LIDERAZGO

Apendice 1: 10 Tips para liderar equipos de trabajo

Adiestrar recursos
NO HAY QUE GUARDARSE NADA, PARA QUE NUESTROS COMPAÑEROS CUENTEN CON
LAS MISMAS HERRAMIENTAS QUE DISPONEMOS QUIENES TENEMOS QUE CONDUCIR.
LA IDEA BASICA ES QUE NO EXISTAN “IMPRESINDIBLES” O “ESPECIALISTAS”, PARA QUE
CUALQUIER EMPLEADO DEL SECTOR ESTE CAPACITADO PARA RESOLVER CUALQUIER
TAREA. INCLUSIVE LA NUESTRA.
Delegar tareas
ES IMPORTANTE APRENDER A DELEGAR INCLUSIVE AQUELLAS TAREAS QUE NOS
AGRADAN, YA QUE AQUEL A QUIEN LE ASIGNEMOS LA TAREA QUE NOS MOLESTA O
NOS DISGUSTA, SENTIRA LEGITIMAMENTE QUE SOLO NOS ESTAMOS SACANDO UN
PESO DE ENCIMA.
Lograr la identificación
EL RECONOCIMIENTO DE LOS SECTORES CON LOS QUE INTERACTUAMOS PROMUEVE EL
SENTIDO DE PERTENENCIA Y GENERA LAZOS ENTRE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO
QUE SE MANTIENEN AUN DESPUES DE DISUELTOS EL GRUPO.
Planificar
COMO QUEREMOS QUE NUESTRO EQUIPO FUNCIONE, QUIENES, COMO Y CUANDO SE
DEBEN REALIZAR CIERTOS CONTROLES, ETC.
Controlar
CUANDO CONTROLAMOS, AL MARGEN DE VERIFICAR QUE NO HAYA ERRORES,
TAMBIEN ESTAMOS EVALUANDO INDIRECTAMENTE A QUIENES SUPERVISAMOS Y
ELLOS CON NUESTRA APROBACION, ESTAN RECIBIENDO UNA DEVOLUCION DE COMO
TRABAJAN.
Evaluar el desempeño

TODOS NECESITAMOS QUE NOS DIGAN LO QUE ESTAMOS HACIENDO BIEN Y LO QUE
NO
Reuniones periódicas
ESTE BREAK ES NUESTRO MEJOR ESPEJO
Negociar
A VECES “PERDER” EN UNA NOGOCIACION NOS PERMITE CONQUISTAR BUENOS
ACUERDOS EN EL FUTURO.
Escuchar
UNO TIENE QUE PRESTARLE ATENCION A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO,
NO IMPORTA SU JERARQUIA.
Recuperar recursos
UNA PERSONA A VECES NO LOGRA PRODUCIR DE MANERA SATISFACTORIA SOLO
PORQUE ESTA EN UN SECTOR QUE LE DEMANDA TAREAS QUE NO LO SATISFACEN.

Apendice 2: Cómo Trabajar con Otros Tipos de Personalidad
Guías para Cambios de Estilo
Extrovertidos
✓ Darles asignaciones de relaciones públicas y encontrar maneras
para que trabajen con otros equipos y redes, dentro y fuera de la
organización.
✓ Darles asignaciones urgentes y de corto plazo. ✓ Darles
proyectos con un mínimo de detalles. ✓ Darles una variedad de
asignaciones.
✓

Proyectar energía y entusiasmo.

✓

Ofrézcales oportunidades de socializarse.

✓

Póngalos al frente del tráfico, no los aísle de los demás.

Introvertidos
✓ Respete su necesidad de silencio y un ambiente calmado. ✓
Explíqueles la razón de las asignaciones.
✓

Ofrézcales tiempo para que estén solos.

✓ No espere una acción inmediata. Deles tiempo para pensar
cuando trabaje con ellos, como al día siguiente o entre reuniones.
✓

Cálmese y haga pausas después de presentar una idea.

✓ Permita tiempo para deliberaciones. No interrumpa y siempre
espere que terminen las oraciones.
✓

Permítales que sean precisos.

✓ No presione o fuerce su cooperación. Está bien invitarlos a
colaborar.
✓ Comunique sus ideas por escrito.

✓

Preste atención a su lenguaje corporal; le pueden estar diciendo

algo.
Prácticos
✓

Asigne un trabajo preciso dándoles detalles y creando tareas

rutinarias.
✓ Haga su tarea antes de hablar con ellos. Presente sus ideas de
una manera ordenada, secuencial. Empiece al comienzo y avance
hacia el final de la presentación. Termine sus declaraciones e
instrucciones.
✓ Déles una explicación por las tareas. ✓ Permítales establecer una
rutina.
✓

Presénteles los hechos, explique la realidad actual de la

situación.
✓ Cuando les dé asignaciones, delinee expectativas realistas,
resultados esperados y resultados finales.
✓

Ofrézcales un modelo cuando les presente un nuevo problema.

✓ Preste atención a datos que podría haber olvidado considerar.
Revise su idea o plan para incluir esa información.

Intuitivos
✓

Permítales continuar su aprendizaje en el trabajo.

✓ Tolere sus períodos de baja actividad entre el entusiasmo por
ideas o proyectos.
✓ Dé cabida a su manera no lineal de hablar, pensar, escribir y
recabar ideas de muchas fuentes.
✓ Fomente la experimentación tomando riesgos mediante la prueba
y el error. ✓ Esté disponible para darles sus impresiones.

✓ Ofrézcales sugerencias y recomendaciones (no reglas) para las
asignaciones. ✓ Prepárese para agregar precisión a su trabajo.
✓

Exponga primero las grandes ideas. Conozca cuál es su punto

principal.
✓ Explique la perspectiva de una posibilidad interesante antes de ir
a los hechos.
✓ Evite reacciones automáticas negativas a sus planes que no están
desarrollados.

Reflexivos
✓

Muestre lógica cuando asigne tareas y dé una razón para las

asignaciones.
✓ Asigne trabajo que les permita utilizar sus destrezas objetivas y
análisis de causa y efecto.
✓ Déles expectaciones claras de rendimiento, especialmente
cantidad, calidad y plazos.
✓ Trátelos con justicia y objetividad.
✓ Ayúdelos a ver la diferencia entre seguridad y agresividad.
✓ Permítales que ayuden a resolver conflictos.
✓

Esté preparado para pocas expresiones externas de emoción.

✓ Mencione las tareas de manera directa.
✓ Evite un prolongado proceso para hablar.
✓ Use destrezas de comunicación calmadas, pero seguras, para
declarar sencillamente los aspectos sensibles de la situación.
Sensitivos
✓

Déles la oportunidad de complacer a los demás.

✓ Déles su impresión al agradecerle y recompensarlos
positivamente. ✓ Respete su individualidad.

✓

Permita que acentúen lo positivo y que promuevan la armonía.

✓ Proporcióneles la oportunidad de colaborar con los demás,
desarrollar y mantener los equipos, compartir ideas, generar
consenso y promover el trabajo en equipo.
✓

Apele a sus valores.

✓

Respete su función como diplomáticos y armonizadores.

✓

Mencione los puntos de acuerdo antes de mencionar los puntos

de diferencia.
✓ En una presentación, muestre preocupación por las personas
involucradas y pida datos orientados en las personas: (“¿Cómo te
sientes?” “¿Cómo se sentirían los demás?”)
✓

Incluya los sentimientos de las personas entre las

causas/hechos que se considerarán.
Juzgadores
✓

Déles asignaciones claras.

✓

Permítales que trabajen de una manera sistemática.

✓ Indíqueles quién hará qué, cuándo lo hará y cómo se hará. ✓ En
las reuniones, entrégueles una agenda o estructura.
✓ Trate de concluir los proyectos, asignaciones, conversaciones o
decisiones.
✓ Déles plazos o calendarios para los proyectos.
✓

Esté listo para tomar decisiones cuando sea necesario.

Perceptivos
✓ Proporcióneles las guías en lugar de los sistemas o
prescripciones.

✓ Déjeles espacio para que sean innovadores.
✓ Permita el hecho de que ellos consideran el calendario como una
guía, no como una regulación.
✓

Permita su espontaneidad.

✓

Sea flexible y escuche la nueva información. Reajuste sus ideas

✓

No pida respuestas inmediatas. Deje los asuntos lo más

abiertos que pueda.

Apendice 3: Características del Tipo Myers-Briggs
Características Frecuentemente
Asociadas con Tipos Extrovertidos
ESTP — Gestor
Basados en los hechos, no se preocupan o apuran, disfrutan lo que
venga. Les tiende a gustar las cosas mecánicas o deportes, con
amigos a su lado. Pueden ser un poquito bruscos o insensibles.
Pueden hacer matemáticas o ciencias cuando ven la necesidad. Les
disgusta las explicaciones largas. Destacan en cosas reales con las
que pueden trabajar, maniobrar, apartar o juntar. Vigorosos y
sociables. Son ingeniosos. Les gusta la actividad. Buenos
observadores. Buenos negociadores y manipuladores.

ESTJ — Estabilizador
Prácticos, realistas, basados en los hechos, con una mentalidad
natural para los negocios o la mecánica. No se interesan por temas
que no consideran útiles, pero que pueden aplicar cuando es
necesario. Les gusta organizar y llevar a cabo actividades.
Responsables y ordenados. Leales y estables. Pueden ser
impacientes con los demás o impetuosos. Les gusta participar en
actividades comunitarias.

ENFP — Clarificador
Muy entusiastas, de buen ánimo, ingeniosos, imaginativos. Capaces
de hacer casi todo lo que les interesa. Son rápidos con una solución
para cualquier dificultad y listos para ayudar a cualquier con un
problema. A menudo confían en su habilidad para improvisar en
lugar de prepararse de antemano. Usualmente pueden encontrar
razones convincentes para hacer lo que quieren. Son observadores
y emprendedores dotados. Caen bien y son simpáticos. No les
interesa vivir en patrones rutinarios.
ENFJ — Vigoroso

Sensibles y responsables. Generalmente sienten una preocupación
real por lo que otros piensan o quieren, y tratan de hacer las cosas
tomando en cuenta los sentimientos de los demás. Pueden
presentar una propuesta o dirigir con facilidad y tacto una
discusión grupal. Sociales, populares, activos, pero dedican
demasiado tiempo para hacer las cosas bien. Son líderes naturales.
Efectivos en relaciones y destrezas interpersonales. Tolerante,
confiable y compasivo.

ESFP — Ejecutor
Es sociable, tranquilo, tolerante, amigable. Disfruta todo y hace las
cosas más divertidas para los demás con su jovialidad. Les gustan
los deportes y hacer cosas. Saben lo que está pasando y se acoplan
con entusiasmo. Encuentran más fácil recordar hechos que dominar
teorías. Se desempeñan mejor en situaciones que necesitan un
sentido común firme y una habilidad práctica con las personas así
como con las cosas. Son amables y abiertos con los demás.
Generosos y optimistas. Les gusta la compañía y la emoción. Son
convencionales.

ESFJ — Sociable
Cálidos, comunicativos, populares, conscientes, nacidos para
cooperar, miembros activos de comités, necesitan armonía y
pueden ser buenos en crearla. Siempre hacen algo bueno por
alguien. Trabajan mejor con incentivos y elogios. Tienen poco
interés en ideas abstractas o temas técnicos. Su interés principal es
en las cosas que afectan directa y visiblemente la vida de las
personas. Son sociables y abiertos. Responsables, atentos y
tradicionales. Leales y trabajadores. Les disgusta las obstrucciones.

ENTP — Innovador
Rápidos, ingeniosos, buenos en muchas cosas. Su compañía es
estimulante, alerta y franca. Pueden formular argumentos a favor o
en contra, por diversión, ante cualquier pregunta. Son ingeniosos
en resolver problemas nuevos y desafiantes, pero pueden
descuidar asigna-ciones rutinarias. Capaces de pasar de un interés

hacia otro nuevo. Son hábiles en encontrar razones lógicas a lo que
quieren. Generan inspiración y entusiasmo. Analíticos. Gustan de la
novedad e incertidumbre. Pragmáticos y orientados en metas. Les
agradan los retos.

ENTJ — Pionero
Cordial, franco y apto para el estudio y trabajo. Busca funciones de
liderazgo. Están usual-mente bien informados y disfrutan
aumentando su conocimiento. Algunas veces pueden ser más
positivos y confiados que su experiencia en un área. Son sociables
y francos. Les gusta organizar personas y proyectos. Deseosos de
dar estructura. Líderes naturales. Se esfuerzan por la eficiencia y
efectividad.
Características Frecuentemente
Asociadas con Tipos Introvertidos
ISTJ — Sistematizador
Serios, tranquilos, alcanzan éxito por su concentración y
minuciosidad. Son prácticos, ordenados, basados en los hechos,
lógicos, realistas y cumplidores. Se aseguran de que todo esté bien
organizado. Asumen responsabilidad. Se preparan mentalmente
para lo que se debe cumplir y trabajan en esa dirección sin
preocuparse de protestas o distracciones. Orientados en el detalle
y estables. Pacientes y sensibles. Les disgusta la novedad y
frivolidad.

ISTP — Estratega
Espectadores ecuánimes. Tranquilos y reservados, observan y
analizan la vida desprendidos de la curiosidad y destellos
inesperados de humor original. Interesados usualmente en
principios impersonales, causa y efecto, cómo y por qué trabajan
las cosas mecánicas. Se aplican no más de lo que consideran
necesario porque cualquier pérdida de energía sería ineficiente.
Orientados en la acción, precisos e incansables. Pueden ser
impulsivos. Desafiados por equipos complejos. Son algo solitarios.

INFJ — Armonizador
Triunfa con perseverancia, originalidad y deseo de hacer lo que
busque o sea necesario. Pone su mejor esfuerzo en su trabajo.
Sosegadamente enérgico, escrupuloso, preocupado por los demás.
Respetado por sus firmes principios. Propenso a ser honrado y
seguido por sus convicciones claras y la mejor manera de servir el
bien común. Comunicadores efectivos y dotados. Imaginativos e
intuitivos. Buenos en las destrezas interpersonales. Excelentes en
la resolución de problemas.

INFP — Idealista
Llenos de entusiasmo y lealtades pero casi nunca lo expresan hasta
que conocen bien a la persona. Les interesa el aprendizaje, las
ideas, el lenguaje y sus propios proyectos independientes. Tienden
a emprender demasiado, luego de alguna manera lo hacen.
Amigables pero a menudo absortos en lo que están haciendo para
ser sociables. Poca preocupación por las posesiones o entorno
físico. Idealistas y comprometidos. Se adaptan. Responden bien a
las necesidades de los demás. Les disgusta el detalle.
ISFJ — Perseverante
Sosegados, amigables, responsables y concienzudos. Trabajan
devotamente para cumplir sus obligaciones y sirven a sus amigos y
compañeros de trabajo. Esmerados, minuciosos, certeros. Pueden
necesitar tiempo para dominar temas técnicos. Pacientes con los
detalles y la rutina. Leales, considerados, interesados en como se
sienten los demás. Dedicados y orientados en el servicio,
cumplidores y ordenados. Se relacionan bien con las necesidades
individuales. Tradicionales y metódicos.

ISFP — Experimentador
Retraídos, tranquilos, amigables, sensibles, amables, modestos
sobre sus habilidades.

Evitan desacuerdos, no imponen sus opiniones o valores en los
demás. Usualmente no les importa dirigir pero a menudo son
seguidores leales. Más relajados en el cumplimiento de las tareas
porque disfrutan el presente y no quieren estropearlo con prisas o
esfuerzos inde-bidos. Solitarios. Buscan la simpleza y la libertad.
Asimilan profundamente la experiencia.

INTJ — Diseñador
Usualmente tienen una mentalidad original y un gran ímpetu por
sus propias ideas y propósitos. En áreas que les atraen, tienen un
poder refinado para emprender una tarea y llevarla a cabo con o sin
ayuda. Escépticos, críticos, independientes, determinados, a
menudo obstinados. Deben aprender dejar los puntos menos
importantes para ganar sobre los más importantes. Artífices y
diseñadores de los sistemas y productos. Lógicos, evaluadores, con
una perspectiva positiva. Teóricos y de alguna manera
impersonales.

INTP — Teórico
Sosegado y reservado. Brillante en los exámenes, especialmente en
temas teóricos o científicos. Lógicos hasta el extremo.
Principalmente interesados en ideas, con poca afición para fiestas o
conversaciones de circunstancia. Tienden a tener intereses muy
definidos. Necesitan escoger profesiones enfocadas en un interés
fuerte. Lógicos y precisos. Perseverantes y minuciosos, algo
impersonales. No les impresiona la autoridad. Teóricos.

Apendice 4: Diez Compromisos del Liderazgo

Prácticas

Compromisos

Desafiar el proceso

1. Buscar oportunidades desafiantes para
cambiar, crecer, innovar y mejorar
2. Experimentar, tomar riesgos y aprender
de los errores que puedan producirse

Inspirar una visión compartida

3. Visualizar un futuro edificador,
enaltecedor
4. Reunir a los demás en una visión común
al apelar sus valores, intereses, esperanzas
y sueños

Motivar a otros a actuar

5. Fomentar la colaboración promoviendo
metas de cooperación y creando confianza
6. Fortalecer a la gente dándoles poder,
ofreciéndoles opciones, desarrollando la
capacidad, asignando tareas cruciales y
ofreciendo un apoyo visible.

Modelar el camino

7. Dar ejemplo comportándose de forma
consistente con los valores compartidos.
8. Lograr pequeños triunfos que promuevan
el progreso consistente y fomenten el
compromiso

Levantar el ánimo

9. Reconocer las contribuciones individuales
para el éxito de los proyectos.
10.Celebra regularmente los logros del equipo.

