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“Los líderes que trabajanmás efecti-
vamente, nunca dicen “yo”. Ellos no
piensan ‘yo’. Ellos piensan nosotros.
Ellos piensan equipo”

-Tom Peters
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Este poder se utiliza imponiendo la autoridad y el dominio sobre el
equipo para que haga lo que el líder quiere que hagan. Está asocia-
do a levantar la voz, a imponer la jerarquía y a sancionar ante el no
cumplimiento.

Cuando los líderes utilizan sostenidamente este poder, los equipos
y colaboradores terminan sintiendo miedo hacia el líder y psicoló-
gicamente se sienten en una posición de ser constantemente hu-
millados.

¿En qué ocasiones es sano utilizar el poder deCoerción?
Cuando hay emergencias, como por ejemplo ante un incendio en
el que todos deben evacuar ahora ya. Cuando hay situaciones
bajo presión que deben ser resueltas de forma inmediata.

Poder deCoerción
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De Jefe a Líder
Para ser un buen líder, es importante comprender que el Liderazgo no
es una acción que se genera solamente desde el líder hacia el equipo;
sino que es este último, quien da la posibilidad al líder para que los
lidere. Sin el “permiso” de los colaboradores no existiría ningunaposibi-
lidad de ejercer liderazgo.

Cuando un líder se gana el “permiso” de su equipo, adquiere PODER
sobre ellos. Y este PODER puede ser canalizado de múltiples formas
para liderar al equipo.

Existen 3 tipos de poder y son los siguientes:



Poder de Transacción
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Este poder se utiliza generando un intercambio con los colabora-
dores del equipo. Es decir, para que el equipo haga algo, el líder
ofrece otra cosa a cambio. De esa forma, se genera una transac-
ción entre el líder y el equipo para que este realice una acción es-
pecífica u obtenga un resultado. Aquello que se transa se entiende
como una moneda de cambio, la cual en la vida real pueden ser
horas extras, permisos adicionales, modificar cargas de trabajo, en
fin, atribuciones que tiene el líder para ofrecer a su equipo.
El problema de los líderes que utilizan sostenidamente este poder
es que genera dependencia para el equipo y cuando se pierde o
deja de tener esa moneda de cambio, el líder pierde toda credibili-
dad y los colaboradores dejan de responder como lo hacían
cuando la tenían. Psicológicamente, los colaboradores se sienten
comprados por aquellos líderes que utilizan con frecuencia este
poder.

Cuando hay situaciones excepcionales y que requieren un mayor
compromiso por parte de los colaboradores. Por ejemplo, cuando
se requiere un esfuerzo adicional para realizar un proyecto o
cuando hay una fecha que tiene un alto nivel de ventas.

¿En qué ocasiones es sano utilizar el poder de Transacción?



Este poder es aquel en el que se lidera a través del ejemplo, es
decir, los colaboradores y equipo confían en el líder porque este es
una persona íntegra, coherente y que posee las habilidades nece-
sarias para ser respetado y seguido. Recordemos que un líder es
seguido por sus colaboradores no por lo que este dice, sino por lo
que hace y bajo este poder, el líder lo hace a través del ejemplo.
Liderar a través del ejemplo es el desafío más grande que hay y
este se logra cuando los valores y principios personales y de la or-
ganización están presentes en las acciones del líder. Aquellos cola-
boradores que son liderados a través de la influencia, se sienten
psicológicamente empoderados y su deseo más fuerte es la con-
vicción de querer ser en algún futuro como ese líder.

¿En qué ocasiones es sano utilizar el poder de Influencia?
Idealmente todo el tiempo. Este es el poder que un líder moderno
debe utilizar lamayor cantidad de tiempo, ya que es la única estra-
tegia de liderazgo que permite, sostenidamente en el tiempo, de-
sarrollar la confianza entre líder y colaboradores.

Poder de Influencia
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Básicamente se trata de
ocupar de manera frecuente
algunas de las herramientas
que hemos trabajado en el
programa XP Leader.

Todas las que te presenta-
mos a continuación están
disponibles a través de
código QR y puedes [debes]
utilizarlas todo el tiempo.

Ellas te ayudarán a transitar
de ser un Jefe a convertirte
en un mejor líder.



Es fundamental conocer a todos los
integrantes. A través de esta herra-
mienta podrás determinar el nivel de
conocimiento que posees de cada
uno de ellos y así fortalecer aquellos
aspectos que están más débiles.

Conoce a tu Equipo
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Definir objetivos correctamente te da
credibilidad y también seguridad a los
colaboradores de que van hacia un
lugar determinado. Aprovecha esta
herramienta para que tus objetivos
sean SMART y juntos, como equipo, los
alcancen.

DefineObjetivos
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Con esta herramienta identificarás la
madurez laboral de tu equipo y al
mismo tiempo, comprenderás como
liderar a cada colaborador según su
madurez y la tarea específica que debe
realizar. Esto te permitirá ser coherente
y efectivo a la hora de liderar.

Identifica suMadurez
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A través de esta herramienta determi-
narás las fortalezas y oportunidades
de mejora de tu equipo, para que con
esa información puedas trabajarla y
desarrollar el potencial de cada uno
de ellos. Esto es un camino directo
hacia la influencia.

Determina Fortalezas
&Oportunidades
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Finalmente, la última herramienta es tu
deseo yganas deaprender. Esperamos
que XP Leader te entregue las habilida-
des necesarias para liderar, pero sobre
todo que sea un estimulo para seguir
formándote día a día como líder.

Sigue Preparándote
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Con esta doble herramienta, planifica-
rás una reunión de la Cultura y levan-
tarás sus conclusiones. Utilizarla te
pondrá como un ejemplo de la cultura
e independiente si esta se vive o no se
vive en los otros equipos o gerencias,
recuerda que TU ERESEL EJEMPLOPARA
TU EQUIPO.

Vive la Cultura
Organizacional
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LiderazgodeServicio
Recuerda que estamos viviendo un cambio de era en cuanto al
liderazgo y te invitamos a ser parte. A dejar de lado la antigua per-
cepción del Jefe que se sirve de su equipo a una nueva concepción
de estar al servicio del equipo.

El Líder es quién está
al servicio del equipo

(y no al revés)

Recuerda que en el LiderazgoModerno:



Colaboradores

Líder

Yahemos evolucionado la antigua pirámide organizacional
y esta se ha invertido de la siguiente forma:

Para estar al servicio del equipo, te invitamos a utilizar la siguiente
herramienta digital a través de código QR. En esta, responderás a la
pregunta fundamental que todo líder de servicio debe hacerse y
debe hacer a su equipo y colaboradores.

La Pirámide

¿Quépuedohacer por ti?



Para estar al servicio del equipo, la primera acción que te invita-
mos a hacer, especialmente con los colaboradores M1 y M2, es
realizar sesiones dementoring.

El mentoring es una habilidad que te permitirá ayudar a tu
equipo, compartir tu experiencia y desarrollar el talento de tus
colaboradores a través de una metodología de simple aplica-
ción para que aprendan, de forma correcta, lo que deben saber
para hacer bien su trabajo.

El mentoring depende de ti y de tus conocimientos y lo puedes
hacer siguiendo los pasos que te presentamos a continuación.



A través del siguiente código QR podrás pla-
nificar tus sesiones de Mentoring. Esta herra-
mienta llega hasta el paso 2, ya que desde el
3 en adelante debes hacerlo en directo con el
colaborador. Utiliza las veces que sea nece-
sario esta herramienta y recuerda que la
tienes disponible todo el tiempo.

Observa a tu equipo y a cada uno de tus colaboradores,
especialmente en aquellas tareas que son clave para el
logro de objetivos o que son fundamentales para la gestión
diaria. Es importante que domines a la perfección la tarea
que determines para un Mentoring.

Antes de realizar el Mentoring, define los pasos que debes
seguir para que la enseñanza sea efectiva, es decir, siste-
matiza tu proceso de enseñanza. Esto se logra definiendo
pasos o puntos, como por ejemplo: 1-2-3 o A-B-C o Paso
1-Paso 2-Paso 3, etc. Esto te permitirá repetir fácilmente este
proceso cuando tengas que replicarlo con otros colabora-
dores en un futuro.

Ahora esmomento dedemostrar a tu equipoo colaborador
cuáles son los pasos correctos para que ejecute correcta-
mente la tarea que observaste que no realizaba del todo
bien. Aquí es donde demuestras tu experiencia, sabiduría y
liderazgo.

Una vez que lo has enseñado, es momentode darle la opor-
tunidad al colaborador que lo haga por si solo. Esta es una
gran oportunidad para ti, como líder, de determinar si lo
hace correcta o incorrectamente..

Finalmente, si determinaste que lo hace correctamente,
invita al colaborador a seguir practicando la tarea bajo
esta nueva modalidad que le has enseñado. Si no lo hace
correctamente corrige hasta que lo aprenda a hacer bien.

¿CómohacerMentoring?
Observa

Muestra
Cómose
Hace

Defineun
Esquema

Quehaga
loque le
Enseñaste

Entregar
Feedback
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