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¿Por qué has de comprar y 
leer este libro?  

“Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se 
dirige.” 

Séneca 

“Para progresar no basta actuar, hay que saber en qué sentido 
actuar.” 

Gustavo Le Bon 
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Has de comprar y leer este libro porque eres una persona 
inteligente. Y además, porque este libro tiene un objetivo 
muy claro, que es el de ayudar a las personas, como tú y 
como yo, a quienes nos apasiona la gestión de personas, a 
potenciar nuestras habilidades para dar órdenes y que se 
cumplan. No queremos complicaciones inútiles. 
Necesitamos herramientas contrastadas y que funcionen 
para cualquier tipo de persona, da igual a qué generación 
pertenezcan. 

Es muy probable que lograses -o logres- ser jefe por 
primera vez gracias a tu competencia técnica. Es decir, casi 
podría apostarme cualquier cosa, sin el riesgo de perderla, 
a que se te ha elegido como jefe, no por tus cualidades en 
el diseño de la estrategia, la gestión y la comunicación de 
equipos, sino por lo efectivo que eres en tu labor técnica. 
Así es como ocurre en la mayoría de las ocasiones, por lo 
que es bastante improbable que tu ascenso haya sido 
motivado por tus habilidades o por tus competencias 
contrastadas para ser jefe.  

Es cierto, que existen personas que acceden a su cargo de 
jefe por otras vías, como puede ser a través de una 
oposición, como ocurre en la administración pública, por 
ser el fundador o uno de los socios de la empresa, o 
porque seas una persona de confianza -familiar u amigo- 
de la persona con la capacidad para elegir al nuevo 
manager. Sea como fuere, lo verdaderamente difícil no es 
llegar a ser jefe, sino mantenerse y hacer un buen trabajo.  

Para ser un buen jefe tus conocimientos técnicos, tu 
capacidad para aprobar exámenes de oposición, o la 
confianza que los dueños o los directores de la empresa 
tengan en ti, no sirve de nada. Para ser un gran jefe, 
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necesitas alcanzar los objetivos que se te marquen, y estos 
objetivos sólo puedes conseguirlos si tu equipo hace lo que 
tiene que hacer, lo que únicamente conseguirás si diriges 
como debes a cada persona en cada momento. Un 
elemento esencial del liderazgo es la capacidad para dar 
órdenes y que éstas se cumplan. Este libro es la vía más 
rápida para que aprendas a delegar de forma efectiva.  

Con el conocimiento que lograrás en las siguientes páginas 
conseguirás aumentar tu seguridad y tu autoconfianza. 
Gracias al aprendizaje que sacarás de tus errores y de tus 
aciertos irás afinando tu técnica para delegar, lo que te 
permitirá tener cada vez un mayor éxito a la hora de 
alcanzar los objetivos, los desafíos y los retos profesionales 
a los que te enfrentes. Dominarás el diseño de las 
estrategias para delegar. Perderás el miedo a que alguien 
de tu equipo desobedezca tus órdenes, pues sabrás cómo 
reconducir su actitud. Y sabrás qué hacer ante cualquier 
contratiempo que pueda surgir en el proyecto. 

La lectura de este libro aumentará tu productividad de 
manera impactante, tan sólo tienes que poner en práctica 
sus enseñanzas, como lo han hecho ya miles de personas 
en todo el mundo. El contenido del libro te ayudará a 
vencer tus propias resistencias al cambio, a modificar los 
posibles comportamientos ineficientes que estés utilizando 
hasta el momento. Para ello debes realizar, al menos la 
primera vez, una lectura en orden de los capítulos. El libro 
está diseñado para que adquieras los conocimientos de 
DelegAcción en cuatro fases: Desactivar, Redirigir, 
Reconocer y Crear. 

Lo primero que lograrás, cuando empieces a leerlo, será 
Desactivar, desconectar, las opiniones y prejuicios 
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disfuncionales que tengas sobre el liderazgo en general, y 
sobre la delegación en particular. Podrás ver la realidad 
objetiva a la que te enfrentas como jefe. Enfrentarás tus 
opiniones a los hechos y datos precisos, lo que te permitirá 
que dejes de autosabotearte profesionalmente. Además, 
este libro está escrito con algunas de las fórmulas de 
inducción indirecta que se utilizan en el arte de la persuasión 
desde hace siglos. Su objetivo es desconectar la hiper-
racionalidad de tu consciente, para que sea tu inconsciente 
quien tome el mando y se pueda acelerar tu aprendizaje, 
con menor esfuerzo. 

En segundo lugar, DelegAcción, te ayudará a Redirigir tu 
atención del poder de la jerarquía o del carisma, al proceso, 
a la metodología de trabajo más eficiente para delegar; de 
tal manera que te permita ver cómo contribuyen tus 
propias acciones -o inacciones- a tu falta de resultados, a 
tu fracaso profesional. El ser no es determinante, es el 
hacer lo que determina tu éxito.  

El tercer paso te permitirá Reconocer que eres parte del 
problema, y por lo tanto, parte de la solución. Tomarás 
conciencia de cuáles son tus patrones de comportamiento 
y cómo afectan a tus resultados. De repente, descubrirás 
que tu falta de éxito no está totalmente causada por 
fuerzas ajenas a tu capacidad de acción. A partir de este 
punto, y siguiendo el método de delegación que te 
propongo, se incrementará exponencialmente tu capacidad 
para dar los pasos de delegación adecuados, en su diseño, 
en su implementación y en su seguimiento hasta lograr el 
objetivo marcado. Basta con que hagas lo que tienes que 
hacer. El sistema, los procesos, son los que realmente 
importan.  
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El cuarto paso, y último, será que adaptes el modelo a ti 
mismo, que lo personalices hasta que se convierta en parte 
de ti. Al darle tu toque personal, podrás adaptarlo con 
increíble precisión a cada miembro de tu equipo, 
conseguirás Crear un modelo para delegar único e 
irrepetible.  

¿Te atreves a convertirte en un gran jefe? ¿Sí? Entonces, ¿a 
qué estás esperando para seguir leyendo? Tenemos mucho 
trabajo que hacer, pero te garantizo que vas a divertirte. 
Empecemos.   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La Colección: Acciones de 
Liderazgo Líquido 

 "Todo lo que puede ser hecho con poco, inútilmente se hace con 
mucho." 

Guillermo de Ockham 

 
Antes de nada, mi querido lector, quiero agradecerte el 
haber elegido este libro para que compartamos algo de 
tiempo juntos. Muchas gracias.  

Como tal vez sepas, el libro que tienes actualmente ante 
tus ojos, forma parte de una colección de cuatro (4) 
volúmenes a la que he denominado: Acciones de Liderazgo 
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Líquido. La colección profundiza en las cuatro 
competencias esenciales que cualquier jefe ha de dominar 
para poder desempeñar su trabajo con unas mínimas 
garantías de éxito. Estas cuatro competencias son: la 
planificación, la delegación, la motivación y la 
comunicación. 

La colección es el resultado de la búsqueda incesante de lo 
funcional, de aquello que te permita lograr "más por 
menos". Puede incluso considerarse una oda a la pereza, a 
la natural tendencia del cerebro humano a lograr el mejor 
resultado con el menor consumo de energía posible. De 
aquí la obsesión por tratar de condensar el Arte del 
Liderazgo en un modelo, en un método de trabajo, con la 
aspiración de llegar a convertirse en una tecnología del 
comportamiento. Una tecnología capaz de conseguir el 
resultado esperado de manera recurrente, sin error. Es 
decir, anhela la posibilidad de reducir la incertidumbre y, 
por lo tanto, el riesgo de la impredecibilidad de la reacción 
humana ante la fluctuante realidad.  

Los cuatro títulos que forman la colección son los 
siguientes: 
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“DelegAcción - Cómo Delegar para la Acción”. Es el 
tributo a la Acción, al movimiento. Es el paso de lo 
conceptual a lo real, de lo abstracto a lo concreto. El 
inicio del movimiento hacia el éxito, los primeros pasos 
que dan inicio al camino. La estrategia, el plan, los 
objetivos no son nada más que etéreos pensamientos, 
ideas plasmadas, en el mejor de los casos, en papel, que 
no sirven para nada si no se ponen en acción. 
Dominarás las herramientas para la delegación efectiva. 
  

“MotivAcción - Cómo superar la resistencia al cambio de 
los empleados y potenciar su motivación”. Es la muestra 
de la admiración por la Constancia. Una vez que 
cualquier proyecto ha nacido y ha empezado a avanzar, 
lo más complicado es mantenerse centrado y constante 
en las tareas que hemos de realizar, para no desviarnos 
de nuestros objetivos. Sabrás cómo motivar a cada 
persona de tu equipo en cada momento, para que su 
acción no pare, y siempre esté en movimiento hacia el 
objetivo.  
 
“PlanificAcción - Cómo crear, implementar y gestionar 
las estrategias adecuadas para alcanzar tus objetivos”. 
Es el reconocimiento de la Estrategia, de la planificación, 
como el cimiento de toda realidad. Todo lo que el ser 
humano ha hecho o construido a lo largo de la historia, 
en el presente y en el futuro, en un primer momento 
tan sólo existió, existe o existirá en la imaginación de 
una persona. Cualquier obra del hombre, antes ha 
tenido que ser soñada. Con esta obra aprenderás los 
secretos de la planificación. 
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“ComunicAcción - Cómo mantener conversaciones 
difíciles con tus empleados”. Es la representación de la 
veneración por la Palabra, en cualquiera de sus formas. 
La imperfección del ser humano hace inevitable que 
éste cometa errores en su cometido. El feedback 
adecuado, y en el momento oportuno, es la herramienta 
que nos permite corregir las desviaciones que nos 
alejan de las metas que nos hemos marcado. La palabra 
se convertirá en tu mejor recurso para superar tus retos 
profesionales.  

Cada obra está diseñada para poder leerse y ponerse en 
práctica de manera individual, sin que sea necesaria la 
lectura o la implementación de los métodos y las 
herramientas que se explican en el resto de la colección. 
Sin embargo, cuando las combinamos la efectividad del 
jefe se ve aumentada exponencialmente, llegando a cotas 
que es posible no se llegaran a soñar.  

La colección es algo más que una serie de volúmenes para 
ser leídos. Su contenido tiene que ser asimilado y, sobre 
todo, se ha de poner en acción, practicarse una y otra vez. 
Cuanto antes empieces, antes alcanzarás los éxitos que tu 
responsabilidad profesional te exige. Si me permites un 
consejo, no reflexiones sobre si lo que te propongo es 
lógico, racional o tiene sentido. Ponlo en práctica y observa 
los resultados que consigues. En vez de seguir la rutina: 
preparados, apunten, ¡fuego!; disfruta de hacer algo 
distinto como: ¡fuego!, preparados, apunten. Estoy 
convencido de que lo que vas a lograr te sorprenderá muy 
gratamente.   
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Estas cuatro obras son el reflejo práctico de la aplicación, 
al mundo del liderazgo y de la empresa, de las ideas que se 
contienen en el libro titulado "Trabajo en Alta Performance 
- En la Senda de la Escuela de Palo Alto", del que soy 
coautor, publicado por la Editorial Tirant Humanidades. 

 

http://www.tirant.com/humanidades/libro/trabajo-en-alta-performance--pragmatica-y-problem-solving-pedro-meireles-sobral-9788416349876
http://www.tirant.com/humanidades/libro/trabajo-en-alta-performance--pragmatica-y-problem-solving-pedro-meireles-sobral-9788416349876
http://www.tirant.com/humanidades/libro/trabajo-en-alta-performance--pragmatica-y-problem-solving-pedro-meireles-sobral-9788416349876


DelegAcción

 
 

 

 

 

Sinopsis 

Este libro es la clave que te ayudará a transformarte en una 
persona virtuosa en el Arte de Delegar. Escrita de una 
manera sencilla, directa y práctica, se convertirá en una 
herramienta de trabajo a la que podrás acudir siempre que 
tengas alguna duda sobre cómo conseguir lo mejor de las 
personas de tu equipo. Catalogada como: “un manual 
imprescindible para los managers del siglo XXI”, con ella 
potenciarás tu poder de delegación a cotas que 
posiblemente no te hayas planteado antes. Al poner en 
práctica sus indicaciones lograrás: 

- Detectar qué comportamientos, pensamientos o 
creencias son el freno, que has de eliminar, para poder 
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aplicar los principios de la que posiblemente sea la 
técnica de delegación más efectiva del mundo.  

- Aprender cuáles son los tres componentes de las 
competencias de una persona y cuáles son los errores 
que pueden provocar a la hora de delegar. 

- Conocer y gestionar de la manera más eficaz, adaptada 
a cada proyecto, los diferentes niveles de autoridad 
que existen. 

- Aplicar la tecnología del comportamiento a tu estilo 
de mando, y de delegar, para que tu equipo cumpla 
con aquello que le pides. 

- Saber cuándo tienes que mandar, cuándo tienes que 
delegar y cuándo has de “delargar”. 

- Poder diferenciar qué tareas has de delegar siempre y 
cuáles tienes que  evitar delegar cuando te sea posible. 
Y por qué. 

- Saber qué hacer, y qué herramientas utilizar, cuando 
delegar falle.   

Estoy convencido de que este libro marcará un antes y un 
después en tu manera de dar órdenes a tus colaboradores, 
sin importar a qué generación pertenezcan. Aumentará tu 
autoeficacia y tu autoconfianza como jefe. Y espero que 
recomiendes su lectura a todas aquellas personas que se 
inicien en el excitante desafío de la gestión de personas. Te 
lo agradecerán.  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* * * 
Puedes reservar/comprar este libro en pinchando aquí: 

https://goo.gl/CO7dci 
 

Si lo reservas en Amazon antes del 28 de febrero de 2017 
recibirás un regalo muy especial con tu ejemplar. 

¡No dejes escapar esta ocasión única! 
Por favor, si te gusta, valora esta obra en Amazon, 

porque gracias a tu valoración, puedo seguir compartiendo 
mis conocimientos contigo. ¡Muchas gracias!. 

 

* * * 

https://goo.gl/CO7dci
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Prólogo 

“He aprendido que las personas perdonarán lo que digas, que las 
personas perdonarán lo que hagas, pero que jamás perdonarán cómo 

les hagas sentir.” 

Maya Angelou 

 
Mandar, dirigir, liderar personas -puedes poner el 
“sinónimo” que más te guste- es, sin duda alguna, una de 
las tareas más estresantes de las que un ser humano pueda 
desarrollar en su vida profesional. Cualquier persona con 
la que hables, que tenga la suerte de tener esta 
responsabilidad, te confirmará la veracidad de esta 
afirmación. Seguramente tu propia experiencia personal 
refrendará lo que digo, y tal vez, sólo tal vez, te reconforte 
pensar que no estás solo en el sentimiento de desazón que 
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sientes cuando debes lidiar con una persona que no está 
dando los resultados que esperas de ella, y con la que ya 
has utilizado todo tu arsenal de recursos de jefe que tan 
buenos resultados te dio en otras ocasiones, y tan poco te 
sirve en esta ocasión. 

La intención de esta obra -y de la colección- es compartir 
contigo las conclusiones a las que he llegado, hasta el 
momento, sobre el siempre sorprendente Arte de liderar 
personas. Creo que pocas veces la palabra Arte -
evidentemente con mayúscula- está tan indicada para 
referirse a una disciplina, como lo es en el caso del 
liderazgo. Como sabes, todo arte necesita para ser 
ejecutado con la destreza necesaria de tres elementos: el 
talento, la inspiración y la técnica. En los volúmenes que 
componen esta colección te desvelaré las herramientas que 
a lo largo de los años, en diferentes contextos, empresas y 
países, he podido confirmar que simplemente funcionan, y 
que lo hacen en la inmensa mayoría de las ocasiones -no 
me atrevo a decir siempre-, generándote la autoconfianza 
necesaria para comenzar a fraguar el talento. 

Afortunadamente mi “investigación” no tiene la necesidad 
de limitarse al método científico, por lo que puede incluso 
trascenderlo. No he necesitado, ni necesito, demostrar la 
validez o la invalidez de ninguna hipótesis. Si algo 
funciona lo utilizo y lo replico, y cuando deja de hacerlo 
prescindo de ello. Sin más. Lo que he descubierto ha sido a 
golpes de realidad, siempre desde los intestinos de las 
empresas, con la premura de la cuenta de resultados y la 
amenaza de que los errores forzaran la extinción 
prematura de la relación laboral. A pesar de todo, los 
empujones de los objetivos me han hecho aprender de una 
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manera similar al método acción-investigación que tan 
acertadamente defendió Kurt Lewin. El ansia de aprender, 
de lograr el mejor resultado con el menor de los esfuerzos, 
me impulsó, y me impulsa, a reflexionar tanto sobre los 
errores y los fracasos, como sobre los aciertos y los éxitos. 
Es la destilación de esas reflexiones las que comparto 
contigo, querido lector, con la no tan humilde intención de 
que mis errores, y en especial mis aciertos, te sirvan de 
ayuda y  faciliten tu trabajo como jefe. 

Mi obsesión en cada uno de los libros que componen esta 
colección es que te aporten el conocimiento práctico 
necesario para que los uses a modo de guía, de manual de 
consulta para el momento preciso en el que los necesites. 
La tecnología te permite que siempre los tengas a mano, 
prestos para la consulta, en tu smartphone, en tu tablet, o en 
tu ordenador personal. He reducido las cuestiones teóricas 
a las mínimas indispensables para que el entendimiento de 
las técnicas -herramientas- sea el suficiente como para que 
su fácil comprensión reduzca la resistencia al cambio -en 
especial cuando la solución que te plantee utilizar, para 
afrontar una situación, no sea muy convencional-, y por 
ende, la puesta en acción sea mucho más rápida y eficiente. 
Por fortuna, los seres humanos no somos -en principio- 
autómatas que ante determinados estímulos devolvamos 
siempre un mismo comportamiento. Esto nos garantiza la 
ineludible incertidumbre en los comportamientos, que 
hacen tan estimulante la relación entre las personas. Por 
suerte, o por desgracia, esta falta de determinación en la 
respuesta impide que este manual sea un simple recetario 
de cocina con una serie de ingredientes y de acciones que 
si se realizan con más o menos pericia nos permita cocinar 
un plato similar al deseado. Es por este motivo que el símil 
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que mejor se adapta a lo que obtendrás cuando pongas en 
práctica lo que te propongo en estas páginas, es el del 
mapa y la brújula. Te garantizo que lo que vas a ir 
descubriendo, o recordando, en las siguientes páginas son 
el mapa y la brújula más precisos que he encontrado para 
guiarte en tu caminar por la senda del liderazgo de 
personas. Si los utilizas con diligencia y constancia te 
indicarán con absoluta precisión la dirección y el sentido 
que has de seguir, lo que no impide que sea el esfuerzo de 
tus pasos el que te permita sortear los obstáculos que, sin 
duda, hallarás en la realidad del camino.   

Si me preguntaras qué es lo que me gustaría que 
recordaras si sólo pudieras quedarte con una idea, serían 
las palabras de más arriba que escribió Maya Angelou, y 
que te repito: 

“He aprendido que las personas perdonarán lo que digas, que las 
personas perdonarán lo que hagas, pero que jamás perdonarán 
cómo les hagas sentir.” 

Liderar consiste básicamente en gestionar los sentimientos 
y las emociones de las personas que están bajo tu 
responsabilidad. Por ello, cuanto más te preocupes -y 
ocupes- por lo que todas y cada una de las personas de tu 
equipo han sentido, sienten o sentirán al hacer una tarea, 
mayores serán las posibilidades de que obtengas de ellos lo 
que desees. Pero, no deseo que lo entiendas desde un 
punto de vista buenista, ni sensiblero, cuando te hable de 
“tocar el corazón” de tu equipo. Deberás entenderlo 
siempre -repito: siempre- en sentido amplio, y teniendo en 
cuenta las cuatro sensaciones básicas con las que 
trabajamos cuando lideramos personas: el miedo, el dolor, 
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la rabia y el placer. Eso sí, siempre lo haremos con el 
mayor de los respetos y con la mejor de las intenciones.  

Estoy convencido de que si te comprometes contigo 
mismo a poner en práctica la sabiduría que hay en estas 
páginas, tu trabajo como jefe se verá enormemente 
beneficiado. Conseguirás unos resultados mayores 
empleando menos recursos personales, materiales, 
económicos y de tiempo. Si contar con el incalculable 
ahorro emocional que produce hacer las cosas bien desde 
el primer momento. Recuerda que necesita el mismo 
esfuerzo hacer las cosas bien, que hacerlas mal. Así que, si 
no lo haces por ti, al menos hazlo por las personas de tu 
equipo que confían en ti y en tu trabajo, o viceversa.  
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1 
LA PRODUCTIVA 

IMPERFECCIÓN HUMANA 

Lo que vas a aprender... 
 1. El líder no existe. Hacer y no Ser. 
 2. FOCo. Las tres características del buen 

jefe. 
 3. La kryptonita del liderazgo. 
 4. Resultados en la zona de confort. 
 5. El cuadrante del mal jefe. 
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Tú puedes ser un gran jefe, y lo sabes… Antes de poder 
delegar en los demás, y por lo tanto, de poder liderar un 
equipo, es imprescindible que tengas la capacidad de 
liderar tu propia vida, tu propio ser. Por ello, en todas las 
obras de la colección Acciones de Liderazgo Líquido 
comenzamos con un primer capítulo destinado a potenciar 
tus capacidades desde la comprensión, la asimilación y el 
trabajo personal de diferentes axiomas y principios que 
estás obligado -y tal vez, predestinado- a conocer. Algunas 
de las ideas que compartiré contigo en este capítulo 
contradicen lo que está asumido como cierto actualmente 
dentro de la literatura internacional del management y la 
gestión del talento. No te pido que simplemente creas en 
lo que te digo, te recomiendo incluso que desconfíes de 
ello. Pero que te des la oportunidad de conocer su certeza 
poniéndolo en práctica, al menos, una vez. Que sea la 
realidad y no la teoría quien te convenza. Actúa, no te fíes 
únicamente de tu sentido común.  

En este capítulo descubrirás: 

- Que el líder no existe, y cómo esta idea te facilita 
poder convertirte en un buen jefe.  

- Aprenderás las tres características sobre las que se 
sustentan tus competencias de liderazgo.  

- Serás consciente de que el liderazgo no lo puede todo 
y existen situaciones donde, simplemente no tiene 
ninguna capacidad de influencia.  
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- Sabrás cuándo debes salir de tu zona de confort para 
mejorar, y cuándo debes permanecer dentro de ella para 
potenciar tus habilidades.   

- Dominarás el cuadrante del mal jefe para no cometer 
los errores más habituales de los jefes mediocres e 
inexpertos. 
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* * * 
Puedes reservar/comprar este libro en pinchando aquí: 

https://goo.gl/CO7dci 
 

Si lo reservas en Amazon antes del 28 de febrero de 2017 
recibirás un regalo muy especial con tu ejemplar. 

¡No dejes escapar esta ocasión única! 
Por favor, si te gusta, valora esta obra en Amazon, 

porque gracias a tu valoración, puedo seguir compartiendo 
mis conocimientos contigo. ¡Muchas gracias!. 

 

* * * 

https://goo.gl/CO7dci
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