no sé cuantas cosas 

que jamás se habían planteado y que eran imprescindibles para 

que su departamento comercial funcionara. Les estaba entrando 

una angustia en el cuerpo que les dejaba helados. En mala hora no 

habían hecho ellos la selección. 

 

“No sé si les estoy asustando, su cara ha cambiado y les veo 

blancos”, terció el consultor de selección 

 

“Uff, a mi me está entrando un yuyu que no veas. Todo eso que 

me está contando me suena a gran empresa, no es para nosotros. 

Aquí eso no es necesario”, dijo Manu 

 

“¿No es necesario? ¿Por qué creen que están teniendo esa rotación 

de personal comercial? ¿Por qué todos son unos paquetes y unos 

vagos que no hacen su trabajo? No señores, para que alguien haga 

bien su trabajo tenemos que tener muy claro que tiene que hacer y 

tenemos que darle las pautas adecuadas a nuestro negocio, de lo 

contrario le estamos echando a la arena del circo a enfrentarse a 

media docena de leones con un cuchillo y eso si se lo llegamos a 

dar y no pretendemos que lo traiga él, que para eso le pagamos.” 

 

“Mire el trabajo es muy claro y para eso contratamos a alguien 

con experiencia. Aquí le enseñamos nuestros productos, le 

presentamos a los principales clientes, le damos un listado de 

todos los demás y todo lo que tiene que hacer es visitar a los que 

ya son clientes y conseguir alguno nuevo al mes. Si necesita todo 

eso que lo haga él, que es el profesional”, sentenció Txema 
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“Estoy de acuerdo en la esencia, pero ¿Qué es lo que pretenden de 

los clientes que ya tienen, que mantenga las ventas en ellos?, ¿Qué 

les venda más? ¿Qué les venda más qué, de lo mismo que ya les 

vende o de otros productos? ¿de cuáles? Y respecto a los nuevos 

clientes ¿Cuál es el perfil que les interesa? ¿en que son ustedes 

mejores que la competencia para que cambien de proveedor? 

¿Qué beneficios va a obtener ese cliente por hacerlo? …. Todo 

eso tiene que estar muy claro. Todo debe de ser patrimonio de su 

empresa. Si lo hace el comercial será patrimonio de él y cuando se 

vaya se lo llevará y ustedes tendrán que empezar de cero otra vez” 

 

“Si lo tienen las grandes empresas”, siguió diciendo el consultor 

“es porque es la base que les permitió pasar de ser una empresa de 

supervivencia a una empresa de obtención de beneficios y crecer y 

dejar de ser los dueños indispensables. Es la base de creación de 

valor de cualquier empresa comercial. Será muy difícil que 

transmitamos una empresa sin ello. Además es imprescindible 

para que el departamento comercial deje de dar quebraderos de 

cabeza, se asienten los comerciales y se pueda ir a nuevos 

mercados porque las bases estén claras y cada uno sepa lo que 

tiene que realizar” 

 

“No se Manu, pero yo cada vez estoy más confuso, ¿nos va a 

seleccionar un comercial o no?”, preguntó Txema 

 

“Miren, mi recomendación es que primero solucionen estos temas 

y después hagan la selección. Cualquier otra cosa es perder el 

tiempo. Nosotros no hacemos selección en estas condiciones 

porque entendemos que es abocar al cliente a que tire el dinero, es 

fuente de problemas porque no van a quedar contentos, van a 

hablar mal de nosotros y además nunca volverán a contratar este 

tipo de servicios, pero es una decisión de ustedes el realizarlo por 

su cuenta o contactar con otros” 
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Txema y Manu se miraron, llevaban muchos años de socios y se 

conocían perfectamente y sabían cómo pensaban. Manu tomó la 

palabra 

 

“La verdad es que alguien que me dice que no me quiere vender 

me inspira confianza y por lo que le conozco a Txema también, 

¿cómo podemos hacer todo eso que nos dice? ¿lo hacen ustedes?” 

 

“No, nosotros nos dedicamos exclusivamente a recursos humanos, 

no trabajamos esa faceta, pero si quieren les puedo poner en 

contacto con dos empresas que conozco que trabajan bien. Lo que 

si les pido es que si lo van a hacer, una vez esté nos encomienden 

a nosotros todo lo que hagan en el futuro relativo a la gestión de 

personas y la formación” 

 

Esta conversación es utópica, no porque no haya empresas como 

la de Manu y Txema, que de esas existen miles, si no porque 

apenas hay consultores de recursos humanos como el aquí 

reflejado, pero esto es una realidad habitual en el mundo de la 

Pyme. 

 

¿Cuántos de los lectores tienen documentado su proceso de 

ventas? 

 

¿Cuántos tienen detallados los mercados metas que quieren 

trabajar? 

 

¿Cuántos han realizado el proceso de determinar su PPV? (no 

hablo del pago por visión, sino de la Proposición Principal de 

Ventas) 

 

¿Cuántos hacen un seguimiento adecuado de los prospectos y de 

la situación en que se encuentran y cuáles son los pasos siguientes 

en su embudo de ventas? 
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¿Cuántos dan las pautas a su departamento comercial sobre que 

vender, a quien y de qué manera? 

 

¿Cuántos miden las visitas realizadas a prospectos? ¿y los ratios 

de conversión? 

 

¿Cuántos tienen claro los márgenes brutos de aportación de los 

clientes y segmentos de mercado? 

 

¿Cuántos tienen al menos 4 clasificaciones de clientes y 

establecen estrategias en base a ellas? 

 

¿Cuántos forman regularmente a si equipo comercial en técnicas 

de ventas y de cierre? 

 

¿Cuántos tienen identificados indicadores comerciales fuera del 

importe o número de ventas? 

 

¿Cuántos tienen escrita una lista de ventajas y beneficios de 

trabajar con su empresa? 

 

¿Cuántos tienen escrita y publicitada la garantía que ofrecen a sus 

clientes? 

 

¿Cuántos tienen documentado su proceso de marketing y sus 

campañas promocionales? 

 

¿Cuántos reúnen semanalmente a su equipo para saber en qué 

están trabajando y las dificultades que se están encontrando y 

donde están buscando áreas de mejora? 

 

¿Cuántos escuchan de verdad a su equipo de ventas y establecen 

nuevas estrategias comerciales? … 
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Todo esto es lo que diferencia a una empresa exitosa 

comercialmente de una que no lo es; todo esto hace que una 

empresa tenga una base sólida de clientes o que estos dependan de 

la buena o mala gestión de una persona (que habitualmente es el 

dueño o una persona de confianza, pero que si alguna vez falta 

todo se desmorona como un castillo de naipes).  

 

Trabajar sobre cualquiera de estos puntos es agregar valor a la 

empresa, salirse del día a día y crear patrimonio para la compañía 

y créeme si hasta ahora has sobrevivido sin ello, podrás seguir 

haciéndolo, pero si dedicas tiempo y esfuerzo a estos puntos 

crearás valor añadido y es cuando empezarás a trabajar de forma 

diferente y obtener resultados distintos en forma económica, de 

tiempo, equipo y stress.  

 

Si comienzas a dedicar 3 ó 4 horas a la semana a ello 

podrás tenerlo todo hecho en mucho menos tiempo 

del que piensas. 
 

Inténtalo y crea una empresa comercialmente exitosa. 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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20– CAMPANA Y SE ACABO 
 

Cuando Carlos llegó a casa por la tarde se encontró a su mujer con 

un sobre en la mano y esta le dijo “toma es de tu empresa, lo ha 

traído un mensajero. No me he atrevido a abrirlo. ¿has hecho 

algo?, ¿te han despedido?” 
 

“No, está todo normal, ¿cómo me van a despedir? Trae, vamos a 

abrirlo” 
 

Con cierto nerviosismo y muchísima inquietud y sorpresa lo 

abrieron. El sobre contenía una cartulina del tamaño justo para 

que entrara, estilo una invitación a un evento que decía: 

 

Mañana, a las 9.00h se celebrará una reunión en el 
comedor de la empresa. Le ruego que acuda a la 
misma y sea muy puntual. Comenzará en hora 
exacta y será tremendamente breve 
 

La nota estaba firmada por D. Manuel, el dueño y director 

general. Carlos y Ana, su mujer, se miraron intrigados. No 

entendían nada. “¿y esto?”, se preguntaban. Carlos cogió el 

teléfono y llamó a varios compañeros. Todos habían recibido la 

misma nota, pero ninguno sabía nada del asunto, ni siquiera 

Marta, la secretaria del “gran jefe blanco”. La intriga seguía y en 

esto Miguel recibió un SMS, era de Agustín, director de 

producción y gran amigo de D. Manuel, que le había llamado 

personalmente. El SMS decía: imposible contactar. No coge el 
teléfono, No tiene buzón. No está en casa. 
 

No había más remedio que esperar al día siguiente, pero la verdad 

es que todo esto era muy extraño. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué 

tanto misterio?  
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Lo cierto es que todos hicieron muchas cábalas, los teléfonos 

echaban humo, se produjeron varias reuniones, pero nadie parecía 

saber nada y D. Manuel estaba totalmente ilocalizable. 
 

Al día siguiente 20 minutos antes de la hora ya estaba 

prácticamente toda la plantilla en el comedor preguntándose qué 

pasaba allí, “radio macuto” funcionaba de manera increíble, había 

versiones desde venta de la empresa a cierre, pasando por todo 

tipo de opciones intermedias. 

 

A las nueve en punto D. Manuel entró en el comedor, se situó en 

la parte donde había puesta una mesa claramente para él. Se 

produjo un silencio sepulcral. Se levantó y comenzó a hablar: 
 

“Veo que no estáis todos, a pesar de haber recibido mi carta. 

Bueno, voy a ser muy breve y directo y al que no esté o llegue 

tarde le transmitís esto de mi parte, por favor: la situación es 

insostenible, tengo que tomar yo todas las decisiones, perseguir a 

unos y a otros para que cumplan con sus obligaciones, nadie es 

responsable de nada, el día que no estoy nadie trabaja, parece que 

todo da igual, en vez de trabajar para la empresa ésta trabaja para 

vosotros, así que he decidido abandonar la empresa y deciros 

CAMPANA Y SE ACABO. Desde este momento quedo fuera de 

la compañía, mantengo las acciones, pero he renunciado a mis 

cargos de dirección general y apoderado. He modificado los 

estatutos y pasaré a ser solamente accionista al que tendréis que 

retribuir anualmente en base al patrimonio de la empresa y lo que 

consigáis es cosa vuestra. Me da igual como lo hagáis, incluso si 

sois tan patanes de llegar a cerrar la empresa, ahora mantener 

vuestros empleos es cosa vuestra. Adiós” 
 

Dicho esto y sin dar tiempo a nadie a reaccionar salió del 

comedor, se montó en la parte de atrás de un coche que le estaba 

esperando y desapareció. Se quedaron todos mirándose unos a 

otros y sin saber que hacer o cómo reaccionar. Que pasó después 
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tiene poca trascendencia, lo importante es que había pasado antes 

para que esto llegara a este punto. 
 

¿Te sientes identificado con D. Manuel? ¿en algún momento de tu 

vida te hubiera apetecido hacer eso?  ¿entiendes su postura? 
 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, tanto a nivel 

profesional o personal es posible que hubieras cometido alguno de 

los errores que D. Manuel cometió para llegar a ese punto de 

desesperación que le hizo tirar todo por la borda. 
 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, te recomiendo 

que repases los siguientes siete puntos que vamos a tratar para que 

no llegues tú a esa situación. 
 

El primero de los errores de D. Manuel fue no haber sido capaz de 

crear una meta común para sus colaboradores, así que cada uno 

tiraba por su lado sin un objetivo de equipo. Si no lo haces todas 

las metas serán individuales y no conseguirás ayuda de los demás 
 

El segundo fue no haber definido perfectamente cuál es el papel 

de cada uno y exigir que se cumpla. Si no sabes si juegas de 

defensa o delantero probablemente te pases corriendo detrás del 

balón todo el partido, pero sin pies ni cabeza 
 

En tercer lugar tampoco estaban definidas las “reglas del juego”, 

que vale y que no vale, así que cada uno hacía lo que le apetecía 

en cada momento. Es muy habitual oír eso de “no, no hay nada 

por escrito, pero todo el mundo sabe perfectamente que tiene que 

hacer” ¿estás seguro? Yo no. 
 

Por supuesto, tampoco existían planes de acción individuales 

sobre aspectos concretos de mejora de cada persona dentro de la 

compañía, por lo que si alguien mejoraba era por esfuerzo propio 

y probablemente no era en la dirección debida, ya que nadie le ha 

dicho cual es esta. 
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Otro de los puntos clave no respetados es el apoyo en la toma de 

decisiones a tus colaboradores, pero claro, si no has definido cual 

es papel de cada uno ni le has explicado que tiene que hacer, 

cómo hacerlo ni has establecido planes de mejora, ni te reúnes y 

explicas claramente que quieres de cada uno, ¿cómo vas a esperar 

que acierten en sus decisiones? Si lo hacen será por casualidad. 
 

Sin todo lo anterior no puede existir compromiso alguno ¿con qué 

va a haberlo si no hay meta común? ¿a que se van a comprometer, 

a hacerte a ti la vida más fácil? Lo veo complicado. 
 

D. Manuel había fallado en crear un liderazgo efectivo porque no 

se había preocupado en desarrollarlo, pensando quizá que eso iba 

a venir por generación espontánea; pues bien, no es así, el 

liderazgo hay que trabajárselo día a día: lo primero es crear un 

objetivo que sea perseguido por toda la organización (y el que tú 

te forres o vivas mejor, no suele serlo), debes tener claro cuál es el 

papel de cada uno (y comunicarlo claramente y por escrito, así no 

habrá dudas), tienes que establecer las reglas sobre lo que vale y 

lo que no (y no lo presupongas, que cada uno entiende lo que más 

le conviene), debes establecer planes de mejora individual de cada 

uno de tus colaboradores (y trabajar junto a él para que los 

alcance), tienes que apoyarle en la decisiones que tome y 

orientarle a que las cambie si no te gustan (pero por supuesto no 

las critiques en público –elogios en público, críticas en privado-). 

Con todo esto puedes obtener el compromiso de todos y cada uno 

de tus colaboradores y será cuando tu empresa sea un negocio de 

verdad, será cuando puedas vivir mejor, será cuando tú ya no seas 

imprescindible, será cuando todos sean responsables y tomen 

decisiones. 
 

Si tienes personas a tu cargo y no quieres acabar 

como D. Manuel te sugiero que comiences cuanto 

antes, más vale tarde que nunca. 
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No es un proceso sencillo, pero es imprescindible si quieres estar 

en un nivel superior… y créeme, es posible, muchos otros lo han 

logrado. 

 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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 21– HABLAME, AUNQUE SEA BIEN 
 

Pablo no lo sabía, pero en su reunión con Miguel le esperaba de 

nuevo una nueva sorpresa y una nueva demostración práctica de 

cómo afecta la actuación del responsable de personas en la 

ejecución de tareas de sus colaboradores. 

 

A lo largo de su larga trayectoria profesional Miguel había oído a 

muchos responsables de personas quejarse sobre la ineficiencia e 

ineficacia de sus colaboradores más cercanos y era algo que le 

enervaba sobre manera ya que consideraba que el primer 

responsable de ello es quien dirige personas –o en palabras de 

Miguel “quien hace dejación de su dirección”- y no quienes son 

dirigidos; si no hacen lo correcto o lo que hacen no está bien 

alguien debe indicárselo y mostrarles el camino correcto, pero 

esto es algo que es muy escaso de ver. 

 

“Hola Pablo, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo ha ido el mes?” 

 

“Molesto, lo cierto es que estoy molesto. No consigo que algunos 

de los miembros de mi equipo hagan los que tienen que hacer. No 

lo entiendo, antes eran buenos, pero llevan una temporadita…” 

 

Miguel llevaba esperando su oportunidad muchos meses, pero esta 

no llegaba. El estaba seguro de que Pablo tenía que aprender sobre 

ello, pero la oportunidad no llegaba y el tiempo se agotaba, pero 

había que ser paciente. Por fin llegó el momento y no lo dudó un 

solo segundo, era el momento de hacérselo ver y conseguir la 

evolución definitiva de Pablo en la dirección de su equipo. 

 

“Ya, ¿y tú que estás haciendo para que mejoren?” 

 

“¿Yo?. Por el tono parece que me estás echando la culpa de que 

no les de la gana de hacer lo que tienen que hacer y que ya lo 
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saben. Hasta ahora lo hacían, pero por lo que fuera resulta que se 

les ha olvidado. Mira, tal y como hemos hablado me reúno con 

cada uno de ellos todas las semanas, tienen su espacio, hablamos 

de sus problemas, pero no hay forma, alguno va por libre…” 

 

“No sigas, no sigas”, le cortó Miguel “que me vas a poner de mala 

leche. Mira, hoy nos toca salida de nuevo, así que lo mejor es que 

nos pongamos en marcha” 

 

“¿Salida de nuevo? Y hoy ¿Qué? ¿al zoo?”, rió con ganas Pablo. 

“De momento nos ha tocado todo con animales pequeños, ya 

tengo ganas de cocinar una jirafa o un elefante”, continuó con la 

broma. 

 

“No, hoy no tocan temas de animales. Hoy quiero ver tu habilidad 

en el deporte, pero todo a su tiempo. Vamos, que conduzco yo” 

 

Salieron a las afueras de la ciudad, aparcaron en una zona desde la 

que era posible dar un paseo por el monte y Miguel invitó a Pablo 

a coger un sendero y caminar un rato. Así lo hicieron hasta que 

llegaron a un claro, pararon y Miguel le dijo a Pablo “veamos tu 

habilidad lanzando objetos” y le señaló un pozo a unos metros de 

allí, hacia donde se dirigieron.  

 

“Probemos a veinte metros” le dijo sacando unas monedas del 

bolsillo y contando pasos mientras se alejaba. Pablo se dispuso a 

tirar la primera moneda cuando Miguel le dijo, “así no, de 

espaldas, a ver cuántas monedas eres capaz de meter en el pozo 

sin verlo”. 

 

Pablo se dio la vuelta y comenzó a tirar monedas sin que Miguel 

dijera una sola palabra. Fue tirando una a una hasta que acabó con 

todas las que Miguel le había dado. “¿Qué tal lo he hecho?”, 

preguntó. 



 

Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           159 

  

 

“Lo cierto es que no has metido ni una, aunque alguna no ha 

estado muy lejos. ¿Cómo te has sentido?”, preguntó Miguel. 

 

“Nada cómodo, estaba tirando monedas, no sabía si iban bien o 

mal, de hecho ni siquiera si te habías ido y me habías dejado sólo 

haciendo el panoli, y tú no me has dado una sola pista. Ya me 

podías haber orientado un poco, igual hubiera metido alguna” 

 

“Tienes razón, he estado un tanto apático. Intentémoslo de nuevo 

y ahora estoy más activo” 

 

Así lo hicieron. Pablo tiraba monedas y Miguel le decía. “Mal” o 

“muy mal” o “casi, casi” y así hasta que acertó con una en el 

pozo. Después del proceso de ayuda consiguió 2 aciertos. 

 

“Tampoco has sido de mucha ayuda esta vez. Te has limitado a 

decirme como había ido, pero no me has orientado si hacia la 

izquierda, derecha, corto o largo. Si me hubieras dado más pistas 

hubiera metido más en el pozo” 

 

“¿Cómo te has sentido ahora?”, pregunto Miguel 

 

“Bastante mejor, pero aún así abandonado. Sólo me decías si lo 

hacía bien o mal, pero no como mejorar. No me dabas pistas en 

ese sentido y eso es muy útil”. 

 

“Vale, lo hacemos como tú dices y yo te voy orientando” 

 

En esta ocasión las indicaciones de Miguel consistían en decir “te 

has quedado muy corto” o “un poco más a la izquierda”.  

 

Enseguida Pablo acertó con la primera moneda y poco después 

con la segunda, tercera, cuarta y así hasta un total de seis. 
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Pablo estaba eufórico. “¿ves como si que era capaz de acertar 

muchas monedas en el pozo? Lo que sucedía es que tú no me 

ayudabas correctamente. En el momento en que lo has hecho ya 

has visto los resultados” 

 

Miguel comenzó a reírse a carcajada limpia. “sabía que lo ibas a 

comprender. Es así de claro” 

 

Pablo le miró extrañado y rápidamente se dio cuenta de que 

Miguel se refería a la conversación con la que habían comenzado 

la mañana. Había utilizado el juego de las monedas para que él se 

diera cuenta de que su queja a la mañana se debía a que no estaba 

dando la retroalimentación adecuada a su equipo y que si este no 

hacía lo que debía era porque no recibía las orientaciones precisas 

para realizarlo y eso era precisamente para lo que le pagaban a 

Pablo, para que su equipo rinda. 

 

En la tercera ocasión, en la que Miguel además de decirle si lo 

hacía bien o mal le orientaba sobre cómo mejorar, Pablo se había 

sentido realmente bien y había ido acercándose más en cada 

momento y además todos sus tiros habían estado muy cercanos 

del objetivo. Se había sentido acompañado y notaba que lo que 

hacía le importaba a la otra persona, incluso había sentido que el 

éxito o el fracaso era de los dos, no solamente suyo.  

 

Incluso si fallaba le molestaba porque hacía fracasar a quien le 

estaba orientando, se sentía más “presionado” a meter la moneda 

en el pozo para “no fallar” a su orientador; no solo era un tema 

personal, era una cuestión de que los dos ganaran.  

 

Después de esto fueron a comer a un restaurante (nada de ranas, ni 

ratones) y Miguel le contó a Pablo como una universidad 

americana había realizado un estudio en escolares de secundaria 
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en la clase matemáticas en donde hicieron 4 grupos. Sin que los 

alumnos lo supieran habían decido realizar lo siguiente y medir la 

evolución. 

 

Al comienzo del experimento realizaron un test de nivel en 

matemáticas y unos test en los que medían una serie de aspectos 

psicológicos temporalmente variables de los alumnos. Los grupos 

fueron: 

 

Grupo 1. No darían indicación alguna sobre como lo estaban 

realizando 

 

Grupo 2. Solamente darían  retroalimentación  negativa, incluso  

con  bronca  y  menosprecio  en público con los errores que 

cometieran, pero se les diría la solución al problema. 

 

Grupo 3. Darían retroalimentación positiva, pero no indicarían 

como mejorar 

 

Grupo 4. Darían alimentación tanto negativa como positiva, pero 

además le ayudarían a mejorar. 

 

Tras unas semanas de estudio en donde ponían deberes para casa y 

actuaban con cada alumno de acuerdo al grupo al que le habían 

asignado obtuvieron lo siguiente: 

 

El grupo 1 obtuvo peores puntuaciones en la prueba que se realizó 

al final del experimento que en la inicial. Además había 

descendido de manera significativa su autoestima y satisfacción 

personal, al igual que su nivel de felicidad. 

 

El grupo 4 obtuvo la mayor evolución en el test de matemáticas y 

fue donde se produjo el mayor avance de la autoestima -sobre 
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todo en los alumnos que comenzaron con un peor nivel de 

matemáticas- y donde la felicidad más se incrementó. 

 

El grupo 3 obtuvo una buena evolución en la prueba de 

conocimiento, fue el segundo que más evolucionó en autoestima y 

su satisfacción global también se incrementó 

 

El grupo 2, para gran sorpresa de los evaluadores obtuvo la 

segunda mayor mejora en la prueba de matemáticas (claramente 

por encima del grupo 3), su mejora de autoestima estuvo cercana 

al grupo 3, pero su nivel de felicidad decayó. 

 

La conclusión del estudio fue clara:  

 

lo peor que se puede realizar es ignorar a la persona, 
 

hace que vaya hacia atrás. Lo más positivo es indicar la solución y 

la forma correcta de realizar las cosas, aunque sea de forma 

inadecuada y con malos modos y maneras.  

 

Indudablemente  

 

la actuación correcta es dar retroalimentación tanto 

positiva como negativa 
 

(no es fácil, pero quien dirija personas tiene que luchar con todas 

sus fuerza para realizarlo) y siempre mostrando el camino hacia la 

correcta consecución de objetivos. 

 

La pregunta que debes hacerte es:  

 

¿Estoy proporcionando retroalimentación a mi equipo?  

 

¿Y le explico lo que quiero y el modo de conseguirlo?  
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¿Cómo hago la retroalimentación positiva?  

 

¿Y la negativa?  

 

¿Me he preocupado de aprender a dar feedback o la hago según 

mi buen entender innato? 

 

Si realmente quieres que tu equipo evolucione y 

mejore, presta mucha atención al estudio relatado y 

preocúpate en formarte en retroalimentación o 

permite que un profesional te ayude. 
 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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22– UN PROGRAMA GENIAL 
 

“No me lo puedo creer. Es genial, ¿Cuándo te vas?” 

 

“Enhorabuena. Que envidia” 

 

“¿No me puedes llevar en la maleta, quepo en cualquier sitio?” 

 

Eran las frases que estaba escuchando Gabriel en los últimos días.  

 

Gabriel nunca había sido un prodigio en notas en el colegio y no 

había terminado todavía la facultad, pero tenía condiciones 

especiales para la informática. Se había presentado a un concurso 

que había convocado una de las grandes firmas de desarrollo de 

Aplicaciones para dispositivos móviles y había obtenido una beca 

para viajar a Silicon Valley. 

 

En todo el mundo habían sido seleccionadas 10 personas. Iban a 

pasar 8 semanas en Estados Unidos con una beca desarrollando 

una aplicación, la que quisieran y en función de los resultados 

podrían incluso incorporarse a la plantilla de esa empresa. Un 

sueño.  

 

La salida era inmediata y la ilusión indescriptible. Los primeros 

días fueron especiales. Les enseñaron las instalaciones y todo el 

valle. Les dieron las explicaciones oportunas y un manual con 

todas las normas corporativas y como tenían que comportarse y 

hacer. Todo muy claro. Así  mismo recibieron un pequeño curso 

de formación al estilo americano -28 horas de formación en dos 

días- en donde les ponían al día de las herramientas que podían y 

debían utilizar. A partir de ahí tocaba trabajar y muy duro. 

 

Lo cierto es que en las dos semanas que pasó allí lo único que 

hizo fue trabajar y trabajar, algún día llegó a parar para comer, 
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pero lo habitual era comer sobre la propia mesa de trabajo, como 

era lo que veía en el entorno. Cada día que pasaba el cansancio era 

mayor, pero también la excitación. Cada día aprendía cosas 

nuevas y su capacitación profesional como desarrollador de 

aplicaciones aumentaba, lo que hacía que deshiciera todo lo 

realizado hasta el momento y empezara de cero, lo anterior era ya 

obsoleto. Una locura, pero muy atrayente. 

 

No pasaba un solo momento sin que se replanteara su trabajo, 

revisara lo que hacía, lo presentara, aprendiera nuevas técnicas y 

rehiciera el proyecto para volver a iniciar un proceso de igual 

bucle. Menos mal que el proyecto solo duraba dos semanas. 

 

Lo había comenzado desde el principio no menos de 20 veces. Se 

lo conocía de memoria. Sabía todas y cada una de las líneas y lo 

que podía hacer su aplicación, lo había probado y reprogramado 

mil veces. Era perfecta, lo mejor que hasta ahora había diseñado 

nunca. No importaba si ganaba o no, estaba realmente satisfecho 

del trabajo, aunque a nadie le amarga un dulce, así que el objetivo 

es que fuera la mejor para poder quedarse allí con un puesto de 

trabajo. 

 

Dentro de las normas estaba que el trabajo debía entregarse 8 

horas antes de la presentación (“una trampa para españoles” decía 

Gabriel en tono de broma, aunque con una cierta incomodidad de 

no poder mejorarlo hasta el final). Lo entregó en hora y no le 

dejaron quedarse con información alguna sobre el mismo. De 

hecho les pidieron que entregaran sus ordenadores, tabletas e 

incluso móviles.  

 

“Ahora a dormir y descansar” les dijeron. Nada de trabajo 

adicional ni estudiar o repasar lo que se ha hecho. Había que estar 

frescos para la presentación. 
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Lo cierto es que a pesar de los nervios a Gabriel le costó poco 

conciliar el sueño. Había trabajado duro y bien. Su conciencia 

estaba tranquila y su cuerpo agotado. 
 

Llegó el momento de la presentación. No le importaba, se lo sabía 

todo. Estaba seguro de que triunfaría. No podía asegurar que 

ganaría, pero sí que dejaría impresionado al tribunal con su 

conocimiento de la aplicación. Además era impecable, atractiva y 

de una factura técnica exquisita. Realmente estaba orgulloso de 

ella. 
 

Gabriel hizo la presentación técnica de su aplicación y se preparó 

mentalmente para las preguntas: 
 

“Fantástica. Me gusta mucho” fue lo primero que escuchó, había 

triunfado pensó, pero rápidamente su euforia se transformó en 

duda al oír 
 

“¿A qué tipo de usuario va destinado?” 
 

“A todos”, contestó Gabriel con cierto tono de ofendido 
 

“Eso no es posible. No puede gustar a todo el mundo. ¿En quién 

ha pensado al diseñarla?” 
 

La cara de sorpresa de Gabriel lo decía todo. No había pensado en 

alguien concreto 
 

“¿Cuál es el perfil del comprador? ¿Cuánto crees que puede ser el 

precio? …” 

 

“No sé, eso será competencia del departamento de ventas”, acertó 

a balbucear Gabriel 

 

“No, eso aquí no es así. Por cierto, ¿Qué diferencias y ventajas 

tiene sobre otras similares en el mercado? ¿Qué hará que un 



 

Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           168 

  

usuario prefiera esta aplicación a otras?” continuaban preguntando 

desde el tribunal para desesperación de Gabriel, él era un técnico, 

no un vendedor se defendía. 
 

Gabriel no había entendido que el producto por sí mismo tiene 

escasa trascendencia y que lo realmente importante es el mercado 

y los usuarios que van a pagar un dinero por él y no había pensado 

en ello y eso era lo que realmente le importaba al tribunal era la 

capacidad de aunar técnica y visión comercial: producto y 

mercado, el uno sin el otro no vale nada. 
 

Algunas veces todos nosotros sacamos nuestro perfil de técnico y 

diseñamos productos o servicios, pero lo hacemos desde el punto 

de vista del producto. Hoy en día el mercado ha cambiado y va a 

continuar cambiando cada vez más rápido, ya no es posible pensar 

en el producto y después ver como lo vendemos, ahora es 

necesario “adivinar” los gustos de un determinado segmento de 

mercado, ver qué problema puede tener y realizar trabajo de 

nichos para ofrecerle la solución. 
 

Hoy en día pensar en el producto antes que en el mercado es poner 

el carro delante de los bueyes; hoy en día –y más en una pequeña 

empresa- pretender separar la técnica de la venta es haberse 

quedado en el siglo XX; hoy en día hay que trabajar con nichos de 

mercado más que nunca; hoy en día hay que estar 

permanentemente innovando y pensando en cubrir los deseos, 

expectativas y caprichos de diferentes nichos de mercado; hoy en 

día ya no se puede pensar en satisfacer necesidades, si no en crear 

deseo y transformarlo en capricho; hoy en día producto y mercado 

tienen que estar íntimamente unidos; hoy en día desarrollo y 

comercial deben ser departamentos siameses. 
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Y tú, ¿has definido los clientes de tus productos? 

¿Sabes a quien los tienes que vender?¿Tienes claros 

los beneficios que van a obtener por ello?¿Trabajas 

nichos de mercado claros? 
 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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23– SI NO TIENES OTRO PLAN 
 

Era el primer sábado de primavera y como todos los años por 

estas fechas –no siempre se hacía el primer sábado ya que 

dependía del clima y el deshielo- Marcelo encabezaba un grupo de 

chicos y chicas que subían a trabajar en el monte durante todo el 

fin de semana.  
 

Marcelo llevaba ya muchos años realizando esta tarea. 

Comenzaba el deshielo y había ciertas zonas en donde el agua se 

desbordaba y al coincidir con época de nacimiento crías de ciertas 

especies que tienen sus madrigueras y refugios bajo tierra había 

muchas de ellas que perecían ahogadas, así que el grupo subía a 

construir pequeños diques, presas y realizar trabajos de 

acondicionamiento para, cuando menos, minimizar esos efectos. 
 

Era un fin de semana de trabajo, pero muy divertido. Para muchos 

de los chicos y chicas era la primera vez que lo hacían e incluso 

que dormían fuera de casa y además en tiendas de campaña que 

ellos mismos montaban; todo un reto. Además Marcelo era el que 

se encargaba del grupo de noveles, que era lo que más le divertía. 

Le gustaba explicarles todo lo que iban a hacer y ponerse a su 

disposición para que aprendieran de él. Otros compañeros se 

encargaban de los veteranos. 
 

Una vez arriba e instalados comenzaba la explicación de lo que 

realizarían y el reparto de tareas. En esta ocasión al grupo de 

Marcelo le tocó realizar una pequeña presa que evitase el 

desborde de agua en  una zona donde identificaron muchas 

madrigueras de roedores.  
 

Rápidamente puso en conocimiento de los demás cómo pensaba 

hacerlo y preguntó opiniones y llegaron a acuerdos y 

compromisos. Se distribuyeron tareas: limpieza del área, recogida 
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de piedras, maderas, rastrojos y arbustos, cadena humana de 

traslado … y se pusieron manos a la obra. 
 

En la parada para comer analizaron entre todos la situación. Se 

estaba complicando más de lo esperado. Al parecer había algunos 

factores que no habían previsto y no parecía sencillo sujetar la 

presa y que esta aguantara el gran volumen de agua que iba a 

haber. Establecieron un plan B y hasta un C por si fuera necesario. 

No era el primer año que esto ocurría, así que en esta ocasión 

Marcelo recogió opiniones y criterios, pero fue él que tomó las 

decisiones y organizó a su criterio. 
 

Avanzada la tarde y ya empezando a anochecer habían utilizado 

ya el plan B y era necesario poner en marcha el C, menudo 

desastre, esto superaba lo que habían previsto y corrían el riesgo 

de que todo lo realizado hasta ese momento no valiera para nada 

porque el agua destrozara la presa por la noche cuando ellos no la 

podrían reforzar. De repente todo se aceleró. La presa se rompía 

por momentos.  
 

Marcelo tomó el mando de la situación y cambió su habitual modo 

participativo por el del líder autoritario y casi déspota –el que 

realmente se necesita en momentos de máxima tensión y 

necesidad de acción inmediata-. Comenzó a ordenar con voz firme 

y tajante lo que había que ir realizando. Fundamentalmente era 

recoger maderas de cierto tamaño e irlas pasando a tres personas 

que estaban en la presa que las iban colocando rápidamente en los 

lugares que él iba diciendo. Todos participaban, pero uno de los 

chicos miraba con cara rara y no hacía otra cosa que decir: 
 

“No funcionará. Eso se va a romper esta noche y todo el trabajo 

será en balde” 
 

Marcelo hizo como que no oía –en situaciones límites el líder 

tiene que hacerse el tonto o que no se entera muchas veces porque 

es el momento de actuar, no de discutir y mucho menos de perder 
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a ningún miembro del equipo-, pero a la tercera o cuarta 

repetición ya no le quedó más remedio que actuar, poner a alguien 

en su lugar y dirigirse a esa persona negativa 

 

“Es posible que no aguante. No las tengo todas conmigo que 

funcionará” le dijo en tono elevado algo excitado, “¿tienes alguna 

alternativa?”, le dijo en tono más suave 
 

“Mira, estáis poniendo maderas y más maderas pero el agua cada 

vez baja más fuerte y no van aguantar. Fíjate ya se está rompiendo 

por el lado izquierdo”, contestó el chico 
 

“¿Crees que si ponemos piedras de refuerzo será mejor?” preguntó 

Marcelo 
 

“Uff, no, seguro que no porque son menos estables que las 

maderas y arbustos. Esa tampoco es la solución”. Dijo el 

muchacho reforzando su criterio con movimientos laterales de 

cabeza 
 

“Podríamos utilizar lodo e incluso talar uno de los árboles para 

reforzar” propuso Marcelo 
 

“No es posible, ya está anocheciendo y no nos dará tiempo. Eso 

tendríamos que haberlo hecho antes” decía el chico, mientras 

incluso aceleraba los movimientos laterales de cabeza y los 

reforzaba con la mano y moviendo el dedo índice en el mismo 

sentido 
 

“Entonces, ¿tienes alguna solución alternativa?” preguntó Marcelo 

con voz calmada 
 

“No, es imposible, no lo vamos a conseguir” aseveró el chico con 

los brazos en jarras. 
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“MUY BIEN, PUES SI NO TIENES OTRO PLAN, MUEVE EL 

CULO Y PONTE A TRAER LOS PALOS MÁS GRANDES 

QUE ENCUENTRES …. YA” gritó Marcelo con toda la fuerza 

que sus pulmones le permitían. 
 

La corriente del liderazgo situacional (recomiendo leer “Liderazgo 

y Participación: mitos y realidades” de Roberto Pascual) aboga 

por la realidad de que el liderazgo no depende de la persona, si no 

de la situación y que diferentes situaciones requieren diferentes 

tipos de liderazgo y que el líder debe saber identificar la situación 

y conocer cómo adaptarse, para lo que debe entrenarse en las 

diferentes técnicas e interiorizar los comportamientos de los 

distintos tipos de liderazgo. Para ellos el líder no nace, se hace y 

quien solo es capaz de ejercer un tipo de liderazgo solo será capaz 

de actuar en un tipo de situación … y en la vida de la empresa se 

dan múltiples tipos diferentes de situaciones; cuantas más 

dominemos, mejor funcionará nuestra empresa. 
 

En este caso Marcelo se va adaptando a lo que sucede y va 

modificando su conducta y modo de dirigirse a su equipo y a las 

personas en concreto en función de lo que va ocurriendo. Así va 

pasando de un liderazgo paternalista, a uno democrático en donde 

las decisiones se toman por consenso, luego a uno participativo, 

donde escucha diferentes opiniones y sugerencias, pero él toma 

las decisiones, pasa después a otro autoritario donde no escucha a 

nadie. A pesar de ello se encuentra con reticencias y un experto en 

problemas (en plantearlos, no en solucionarlos, claro. ¿Conoces tú 

a alguien así?). En ese momento modifica su conducta autoritaria 

y se dispone a escuchar –quizá alguien puede dar un punto de 

vista que él ha pasado por alto-, pero cuando no existe más que 

negatividad pasa a un estilo imperativo y casi hasta agresivo. Con 

ello consigue no solo no perder a un miembro del equipo –

necesita a todos-, si no desmontar su resistencia e integrarlo con 

casi sumisión en ese momento y hacer que todos los demás hagan 

sin plantearse otra cosa que seguir órdenes, que es lo que se 
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necesita en esos momentos de crisis y actuación inmediata 

(entrega de un pedido importantísimo o cumplir una fecha de 

entrega de un reporte o incluso presentación de una oferta o 

realizar en envío pueden ser ejemplos de empresa) 
 

 

Y tú, ¿Cuántos tipos de liderazgo practicas? 

¿Cómo te enfrentas a la negatividad de tu 

equipo? 
 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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24– ES QUE ME LO MEREZCO 
 

Amaia se levantó nerviosa esa mañana. Hoy era un día muy 

importante. En esta ocasión  no había sido necesario que sonara el 

segundo despertador, como sucedía todas las mañanas. 

Habitualmente el primer timbrazo no era suficiente pare 

levantarse, así que diez minutos después sonaba el móvil para 

reforzar el levantarse, pero hoy no, de hecho llevaba ya un buen 

rato despierta dando vueltas en la cama esperando que llegara el 

momento de levantarse 

 

Había que elegir bien la ropa, menos mal que hoy va sobrada de 

tiempo, no acaba de decidirse, Le encantaría poderse poner el 

vestido crema que tanto le gustaba, pero había engordado unos 

kilos desde que lo utilizó por última vez y, siendo políticamente 

correctos podríamos decir que ahora no era de su talla. En realidad 

no practicaba deporte alguno ni hacía esfuerzo con su dieta para 

recuperar la figura, pero en el fondo de su mente albergaba la 

absurda esperanza de que algún día ese vestido volviera a 

quedarle bien … como por arte de magia, claro.  

 

Amaia tenía la misma esperanza que muchos de nosotros: que 

alguna cosa que deseamos suceda sin tener que “pagar el peaje” 

de esforzarnos en conseguirla con nuestro esfuerzo. Si no fuera así 

no existirían las dietas milagro, los parches para dejar de fumar o 

la lotería. Si alguien de nuestro alrededor lo consigue es, sin duda 

alguna, debido a la inmensa fortuna que le acompaña
1
 

 

Por fin y tras muchas pruebas, cambios y algún que otro mal 

modo se decidió por el modelo adecuado … (aaay, ese vestido 

crema … con lo bien que le quedaba…) aunque ya sin tiempo de 

                                                 
1
 Si eres de  los que alguna vez ha pensado eso, te recomiendo la lectura de “La 

Buena Suerte” de Alex Rovira y Fernando Trías de Bes publicada por Empresa 

Activa y disponible en cualquier librería 
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desayunar. Hoy no podía llegar tarde. Hoy tenía la evaluación 

anual. Había sido un año duro, pero había trabajado bien y los 

resultados habían sido satisfactorios. Era el momento de solicitar 

una promoción o en su defecto un aumento de sueldo. No se lo 

podían negar, ahora no. Se lo merecía. 
 

El viaje al trabajo se hizo rápido mientras iba pensando en sus 

cosas y practicando la conversación que tendría, estudiando las 

posibles alternativas y preguntas y que respondería en cada caso. 

Era consciente de que practicar este tipo de actos es parte 

importante del éxito de cualquier entrevista de selección, de 

ventas o de evaluación y así lo hizo durante el trayecto. Lo tenía 

todo previsto, inclusive el que se lo negaran. Llevaba estudiado 

una serie de argumentos y contraargumentos, aunque estaba 

segura de que eso no sucedería. 

 

Por fin llegó el momento de la esperada entrevista. Todo fue bien, 

mucha retroalimentación positiva por parte de su superior, 

reconocimiento a su labor, le permitió explicarse, le preguntó por 

sus expectativas. Amaia no lo dudó, solicitó la promoción que ella 

se merecía. Su jefe no puso pegas a que abandonara el 

departamento ni a prescindir de ella; de hecho le prometió una 

recomendación si fuera necesario. 
 

“Amaia”, le dijo, “estoy realmente satisfecho con el trabajo que 

has realizado y suponía que este momento llegaría, así que lo tenía 

previsto y en mi entrevista de evaluación con mi superior lo 

comenté y solicité una persona para reemplazarte, pero la decisión 

no es mía. Tienes concertada una entrevista con el Director de 

Recursos Humanos. Espero que te vaya bien.” 
 

Amaia estaba exultante. Estaba segura de que le esperaba una 

promoción. No tenía tiempo de preparar la reunión porque se 

produciría en ese mismo momento, pero no importaba … una 

reunión con el director de recursos humanos … fantástico. 
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Entró en la sala segura de sí misma, confiada (“venida arriba” que 

dirían mis hijos mayores). Saludó con fuerza y energía y 

transmitía una tremenda seguridad en sí misma. 

 

“Hola, señora Jaúregui”, le espetó muy solemne su interlocutor. 

“Tome asiento, por favor. Tengo informes muy favorables sobre 

su trabajo en estos últimos años. Creo que es una buena técnico. 

Me indican que usted ha solicitado una promoción y un cambio de 

departamento. ¿Es correcto?” 

 

“Sí, creo que lo merezco. He trabajado muy duro y conseguido 

muy buenos resultados”, contestó. 

 

“No  me cabe duda de que es así, pero eso no es suficiente. Una 

promoción implicaría coordinar el trabajo de un grupo de personas 

y un cambio muy importante en sus tareas y modos de enfocar sus 

responsabilidades. Dígame, durante el último año, ¿Cuántos libros 

ha leído usted sobre el tema?” 

 

“¿libros sobre el tema?” balbuceó Amaia “¿a qué se refiere 

exactamente”, dijo con un tono apagado 

 

“Sí, usted quiere pasar de efectuar un trabajo individual donde lo 

más importante es el conocimiento y la habilidad en su materia a 

un trabajo donde lo esencial es coordinar el trabajo de otros, ¿Qué 

conocimientos o experiencia tiene sobre la materia?” 

 

“… bueno, yo, yo ..” repetía con nerviosismo ella “… yo es que 

merezco este ascenso he trabajado mucho … no he leído sobre 

eso, no pensaba que era importante, pero lo aprenderé” acabó 

diciendo. 
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“Ya. He consultado su ficha de acciones formativas y en el último 

año no ha recibido formación alguna dentro de nuestro plan. ¿Ha 

hecho usted curso por su cuenta?” 

 

“No, no he tenido tiempo, he trabajado muy duro y ha sido 

imposible” adujo como excusa 

 

En ese momento el director de Recursos Humanos puso una cara 

muy seria y con un tono solemne espetó: “Señora Jaúregui por lo 

que me dice en el último año no ha recibido formación, no ha 

leído libros sobre lo que desea conseguir y sin embargo aspira a 

que se le asignen nuevas responsabilidades cuando básicamente 

no ha evolucionado. En esta empresa necesitamos personas 

proactivas que vayan por delante de los acontecimientos y que 

estén preparadas para cuando llegue su oportunidad. Es usted una 

extraordinaria profesional y ha demostrado su compromiso con la 

empresa, le sugiero que trabaje los aspectos que necesita para 

poder liderar personas y lo tendremos muy en cuenta para el 

futuro. Tiene a su disposición nuestro departamento para ayudarle 

con ello si así lo desea”, le dijo dulcificando el tono a medida que 

avanzaba en el discurso 

 

Es triste prepararte muy duro y que la oportunidad no llegue, pero 

es lamentable que la oportunidad aparezca y uno no esté 

preparado. Si realmente quieres algo, comienza a prepararlo 

ahora, nunca se sabe cuando pasará el tren. 

 

Amaia había cometido el “error” de centrarse en hacer muy bien 

lo que hacía en vez de prepararse para lo que quería hacer. 

Evolucionar, desarrollar las capacidades y competencias que 

deseamos tener es fundamental para conseguir nuevos retos o 

hacer cosas diferentes. Si quieres que tus resultados cambien 

tendrás que hacer cosas nuevas y para ello hay que aprender a 
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realizarlas. Si no tienes tiempo para formarte, reorganiza lo que 

realizas y fórmate.  

 

La formación supone esfuerzo y es cara, 

probablemente, pero a la larga mucho más cara y 

más esfuerzo supone  la ignorancia. 
 

___________________________________________________ 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  

Comentarios: 
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25– NO FACTURO LO QUE NECESITO 
 

Como por desgracia era habitual debido a la escasa carga de 

trabajo que tenía, Mario navegaba sin rumbo por internet en una 

mezcla de búsqueda de solución a sus problemas y distracción a 

su mente saturada de incertidumbre. Al igual que otros muchos, 

Mario no consigue clientes suficientes para pagar sus facturas, las 

nóminas de los pocos empleados que le quedan y estar al día con 

algunos compromisos adquiridos tiempo atrás. ¿La culpa? Por 

supuesto, de la crisis. 

 

En estas, se fijó en uno de los anuncios que Google nos presenta a 

la derecha que decía “¿problemas de facturación? ¿necesitas 

nuevos clientes?. Te ayudamos”. 

 

Instintivamente pinchó sobre él a ver cuál era la propuesta. Para 

su sorpresa en vez de dirigirle como es habitual a una página llena 

de promesas y que te venden un curso milagro se encontró con 

una ventana que decía “acepte esta invitación y contactaremos por 

Skype”. Su instinto le llevó a rechazarlo “nada, nada, a ver si me 

infectan el ordenador”, pero a los pocos segundos se lo pensó y 

dijo “¿por qué no?”, volvió al anuncio y esta vez aceptó la 

invitación. En pocos segundos se abrió su Skype con una llamada 

entrante  

 

- “Hola, me llamo Horacio, ¿Cuál es tu nombre?” 

 

- “Soy Mario” 

 

- “Estupendo Mario, por lo que veo tienes problemas de 

facturación y necesitas captar nuevos clientes, ¿es 

correcto? 
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- “Sí, lo cierto es que estamos pasando apuros con ese 

aspecto … esta maldita crisis … 

 

- “Ya, la culpa de la crisis, claro. ¿podrías definirme en 30 

segundos a que te dedicas y cuál es tu fuente estratégica de 

ingresos? 

 

Se produjo un largo silencio. 

 

 [Para por favor aquí la lectura de la historia, mira tu reloj o abre 

el de Windows –suele estar abajo a la derecha- y exponte a ti 

mismo lo que Horacio le ha pedido a Mario. Es de vital 

importancia] 

 

- “Bueno, somos una pequeña empresa que nos dedicamos a 

servicios de informática en general: hacemos páginas web, 

posicionamiento en internet … también implantamos 

programas de gestión y damos soporte técnico y de 

reparación de ordenadores y … casi cualquier cosa en el 

mundo de la tecnología” 

 

- “Bien ¿y hacéis algo sobre diseño gráfico o programas a 

medida o formación?” 

 

- “Sí, claro también” 

 

- “¿y a qué tipo de empresas?” 

 

- “A cualquiera. Estamos capacitados para trabajar con 

pequeña empresa, particulares o incluso gran empresa. 

Tenemos personal muy cualificado” 

 

- “¿y todo eso con cuantas personas?” 
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- “Ahora quedamos 5, bueno cuatro y media, pero si es 

necesario subcontratamos personal freelance para 

proyectos” 

 

- “Mario, ¿has estudiado algo de marketing?” 

 

- “Sí, claro, tampoco muy en serio, pero es una de las 

actividades que me gustan mucho, pero somos una 

pequeña empresa y aquí no podemos aplicarlo, eso es para 

grandes empresas” 

 

- “¿grandes empresas? … ya. ¿sabes? vuestro problema no 

está en la crisis, esta lo único que ha hecho es hacerlo 

manifiesto, pero estaba latente en vuestra empresa desde 

mucho antes. Es un problema conceptual básico. Las 

grandes empresas lo son porque en su día, cuando eran 

pequeñas, realizaron una serie de actividades que les 

permitieron crecer y una de ellas es lo que se denomina 

Plan Estratégico de Asentamiento. Dicho así suena muy 

rimbombante, pero es algo tan evidente como pararse a 

pensar que haces bien y qué no tanto, donde hay huecos en 

tu mercado que tú puedas ocupar, determinar muy bien los 

problemas que les gustaría resolver a esos mercados –y 

que estén dispuestos a pagar por ello, claro-, pensar en los 

beneficios que les supondría solucionarlos, desarrollar un 

producto que satisfaga la necesidad, estudiar el modo de 

contactar con ellos y contactar” 

 

- “Cómo que es tan sencillo. ¿Además quien te ha dicho a ti 

que no lo hemos hecho ya?” 

 

- “Tú mismo de forma doble. Por un lado hacéis de todo 

siendo cuatro y medio, lo que hace que sea imposible que 

cumpláis y además no tienes nada claro a que te dedicas. 
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Si lo supieras serías capaz de decirlo sin vacilar en 30 

segundos. Si lo hicisteis, desde luego lo tenéis muy 

olvidado de no utilizarlo” 

 

- “Lo cierto es que hace años trabajamos algo similar con un 

consultor, pero tampoco le hicimos mucho caso. Todo eso 

es papel mojado, ilusiones, nada más” 

 

- “Vosotros mismos. Yo lo que os digo es que la base de 

cualquier desarrollo de negocio, más clientes y mayores y 

mejores ventas está ahí, en el posicionamiento y el trabajo 

de nichos de mercado de forma metódica. Mira, te envío 

un enlace a un pequeño escrito sobre ello que a mí me 

parece muy bueno. Léetelo y ya hablaremos, ¿Vale?” 

 

En la pantalla de Mario apareció el referido enlace a la vez que 

Horacio se despedía aconsejándole imprimirlo y leerlo. Tenía 

varias páginas, así que Mario decidió imprimirlo y llevárselo a 

casa. Esa noche comenzó a leerlo y lo cierto es que le produjo 

ciertos escalofríos. Todo lo que allí comentaba era obvio, nada 

nuevo, pero lleno de sentido común y relataba unos pasos 

sencillos de seguir, para todo lo que se necesitaba era constancia y 

quizá algún pequeño formulario que ayudara a reflexionar y 

ponerlo por escrito. “Seguro que es lo que vende Horacio, esa 

ayuda para realizar esto”, pensó Mario. Cuando llegue a la oficina 

contacto y a ver qué me dice 

 

Esa noche durmió de un tirón, como desde hacía mucho que no 

hacía, confiado en que si realizaba ese trabajo el negocio iba a 

mejorar. Era obvio que con ello bien hecho se tenían que producir 

mejoras, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué se había 

dejado llevar por la desesperanza y el día a día? Ahora cambiaría. 
 

Al día siguiente buscó a Horacio, pero no lo encontró. El había 

contactado por Skype, no tenía sus datos. El anuncio no volvía a 
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aparecer por mucho que buscaba en Google utilizando los mismos 

o similares términos.  
 

La conversación de Skype … ahí tiene que estar su usuario. 

Accedió a ello, pero en Skype no había conversación alguna con 

él, ¿…? No podía entenderlo. Buscó el informe, pero se lo había 

dejado en casa; es más recordaba haberlo tirado a la basura porque 

estaba en calidad borrador y había pensado en volverlo a imprimir 

en buena calidad. No había rastro. ¿Lo había soñado?. No podía 

ser. Por suerte recordaba los pasos que le decía el informe y lo que 

tenía que hacer y si no conseguía ayuda lo haría solo. Tenía claro 

que era algo imprescindible. 
 

Y tú, ¿hace cuanto tiempo que hiciste ese trabajo de 

posicionamiento y desarrollo de nichos? ¿Lo tienes al 

día? ¿Lo sigues? ¿Podrías decirme en treinta 

segundos a que te dedicas y cuál es tu fuente 

estratégica de ingresos? ¿Podrías decirme que te 

diferencia de la competencia y por qué debo 

comprarte a ti?  
 

(si me dices relación calidad/precio, atención personalizada y 

servicio impecable te recomiendo que busques urgentemente a 

Horacio por internet, que igual no fue un sueño) 
 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo. 

Puedes anotarlo aquí. 
 

___________________________________________________ 
 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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26– MISTER, QUE QUIERO JUGAR DE DELANTERO 
 

Imaginémonos por un momento el vestuario del Real Madrid 

antes de comenzar cualquier partido ¿Tienes la escena en la 

cabeza?. Concentración, nervios, instrucciones, ánimos, arengas, 

…y cuando Mourinho está dando las últimas instrucciones, Iker 

Casillas –para los no iniciados, el portero del equipo-. le dice: 

 

“Jose, mira que es que yo me aburro mucho en la portería porque 

hay partidos que el equipo contrario ni siquiera tira a puerta con 

cierto sentido, ¿Qué te parece si hoy juego de delantero?” 

 

En ese momento otro dice: “Ya que sale el tema, a mi no me 

apetece jugar de defensa porque el delantero de ellos empuja 

mucho y da muchas patadas, ¿podría quedarme en el banquillo?” 

 

Mourinho no ha salido de su asombro cuando los del medio 

campo proclaman: 

 

“Sí, esto hay que reorganizarlo, no puede ser que nosotros 

tengamos que atacar y defender y hacer un montón de kilómetros 

mientras que el portero ni se mueve y los delanteros solo atacan, 

pero no defienden y la defensa se pasa mirando más de la mitad 

del partido. ¿Por qué no reorganizamos todo eso para hacer que 

todos corramos igual?. Sería mucho más justo” 

 

Esto ya era lo último que esperaba oír, pero todavía quedaba lo 

mejor cuando los delanteros protestaban 

 

“¿Cómo que nosotros no corremos? Nos pasamos el partido de un 

lado para otro y todo por culpa de los defensas y medios que lo 

chutan para cualquier lado y nosotros detrás de él. Además nunca 

nos pasan el balón cuando nos desmarcamos y pretenden que así 

hagamos goles. Lo que habría que hacer es que los defensas 
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controlen el balón, se lo den los medios y estos nos pasen al pié 

cuando estamos solos, así si haremos goles” 

 

En ese momento se organiza un tumulto donde todos discuten 

unos con otros, se acusan indiscriminadamente, se enfadan y 

algunos deciden no hablarse y comunicarse solo a través del 

Twitter y de SMS cuando alguien dijo algo que les unió a todos 

 

“La culpa de la derrota contra el Barcelona es del entrenador 

porque no nos explica lo que tenemos que hacer. No nos dice 

como tenemos que cubrir a Messi ni quien tiene que coger el 

hueco de un medio cuando sube al ataque ni  cómo movernos 

cuando atacan por una banda y cambian el juego a la otra ni por 

donde tenemos que presionar o subir el balón cuando ellos cubren 

bien a los medios” 

 

“Sí, así es”, dice Casillas “a mí lo que me pasa es que cuando 

tengo que sacar de puerta no se a quien le tengo que enviar la 

pelota” 

 

“Claro que sí” dice uno de los medios “el mister no nos ha 

explicado cuando tenemos que pasar la pelota ni hacia qué lado ni 

quien tiene que sacar las faltas. Siempre lo hace Cristiano y lo más 

justo es que tiráramos una cada uno” 

 

Parece una escena inimaginable y de comedia italiana, ¿verdad?. 

 

Haz una cosa, cambia el portero, los defensas, los medios y los 

delanteros por fabricación, administración, calidad y ventas y el 

entrenador por la palabra jefe y quizá te empiece a sonar más 

cercano el asunto y resulta que igual hasta lo has vivido en alguna 

ocasión. 
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¿Te parecía una situación absurda cuando hablábamos de un 

equipo como el Real Madrid, pero te resulta familiar en tu 

empresa? Tienes un problema. 
 

Si lo analizas detenidamente la situación podrás observar una serie 

de factores que la propician: 

 

a) Les falta una meta común. Cada uno mira por sí mismo 

en vez por el bien del conjunto, están preocupados de su 

ámbito porque no existe un objetivo de grupo. En los 

equipos con un destino claro y universal las individuales se 

diluyen y todos reman en la misma dirección. En tu 

empresa/departamento, ¿tenéis una meta común que os 

una y permita ser un equipo? 

 

b) No tienen asumido cual es su papel. En la situación 

ficticia que hemos descrito los miembros del equipo no 

tienen claro cuál es su rol y pretenden cambiarlo. Hay que 

definir, explicar y consensuar muy bien cuál es el puesto 

de cada uno, su aportación al equipo y que esperamos de él 

en cada momento. Para ello el primero que lo debiera tener 

claro es uno mismo. ¿Tienes claro el papel que quieres que 

jueguen cada uno de tus colaboradores? 

 

c) No parecen claras las reglas del juego. No se les ha 

explicado que vale y que no vale, si se puede discutir con 

el entrenador, cuestionar sus planteamientos, etc. En tu 

negocio, ¿hay un manual escrito con las reglas de juego?: a 

qué hora se entra, se sale, que se hace cuando se falta al 

trabajo, el uniforme, el protocolo, las relaciones entre 

personas, … No me digas eso de “todo el mundo lo sabe” 

… ¿Por qué lo sabe? ¿Se lo has contado tú o lo ha hecho 

su compañero de taquilla? ¿estás seguro de que se lo habrá 

dicho bien?. “Es de sentido común”, ¿de cuál del tuyo o 
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del suyo –que seguro que es diferente-?. Hazlo y 

distribúyelo. 

 

d) No hay planes de acción individuales. No se le ha 

explicado a cada uno que hace bien y en que podría 

mejorar y que aportaría el equipo con esa mejora. 

Determina para cada uno de tus colaboradores sus puntos 

fuertes, sus áreas de mejora y su aportación al grupo actual 

y lo que significaría un pequeño cambio en alguna de sus 

aptitudes y/o actitudes. 
 

Trabaja en estos cuatro puntos si realmente quieres crear un 

equipo de verdad. Eso que vemos tan absurdo en un equipo de 

futbol de que un jugador quiera jugar en el puesto de otro sucede 

en muchas empresas, grandes y pequeñas y lo aceptamos porque 

parece ser que no se puede cambiar, que es inmutable y esto no es 

así. El origen de todos esos males está en la cabeza de la 

organización o del departamento que practica la dirección de 

equipos por abdicación.  
 

Dirigir un equipo significa tener muy claro cuál es objetivo del 

mismo, saber el papel que cada uno debe desempeñar, establecer 

unas reglas de juego y unos planes de mejora individuales. Eso 

requiere un tiempo de meditación y planificación, que se puede 

hacer de manera individual o colectiva, solo o asesorado, … pero 

que es la base imprescindible para conseguirlo.  
 

Una vez que está definido, hay que dedicar tiempo de calidad al 

equipo, explicarlo, aclararlo, modificarlo si es necesario y apoyar 

a cada colaborador para que mejore y evolucione en el sentido 

requerido. Las cosas no se hacen solas, hay que encargarse de que 

se realicen. 
 

Si estás satisfecho con  el rendimiento de tu equipo, enhorabuena, 

has conseguido algo que apenas el 3% de los jefes consiguen, 

liderar de verdad; si no lo estás, comienza a dar pasos en lo que te 
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propongo, no te rindas, si se hace adecuadamente el resultado es 

espectacular y todos los esfuerzos habrán merecido la pena. 

Empieza ya y comienza el curso en septiembre con nuevas 

expectativas y horizontes de una vida mejor gracias a evolucionar 

a tus colaboradores, es perfectamente posible. 
 

 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo.  

 

Puedes anotarlo aquí. 

___________________________________________________ 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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Entonces, ¿llamo al fontanero?                                                     Santiago Torre 

www.impulsocoach.com                           195 

  

27– LA ESPERANZA ES LO ULTIMO QUE SE PIERDE 
 

“No puede ser. Otro mes más. Otra vez me han vuelto a cobrar de 

más. Es el sexto mes consecutivo. Me tienen hartoooo!. A ver, 

factura, nº de DNI, clave secreta, facturas anteriores, número de 

cuenta bancaria, código cliente … vale ya tengo todo … 456 

botón verde” 

 

Como bien ha dicho Lucas era la sexta vez consecutiva que le 

cobraban de más en su teléfono móvil. Todo iba bien hasta que un 

mes le vino un cargo muy elevado de datos y lo reclamó. Error no 

se sabe por qué. “Se lo devolvemos dijeron”. Al mes siguiente ese 

cargo estaba bien, pero le habían anulado la tarifa plana y le 

cobraban 30 conexiones (una por día) a su correo electrónico. 

Volvió a llamar y al siguiente mes ya le habían dado de alta la 

tarifa plana de nuevo, pero no de baja las conexiones individuales 

y le cobraban ambas cosas. En el cuarto mes habían vuelto a 

quitarle la tarifa plana y tenía las conexiones diarias, en el quinto 

parecía que iba bien, pero el cambio lo habían hecho a mitad de 

mes. Era ya el sexto mes y seguía sin solucionarse y todo lo que 

sabía era que “eso es imposible. Es incompatible la tarifa plana 

con los cargos diarios” 

 

Al segundo tono descolgaron y oyó al otro lado “Buenos días, sr. 

Galdós, le atiende Patricia, ¿en qué puedo ayudarle” 

 

Lucas, asustado colgó y se dijo “Me he equivocado, pero ¿A 

dónde he llamado que sabían mi nombre?”.  

 

Estaba claro que se había equivocado. En todas sus 

comunicaciones anteriores –y llevaba no menos de 20 llamadas 

en los últimos meses- le atendía una máquina que le decía los 

números que tenía que  marcar para que le atendieran y si no era 

ninguno de ellos, que esperara, que era lo que tenía que hacer 
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porque ninguna de las opciones eran reclamaciones de facturas 

(“mira que tengo mala suerte, debe ser la única factura que 

emiten mal y por eso no hay esta opción”, se decía). Tras esa 

espera salía el mensaje de que todos los operadores estaban 

ocupados y que enseguida le atendían y ese era el momento en 

que le contaban tarifas, promociones y nuevas opciones. 

 

“¿Dónde habré marcado?. Bueno da igual, a ver si tengo todo: 

factura, nº de DNI, clave secreta, facturas anteriores, nº de cuenta 

bancaria, código cliente, vale ya tengo todo … 456 botón verde” 

 

De nuevo al segundo tono descolgaron y oyó: “Buenos días, sr. 

Galdós, le atiende Miriam, ¿en qué puedo ayudarle” 

 

“Perdone, me parece que me he equivocado. Yo quería hablar con 

Movilandia, ¿con quién hablo?” 

 

“Está usted hablando con Movilandia, sr. Galdós, ¿en que puedo 

ayudarle?”. Lucas no salía de su asombro y a punto estuvo de 

colgar de nuevo, pero dijo 

 

“Mire llamo porque es el sexto mes consecutivo que ustedes me 

facturan erróneamente y esto me parece ya una tomadura de pelo. 

A ver si me lo solucionan de una vez. Le doy los datos” 

 

“No es necesario sr. Galdós, ¿su reclamación es referente a la 

última factura, la nº 123456789, ¿verdad?” 

 

“Sí, así es”, replicó él con tono apagado. “lo único que necesito es 

que me confirme las posiciones 2, 3 y 5 de su clave personal” 

 

Lucas se las facilitó mientras no salía de su asombro, era 

perfecto, sabían todo y hasta la operadora tenía acento asturiano, 

no como en las últimas veinte llamadas. 
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“Sr. Galdós, estoy consultando sus siete últimas facturas y veo 

que efectivamente en las seis últimas ha habido errores. Lo 

lamento muchísimo, pero estoy trabajando en ello. Un segundo 

por favor que se me va la pantalla” 

 

“No me fastidies”, se dijo para sí mismo Lucas, para una vez que 

parece que esto va bien ahora me dice que se le ha caído el 

sistema y que llame luego y ya lo he chafado. “No me cuelgue 

Miriam, no me cuelgue, por favor”, le suplicó 

 

“Claro que no sr. Galdós, estoy trabajando en solucionar su 

problema, es que se me había caído el sistema y hemos instalado 

unos servidores recurrentes que cuando eso sucede nos redirige 

hacia el que está operativo, pero nos deja sin conexión durante 4 ó 

5 segundos. Ya está, todo ha quedado perfectamente configurado 

y no va volver a tener problemas. He generado los abonos 

correspondientes y reconfigurado su cuenta. Procedo ahora mismo 

a enviarle por correo electrónico los abonos y como queda su 

cuenta configurada. Voy a consultar con mis superiores sobre la 

compensación que le vamos a ofrecer por las molestias 

ocasionadas. ¿Qué le parece si va usted mirando los documentos 

que le he enviado por correo electrónico y cuando confirme la 

compensación con mis superiores le llamo y me indica si todo es 

correcto?. Tardaré unos diez minutos, ¿le viene a usted bien?” 

 

“Sí, claro que sí”, acertó a balbucear Lucas. 

 

Lucas no se había dado cuenta, pero tal debía de ser la cara que 

iba poniendo que se había comenzado a aglutinar gente en la 

puerta de su despacho que le miraban medio asustados, medio 

asombrados. Probablemente un accidente no hubiera congregado 

tantas personas en la oficina. Cuando Lucas se dio cuenta, les 

miró y les dijo.  
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“Os cuento lo que me acaba de pasar con los de Movilandia”. 

 

Por supuesto no le creyeron y le decían que no les vacilara. 

“menuda imaginación tienes, tío”, comentaba Regúlez. “todo 

solucionado, ja, ja,ja”, terciaba Rosa “y en una llamada y sin que 

le hayan puesto con otros 4 operadores”, terciaba Gómez “y 

espera que lo mejor de todo es que le van a llamar para confirmar 

y que le van a compensar por las molestias” sentenció Idoia. 

 

“Pues el correo sí que me lo ha enviado y todo parece correcto, a 

ver si que va a ser verdad”, contestó Lucas. Seguía explicando que 

todo era cierto y que no les estaba tomando el pelo cuando sonó su 

móvil. Silencio absoluto, todos expectantes; cada vez se iba 

reuniendo más gente en el despacho de Lucas, el encargado de la 

revista interna de la empresa sacaba fotos … Lucas atendió al 

teléfono con la misma cara con la que un abducido miraría al jefe 

extraterrestre 

 

“Sí, dígame …” acertó a decir 

 

“Sr. Galdós, soy Miriam, ¿está conforme con los abonos enviados 

y con la nueva configuración de su cuenta?. Habrá observado que 

he realizado un cambio de tarifa a la que ahora estamos 

promocionando que es un 20% más económica” 

 

“Sí, si claro. Muchas gracias. Estoy impresionado.” 

 

“Mire, he hablado con mis superiores y debido a los seis meses 

con errores y el tiempo perdido vamos a ofrecerle una 

compensación, pero el Director de Atención al Cliente quiere 

disculparse personalmente, él se lo contará, le paso con él …” 

 

En ese momento Lucas notó una mano en el hombro que le dijo 
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“Lucas, despierta, si quieres echar la siesta vete a la cama, que te 

quedas aquí en el salón, te pones a roncar y no nos dejas ni oír la 

tele” 

 

No se lo podía creer, el mejor sueño de su vida y se lo chafan. Por 

si acaso, cogió su teléfono y marcó el 456 … la esperanza es lo 

último que se pierde 

 

Efectivamente es un sueño por lo abusos que las operadoras 

realizan sobre sus clientes con la pasividad de los legisladores 

que lo consienten; pero no solo las operadoras funcionan así, he 

sufrido situaciones similares con pequeñas empresas que tratan 

con desprecio, apatía y superioridad a quienes les pagan el 

sueldo: sus clientes. No estés tan seguro de que en tu empresa a 

veces no sucede algo parecido y “se maltrate” a alguien. Lo que 

sucede es que la PYMEs acaban pagando estos excesos con el 

cierre a medio plazo.  

 

Asegúrate que tu equipo tiene muy claro que: 

 

 El cliente es una persona que merece todo tu respeto y 

apoyo …. y el proveedor, también 

 Una queja es una oportunidad de mejora. El 80% de los 

clientes no se quejan y se acaban perdiendo en el medio 

plazo 

 Un cliente satisfecho lo comenta a sus conocidos entre 0 y 

3 veces; un cliente insatisfecho entre 10 y 15 … y ahora lo 

pone en el Facebook (en el suyo y en el tuyo) 

 Escucharle y atenderle no significa plegarse a todas sus 

exigencias, si no ponerse en sus zapatos y comprender su 

postura. Si tiene razón se le compensa, si no la tiene se le 

explica de forma correcta y educada los motivos. 

 El 70% de los clientes se pierden porque perciben 

indiferencia 
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 Cuesta 6 veces más vender algo a un cliente nuevo que a 

uno que ya tenemos 

 Solucionar los problemas del cliente no es parte de su 

trabajo, ES SU TRABAJO., independientemente de la 

posición que ocupe en la compañía 

 Un cliente pequeño podría ser uno muy grande, bien por su 

capacidad de compra, bien por sus recomendaciones a 

terceros, bien por las puertas que puede abrir 

 Nunca desprecies a un cliente por el motivo que fuere, 

nunca sabes dónde pueden acabar las personas que allí 

trabajan 

 Pensar en el cliente es pensar en nuestro futuro 

 Si no tenemos la solución para un cliente nuestro trabajo 

es proponerle una alternativa 

 Si damos al cliente un poco más de lo que espera lo 

mantendremos para siempre y nosotros entraremos en una 

espiral de mejora continua 

 

Recuerda, consigue que tu equipo tenga obsesión por 

solucionar los problemas del cliente y tú preocúpate de 

solucionar los problemas de tu equipo 

Al final del libro tendrás una encuesta. Para ello te preguntaremos 

el artículo que más te ha gustado y un comentario sobre el mismo.  

Puedes anotarlo aquí. 

___________________________________________________ 

 

Del 1 al 10 mi opinión de este artículo es:  _______ 

 

  Comentarios: 
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CONCLUSION Y ENCUESTA 
 

Hemos llegado al final del libro, que espero que haya cumplido el 

doble objetivo que me propuse: por un lado el del entretenimiento 

y por eso está escrito con un cierto sentido irónico -sarcástico en 

ocasiones- y por otro el de hacerte reflexionar y hacer aflorar a tu 

consciente aspectos mejorables de ti mismo, tu empresa o 

departamento que hagan que tu vida y la de quienes te rodean sea 

más fácil. 

Has leído en varias partes del mismo que podemos ayudarte si lo 

deseas y así te lo vamos a ofrecer. Al final de cada artículo tenéis 

una zona de valoración y de comentarios. Te pedimos que acudas 

a la siguiente dirección web 

http://www.surveymonkey.com/s/XZ88L73 

 

y nos digas cual es el artículo que más te ha gustado y escribas un 

comentario sobre él y otro sobre el libro en general y en 

contrapartida tendrás una sesión de Coaching empresarial gratuita 

http://www.surveymonkey.com/s/XZ88L73
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por medio de cualquiera de los coaches de Impulso –presencial si 

es posible o a través de Skype en su defecto- 

Por último, pedirte un favor: si el libro te ha gustado, 

recomiéndalo a tus amigos, tanto ellos como yo te lo 

agradeceremos y hazte miembro de nuestra comunidad, donde 

regularmente ofrecemos artículos, enlaces, audios, seminarios on 

line y programas que pueden ser de tu interés. Serás el primero en 

enterarte. Puedes encontrarla en www.impulsocoach.com   

Para cualquier comentario o sugerencia puedes dirigirte a mí en la 

dirección santiagotorre@impulsocoach.com 

http://www.impulsocoach.com/
mailto:santiagotorre@impulsocoach.com

