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la información presentada en este material u otros de nuestros productos y servicios. El lector debe estar 
enterado de que los sitios Web de Internet mencionados en este material pueden haber cambiado o 
desaparecido entre el momento en el que el material fue creado y el momento en que es leído. El autor y 
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Introducción 
Hace muchos años, en una conferencia, el Lic. Miguel Ángel Cornejo de México, 
especialista en excelencia, contaba la historia de cómo el pueblo japonés logró 
levantarse tan rápido después de la devastación que dejaron en general la Segunda 
Guerra Mundial y en particular las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y 
Nagasaki.  El Lic. Cornejo relataba los tres simples principios que guiaron todo el 
“milagro japonés”, que son: 
 

1. Encuentra al mejor 

2. Iguala al mejor 

3. Supera al mejor 

 
En cada década los japoneses buscaron al mejor en cierta industria, por ejemplo la 
industria del acero, aprendieron todo lo que hacían los mejores del mundo, lo 
igualaron y lo superaron.  En otras palabras, lo que hicieron los japoneses fue modelar 
estratégicamente a los mejores en cada industria en la que ellos querían destacarse.  Y 
con mucho trabajo, ayuda y disciplina lograron convertirse en la segunda o tercera 
economía del mundo.  Sí, con la ayuda de técnicas, pero principalmente con simples 
principios aplicados consistente y persistentemente. 
 
Quizás te preguntas: 
 
¿Y qué tiene que ver este concepto de modelar conmigo y mi efectividad como Líder de 

Cambio? 
 
La respuesta viene de los especialistas en PNL o Programación Neuro-Lingüística que 
han descubierto, estudiado y aplicado exitosamente los mismos principios pero no a la 
excelencia de las naciones, sino a la excelencia personal.  Curiosamente, modelar el 
éxito funciona para las naciones y funciona para los individuos. 
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Imagina el poder de combinar tus fortalezas y talentos únicos con modelar aquello que 
diferencia a los mejores Líderes de Cambio1. 

 

Cada proyecto de cambio es un Maestro 

Sólo con la experiencia que ganamos haciendo proyectos de cambio en el mundo real 
recibimos una abundancia de lecciones de las cuales podemos aprender; siempre y 
cuando estemos listos para aprender de ellas.  Y como no existen dos proyectos 
iguales, cada proyecto de cambio que lideras tiene el potencial de convertirse en un 
gran maestro. 

La palabra experiencia viene del latín experíentía (prueba, ensayo) y es la cualidad de 
intentar o probar a partir de las cosas en el mundo real.  Nada puede reemplazar a la 
experiencia que va creciendo con el tiempo y nadie puede quitártela cuando la has 
ganado; sin embargo, tampoco tienes que “re-inventar la rueda” gracias a la 
experiencia de otras personas que pueden ayudarte a dar “saltos cuánticos” en tu 
aprendizaje. 

Ahora, nuevamente imagina: combinar tus experiencias ganadas con las lecciones que 
podemos aprender de los mejores Líderes de Cambio. 

 

La Paradoja del Éxito 
Ahora, te advierto que modelar a los mejores no quiere decir que no te vas a 
equivocar…  Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje y, aparte de aprender de 
tus errores y ponerte la meta de hacerlo mejor la siguiente vez, no hay mucho más que 
puedas hacer en ese sentido. A pesar de tu mejor esfuerzo, seguirás cometiendo 
nuevos errores, al menos hasta que aprendas la lección correspondiente.   
 
La paradoja del éxito es precisamente que estando dispuestos a cometer errores es la 
forma cómo vamos mejorando continuamente; y en cambio, cuando no toleramos los 
errores terminamos condenándonos a seguir cometiéndolos. 
 

¿Quieres ser un mejor Líder de Cambio? 
 
Empieza por tener el coraje para equivocarte más, y por tener la humildad para 
aprender la lección que te toque aprender en cada intento. 
 
Lo importante es que podemos aprender tanto de los fracasos como de los éxitos.  Y 
este documento es el resultado de estudiar, aprender y condensar las más importantes 
lecciones del éxito (propio y de otros) en relación con el Liderazgo de Cambios.   

                                                 
1
 Al referirnos a Líderes de Cambio, por sencillez, en este documento utilizaremos el singular en 

masculino.  Pero en todos los casos, al utilizar “el líder” también nos referimos a “la líder”. 
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Tras este estudio he definido diez (10) Marcas Distintivas y luego estas diez (10) 

Marcas Distintivas fueron priorizadas en cuatro (4) Principios Guía (Los 4 Dominios del 

Liderazgo de Cambios), para luego derivar un (1) solo Secreto que da el nombre a mi 

primer libro: “El Secreto para ser un Gerente de Proyectos más Efectivo”. 

 

 
 
 
 
Esta lista de Marcas Distintivas no es exhaustiva ni definitiva.  Te invito a que me 
envíes tus comentarios a top10@gerentelider.com 
 
Haz de tu Vida tu Mejor Proyecto™ 
 

 

Ing. Ian Toruño, MBA, SCPM 

 

http://www.amazon.com/dp/9962052394
mailto:top10@gerentelider.com
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Las Marcas Distintivas 
A continuación te presento esas características, habilidades, cualidades que he 
encontrado en las personas más efectivas, especialmente en los Project Managers más 
efectivos con los que he tenido la oportunidad de interactuar y de trabajar.  Algunos 
han sido compañeros de trabajo, otros han sido contrapartes del cliente, otros han 
sido proveedores, otros han sido jefes.  

Con los años me fui dando cuenta de que: 
1. A mi alrededor había profesionales más efectivos que yo, o al menos eso 

parecía 
2. El éxito deja pistas o “marcas” 
3. Estas personas más efectivas comparten algunas “marcas distintivas” comunes. 

 
Decidí ahondar en el tema y tras una serie de observaciones y entrevistas-almuerzos 
(yo creo firmemente en pagar siempre por mi educación) pude compilar una lista de 
las principales marcas distintivas de los mejores líderes de cambio que he conocido en 
mi carrera.  La lista es presentada a continuación sin ningún orden en particular. 
 
Lista de las Principales (Top 10) Marcas Distintivas: 

1. Experiencia y conocimientos técnicos (No son expertos pero entienden todo y 

pueden comunicarse con todos) 

2. Son Decisivos (A pesar de la incertidumbre) 

3. Se adaptan a los cambios (previstos o imprevistos) con facilidad; incluso a los 

cambios drásticos 

4. Son buenos planificando y aún mejores ejecutando 

5. Poseen Alta Energía o “Drive” 

6. Tienen un Sistema propio para administrar su tiempo 

7. Ponen la satisfacción del cliente/usuario por encima de los indicadores de 

tiempo, alcance y recursos 

8. Excelente comunicación verbal y escrita (+ Lectura veloz) 

9. Amplia red de contactos (Siempre saben a quién recurrir) 

10. Habilidad para influenciar en todas direcciones (En especial hacia arriba) 

11. Hacen que parezca fácil “hacer que las cosas pasen”.  NOTA: La número once es 

sólo para hacer énfasis sobre el resultado global de las otras diez. 

 
Ahora exploremos cada una de estas marcas distintivas. 

Esta muestra 
sólo contiene las 
primeras 4. 
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1. Experiencia y Conocimientos Técnicos  
El Líder de Cambio Efectivo cuenta con una buena combinación entre experiencia y 
conocimientos técnicos que le permite entender todo lo que está pasando a su 
alrededor. 

Esto no quiere decir que el Líder de Cambio tiene todo el conocimiento técnico 
necesario para implementar, por sí solo, los proyectos que lidera; sin embargo, sí tiene 
la capacidad de entender todo lo que está pasando en sus proyectos: entiende la 
tecnología y entiende en qué consisten las tareas técnicas que hay que realizar para 
concretar los cambios que está liderando.  Y además, por supuesto, tiene la capacidad 
de comunicarse con las personas calificadas que sí saben y sí conocen todo el detalle 
profundo de las tareas técnicas especializadas.   

La otra dimensión de esta marca distintiva es la capacidad para cerrar la brecha clásica 
de entendimiento y comunicación que suele haber entre la “gente del negocio” y la 
“gente técnica”.  Logran reducir la fricción innecesaria que muchas veces surge entre 
quienes poseen el dominio del problema que se quiere resolver o del objetivo que se 
quiere lograr, y quienes poseen el conocimiento técnico especializado para resolver el 
problema e implementar la solución. 

Esa es la primera marca distintiva. 

Esta marca distintiva es importante para ti como Líder de Cambio Efectivo porque: 

 Asegura decisiones con criterio técnico sólido (Ver Marca Distintiva #2) 

 Permite examinar y evaluar adecuadamente las acciones de los especialistas y 
si el personal asignado a un proyecto tiene (o no) la capacidad técnica para 
cumplir con su responsabilidad 

 Permite analizar mejor el esfuerzo realmente necesario para lograr los 
objetivos; y por lo tanto calcular mejores estimaciones y justificar los recursos 
que se necesitan 

 Permite analizar mejor los riesgos y su impacto 
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 Ayuda a entender lo que pasa en el proyecto, comunicarlo (Ver Marca Distintiva 
#8) y “traducirlo” al lenguaje de los usuarios/clientes o personal no-técnico. 

¿Cómo desarrollar y aprovechar esta marca distintiva? 

Lamento ser yo el que te lo diga, pero al elegir ser un especialista en un solo tema, 
estás eligiendo al mismo tiempo ser un ignorante en muchos otros temas. 

Y ya sé que estamos en un mundo en el que ser un especialista se vende como “lo 
máximo” y posiblemente no haya algo más impopular que ser un generalista.  Sin 
embargo, en el siglo XXI el poder para ser un Líder de Cambio más Efectivo viene en 
gran parte de la capacidad para ver  lo que los demás no pueden ver y de “unir los 
puntos” que los demás no pueden unir. 

Esto requiere por lo menos tres cosas en los Líderes de Cambio: 

1. La habilidad y disposición para aprender rápidamente,  

2. También para des-aprender rápidamente, y  

3. La capacidad de análisis multidisciplinario para encontrar los patrones y 
conexiones que los especialistas no pueden ver dentro de sus silos.  Ver Marca 
Distintiva #3. 

El punto importante es que, hoy día, necesitamos especialistas que dominen el 
conocimiento técnico profundo y generalistas que puedan entenderse con ellos e 
integrar sus esfuerzos de forma coordinada y armónica.  Necesitamos Líderes de 
Cambio con la capacidad para cerrar la brecha desde ambas perspectivas: ayudar a las 
personas del negocio a entender la tecnología y a las personas de tecnología a 
entender el negocio. 

Y es aquí en donde el concepto de Modelar el Éxito te puede ayudar a ganar velocidad 
en tu proceso de des-aprendizaje y aprendizaje.  Estas son mis recomendaciones: 

1. Busca a los mejores mentores, autores y coaches.  Puedes aplicar para trabajar 
conmigo, o con alguien más; lo importante es que no demores tu crecimiento.  
Te recuerdo que todos los campeones tienen coaches, eso te dice algo… 

2. Prepara una lista de los Líderes de Cambio más Efectivos en tu empresa, 
profesión o industria.  Recuerda la fórmula provista por el Lic. Miguel Ángel 
Cornejo y empieza por encontrar a los mejores.  A estas personas yo les llamo 
“mis héroes”.  Ver Marca Distintiva #9. 

3. Estudia las tendencias en tu industria/nicho y mantente informado acerca de 
aquellas tendencias que tu mentor o coach te recomiende seguir 

4. Experimenta también con temas que estén totalmente fuera de tu “zona de 
confort”, participa en proyectos que te exijan aprender rápidamente 

5. Aprende a hacer preguntas abiertas, a mejorar tu habilidad para entrevistar, y 
en general despierta tu curiosidad por aprender acerca de temas que no sean 
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tu especialidad.  La idea no es que seas un experto o experta, pero sí que 
puedas tener una conversación inteligente con un verdadero experto y sepas 
las preguntas que debes hacer.  A los expertos les apasiona hablar sobre el 
tema que dominan, tú sólo tienes que saber preguntar 

6. Sólo aplica tu experiencia al problema, cuando tu experiencia sea aplicable al 
problema actual.  Es decir, no recurras automáticamente a buscar soluciones 
en aquello que funcionó en el pasado en una situación totalmente diferente.  
Desaprender el hábito de buscar automáticamente soluciones en el pasado no 
es fácil, pero todo buen coach te puede ayudar a lograrlo 

7. Cuando implementes una tecnología que sea nueva en tu organización procura 
que en el contrato con cada proveedor se incluyan sesiones de capacitación 
antes de que inicie la implementación.  Al inicio de los proyectos de cambio 
suele haber una asimetría muy grande entre el proveedor y tu organización en 
cuanto a la tecnología nueva.  Tu trabajo es reducir esta asimetría lo antes 
posible, no sólo para tu propio beneficio, sino el de tu organización.   

Tal como lo hacen los campeones, empieza por encontrar tu coach. 
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2. Decisivos 
Los Líderes de Cambio más Efectivos son decisivos siempre, pero esta marca distintiva 
los diferencia del resto del mundo principalmente en los momentos de 
incertidumbre.  

Toman decisiones a pesar de no tener toda la información que otros considerarían 
“necesaria” para moverse hacia delante.  Incluso cuando no tienen claridad acerca del 
entorno o de la situación, toman decisiones: son decisivos. 

Decidir es como un músculo mental y emocional, durante más lo ejercitas más se 
fortalece y crece tu capacidad.  Ejercitándolo desarrollas el hábito de ser más decisivo. 

El ciclo consiste en: decidir, tomar acción, ver qué funcionó y qué no funcionó, corregir 
y seguir decidiendo y actuando.  El proceso no consiste en no tener miedo, consiste en 
decidir a pesar de sentir el miedo a equivocarte. 

Esa es la segunda marca distintiva. 

Esta marca distintiva es importante para ti como Líder de Cambio Efectivo porque: 

 Asegura que no se pierda el sentido de urgencia por lograr el objetivo del 
proyecto.  Cuando las decisiones se atrasan, los proyectos por lo general se 
atrasan 

 Las personas de tu equipo cuentan contigo para que los lideres y les muestres 
el camino, especialmente cuando hay dudas y no hay certidumbre en cuanto a 
cuál es el próximo paso para seguir 

 Los proyectos de cambio son como un viaje en el que las decisiones y acciones 
que tomes como líder determinan el destino exitoso (o no) del cambio 
implementado.  Si no tomas decisiones oportunas durante el proyecto, luego 
no puedes quejarte del destino al que llegues 

 Le enseñas a tu equipo, con el ejemplo, que no tienen que esperar a tener toda 
la información para tomar una decisión perfecta; especialmente porque puede 
ocurrir que nunca llegues a tener la información completa y no existe tal cosa 
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como la decisión perfecta.  Una vez tuve un jefe que repetía constantemente: 
“Lo perfecto es enemigo de lo bueno…” 

 Decidir es como un músculo: si no se usa, se atrofia.  Si no decides, tú 
automáticamente te conviertes en el cuello de botella que impide el cambio. 

¿Cómo desarrollar y aprovechar esta marca distintiva? 

En general tenemos la creencia de que tomar decisiones toma tiempo, cuando en 
realidad lo que toma tiempo es prepararnos o sentirnos preparados para tomar una 
decisión.  Las decisiones se toman en un instante: un instante antes de decidir no 
existía la decisión y un instante después ya está decidido. 

Esto quiere decir que estamos hablando de dos sub-procesos: la preparación para 
decidir y luego decidir.  Teniendo esto claro, estas son mis recomendaciones: 

1. Condiciona a tu gente para que cada vez que te lleven una decisión te 
presenten las opciones y su recomendación.  Cada vez que te lleven una 
decisión pregúntales:  

“Con lo que sabemos hoy…” 

a. ¿Cuáles son las opciones?  

b. ¿Qué opción recomiendas tú?  

c. ¿Por qué recomiendas esa opción?   

d. ¿Cuánto tiempo va a tomar hacerlo y cuanto va a costar? 

e. ¿Qué pasaría si no elegimos esa opción?  

Eventualmente las personas llegarán cada vez mejor preparadas y tu 
preparación será mucho más rápida, al apalancarte en tu equipo.   Con esto, tú 
estás delegando (confiando) parte del análisis previo, pero recuerda que como 
líder nunca delegas la responsabilidad por la decisión final; tú siempre eres 
responsable.  La ventaja es que esto te libera para concentrarte en hacer lo que 
nadie más puede hacer por ti: tomar la decisión final y asumir la 
responsabilidad por el resultado.  Invitación: Te invito a inscribirte en un 
Webinar titulado “Delegación Efectiva para Líderes”, presionando aquí. 

2. Cualquiera toma decisiones cuando las opciones y los posibles resultados son 
claros, pero se requiere de un verdadero líder para decidir cuando la 
certidumbre del próximo paso es vaga o no existe.  Ser decisivo no significa ser 
valiente y estar libre de miedos, lo que significa es que el miedo a equivocarte 
no te detiene. Desarrolla el coraje para decidir y asumir algunos riesgos, 
especialmente cuando tu equipo está desorientado y necesita de un verdadero 
líder que diga “Vamos por aquí, este es el camino… Y si nos caemos, nos 
levantamos y seguimos hasta llegar… Pase lo que pase, vamos a llegar…”.  
NOTA: Recuerda que tus acciones deben ser consistentes con tus palabras 

http://gerentelider.com/delegar-registro/
http://gerentelider.com/delegar-registro/
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porque tu equipo se guía más por lo que haces que por lo que dices, 
especialmente si no hay alineación entre ambas cosas 

3. Cambia tu interpretación acerca del significado de los errores.  Eres humano y 
te vas a equivocar muchas veces, acéptalo como un hecho de la vida, aprende y 
sigue adelante.  Desde hoy, los errores no son fracasos, son sólo resultados que 
te retroalimentan para poder tomar mejores decisiones la próxima vez 

4. Ensaya tomar decisiones de poco riesgo como si fuera un juego.  Por ejemplo, si 
tuvieras sólo 30 segundos para decidir, ¿Qué harías? O, ¿Si el éxito estuviera 
garantizado, qué harías? 

5. Apóyate en tu red de contactos (Ver Marca Distintiva #9).  Quizás ya has 
comprobado que con el sólo hecho de dialogar en voz alta con otra persona 
acerca de una decisión que debes tomar tu propio subconsciente te da la mejor 
respuesta.  Y si esto no te funciona, no hay problema, quizás la persona que te 
escucha te pueda aportar una perspectiva fresca que te ayude a decidir. 

6. Prueba la Navaja de Ockham aplicada a la toma de decisiones de bajo riesgo.  
Muchas veces, la solución más simple es suficientemente buena. NOTA: No se 
trata de simplificar por simplificar, es decir, simplificar por pereza.  Se trata de 
no complicarte la vida cuando la decisión no lo amerite. 

7. Si no lo haces con frecuencia, o te hace sentir un poco incómodo la siguiente 
recomendación, entonces definitivamente debes probarla.  Ensaya confiar en 
tu intuición.  Todos tenemos recursos mentales y emocionales cuyo potencial 
no estamos muchas veces acostumbrados a explotar.  Aprovecha todos tus 
recursos, porque aunque a veces no lo admitimos, todos hemos tomado 
decisiones que no están basadas en razones, ni datos, ni justificaciones; sino 
que están basadas en cómo nos sentimos. 

8. Sal de tu “zona de confort”.  Si eres una persona que razona mucho las 
decisiones, ensaya tomar una decisión sin pensarlo mucho.  Si por el contrario, 
eres una persona que otros consideran impulsiva, entonces ensaya meditar tus 
decisiones un poco más.  Esto va a ser incómodo, pero todo el crecimiento está 
fuera de tu “zona de confort”.  Rompe tu patrón tradicional y utiliza todo tu 
cerebro: racional y emocional. 
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3. Se adaptan a los cambios (previstos o imprevistos) con 
facilidad; incluso a cambios drásticos.  

Los Líderes de Cambio más Efectivos asumen una actitud que les permite enfrentar los 
cambios como lo más natural del mundo. En vez de luchar contra los cambios o de 
tratar de que no haya cambios, realmente la actitud es la de “fluir con los cambios” y 
de aceptarlos rápidamente para también adaptarse rápidamente.  

Es la capacidad de exhalar rápidamente y enfocarse en el presente (en la realidad 
actual) sin lamentarse, sufrir, ni invertir tiempo y energía en el pasado que ya no se 
puede cambiar.  Es la capacidad de regresar rápidamente al modo activo de creador, 
en lugar de dejarse arrastrar al modo pasivo de víctima. 

Te pregunto:  

¿Cuál es la mejor forma de liderar? 

Y la respuesta, aunque hagan cientos de investigaciones y se escriban miles de libros al 
respecto, siempre será: 

La mejor forma de liderar es con el ejemplo. 

Y por eso “fluir con los cambios” constituye un gran ejemplo a seguir.  Un ejemplo que 
permite a todas las personas que están involucradas en el proyecto de cambio asumir 
esa misma actitud.  

La alternativa, es decir, la actitud de rechazar y resistir los cambios tiende a ser la 
respuesta más común.  Por ello, no debemos hacernos la idea de que nuestro ejemplo 
será suficiente para lograr el cambio que deseamos; sin embargo, es un excelente 
comienzo. 

Las personas saben que cambiar no es fácil, y ver que el líder se adapta rápidamente y 
simplemente acepta los cambios, en lugar de rechazarlos, establece una expectativa y 
manda un mensaje muy poderoso: “Lo que se espera de nosotros es que también 
hagamos el esfuerzo por adaptarnos rápidamente.” 

Eventualmente, el Líder que genuinamente se adapta rápido a los cambios va 
cimentando la cultura de cambios deseada en el grupo u organización. 

NOTA: Cada vez se vuelve más claro por qué en mis cursos y en servicios de Coaching 
grupal o individual hago tanto énfasis en la importancia de des-aprender. 

Esa es la tercera marca distintiva. 
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Esta marca distintiva es importante para ti como Líder de Cambio Efectivo porque: 

 Los proyectos son cambios siempre.  Más te vale que seas bueno adaptándote 
a los cambios… 

 Cómo líder eres un “creador de cambios” y liderar es ir primero.  Este es tu 
principal trabajo 

 Tu gente está mirándote constantemente en espera del ejemplo a seguir. Están 
constantemente captando y evaluando los estándares que estableces con tu 
comportamiento.  De ti, ellos derivan los comportamientos aceptables e 
inaceptables 

 Cuando hay una nueva realidad, no tiene sentido desperdiciar esfuerzo y 
energía sufriendo y añorando una realidad que ya no existe y que no va a 
volver.  Tampoco quieres que tu equipo desperdicie su tiempo y energía 

 Adaptarte a los cambios rápidamente te permite seguir moviéndote hacia 
adelante.  El resistir los cambios es el equivalente a detenerte, o aún peor, a 
dar vueltas en círculos 

 Te permite enfocar a tu equipo en la pregunta correcta ante los cambios.  En 
lugar de preguntarse: “¿Por qué paso esto?”  se enfocan en preguntarse: 
“Ahora que ya ha ocurrido esto ¿Qué hacemos ahora?” 

¿Cómo desarrollar y aprovechar esta marca distintiva? 

Esta marca distintiva esconde una cualidad muy importante para tu vida personal y 
profesional: fortaleza emocional.  Lo que le permite a los líderes de cambio más 
efectivos desarrollar esa actitud de adaptabilidad rápida es su fortaleza emocional, 
nada más y nada menos.   

Recuerda que los comportamientos (visibles) son el resultado de los pensamientos y 
emociones (invisibles) de cada persona. 

Teniendo esto claro, estas son mis recomendaciones: 

1. Practica enfocarte solo en el presente y en lo que se puede hacer hoy; no 
enfocarte en el pasado para lamentarte, ni en el futuro para pre-ocuparte 

2. Algo que ayuda mucho a este proceso es abstenerse de juzgar (o de etiquetar) 
los cambios como “buenos” o “malos”.  Son simplemente cambios y ya 

3. Otra cosa que ayuda es asumir, por difícil o drástico que sea el cambio que 
enfrentas, una actitud optimista.  Es decir, adoptar una expectativa positiva 
acerca del resultado final del cambio.  Si vas a pensar en el futuro, por lo menos 
que sea positivamente acerca de tu capacidad y la de tu equipo para resolver la 
situación y adaptarse.  Recuerda que el cambio no es ni bueno ni malo, es de tu 
actitud y expectativa acerca del cambio de lo que estamos hablando aquí.  El 
beneficio adicional es que, aunque los cambios tienden a producir estrés en las 
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personas, una actitud optimista es una medida bastante efectiva para 
contrarrestar los efectos del estrés en ti y en tu equipo 

4. Procura encontrar la oportunidad en cada dificultad, tal como lo recomienda Sir 
Winston Churchill 

5. Busca ayuda de un coach para ti y tu equipo.  Lidiar con los cambios juntos 
suele ser muy efectivo porque se crea una especie de red de apoyo entre los 
participantes del coaching grupal.  En el proceso, tú aprendes también algunas 
habilidades y técnicas para hacer coaching a tu equipo cuando sea necesario 

6. Cambiar es muchas veces incómodo, por eso la gente lo evita.  Tu objetivo 
consiste entonces en lograr “sentirte cómodo estando incómodo”. 
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4. Son buenos planificando y aún mejores ejecutando.  
Encontrar estas habilidades juntas no es común.  Esta marca distintiva requiere una 
rara combinación: ser bueno tanto en lo estratégico, como en lo táctico.   

Estamos hablando de dos habilidades muy distintas entre sí: planificar y ejecutar.  La 
habilidad para planificar requiere enfocarse en el futuro y utilizar tu capacidad de 
imaginación y anticipación de posibilidades.  La habilidad para ejecutar, por el 
contrario, requiere enfocarse en el presente y utilizar tu capacidad para resolver 
problemas de forma práctica y concreta basado en hechos y datos actuales.  También 
hay una serie de técnicas y prácticas metodológicas que ayudan a planificar y ejecutar; 
en mis recomendaciones incluyo algunas de estas prácticas. 

En ocasiones, he visto que los buenos planificadores son considerados como “muy 
teóricos” por aquellas personas más pragmáticas.  En cambio, los estrategas y 
planificadores consideran a los pragmáticos como impacientes, imprudentes y 
descuidados.  Son dos estilos y personalidades que durante los proyectos pueden 
entrar en conflicto, pero que los Líderes de Cambio más efectivos poseen e integran de 
forma transparente. 

Ser buenos en el proceso de planificar no quiere decir que los Líderes de Cambio se 
enamoran de sus planes; recuerda que esto va combinado con la capacidad para 
cambiar rápidamente y adaptar los planes cuando así se requiere.  Y cuando digo que 
aun mejores ejecutando, esto significa que cuando estamos en modo de ejecutar 
sencillamente no hay tiempo para nada más, el enfoque en producir resultados es 
total. 

Esa es la cuarta marca distintiva. 

Esta marca distintiva es importante para ti como Líder de Cambio Efectivo porque: 

 La planificación es la base de todo cambio exitoso, así que es una habilidad 
esencial.  Pero sin ejecución el cambio sería sólo un sueño, una idea sin 
realización.  El Líder de Cambio Efectivo requiere ambas habilidades. 

 Todo tiene su momento cuando estás implementando iniciativas de cambio.  Al 
inicio hay un mayor énfasis en la planificación y posteriormente hay un mayor 
énfasis en la ejecución.  Planificar al inicio evita la improvisación y luego 
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enfocarte en “lograr que las cosas pasen” mantiene a tu equipo enfocado en 
producir resultados con base en el plan. 

 Es la combinación de ambas habilidades juntas lo que hace toda la diferencia. 

¿Cómo desarrollar y aprovechar esta marca distintiva? 

Para aprovechar esta marca distintiva, primero tenemos que descomponerla en sus 
dos componentes: planificar y ejecutar.  Además, debemos analizar cada habilidad por 
separado y luego en conjunto. 

Hablemos primero acerca de planificar. Planificar requiere entender el objetivo del 
proyecto de cambio (cuál es el problema, qué se necesita lograr al final, porqué es 
importante), diseñar la solución y diseñar el proyecto a través del cual 
implementaremos la solución diseñada.  Si quieres mejorar tu habilidad para planificar 
empieza por realizar que tiene tres sub-componentes. 

Ejecutar, por otra parte, requiere tomar decisiones, influenciar y tomar acción.  Si 
quieres mejorar tu habilidad para ejecutar empieza por realizar que tiene también tres 
sub-componentes. 

Te doy una pista: El secreto de planificar y ejecutar está en las preguntas que te haces 
a ti mismo y que le haces a tu equipo.  Presta atención a las preguntas que detallo a 
continuación e invierte el tiempo y esfuerzo necesario para desarrollar tu habilidad 
para formular mejores preguntas.  En el siglo XXI cualquiera tiene acceso a las 
respuestas correctas, el poder lo tiene quien conoce las preguntas correctas. 

Teniendo esto claro, estas son mis recomendaciones: 

1. Todo el mundo, cuando piensan en iniciativas de cambio, inmediatamente se 
preguntan “¿Qué vamos a hacer?”.  Pero la primera y más importante pregunta 
es preguntar ¿Quién? Antes de entender primero debes identificar a quién hay 
que entender. Preguntar quién es la primera y más importante pregunta para 
lograr iniciativas de cambio exitosas con menos esfuerzo. 

a. ¿Quién necesita el cambio?, ¿Quién se beneficia?, ¿Quién lo solicitó? 

b. ¿Quién se ve afectado?, ¿Quién debería ser involucrado?, ¿Quién 
debería ser consultado? 

c. ¿Quién aprueba y acepta (o rechaza) la solución que implementaremos? 

d. ¿Quién debe ser informado de lo que sucede en el proyecto? 

e. ¿Quién debería formar parte del equipo de trabajo? 

2. Entender es un arte y una ciencia.  Para desarrollar y aprovechar esta marca 
distintiva, sigue las siguientes recomendaciones: 

a. El pre-requisito básico para entender a otra persona es prestarle 
completa atención; no puede haber entendimiento si no hay atención 
primero.  Por eso, debes prestar atención completa a la persona que 
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tienes enfrente y sólo a esa persona. Hay un ejercicio que recomiendan 
los expertos en PNL (Programación Neuro-Lingüística) que consisten en 
sincronizar tu respiración con la de la otra persona.  Al hacer este 
ejercicio, te aseguro que notarás tres cosas rápidamente:  

i. Te darás cuenta de que no le has prestado atención a nadie de 
esta forma desde hace años, o quizás nunca;  

ii. Te darás cuenta de que prestar atención completa requiere de 
una gran cantidad de energía y fuerza de voluntad; y  

iii. Notarás, al final de la interacción, que valió la pena porque 
habrás logrado el objetivo fundamental que estamos buscando: 
entender. 

b. Entender requiere también saber escuchar.  Seguramente ya conoces y 
has vivido la diferencia entre oír y escuchar (especialmente si tienes 
hijos) así que enfoquémonos en cómo escuchar mejor.  Se escucha  
poco amable lo que tengo que decirte en este caso, pero aquí va:  

i. Lo primero es evitar lo que se conoce como el “monólogo de los 
sordos”, es decir, cállate para poder escuchar y no estés 
simplemente esperando que sea la otra persona la que se calle 
para poder hablar tú.   

ii. Lo segundo es que la comunicación humana es muy rica y 
profunda, especialmente cuando se transmiten actitudes y 
sentimientos.  El profesor Albert Mehrabian de UCLA, ha 
identificado que además del contenido (las palabras), lo más 
importante es la comunicación no-verbal; es decir, el tono de 
voz y los gestos, incluyendo las microexpresiones faciales.  Esto 
quiere decir, que al escuchar, debes prestar especial atención a 
lo no-verbal.  Para ampliar este tema puedes leer mi primer 
libro: “El Secreto para ser un Gerente de Proyectos más 
Efectivo”. 

c. Para entender debes tomar control de las preguntas.  El arte de 
preguntar es muy amplio para tratar de cubrirlo aquí, por lo tanto, 
veamos lo fundamental.   

i. Si quieres realmente entender a alguien, realiza preguntas 
abiertas y evita las preguntas que se contestan con un simple 
“si” o “no”.   

ii. La pregunta que recomienda Lawrence Leach, experto en Lean 
Project Management, es que a cada usuario o cliente debes 
preguntarle: “¿Al terminar el proyecto qué necesitas y qué 
quieres ser capaz de hacer?”  Esto debe expresarse de una forma 
medible o comprobable y se conoce con el nombre de 
requerimientos.  Por ejemplo, una respuesta a esta pregunta 
puede ser: “El supervisor de cajas del banco quiere que los 

http://www.amazon.com/dp/9962052394
http://www.amazon.com/dp/9962052394
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cajeros sean capaces de digitalizar los cheques por ambas caras 
en menos de 1 segundo”.  NOTA: Esto es lo que la persona está 
solicitando sin tener idea alguna acerca de si esto que está 
solicitando es siquiera posible o viable.  Durante el diseño de la 
solución podremos verificar si es posible y/o viable 
económicamente. 

iii. Además, aplica la técnica que utilizan los expertos en la mejora 
de procesos para identificar las causas raíces (o causas 
fundamentales que son el origen de todos los problemas): 
pregunta cinco veces “¿Por qué?”.  Con esto entenderás no sólo 
lo que la persona quiere o necesita, sino también el origen, 
beneficio u objetivo real que está detrás y que no siempre es 
evidente. Preguntar por qué es la segunda pregunta más 
importante en un proyecto de cambio. Por ejemplo, ¿Por qué es 
importante este cambio? Y ¿Por qué ahora? 

3. Un paso intermedio, pero muy importante, es priorizar todo lo solicitado: 

a. ¿Qué es indispensable, o necesario producir? 

b. ¿Qué es deseable, pero no necesario? 

4. Una vez entendido el problema y los objetivos (priorizados) que se quieren 
lograr con el proyecto de cambio, puedes pasar a diseñar la solución.  Lo 
importante en este punto es asegurar que la solución diseñada resuelva todas 
las necesidades que originaron el proyecto de cambio.  Además, puedes validar 
la solución preguntando: “¿Si esta es la solución, cuál era el problema?”. La 
solución tiene dos niveles de diseño:  

a. El diseño funcional que cualquier persona involucrada en el proyecto 
debe poder entender; y  

b. El diseño técnico, que por lo general sólo lo entienden profundamente 
los expertos internos y proveedores que construirán la solución. 

5. La solución no se construye sola ni el cambio se implementa en un día. Con la 
solución diseñada es hora de diseñar el proyecto que eventualmente hará 
realidad la solución.  Para ello debes tomar en cuenta lo siguiente, que forma 
parte de mi metodología llamada SlingshotPM™: 

a. La solución se debe descomponer en sus partes o componentes 
esenciales.  Estos componentes son lo que el proyecto producirá y 
entregará.  Si tu proceso de diseño de la solución fue efectivo, esta 
descomposición ya está casi hecha desde el paso anterior.  La solución 
diseñada es como un gran elefante que ahora estas descomponiendo en 
pedacitos para poder comértelo.  El problema del gran elefante está en 
los detalles, porque hay infinitas variables que afectarán tanto el 
alcance, como la calidad de la solución final 
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b. A continuación debes definir entonces la calidad y el alcance de cada 
componente.  Es decir, que debes responder a las preguntas: ¿Qué se 
incluye y qué se excluye de este componente? Y ¿Al final, cómo 
sabremos que este componente está totalmente listo? 

c. El siguiente paso es verificar cuales son las dependencias que hay entre 
los componentes.  Nos interesan dos tipos de dependencias: 
secuenciales y de recursos.  Las dependencias se refieren a que muchas 
veces hay ciertas limitantes que nos impiden hacer todo al mismo 
tiempo.  Por ejemplo, pintar una pared requiere que primero la pared 
sea construida y el cemento esté seco; esa es una dependencia 
secuencial, porque hay un orden que no podemos evitar ni podemos 
hacer las dos cosas al mismo tiempo en paralelo.  Otro ejemplo es que si 
el experto en seguridad del banco donde estamos implementando una 
solución debe revisar y aprobar cada componente de la solución (y 
asumimos que no intentará hacer multitasking) deberá revisar un 
componente a la vez; esa es una dependencia de recursos, porque hay 
que definir obligatoriamente un orden para las revisiones 

d. Como sabemos, los componentes que forman la solución y que vamos a 
entregar, les llamaremos “entregables del proyecto” deben ser 
producidos por alguien; pero no por cualquier alguien.  Los entregables 
son producidos por una o varias personas (un equipo) que cuentan con 
los conocimientos y habilidades para realizar esta misión.  Identifica a 
cada persona o equipo responsable (internos o proveedores externos) 
de producir los entregables y verifica que no haya entregables sin dueño 

e. Teniendo claros los entregables y los responsables de producirlos, 
podemos definir los Frentes de Trabajo que conformarán el 
Planteamiento del Proyecto.  Cada equipo que pueda producir un 
entregable integralmente y sin mayores dependencias con otros 
entregables ni con otros responsables será responsable de un Frente de 
Trabajo.  Los Frentes de Trabajo son independientes, excepto al final, 
cuando sus entregables se integran con el resto de los entregables del 
proyecto.  Esta independencia hace generalmente posible que las tareas 
iniciales de los Frentes de Trabajo se puedan implementar de forma 
paralela con las tareas de otros Frentes de Trabajo 

f. Ahora es el momento de preguntarnos:  

i. ¿Qué puede salir mal? 

ii. ¿Qué puede causar atrasos en el proyecto? 

iii. ¿Qué podemos prevenir y a qué nos tendremos que adaptar si 
ocurre? 

iv. ¿Qué tenemos que hacer si algo sale mal? 
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v. ¿Quién será responsable de nuestra respuesta a los eventos que 
ocurran? ¿Quién tomará las decisiones? ¿Quién tomará las 
acciones? 

vi. ¿Qué pasa si ocurre algo extremo? 

vii. ¿Cuáles son los supuestos en los que nos estamos basando? 

viii. ¿Estamos siendo muy optimistas o muy pesimistas? NOTA: 
Usualmente te conviene adoptar una postura opuesta la de la 
mayoría; es decir, si todos están muy optimistas entonces te 
toca explorar una perspectiva menos optimista, y viceversa. 

g. Con el entendimiento profundo de lo que hay que entregar al final del 
cambio una de las preguntas intermedias es: ¿Cómo dividiremos el 
trabajo, lo haremos nosotros mismos o utilizaremos proveedores o 
socios externos? 

h. Una de las ventajas de haber identificado a los responsables es que ellos 
son los mejor preparados para realizar estimaciones de calidad.  En este 
punto hay que hacer estimaciones acerca del esfuerzo requerido para 
producir los entregables y traducir ese esfuerzo (según los recursos 
disponibles) en unidades de tiempo y dinero.  Si se involucrarán 
proveedores hay que solicitar la información y propuestas 
correspondientes siguiendo el proceso de contrataciones y tercerización 
de tu organización.  NOTA: Una contratación no es lo mismo que una 
compra y no debe manejarse igual 

i. Ahora, las preguntas que se imponen son: 

i. ¿Es viable hacer este proyecto? ¿Hay que cambiar algo para que 
sea viable? 

ii. ¿Vale la pena hacer la inversión de esfuerzo, tiempo y dinero por 
los beneficios que obtendremos? 

j. Con las estimaciones y los Frentes de Trabajo definidos podemos armar 
el Planteamiento del Proyecto.  El Planteamiento del Proyecto es como 
un mapa que cualquier persona que no participó en el diseño del 
proyecto, ni de la solución puede verlo y entender claramente lo que se 
va a hacer y en qué orden se va a hacer.  Imagina una línea de tiempo 
que tiene la solución completa al final y los diferentes entregables que 
forman parte de la solución distribuidos a lo largo de la línea de tiempo 
a medida que son producidos.  Estos entregables distribuidos en el 
tiempo son conocidos con el nombre de hitos.  Los entregables mayores 
por lo general son producto de un Frente de Trabajo y son producidos 
por un equipo responsable (por lo general un proveedor) que colabora 
en la creación de estos entregables, los cuales en su momento serán 
integrados a la solución final.  Esta es una herramienta excelente para 
explicarle a una persona no técnica cómo será todo el proyecto.  Puede 
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representarse utilizando un Diagrama de Espina de Pescado y utilizar 
divisiones por semanas o meses en la escala de tiempo 

k. Teniendo el resultado de los dos diseños hemos definido el alcance del 
cambio.  Este alcance contesta estas preguntas: 

i. ¿Qué está incluido en este cambio? ¿Qué está excluido? 

ii. ¿Lo haremos en fases? 

iii. ¿Qué haremos en cada fase del proyecto? 

l. La disposición en el tiempo del trabajo a realizarse se conoce como el 
cronograma.  El cronograma integra en el tiempo todo lo que se 
produce en cada frente de trabajo.  Es decir, que terminamos con una 
representación en el tiempo de cómo van a ir “apareciendo” los 
entregables, hasta llegar al entregable final: la solución completa. 

m. El cronograma puede todavía optimizarse.  Por ejemplo: 

i. Los proyectos grandes se pueden dividir en proyectos más 
pequeños 

ii. Según el nivel de certidumbre o incertidumbre que haya acerca 
de lo que hay que hacer en el proyecto, se pueden introducir 
entregables intermedios con el propósito de reducir la 
incertidumbre.  Estas son algunas ideas que te pueden ayudar a 
reducir la incertidumbre: 

1. Construir un prototipo o maqueta que reúna las 
características principales y sea representativo de la 
solución final;  

2. Se puede introducir una prueba piloto o solución 
preliminar como ensayo previo a la entrega de la solución 
final 

3. Se pueden crear entregas parciales, o por lotes, si aplica.  
Hay que encontrar las divisiones más convenientes según 
lo que estás implementando: por área geográfica, por 
departamento, etc.  Esto es lo que se conoce como una 
entrega de tipo roll-out 

iii. Considera los días feriados y la disponibilidad o indisponibilidad 
de los recursos requeridos 

iv. Puedes analizar el cronograma en un software de administración 
de proyectos y calcular la ruta crítica, para identificar la 
secuencia de tareas que, de atrasarse, teóricamente atrasarían 
el proyecto 
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v. Para proteger la ruta crítica se puede utilizar una de las 
creaciones de Eliyahu Goldratt, los Buffers o amortiguadores que 
se insertan estratégicamente para evitar que los atrasas se 
propaguen en el cronograma y atrasen el proyecto total.  Puedes 
encontrar más detalles acerca de cómo hacer esto en “Critical 
Chain”, un libro del mismo Goldratt. 

6. Al hablar de ejecución, el primer tema que hay que abordar es la toma de 
decisiones (Ver marca distintiva #2).  Y lo primero que hay que entender es que 
las personas no siempre toman decisiones racionales.  Tal como lo explica 
Joseph Sugarman (especialista en mercadeo): “Tomamos decisiones 
emocionalmente y luego las justificamos racionalmente”.  Aprende a 
influenciar a través de las emociones. 

7. Además de la toma de decisiones, para lograr que haya una ejecución exitosa 
debes apoyarte en lograr que las personas cumplan sus responsabilidades 
asignadas porque quieren hacerlo, y no sólo porque tienen que hacerlo (Ver 
Marca Distintiva #10).  Recuerda que el secreto para lograr que las cosas pasen 
es que debes influenciar a las personas, porque es lo único que realmente 
puedes influenciar.  La trilogía mínima de la administración de proyectos está 
compuesta por la tarea, la fecha y el responsable; y el responsable es lo más 
importante.  No puedes influenciar a una tarea, sólo puedes influenciar al 
responsable de cumplir la tarea.  Esto no es opcional porque todo lo que 
necesitas en un proyecto, lo sabe, lo tiene, o lo controla alguien.  El experto 
Robert Cialdini ha identificado 6 principios básicos de la influencia.  Por 
ejemplo, el principio de la reciprocidad que explica cómo las personas tienden a 
devolver (o reciprocar) los favores o beneficios recibidos.  

8. No hay posibilidad de lograr un cambio exitoso si el responsable de tomar 
acción no ejecuta las tareas y cumple las fechas asignadas.  El tema de tomar 
acción es crucial y hay que entender que hay dos escenarios fundamentales 
para la toma de acciones: en la certidumbre, y en la incertidumbre. Cuando 
hablamos del escenario de la certidumbre nos referimos a tomar acciones 
sabiendo claramente lo que hay que hacer, y en la incertidumbre se refiere a lo 
opuesto.  Son dos retos completamente diferentes para liderar cambios.  Para 
ver gráficamente la relación que existe entre estos dos escenarios puedes ver 
en la Introducción la pirámide con los 4 Dominios del Liderazgo de Cambios™.  
Algunas de las preguntas fundamentales que aplican al momento de tomar 
acción son: 

a. ¿Qué debemos hacer ahora? 

b. ¿Cuál es el objetivo que buscamos en este momento? 

c. ¿Cuál es el mejor uso de nuestro tiempo hoy? 

d. ¿Están disponibles los recursos necesarios para el siguiente paso? Y si no 
lo están: ¿Estarán estos recursos disponibles a tiempo? 
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9. Durante la ejecución hay que tener la mira en una serie de aspectos vitales que, 
nuevamente, requieren de mucho enfoque; enfoque en las preguntas 
correctas.  A esto se le conoce como controlar la ejecución.  Las preguntas son: 

a. ¿Con lo que sabemos hoy, vale la pena continuar con el proyecto hasta 
el final, o es mejor cancelarlo ya? 

b. ¿Cómo mantenemos la comunicación fluyendo en ambas vías? NOTA: 
De acuerdo con Ralph Kliem, auto de Effective Communications for 
Project Management, una persona que administra proyectos invierte 
entre el 80% y el 90% de su tiempo comunicándose. 

c. ¿Cuáles son los retos u obstáculos que requieren nuestra atención? 
¿Quién es responsable de atenderlos y resolverlos? ¿Cuándo estarán 
resueltos? 

d. ¿Hay que cambiar algo? Y considerando que el proyecto es una 
inversión, ¿Este cambio mejora o aumenta los beneficios? ¿Realmente 
vale la pena (en tiempo y dinero) realizar cambios al diseño y/o al curso 
actual en este momento? 

e. ¿Con lo que sabemos hoy, cuando estimamos que vamos a terminar el 
proyecto? ¿Con lo que sabemos hoy, cuanto estimamos que va a costar 
el proyecto?  Ambas preguntas propuestas por Eliyahu Goldratt, creador 
de Critical Chain Project Management 

f. ¿Hay variaciones con respecto al plan inicial? ¿Por qué? 

g. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué hemos aprendido y 
que nos sirve para futuros proyectos de cambio? 

10. Planificar y ejecutar en conjunto tienen un solo objetivo: lograr que el proyecto 
de cambio sea exitoso.  Y como los proyectos son inversiones, el objetivo es 
lograr que la inversión realizada en el proyecto asegure que las personas que 
son los usuarios, beneficiarios, o clientes del proyecto logren los beneficios que 
justificaron la inversión en un principio.  Otros, que piensan que los proyectos 
son gastos y no inversiones, te dirán que el éxito del proyecto es asegurar el 
cumplimiento de los indicadores de tiempo, alcance con calidad y presupuesto.  
Al estudiar la Marca Distintiva #7 entenderás porqué esto no es en lo que te 
debes enfocar para lograr proyectos de cambio exitosos.  
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* Fin de la Muestra * 
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Es Ingeniero Electrónico y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios 
MBA de la Universidad de Louisville.   Se certifica como Gerente de Proyectos SCPM 
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de un Centro de Capacitación, Gerente de Proyectos y Gerente de Ingeniería de 
Procesos. 

Ha liderado diversos proyectos, entre ellos, proyectos de Planificación Estratégica, 
Mejoramiento de Procesos, Tercerización, Diseño e Implementación de PMO, 
Continuidad de Negocios e Implementación de Sistemas Tecnológicos. 

Ha sido profesor Universitario a Nivel de Maestría y ha participado como facilitador en 
sesiones de planificación estratégica y mejora de procesos y ha realizado seminarios, 
cursos y talleres de capacitación utilizando avanzadas técnicas de aprendizaje 
acelerado para adultos.  
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Invitación 

Imprime esta página y utiliza el cupón para asistir a nuestro próximo evento: 

NOTA: Por favor no lo compartas con nadie, porque este cupón exclusivo sólo es válido para 
quienes han recibido una invitación especial a través de nuestras listas de correo electrónico, o a 
través de nuestra presencia en redes sociales. 

 

Objetivo del Coaching Grupal:  

Fortalecer la colaboración y productividad del Equipo para lograr los objetivos 
organizacionales o del proyecto.  

 

Enfoque del Coaching Grupal:  

Atención personalizada para resolver dificultades y retos grupales. Dependiendo de 
cada equipo, el servicio se enfoca en facilitar:  

 Conflicto sano  

 Definición e Integración de Roles y Responsabilidades  

 Alineación y compromiso con el plan o estrategia  

 Cooperación fluida  

 Resolución de Problemas  

 Producir los resultados y lograr las metas y objetivos definidos para el equipo.  
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Próximos Eventos 

Para ver los próximos eventos por favor visita:  

 

www.GerenteLider.com/capacitacion 

 

Para más información, contáctanos utilizando los siguientes medios: 

 

Contacto 

E-mail:  top10@gerentelider.com 

Tel.:  (+507) 360-5474 

Fax.: (+507) 360-5470 

Web: www.GerenteLider.com 

   

 

http://gerentelider.com/capacitacion/

