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¿POR qué 
PREOCuPARtE POR
tus COLAbORADOREs?

Contar con buenos trabajadores es la tarea más difícil 
del empresario. Debes ver la manera de atraerlo, 
retenerlo y que sea fiel a tu empresa.

¿Cuántas veces has dejado de asistir 
a un negocio porque no fuiste 
bien atendido? ¿Cuántas veces has 
regresado a un negocio en el que fuiste 
bien atendido? ¿Por qué va más gente 
al restaurante “A” si la calidad de los 
productos, los precios y la ubicación 
son muy parecidos al restaurante “B”? Si tienes una empresa de servicios, la calidad de tu personal es 

fundamental, pues ellos son lo que le agregan valor a tu empresa.

Para contar con los mejores colaboradores, tu empresa debe ser
muy atractiva y ofrecer un ambiante de trabajo en el que imperen
la seguridad y la comodidad de tus colaboradores.

¿Dónde está la diferencia? Probablemente la diferencia esté en 
la calidad de la atención, y eso depende en gran medida de la 
calidad de tu personal.

Tus colaboradores son el recurso más importante de tu 
organización. Por ello, si consigues a alguno que sea productivo, 
comprometido y que practique los valores de tu empresa, debes 
luchar por conservarlo. El dinero no lo es todo:

•	 Ofréceles sueldos atractivos en función al mercado.
•	 Bríndales sus beneficios laborales.
•	 Promueve la innovación y la creatividad para que tus 

colaboradores no se mecanicen.
•	 Motívalos para que se capaciten.
•	 Trata de retenerlos con un buen trato.

Por otro lado, si un trabajador decide poner su propio negocio, 
no te pelees con él. El día de mañana podrían participar juntos en 
las compras del Estado o aprovechar otras oportunidades.

 Trata bien a tus
  trabajadores y dales
   las condiciones de
   trabajo que, como
    seres humanos,
      se merecen.
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¿CÓmO CONfORmAR 
uN buEN EquIPO?

Nadie puede crecer trabajando sólo, necesitas de tus 
trabajadores para ir adelante. Trasmíteles los valores, 
creencias, conocimientos y formas de pensar.

Es importante que transmitas a tu equipo cuál es la cultura 
organizacional y los valores que les deben servir de guía para 
actuar. Tú eres la persona más indicada para enseñarles esa cultura. 
Date el tiempo de explicarles lo que esperas de ellos y qué tipo de 
comportamiento deben tener en tu empresa.

Cuando tu empresa comienza a crecer necesitas más personal y si 
no te das el tiempo de enseñarles cómo comportarse, podrías tener 
resultados desastrosos como, por ejemplo, perder a tus mejores 
clientes. Entrena a los nuevos trabajadores.

Gánate su compromiso

Las máquinas y la tecnología las puedes cambiar rápidamente, el 
dinero lo puedes conseguir en el sistema financiero, pero lograr 
un equipo de trabajo eficiente, comprometido y altamente 
competitivo es una tarea difícil y de mediano plazo. ¡Comienza hoy!

Trata a tus trabajadores con respeto, de acuerdo con las
normas y conviértete en un verdadero líder al servicio de ellos.
Solo entonces te verán como alguien a quien seguir. 

Armar un buen equipo de trabajo es una tarea fundamental
que se debe hacer desde el principio y que te servirá para crecer y
organizar la empresa.
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¿qué EstILO DE 
LIDERAzgO Es EL 
más ADECuADO?

Depende del tipo de tareas que realizarán los 
trabajadores y de la motivación que tengan, pero 
también de tus propias características y estilo.

Tú tienes algunas características 
personales que determinarán tu propio 
estilo de dirección. De todas maneras 
considera el entorno, el tipo de trabajador que 
tienes y las tareas que realizan para ver cuál es 
la mejor forma de orientarlos hacia el logro de 
los objetivos empresariales. Siempre deberás 
comportarte como un líder.

El líder dirige a los empleados y los inspira para 
que busquen entusiastamente el logro de los 
objetivos. Compromete a tus trabajadores con 
la acción y desarrolla en ellos una obsesión por 
la eficiencia en el desarrollo de las tareas y el 
cumplimiento de las metas.

No existe un estilo de liderazgo correcto. Lo importante es 
identificar cuál es el más apropiado para cada situación.

Cuadrante I:  Dialoga y convence pero toma las decisiones.
Cuadrante II:  Cede la toma de decisiones pero supervisa.
Cuadrante III:  Participa y apoya la toma de riesgos.
Cuadrante IV:  Da instrucciones, ordena y supervisa.

DeLeGACIóNINfLUeNCIA
Cuadrante I

Cuadrante IV

Cuadrante II

Cuadrante III

Motivación

Habilidades

COLAbORACIóNDIReCCIóN

MOTIvACIóN y hAbILIDADes De LOs COLAbORADORes

Por ejemplo, si tus empleados tienen pocas habilidades y baja 
motivación, entonces el estilo más adecuado sería la dirección. 
Pero si tus trabajadores están motivados y tienen muchas 
habilidades, el estilo de liderazgo más adecuado sería la 
delegación.

   O sea que el
    liderazgo no alude a los
     privilegios sino a las
       responsabilidades.
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No dejes de visitar www.crecemype.pe

LIDERAzgO
Estilos de liderazgo de acuerdo a las características de tu personal.

COLAbORACIóN

DIReCCIóN

DeLeGACIóN

INfLUeNCIA

1. La palabra clave es “delegar”.
2. El empresario delega las tareas y brinda explicaciones muy generales.
3. El seguidor toma las decisiones.
4. La supervisión por parte del empresario es relativa.
5. El empresario verifica las actividades y refuerza los resultados.
6. El empresario está siempre disponible.

1. La palabra clave es “convencer”.
2. No sólo ofrece lineamientos sino también la oportunidad de dialogar.
3. El empresario informa qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué se 

harán las cosas, explicando las decisiones y permitiendo las aclaraciones.
4. El empresario dialoga pero toma las decisiones finales.
5. Explica al trabajador lo que espera de él y lo refuerza.

1. La palabra clave es “participar”.
2. Alienta el flujo de información y escucha activamente.
3. El trabajador toma las decisiones.
4. Hay compromiso y comunicación en ambas direcciones.
5. Apoya la toma de riesgos, facilita el trabajo y fortalece la confianza.

1. La palabra clave es “decir”.
2. Da las especificaciones de qué, cuándo, quién y cómo se harán las cosas.
3. Predomina la comunicación de arriba hacia abajo y el empresario es 

quien toma las decisiones.
4. Existe supervisión estrecha y un llamado a rendición de cuentas.
5. Da instrucciones secuenciales y ordena tareas simples y específicas.
6. Es un estilo apropiado cuando los trabajadores tienen poca capacidad y 

disposición y necesitan de dirección.


