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El trabajo es el amor hecho visible
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El origen de este libro proviene de una pregunta que la editora Frances Hesselbein le hizo a

su colega Sarah McArthur: “¿Qué es lo que usted ve cuando mira por la ventana que es visible

pero aún no se ve?” Los tres editores del libro –uno de los cuales es el reconocido autor de

gestión, Marshall Goldsmith– sugieren que es hora de pensar en cómo usted ve el mundo y

cómo le gustaría que fuera. Les pidieron a 30 distinguidos pensadores que respondieran a esta

pregunta, que discutieran su visión del mundo y cómo esta forma su identidad y su trabajo. Cada

ensayista ofrece una respuesta personal. Sus respuestas, y quizás las suyas, parecen tener mucho

que ver con el reconocimiento de su propósito en la vida.

Ideas fundamentales

• Los líderes deben centrarse en quiénes son, no solo en lo que hacen.

• Los verdaderos líderes sirven a los demás.

• La vida le ofrece innumerables momentos que definirán tanto su identidad como su propósito

en los años por venir.

• Los líderes siempre deben abrir las puertas a los demás.

• Sea optimista acerca del futuro.

Resumen

Los líderes deben centrarse en quiénes son, no solo en lo que hacen.

Distinguidos líderes, entre ellos un ex general de la Marina y otro del Ejército de Estados Unidos,

un ex profesional de Médicos sin Fronteras y un ex jugador de tenis adolescente de alto rango,
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presentan sus visiones del mundo, y explican cómo estas dan forma a lo que son, lo que hacen

y las contribuciones que hacen para un mundo mejor. Están de acuerdo en que los títulos y las

posiciones de autoridad no convierten a las personas en líderes. Las personas se convierten en

grandes líderes basándose en su carácter, visión, valores y dedicación a una misión elevada. El

experto en negocios Peter Drucker (1909-2005) creía que los líderes debían ser mentores y debían

esbozar sus valores y principios con sus propias palabras.

“El trabajo es el amor hecho visible. Y si no se puede trabajar con amor, sino solo con
desagrado, es mejor que deje su trabajo y se siente a la puerta del templo y tome limosna
de la gente que trabaja con alegría”. ( – El poeta Kahlil Gibran)

El coach de liderazgo Marshall Goldsmith cree que el liderazgo actual ha evolucionado con base en

siete tendencias: 1) los negocios son más globales que locales; 2) la diversidad está reemplazando

a la uniformidad; 3) los líderes deben mantenerse al día con la tecnología; 4) los líderes deben

aprender constantemente; 5) los líderes deben entablar un diálogo constructivo con aquellos que

lideran; 6) los equipos y alianzas están reemplazando a la jerarquía, y 7) alguna vez considerados

jefes, los líderes ahora son vistos como facilitadores.

“Como líderes, debemos saber qué buscar y cómo verlo, qué escuchar y cómo escucharlo,
[y] qué decir y cómo decirlo”. ( – Stephanie Pace Marshall, autora de ‘El poder de la
transformación’)”

El experto en recursos humanos Dave Ulrich insta a los líderes a convertirse en antropólogos de

sus organizaciones. Ulrich aconseja que observar su empresa desde la perspectiva de un extraño

le dará nuevos conocimientos. La cofundadora de Rose Park Advisors, Whitney Johnson, utiliza

el modelo de la “curva en S” de E. M. Rogers, para mostrar cómo siete puntos de contacto pueden

acelerar la perturbación empresarial o personal que conduce a la innovación: 1) tomar riesgos

inteligentes; 2) aprovechar sus fortalezas; 3) celebrar las limitaciones; 4) evitar el privilegio; 5)

aprender y crecer; 6) ver el fracaso como un maestro, y 7) ser flexible e improvisar según se dé

cuenta de que ello sea necesario.

“No me juzguen por mis éxitos (…) Júzguenme por las veces que me he caído y me he
levantado”. ( – Nelson Mandela)”

Patrick Lencioni, autor de best-sellers y fundador de The Table Group, aboga por la autoreflexión.

Piense profundamente en sí mismo y en sus cualidades personales. ¿Son estas cualidades lo que

deberían ser? ¿Es usted una influencia positiva? El entrenador ejecutivo Taavo Godtfredsen insta

a los líderes a ser conscientes de sí mismos y a centrarse en su impacto, no en sus intenciones.

Presumiblemente, todos los líderes tienen buenas intenciones. Si hay una brecha entre sus buenas

intenciones y sus acciones, ciérrela. Susan Scott, la autora de Fierce Conversations, argumenta

que las relaciones dependen de la conversación. Si deja de hablar con alguien, su relación se

marchitará y morirá. En los negocios, las relaciones son su moneda más valiosa.
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Los verdaderos líderes sirven a los demás.

El liderazgo es una noble vocación basada en el servicio a los demás. Aquí, destacados expertos en

negocios ofrecen sus sugerencias sobre cómo poner su liderazgo en acción:

• Todo buen líder puede mejorar – El coaching beneficia a todos al ayudar a las personas a

convertirse en mejores líderes y proporcionar un valioso aprendizaje y comprensión (Jim Yong

Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial).

• Los líderes tienen serias responsabilidades – La gente depende de sus líderes, que

deben ser honestos, actuar moralmente y proteger a sus empleados (Margaret Heffernan,

autora, La verdad desnuda).

• Modele su liderazgo según el primer presidente de Estados Unidos, George
Washington – Allan Mulally, ex director ejecutivo de Ford Motor Company, encarna tres

principios del estilo de liderazgo de George Washington: poner a su gente primero, prestar

atención a los consejos de sus subordinados y mantenerse fuerte emocionalmente (Eric

Schurenberg, editor en jefe y presidente de la revista Inc.).

• Sir Richard Branson sigue los cinco principios de liderazgo de Nelson Mandela
– Branson define estos principios como: 1) su misión, no sus contratiempos, debe definirlo; 2)

si fracasa, levántese, sacúdase el polvo y empiece de nuevo; 3) obtenga la ayuda que

necesita; 4) concéntrese en lo que más le importa, y 5) aunque no sea perfecto, puede marcar la

diferencia (Mark C. Thompson, jefe de una empresa de más de 400 empleados que opera bajo

la marca Virgin).

• Aprenda de los aborígenes – La tribu aborigen pitjantjatjara de Australia cree en “el

tiempo para soñar” o “la creación de un mundo”. Los miembros de la tribu dicen que sus

antepasados cantaron a través de su camino por el mundo primordial, moldeando el paisaje,

las plantas y las criaturas. Enseñan que si uno transforma la historia, puede cambiar el paisaje

y así cambiar sus opciones y su mente para poder cambiar el mundo (Stephanie Pace Marshall,

autora, El poder de transformar).

• Lidere como lo hace el Cuerpo de Marinos de Estados Unidos – Muchos líderes

actuales se quejan de la falta de compromiso de los millennials y los empleados de la

generación Z. Los Marinos estadounidenses provienen de la misma cohorte de edad, pero sus

reclutas se comprometen mucho en respuesta a las altas expectativas del Cuerpo de Marinos.

Espere más de sus jóvenes trabajadores (USMC General Mayor, Ret. Mel Spiese).

• Intente emular los rasgos de los buenos líderes – Los líderes con principios son

humildes, seguros, asertivos y accesibles. Son buenos oyentes y cuidadosos en la toma de

decisiones (CEO Jack Zenger, Consultoría de liderazgo de Zenger Folkman).
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La vida ofrece innumerables momentos que definirán su identidad y propósito en los
años venideros.

Cada vida humana ofrece instancias singulares de perspicacia que moldean el carácter e inspiran

nuevos viajes de vida, como estos expertos explican:

• A todos les vendría bien un poco de coaching – Los jugadores de tenis y los esquiadores

disfrutan de la instrucción, pero los ejecutivos no siempre están dispuestos a capacitarse.

Acepte los comentarios de un coach como una retroalimentación perspicaz que puede ayudarle

a mejorar (CEO Hubert Joly, Best Buy).

• Examine los motivos – Los temas son los patrones subestimados pero esenciales

que revelan cómo funcionan las organizaciones. Los líderes deben descifrar las variables

independientes y dependientes de una empresa y diferenciar entre correlación y

causalidad (Rita McGrath, autora, The End of Competitive Advantage).

• No es posible evolucionar en su zona de confort – Si piensa que no puede alcanzar

ciertas metas, se está limitando. Para crecer, sea valiente y pruebe nuevas medidas (Beverly

Kaye, fundadora de Career Systems International).

• La autoprotección esconde su corazón – Las paredes mentales lo lastiman y hacen casi

imposible que usted comprenda al mundo. Reviente sus muros para desarrollarse plenamente

como persona (Catherine Carr, coordinadora del proyecto, Médicos sin Fronteras).

• El pensamiento miope perjudica a las empresas – Los líderes deben evitar el

pensamiento a corto plazo, ver a largo plazo y siempre pensar estratégicamente (Jeffrey S.

Kuhn, educador, miembro fundador del Foro de Gestión Estratégica).

• Sus hábitos diarios lo llevan al éxito – Puede que usted sea un rival con talento, pero

si no trabaja duro, un trabajador con menos talento siempre le ganará. Cada persona tiene

múltiples opciones. Usted puede cambiar su vida. Para creer que el cambio es posible, abra su

pensamiento y libérese de las limitaciones de sus preconceptos (Prakash Raman, fundador,

Raman Consulting).

Los líderes siempre deben abrir las puertas a los demás.

A través de sus palabras y acciones, los líderes son responsables de proporcionar nuevas

oportunidades para su gente:

• Los nuevos conocimientos generan percepciones nuevas y adicionales – En el

coaching ejecutivo, todo comienza con una pregunta reflexiva que lleva a una visión útil,

nuevas acciones y cambios positivos en el comportamiento (Michael Bungay Stanier, fundador

de Box of Crayons y autor de El hábito del coaching).

• Los negocios pueden ser una empresa noble – Si se maneja correctamente, un negocio

puede dar alegría a las personas, ayudarlas a dejar de lado el sufrimiento y proporcionarles
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herramientas para mejorar ellas mismas y su comunidad (Garry Ridge, director ejecutivo,

WD-40 Company).

• Muchas personas malinterpretan el liderazgo – Piensan que los líderes son

transaccionales y que convertirse en líder es simplemente el subproducto de la jerarquía

y el privilegio. Lamentablemente, creen que los líderes no aspiran a nada más grande

que ellos mismos. Los verdaderos líderes dan un servicio desinteresado y dedicado a sus

organizaciones y a sus empleados (Tom Kolditz, director fundador del Instituto Ann & John

Doerr para Nuevos Líderes, Rice University).

• ¿Cómo veía Peter Drucker la responsabilidad principal de un líder? – Un líder debe

mantener adecuadamente su energía y reunir la energía de su equipo (Pawel Motyl, autor de

Laberynth: The Art of Decision-Making).

• No se puede mantener a los mejores empleados sin tener una fuerte cultura
corporativa – Más de la mitad de los empleados de cualquier organización quieren encontrar

trabajo en otro lugar. Las empresas que quieren retener a sus empleados deben tener una

cultura que los sostenga y los entusiasme. Los altos ejecutivos deben adoptar y dar forma a la

cultura corporativa, para que los empleados estén a gusto donde trabajan (Alex Osterwalder,

autor, Generación de modelos de negocios y Diseño de propuestas de valor).

Sea optimista acerca del futuro.

El mundo puede convertirse en un lugar mejor a través de un liderazgo fuerte y visionario, las

acciones ambiciosas correctas y la inversión adecuada de tiempo, esfuerzo y capital.

“Cuanto más poder usted tiene, cuanto más peso tiene su título, más probable es que
usted sea ciego a sus defectos como líder”.

El trabajo digno que involucra y sostiene a los trabajadores puede convertirse en la norma y no en

la excepción. Las comunidades pueden enriquecer las vidas de sus miembros. Algunas reflexiones

sobre este tema y otros relacionados incluyen:

• Deposite su confianza en los millennials y la generación Z – Estos jóvenes motivados

ayudarán a construir un futuro mejor (Frances Hesselbein, presidenta del Foro de Liderazgo

Frances Hesselbein de la Universidad de Pittsburgh, y exdirectora de Girl Scouts of America).

• Preste atención al mensaje de ¿Qué hace la gente todo el día?– En este libro

infantil, maravillosamente ilustrado por Richard Scarry, los personajes muestran que la gente

puede tener una gran vida si trabajan juntos. Enseña que “la esencia del trabajo es el amor

hecho visible” (Sarah McArthur, autora y editora).

• El mundo no es un espectáculo sediento de sangre en un coliseo romano –

Mientras que los medios de comunicación parecen mostrar todo como un choque armado, ya

es hora de tener una perspectiva menos sensacionalista. Intente ver los problemas del mundo

como proyectos que los participantes pueden completar con éxito, en beneficio de todos (David

Allen, autor, Getting Things Done).
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• Los estadounidenses sufren problemas, pero esto puede cambiar – Casi un tercio

de los hombres de 20 años de edad o mayores en Estados Unidos no tienen trabajo. La

mayoría pasa su tiempo viendo la televisión y jugando videojuegos. Necesitan inspiración.

Todas las personas sueñan cuando son jóvenes; estas personas pueden aprender a soñar de

nuevo (Whitney Johnson, autora, Disrupt Yourself).
• Usted puede aprender a ser optimista – Empiece por estar agradecido por todo lo

que tiene. Para desarrollar la gratitud, diga a su gente querida tres cosas por las que está

agradecido (Asheesh Advani, director ejecutivo, Junior Achievement Worldwide).

• No se preocupe; sea feliz – Los empleados satisfechos sienten un mayor compromiso,

aprenden más rápido y logran más éxito que los empleados descontentos. Todo el mundo

tiene el derecho humano básico de ser feliz. Lograr la felicidad requiere desarrollar el

autoconocimiento y vivir sus valores. Trabaje duro para mejorar sus relaciones y perseguir sus

sueños (Annie McKee, autora y miembro sénior de la Escuela de Graduados en Educación de la

Universidad de Pensilvania).

Sobre los autores

Frances Hesselbein es la ex directora general de Girl Scouts of the USA y presidenta del Foro

de Liderazgo Frances Hesselbein de la Universidad de Pittsburgh. Marshall Goldsmith, PhD,

una autoridad en liderazgo ejecutivo, ha escrito varios libros de gestión, incluido Disparadores
y Lo que lo trajo aquí no lo llevará allá. La escritora, editora y coach de escritura Sarah
McArthur dirige las operaciones diarias de Marshall Goldsmith Inc.
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