
Lo que tienen que aguantar los jefes 
 
Comunicar un despido, transmitir órdenes que no comparten a su equipo y mantener el 
autocontrol son las facetas que más quebraderos de cabeza provocan en los jefes.  

 
Montserrat mateos / Madrid  

 
Paco Muro, presidente de Otto Walter, recuerda como un empresario le comentó en cierta ocasión 
que es "mucho más difícil mandar que ser mandado". Y es que parece que los toros se ven mucho 
mejor desde la barrera: cuando un profesional consigue llegar a un puesto de responsabilidad las 
cosas resultan mucho más complicadas de lo que parecen. La mayor parte de las competencias de 
un jefe resultan difíciles o muy difíciles para más del cincuenta por ciento de los mandos, según el 
último estudio sobre Las facetas más difíciles de ser jefe realizado por Otto Walter, en cuya 
elaboración se ha tenido en cuenta la opinión de casi mil directivos y mandos de grandes y 
medianas empresas españolas. 
 
Dudas, temores y falta de seguridad asaltan a los jefes a diario. "Nadie nace sabiendo y muchos 
no están preparados para asumir esa nueva responsabilidad. De repente se encuentran al frente 
de un equipo y se preguntan, ¿ahora qué hago yo con estos?" A los jefes se les mira con lupa, un 
error o perder los nervios deja más huella que diez aciertos. "Hay que saber estar a las duras y a 
las maduras y es en el primer caso donde se ve el jefe bueno y el malo", dice Muro, que se 
muestra bastante tolerante cuando se mide la calidad de estos directivos: "Realmente no hay 
tantos malos jefes como cabría esperar, sino muchos con excelente potencial pero perdidos y 
equivocados ante las complejidades a las que se enfrentan, y para las que posiblemente nadie les 
ha preparado". Estas inquietudes aumentan cuando no han podido escoger a alguno de sus 
colaboradores. 
 
El reto de dirigir personas 
Dirigir de forma eficaz el equipo para lograr resultados es el objetivo de cualquiera de estos 
profesionales, un equilibrio difícil de alcanzar. "Si un jefe logra resultados pero no consigue que su 
equipo hable bien de él ha fracasado. Muchos se encierran en el ordeno y mando y otros todo lo 
contrario". Muro añade que "la gestión de equipos tiene truco. Hay jefes capaces de lograr el 
respeto y el prestigio de sus equipos, y otros que sólo mandan. La nueva carrera profesional a la 
que se enfrentan es dirigir personas y no ser conscientes de esto es un error". 
 
Comunicar un despido, transmitir órdenes de arriba que no comparten, manejar el tiempo o 
mantener el autocontrol son algunas de las dificultades que debe superar en este ejercicio. Por 
esta razón, "es fácil comprender que muchos no deseen ser jefe, es más sencillo criticar al de 
arriba y no tener complicaciones que asumir el puesto y lo que conlleva", afirma Muro. 
 
¿Cómo ser un buen jefe? Entre las recomendaciones del presidente de Otto Walter para alcanzar 
este rango de excelencia están "ser el primero en todo, obsesionarse en cumplir con su parte, ser 
ejemplar y, en definitiva, algo en apariencia tan sencillo como tratar a los demás como le gustaría 
ser tratado".  
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