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EL GERENTE EFECTIVO 

Basado en el libro “The New One Minute Manager” de Ken Blanchard y Spencer Johnson, 

M.D. 

Introducción 
Hay dos tipos de gerentes: 

1) Los gerentes que priorizan la 

empresa 

2) Los gerentes que priorizan a los 

colaboradores. 

 

Bajo el primer tipo, el éxito de la 

organización es la prioridad principal. 

Estos gerentes no parecen preocuparse por la balanza entre el trabajo y la vida laboral o el 

cumplimiento de sus subordinados. 

Tienden a dar órdenes sin explicación y esperan ser obedecidos. 

Lo contrario es el gerente "agradable", el tipo que se preocupa por las personas, pero 

descuida la organización. Los colaboradores como este gerente son buenas personas, 

paternalistas, pero no hacen crecer a su personal bajo su liderazgo. Este gerente duda en 

ofrecer corrección u orientación a los colaboradores. 

 

Ninguna de las dos opciones mencionadas, funciona a largo plazo. Uno conduce a una alta 

rotación y problemas interpersonales, mientras que el otro conduce a bajos beneficios y 

colaboradores estancados.  

Al estar únicamente orientados a los resultados o exclusivamente a las personas, estos dos 

tipos de gerentes pierden la verdadera perspectiva de saber gerenciar y direccionar a sus 

colaboradores. 

 

El mejor tipo de gerente es aquel que se preocupa tanto por las personas como por la 

organización. Estos gerentes inspiran a sus colaboradores a crecer, aprender y 

autoadministrarse, obteniendo así grandes resultados en menos tiempo. 

 

EL NUEVO GERENTE DE UN MINUTO 

El nuevo gerente de un minuto da la misma 
prioridad a los colaboradores y al negocio. 
Estos gerentes entienden que, debido a que 
el liderazgo de arriba hacia abajo ya no es 
efectivo, la colaboración es la única manera 
de lograr resultados rápidos y excelentes. 
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¿Cómo pueden los gerentes llevar a las personas a lograr cosas más grandes 
en menos tiempo? 
Mediante la utilización de los tres secretos de la gestión de un minuto: 
 
1. Objetivos de un minuto: 
Aclare los objetivos principales del colaborador con breves descripciones que se pueden 
revisar en forma rápida y con frecuencia. 
 
2. Apreciación de un minuto: 
Reconocer cuando un colaborador obtiene algo correcto e inmediatamente elogiarlos por 
ello. 
 
3.Redirección de un minuto: 
Reconocer cuando un colaborador se equivoca e inmediatamente revisar sus metas. 
Corrija el comportamiento al afirmar y sin dañar a la persona.  Las expectativas claras, el 
refuerzo positivo y la retroalimentación inmediata son las claves para ser un nuevo gerente 
de un minuto. 
 
OBJETIVOS DE UN MINUTO 
¿Cómo puede un gerente centrarse tanto en las personas como en los resultados? 
¿Es posible encontrar el éxito sin sacrificar uno por el otro? 
Los objetivos de un minuto son el ingrediente principal para crear colaboradores 
independientes, una necesidad para los gerentes que quieren hacer más en menos tiempo. 
En lugar de establecer metas para los colaboradores, el nuevo gerente de un minuto 
colabora con ellos para confirmar lo que hay que hacer. Una vez que los objetivos se pueden 
describir de forma clara y sucinta, los colaboradores deben solidificar el proceso 
anotándolos.  
 
El objetivo, la fecha límite y 
las expectativas de 
rendimiento deben caber en 
una sola página para que el 
colaborador pueda revisarlos 
todos los días sin tomar 
demasiado tiempo. Estas 
actualizaciones ayudarán al 
colaborador a mantenerse en 
el buen camino.  
 
Al comparar sus actividades diarias con sus objetivos, los colaboradores pueden eliminar 
fácilmente tareas innecesarias y detectar errores. El nuevo gerente de un minuto entiende 
que la mayoría de los resultados provienen de las responsabilidades clave de un 
colaborador, por lo que cada colaborador solo trabajará en unos pocos objetivos a la vez. 
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Eso es todo lo que es necesario para lograr grandes resultados. Cuando las metas y 
expectativas no son claras, el gerente tiene que corregir y guiar continuamente al 
colaborador. Esto toma un tiempo valioso de ambas partes y a menudo deja al colaborador  
sintiéndose desanimado.  
Con objetivos de un minuto, las expectativas son claras, y los colaboradores pueden 
administrar de forma independiente su propio trabajo. Simplemente revisan sus metas y 
evalúan si sus estrategias actuales están en línea. Si no lo son, pueden ajustar sus acciones 
según sea necesario en lugar de esperar a que el gerente les diga qué hacer. La única 
aportación del gerente es ayudar a desarrollar los objetivos y modelar un buen 
rendimiento. Los objetivos de un minuto permiten a las personas mejorar en su trabajo 
mientras logran resultados más rápidos. 
 
APRECIACIÓN DE UN MINUTO 
Una vez que los objetivos fueron fijados y están en su lugar, ¿cómo pueden los gerentes 
estar seguros de que sus colaboradores pueden seguir solos, es decir de forma 
independiente? 
 
El nuevo gerente de un minuto puede generar confianza e independencia a sus 
colaboradores reconociendo los buenos logros y apreciándolos en un minuto. Este es un 
buen hábito gerencial que no requiere de más tiempo, pero si de una sinceridad absoluta 
que transmita en forma correcta dicha apreciación al colaborador. 
 

Cuando un colaborador hace algo bien, 
el gerente debe elogiarlo tan pronto 
como sea posible. Es mucho más 
motivador recibir comentarios 
inmediatos que esperar meses para una 
revisión del rendimiento.  
 
El nuevo gerente de un minuto debe 
explicar primero lo que el colaborador 
hizo bien. Esta explicación debe ser 

específica para que el colaborador tenga claro qué acciones o métodos debe repetir. 
Los gerentes también deben explicar cómo se sienten personalmente acerca del éxito de su 
colaborador y cómo de esta forma dicho colaborador logrará sus objetivos y mejorará a la 
empresa. 
 
El gerente debe terminar el elogio de un minuto reforzando la confianza en el colaborador 
y animándolo a mantener el buen trabajo. Este tipo de elogios no pierde el tiempo de nadie 
porque es rápido, literalmente toma un minuto. Además, tomarse el tiempo para elogiar en 
un minuto al principio de un proyecto, ahorra tiempo en general porque enseña a los 
colaboradores cómo tener éxito, lo que permite al gerente delegar correcta y eficazmente. 
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Los colaboradores entonces se sienten seguros de que el gerente confía en ellos para hacer 
su trabajo de forma independiente. Metas de un minuto seguidas de apreciaciones 
oportunas, enseña a los colaboradores cómo lograr sus metas con confianza e 
independencia. 
 
REDIRECCIÓN DE UN MINUTO 
Pero ¿qué sucede cuando se producen errores? 
Los gerentes más eficaces combinan elogios con las redirecciones de un minuto. Al igual 
que con los elogios, una redirección tiene que suceder de inmediato. Los gerentes deben 
pasar la primera mitad del minuto discutiendo el error y la segunda mitad reafirmando al 
colaborador. El gerente debe confirmar primero los objetivos de un minuto que se 
desarrollaron para asegurarse de que 
todos están en la misma jugada. 
 
Los gerentes pueden entonces describir 
claramente cómo las acciones del 
colaborador estaban fuera de línea con 
los objetivos que se establecieron 
juntos. Los gerentes deben entonces 
expresar cómo se sienten 
personalmente acerca del error y cómo 
podría afectar a la organización, así como a los objetivos del colaborador.  
A continuación, el gerente reafirma la confianza en el colaborador y les recuerda que 
pueden hacerlo mejor.  
Al finalizar la redirección en una nota afirmadora y propositiva, el colaborador se sentirá 
inspirado a realinear sus acciones con sus objetivos.  
Una vez que la redirección ha terminado, se acabó. No debe haber rencores o recordatorios 
de nadie en el futuro, porque el gerente confía en que el colaborador puede tener éxito.  
 
Cuando las empresas se gestionaban en gran medida desde arriba hacia abajo, este secreto 
se llamaba la "reprimenda de un minuto". Funcionó bien en ese momento, pero las cosas 
han cambiado. Ahora, cada vez más colaboradores quieren encontrar satisfacción intrínseca 
en el trabajo al ser excelentes en lo que hacen.  
En lugar de solo que les digan lo que hicieron mal, quieren saber cómo 
solucionarlo. También tienen que aprender a adaptarse rápidamente en un mercado en 
constante cambio y redirigir enseña a los colaboradores cómo notar lo que funciona y lo 
que no para que puedan desarrollar las habilidades en forma autodidacta. 
 
Los tres secretos trabajan juntos para desarrollar colaboradores seguros que trabajan de 
forma independiente y logran resultados rápidos. Los objetivos les muestran dónde enfocar 
su tiempo, elogios aumenta su confianza y las redirecciones los mantienen en el camino 
correcto. 
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Por qué funcionan los objetivos de un minuto 
Imagínate jugando a los bolos. Te acercas a la línea y tiras la bola pesada por el carril, 
conteniendo la respiración mientras se acerca a los pinos. A medida que la pelota derriba 
los pinos, ¿cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Sentimiento de logro? ¿Orgulloso? 
Ahora imagina que alguien cuelga una sábana delante de los pinos. Tiras la pelota una vez 
más y oyes el ruido de los pinos, pero no tienes idea de cuántos tiraste. ¿Fue una chuza, o 
sólo lograste derribar dos o tres?  
Probablemente te sentirías frustrado al tomar asiento. Los objetivos de un minuto 
funcionan porque son como un juego de bolos. Entiendes lo que se espera de ti y ves 
claramente tus logros. Al igual que saber cuántos pinos has derribado; tú sabes cuando has 
alcanzado tus metas porque se aclararon con tu gerente desde el principio. 
 
Muchos gerentes y organizaciones no logran aclarar las metas y expectativas. Al igual que 
una sábana frente a los bolos, los objetivos poco claros conducen sólo a la confusión y la 
frustración. ¿Cómo pueden los colaboradores obtener grandes resultados si no tienen idea 
de adónde apuntar en primer lugar? 
Los objetivos de un minuto eliminan la sábana y permiten que los colaboradores sean 
productivos, eficientes e independientes. Además, mantener los objetivos breves significa 
que los colaboradores se ven obligados a eliminar todas las actividades innecesarias que 
tienden a erosionar su productividad.  
Al enfocarse en los principales objetivos y áreas clave de su trabajo, los colaboradores, se 
centran en el panorama general permitiéndoles revisar brevemente sus objetivos cada día 
con el fin de decidir el camino a seguir para el logro de sus objetivos. 
 
Por qué funciona la apreciación de un minuto 
"Snack! ¡Snack!", repites una y otra vez, mientras alimentas a tu bebé con su cereal. 
¡Eventualmente el bebé comienza a aprender y puede decir “nack!" a medida que lo 
alimentas.  
Lo animas y lo abrazas, haciendo claro que logró algo genial incluso si en realidad no dijo 
"snack". Pronto, le enseñas a decir la palabra correctamente y tal vez incluso añadir un "por 
favor". Eventualmente el niño pequeño sabe cómo pedir sus alimentos usando oraciones 
completas y la gramática adecuada. O, podrías sentarte y decirle que diga, "Por favor, dame 
un bocadillo" de inmediato. Si tú esperas a que diga la frase correctamente antes de darle 
de comer, el niño podría morir de hambre. Los elogios de un minuto son como el primer 
escenario. Elogias a un nuevo colaborador, o a un colaborador que se enfrenta a un nuevo 
proyecto, en el momento en que obtienen algo incluso parcialmente correcto. Y luego 
sigues observando más oportunidades para elogiarlo de nuevo. 
 
Las personas aprenden mucho más rápido cuando pueden seguir una serie de metas 
alcanzables, en lugar de esperar que todo sea correcto de inmediato.  
Muchos gerentes simplemente están esperando a que sus colaboradores hagan todo bien 
y mientras tanto, todo lo que notan es lo que el colaborador está haciendo mal. Esto no 
sólo es lo ineficaz, es desmoralizante. No es de extrañar que la gente a menudo haga lo 
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mínimo en sus trabajos. El castigo no es efectivo durante el proceso de aprendizaje. Antes 
de que alguien pueda reconocer lo que está mal, debe entender lo que está bien. 
 
Por qué funcionan la redirección de un minuto 
Retener la retroalimentación es como llevar una mochila. Al principio el paquete es ligero y 
fácil de cargar, pero cada vez que tu amigo, compañero o colaborador hace algo que sientes 
que está mal, agregas la transgresión al paquete. Eventualmente se vuelve demasiado 
pesado y te sientes resentido por llevarlo solo, así que tiras todo sobre la otra persona.  
Mientras tanto, puede que ni siquiera supieran que hicieron algo malo.  
Las redirecciones de un minuto requieren que tú des tu opinión de inmediato. Los 
comentarios deben de ser son sucintos y claros. Entonces tu mochila se aligera, y el aire 
está despejado.  
 
El método típico de las revisiones anuales o trimestrales de rendimiento significa que un 
gerente guarda todas las transgresiones del colaborador en una mochila cada vez más 
pesada. Para el momento en que el gerente saca afuera dichas transgresiones, logra como 
resultado, un colaborador enojado, frustrado, y cansado. 
 
El colaborador, cuando se enfrenta de golpe a un saco de retroalimentación negativa, 
probablemente será defensivo y perderá totalmente la oportunidad de aprender.  
La redirección de un minuto adecuada también termina con la afirmación y el estímulo, lo 
que ayuda al gerente a separar el comportamiento del colaborador. ¡Una cosa es el 
comportamiento de una persona y otra el valor que dicha persona tiene , simplemente por 
ser UNA PERSONA! 
 
La gran mochila de retroalimentación hace que los colaboradores sientan que su valor como 
persona está bajo ataque, pero la redirección de un minuto aborda el comportamiento 
inadecuado mientras alenta a la persona.  
El gerente tiene la oportunidad de decirle a su colaborador que cree en su capacidad para 
hacerlo mejor. El objetivo final es convertir a los colaboradores en personas que puedan 
manejar su propio comportamiento, pero esto sólo es posible si entienden su valor y se 
sienten seguros de sus habilidades. Los errores les suceden a todos, pero cuando no se 
aprende de los errores es cuando comienzan los problemas reales. 
 
Otro nuevo gerente de un minuto 
El nuevo mundo de los negocios está lleno de personas que quieren comprometerse y 
contribuir a algo más grande a través de su trabajo, y esto significa que quieren líderes que 
fomenten la creatividad, la innovación y la independencia.  
Cuando te conviertes en un nuevo gerente de un minuto y utilizas los tres secretos descritos 
en esta instantánea, estás desarrollando a cada persona que conduces a convertirse en otro 
nuevo gerente de un minuto. A medida que tus colaboradores aprenden a establecer sus 
propias metas, reconocer sus logros y redirigirse de nuevo a lo que es importante, se 
convierten en gerentes de sí mismos y de quienes los rodean. 
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Un regalo para ti mismo/un regalo para los demás 
Convertirse en un nuevo gerente de un minuto no sólo ayuda a tus colaboradores, ¡Te ayuda 
a ti mismo!  
Cuando conduces a los que te rodean a ser independientes y auto administrarse, tienes más 
tiempo para dedicarte a problemas de nivel superior. El regalo que obtendrás es más 
tiempo, más energía y menos estrés.  
 
Si este tipo de gerenciar es totalmente nuevo para ti, sé abierto y honesto con tu equipo. 
En lugar de esperar a implementar los tres secretos hasta que sientas que puede hacerlos 
perfectamente, hazle saber a tus colaboradores de inmediato que estás probando algo 
nuevo. No tienes que manipularlos, cuéntales los tres secretos que planeas implementar.  
El decirles a los colaboradores tus intenciones desde el principio, generará la confianza 
necesaria para un liderazgo efectivo en paralelo. 
Y si encuentras los tres secretos útiles en tu vida personal o de negocios, compártelos con 
otros. Cuanto más “nuevos gerentes de un minuto” haya más efectivo puede ser el mundo. 
 
Conclusión 
El liderazgo de arriba hacia abajo ya no es eficaz en el mundo empresarial moderno y 
acelerado. 
El gerente de un minuto ha sido reemplazado por el nuevo gerente de un minuto, del tipo 
que se centra en la colaboración y el desarrollo. 
 
Los tres secretos para una nueva gestión de un minuto son: 

1.Objetivos de un minuto: 
Aclare los objetivos principales del colaborador 
con breves descripciones que se pueden revisar 
rápida y con frecuencia. 
 
 
 
 
 

 
2. Apreciación de un minuto: 
Reconocer cuando un colaborador 
consigue algo correcto e 
inmediatamente elogiarlos por ello. 
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3.Redirección de un minuto: 
Reconocer cuando un colaborador se equivoca e inmediatamente revisar sus metas. Corrija 

el comportamiento al afirmar a la persona. 
 
 
La implementación de estos secretos te permitirá 
desarrollar colaboradores seguros e independientes 
que pueden lograr más resultados en menos 
tiempo. 
 

 
Acerca de Ken Blanchard y el Dr. Spencer Johnson 
Ken Blanchard es escritor, orador y líder de negocios. 
Coautor del bestseller “The One Minute Manager”, Blanchard ha contribuido en más de 60 
libros publicados y ha ganado varios premios, incluyendo “Council of Peers Award of 
Excellence from The National Speakers Association” 
 
El Dr. Spencer Johnson fue médico y autor de más de una docena de best-sellers del The 
New York Times, incluyendo Who Moved My Cheese? y  “Una manera de hacer frente al 
cambio”. 
 

 


