Las 5 tentaciones
de un CEO

Introducción
El contenido de este documento lo utilizamos
habitualmente en nuestros procesos de
coaching ejecutivo. Nuestros clientes lo suelen
definir como revelador, ya que les permite
identificar algunos de los comportamientos
y actitudes que les impiden tener el impacto
positivo que desean y realizar la máxima
contribución posible en su rol.
El contenido de este artículo genera una
profunda reflexión que les permite conocerse
mejor, descubrir su impacto y cómo manejarlo.
Este texto está basado en el libro The Five Temptations of a CEO de Patrick
Lencioni. No tiene traducción al castellano y nuestra intención ha sido aportar
este revelador recurso a nuestros clientes de España y Hispanoamérica. A los
enriquecedores conceptos que aporta, hemos añadido nuestra experiencia
trabajando con CEOs y líderes de alta dirección de los últimos 5 años.
Finalmente, quiero compartir mi experiencia personal con este libro. Entré en
contacto por primera vez con este material hace 4 años y ya en la primera lectura
me cautivó. Reconocí lo útil que podría ser para facilitar el desarrollo del liderazgo
con nuestros clientes de coaching ejecutivo. También me aportó mucho a nivel
personal. Me ayudó a conocerme más y a mejorar la efectividad de mi liderazgo.
Deseo que sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí y ha sido y lo es para
muchos de nuestros clientes.
En 2015 publiqué una serie de entradas en mi blog compartiendo este
conocimiento. Ahora en 2017, lo hemos revisado y rediseñado con este nuevo
formato para ofrecerlo en un formato más atractivo y de forma abierta a todo
el mundo.
El documento incluye las cinco tentaciones en las que caen los altos directivos
y que entorpecen la efectividad de su liderazgo. Si deseas hacer tu máxima
contribución y aportar lo mejor de ti en tu rol de máxima responsabilidad lee
con atención la descripción de cada una de las tentaciones.
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Te invito a leer con calma y apertura el documento. Al leer sobre cada
tentación, quizá pienses que tú no has caído en ella. Sugiero que no te
precipites, ya que habitualmente somos poco conscientes de haber caído en
ellas y nuestra mente “nos protege” de sentirnos incómodos, y muchas veces no
nos deja ver en nosotros dichos comportamientos. Nos ponemos a la defensiva
y nos resistimos a aceptar dichas tentaciones en nuestro día a día. En nuestra
experiencia todos caemos en algún momento u otro en todas ellas. La clave es
verlo, y poder entonces recuperar la posición liberándose de ellas. Si no las ves
en ti, es probable que estés sujeto a las mismas.
Por todo ello, te invito a que adoptes una actitud de apertura y curiosidad.
Acepta que como ser humano, todas las tentaciones son parte de ti. E identifica
de las cinco cuáles están más presentes en este momento en ti. ¿Cuáles están
comprometiendo ahora tu liderazgo y la eficacia en tu rol? ¿En cuál de ellas
quieres enfocar tu atención y tu trabajo para seguir creciendo hacia la máxima
efectividad en tu liderazgo?
Que tengas una buena lectura y mejor reflexión. ¡A por ello!
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Las trampas del liderazgo
Uno de los grandes desafíos de un CEO, o cualquier líder de alta dirección,
es no verse atrapado en las complejidades y trampas de su rol. En dichas
posiciones de alta exigencia y responsabilidad es más fácil caer en algunas
flaquezas “humanas”, aunque algunos crean que son Superman o Superwoman.
Son flaquezas resultado de nuestro ego que nos alejan de nuestra mejor
contribución a las organizaciones a las que servimos.
Dichas flaquezas y trampas tienen su origen en una tentación en la que
solemos caer.
Lo llamamos tentación porque es una flaqueza común en todos los seres
humanos. Todos estamos expuestos a ellas, y los altos directivos, si cabe,
más aún.
La complejidad en este tema reside en que muchas de ellas no parecen
flaquezas a simple vista. En ocasiones han sido alabadas por otros y no vemos
su efecto nocivo. Así pues, no es fácil verlas como debilidades y reconocerlas
en uno mismo.
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Tentación #1

Preservar el estatus
por encima de los resultados
Estrategia de superación:
Foco en los resultados

Esta primera tentación es la natural y peligrosa
tendencia de apegarse al estatus que acompaña el
rol de CEO o alto directivo en grandes compañías.
Nuestro ego queda adictamente a merced del
prestigio asociado a la posición.
El principio más importante que todo ejecutivo
incorpora en su ADN es el deseo de producir
resultados extraordinarios. Tan obvio como suena
no es practicado de forma universal por los altos
directivos de muchas organizaciones. Muchos
CEOs, sin ser muy conscientes, priorizan algo por
encima de los resultados. Esta suele ser la tentación
más peligrosa de todas. El deseo de proteger su
estatus y mantener su posición.
Muchos CEOs han sido en su trayectoria fanáticos
de los resultados hasta alcanzar su último rol,
el de Dirección General. Sin embargo, una vez
han llegado ahí, gran parte de ellos se focalizan
primordialmente (a veces de forma inconsciente)
en preservar su estatus.
Se enfocan en preservar lo que han conseguido,
juegan a no perder por encima del jugar a ganar.
Actúan de forma reactiva y egoísta para proteger
su lugar más que tomar decisiones y hacer las
elecciones necesarias para crear resultados
extraordinarios para los equipos y la compañía
a la que sirven.
Esto ocurre porque sutilmente, detrás de la
orientación a resultados ha estado la motivación
de la ganancia personal. Sin otro lugar al que poder
ir más que hacia abajo, tiene sentido, que una vez
han alcanzado la cima, aparece el miedo de a la
pérdida de estatus.
Todo ello lleva al líder a tomar decisiones buscando
proteger su ego o su reputación, o en ocasiones peor

aún, evitan tomar decisiones que puedan dañar
su imagen. Empiezan a reconocer a aquellos que
contribuyen a inflar su ego, a costa de aquellos que
contribuyen a los resultados extraordinarios de la
compañía.
Día tras día, su atención en los objetivos y el
resultado pierde fuerza. Se orientan a su seguridad
e intereses personales. Se orientan priorizando
el “Yo”. Este cambio de dónde dirigimos nuestra
atención mina nuestra capacidad de generar
confianza hacia los demás (recomiendo que no te
pierdas la serie sobre la ecuación de la confianza del
blog de Pablo Tovar).
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No caer en esta tentación tan humana requiere
un trabajo personal intenso y continuo. Es clave
disponer de momentos de reflexión para detectar
en cada situación a quién sirvo, a mi estatus o a
la compañía. En el fragor del día a día no se dan
cuenta de qué está pasando y caen repentinamente.
Otros empiezan a sentir que algo no funciona, o
que cada vez les cuesta más mantener su nivel de
efectividad, pero no se atreven a pedir ayuda.
Reconocer que solo no puedo es visto como
una debilidad y una pérdida de estatus, con lo
que se acrecienta la complejidad para enfocar
adecuadamente estas situaciones.

Para este tipo de directivos, perder estatus, aunque
sea temporalmente, es inaceptable. Es aquí cuando
hemos caído en esta tentación.
El mejor consejo para un líder que desee contribuir
creativamente al crecimiento de su compañía o a la
maximización de los resultados y las oportunidades
es: “Haz de los resultados de la organización la
medida más importante de tu éxito personal, o
deja la aventura como directivo”. El futuro de la
compañía que lideras es demasiado importante
para tus clientes, empleados, sociedad y resto de
stakeholders como para mantenerlos rehenes de
tu ego.
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Tentación #2

Mantener la popularidad por
encima de la responsabilidad
Estrategia de superación:
Mantener a los demás responsables

Ésta deriva de la anterior y es muy común en
líderes de grandes compañías. Se trata de la
peligrosa necesidad de ser admirados y gustar a
aquellos que lideramos.

managers de otros niveles con sus reportes directos.
La razón no es que están más ocupados o que son
despreocupados, sino que no desean incomodarse
con sus colegas de comité de dirección.

Estar en la alta dirección conlleva muchas veces
la soledad. Al sentirse solos, muchos buscan en
los que tienen más cerca conexión y amistad.
El querer agradar y, sobre todo, no dañar las
débiles conexiones que han construido hasta
llegar a la cima, los lleva a no ser exigentes con los
compromisos que llevan a los demás y al equipo de
dirección al máximo rendimiento.

La soledad es un sentimiento que les asusta y caen
en la tentación de ser condescendientes con los
miembros del comité de dirección. Muchos directivos
no tienen la valentía de abrir una conversación u
ofrecer un feedback honesto y directo por temor a
desmotivar y distanciarse de sus directivos.

Muchos directivos crean lazos de dependencia
emocional para obtener el máximo de los demás.
Estos lazos emocionales luego se vuelven
contraproducentes. Se desarrolla un sentido de
camaradería en un entorno de altas demandas, que
dificultan al CEO compartir con estos directivos que
no están cumpliendo las expectativas.
Existen algunas evidencias de esta tentación.
Estudios sobre performance reviews señalan
que los CEOs realizan estas valoraciones de una
forma mucho menos esmerada de lo que lo hacen

La recomendación para recuperar la posición cuando
hemos caído es actuar con visión y propósito,
sostener las conversaciones necesarias a tiempo por
respeto a las personas cercanas y ser escrupulosos y
disciplinados en el manteniendo de los compromisos
propios y los asumidos por los demás. No ver a los
demás como nuestro “grupo de soporte”, sino como
personas clave para producir. Tu labor es hacerles
crecer como líderes manteniéndoles en accountability
(palabra que aún no he encontrado como traducirla
en castellano). Los líderes crean líderes y atmósferas
de alto desempeño. No quedan atrapados en
atmósferas de “armonía artificial”.
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Tentación #3

Buscar la certeza sobre
la claridad
Estrategia de superación:
Actuar con decisión

La tercera tentación atrapa sobre todo a los
ejecutivos con perfil más analítico. Es la necesidad
de asegurar que todas sus decisiones son perfectas.
Ser preciso, perfecto, correcto crea parálisis, ya
que esperan a decidir hasta disponer de toda la
información y estar completamente seguros de la
decisión a tomar.
Atrapados en esta tentación los colaboradores
pierden naturalidad, espontaneidad y corazón.
Los ejecutivos pierden confianza y no incluyen su
instinto natural. Todos se muestran temerosos de
proponer o hacer algo por debajo de lo perfecto.
Muchos de los CEOs han sido precisamente
promocionados desde el inicio de su carrera por
su capacidad analítica y su atención a los detalles.
No nos debe sorprender entonces el reto que para

muchos de ellos supone abrazar la ambigüedad en
sus vidas. La capacidad de ser decisivos, rápidos y
crear claridad en medio de la confusión es clave
para los CEOs en este entorno VUCA (te remito a
otra serie de Pablo Tovar sobre cómo liderar en
VUCA).
Al no verse ellos capaces de actuar con resolución
con información incompleta, aceptan en sus
equipos la misma parálisis e indecisión. Se
eternizan las conversaciones en el comité
de dirección sin llegar a tomar las decisiones
necesarias, en el momento requerido.
¿Cómo poder superar esta tercera tentación?
Establece de forma pública deadlines para tomar
decisiones clave. De esta forma te comprometes
y comprometes a tu equipo frente al resto de
la organización. También practica la toma de
decisiones con información incompleta en aquellas
decisiones menos trascendentes y de menor riesgo.
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Tentación #4

Armonía artificial
sobre discrepancia
Estrategia de superación:
Provocar conflictos productivos

La siguiente tentación es una de las más clásicas
en nuestro país por la cultura en la que hemos
crecido muchas de las personas en posiciones
directivas. Puede parecer para algunos que no es
una tentación, pero es la que asesina la óptima
toma de decisiones y la creatividad. Es la tendencia
de muchos CEOs de preservar la armonía en sus
organizaciones; en ocasiones lo que se necesita es
una buena discusión.
No estamos proponiendo aquí luchas y ataques
personales. Se trata de debates y diálogos
apasionados sobre las ideas y las opciones ante
los retos que todas las compañías afrontan.
Colaboradores con fuertes opiniones y

convicciones suelen ser los más comprometidos
con la buena marcha de la empresa. Debemos crear
espacios donde puedan expresar sus ideas los unos
con los otros, dentro de los equipos o entre áreas o
divisiones.
Esto es muy importante por varios motivos. Uno
fundamental es que de esta forma se obtienen
todas las perspectivas y opiniones, enriqueciendo
la información ante la toma de decisiones. También
crea más compromiso en la ejecución, ya que
las personas se sienten parte de esa toma de
decisiones, sienten que se les ha escuchado y que
son co-responsables de la misma.
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El acuerdo sin el suficiente debate y contraste
restringe el entendimiento, la exploración
de posibilidades, el compromiso profundo y
la confianza. En AddVenture, el trabajo de
acompañamiento con comités de dirección nos
ha permitido ver los beneficios que comporta
el debate, el contraste de perspectivas y la
discrepancia sostenida de forma adecuada. Sin
discrepancia, no hay creatividad. La calidad de
la toma de decisiones y el compromiso íntegro
y sólido se fundamentan en el apasionado
intercambio de ideas desde la autenticidad, la
exposición verdadera de las opiniones, juicios y
perspectivas de cada uno.
Los líderes que diluyen y evitan las discrepancias
y los conflictos proceden con la mejor de
sus intenciones, desean evitar cualquier
“derramamiento de sangre”. Pero en realidad crean

una armonía artificial por el miedo a perder el
control. Si discrepamos, iniciaremos un conflicto
que no sabremos manejar. Muchos creen que no es
seguro discrepar, que su equipo de miuras no sabrá
sostener la discrepancia y el conflicto.
¿Cuál es la recomendación para superar esta
tentación? Provocar y aflorar las discrepancias
entre opiniones y perspectivas en el comité de
dirección. Porque mantener conversaciones uno a
uno y manejar políticamente estas conversaciones
para que no se aireen en público mata la
creatividad y la óptima toma de decisiones.
Si dos de tus directivos por separado discrepan en
tu despacho a solas contigo, abre el conflicto en
el equipo. Además, participa de forma activa en
los apasionados diálogos que se produzcan en tus
reuniones sobre temas clave y relevantes para la
organización.
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Tentación #5

Invulnerabilidad por encima
de la confianza
Estrategia de superación:
Construir confianza

Finalmente, la tentación estrella, muy humana y
generalizada, el no mostrar nuestra vulnerabilidad.
Los directivos no se sienten cómodos apareciendo
como vulnerables frente a los demás. Creen que
pierden credibilidad y autoridad si los demás
no les ven sólidos, capaces y fuertes en todo
momento.
¿Qué nos lleva a caer en esta tentación? En
mi experiencia acompañando a directivos son
múltiples los motivos. Incluso diría que son únicos
para cada persona. A pesar de ello, algunos de ellos
son muy comunes.
1. Un primer motivo es la visión del mundo
que determina nuestra forma de responder a
las demandas que afrontamos. Aunque pueda
parecer muy filosófico, nuestra visión de la vida
tiene una gran importancia para comprender
cómo respondemos a los desafíos, cómo nos
relacionamos con los demás y con nosotros
mismos. Me es fácil actuar con autenticidad,
sin la necesidad de protegerme cuando confío
en mí y en los demás. Ante cualquier cosa que
sobrevenga, incluso ante el fallo y el error podré
responder efectivamente. Cualquier situación
es una oportunidad para aprender y crecer. Esto
significa vivir con mentalidad de abundancia
(gratitud, plenitud, compasión, aceptación,
partnership, resiliencia, responsabilidad, fe,
integración, compromiso…). La vida no es
peligrosa, los demás no están al acecho de
encontrar mis errores y hacerme caer.
Cuando la vida la veo como una jungla, vivo
desde el miedo o con mentalidad de suficiencia
(defensividad, sobre-exigencia, competición,
mostrarme superior…). Siempre debo estar alerta
y no mostrar debilidad.

2. Mostrar mis emociones y sentimientos me hace
débil y pierdo credibilidad. Establecemos como
directivos un sentimiento seguridad mediante el
mantenerme distante, racional y lógico en todo
momento. No tomo riesgos, me contengo para
no fallar. Muchas veces esta creencia tiene su
origen en una falta de confianza y autoestima
muy pronunciada, o lo contrario, un sentimiento
de superioridad.
Esta creencia nos lleva a actuar con frialdad
guardando la distancia. Nos desconectamos
de las emociones. Adoptamos una postura de
superioridad, más inteligente y “profesional”.
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Pensamos que mostrar emociones como la alegría,
la celebración y la ilusión son señal de inmadurez
o falta de responsabilidad o seriedad. El coste de
sostener esta creencia es alto para uno mismo,
para la calidad y profundidad de las relaciones que
mantenemos.
Sin embargo, el liderazgo es todo lo contrario.
Es utilizar las emociones al servicio de ilusionar
y comprometer a los demás. Muchos son los
aprendizajes que en este campo está aportando
la neurociencia. No os perdáis, por ejemplo, los
descubrimientos de Antonio Damasio en esta área.
Cuando no acepto mis emociones y no las muestro,
el mensaje que envío a mis equipos es que las
emociones no son bienvenidas. Creemos que no es
bueno mostrar esta parte tan humana y clave de
nosotros mismos. Esta desconexión con uno mismo
y esta limitación auto-impuesta provoca costes y
causa daños muy significativos.

Esta tentación resta autenticidad en las relaciones.
Nos desconecta de nuestra humanidad, que incluye
tanto nuestras luces como nuestras sombras.
¿Cómo superar esta tentación estrella? Permítete
complementar la inteligencia racional y expertise
con tu lado más humano. Esto por contraintuitivo
que parezca refuerza tu carisma y te convierte
en líder inspirador, valiente y creíble al que los
demás confieren autoridad. Te acerca a los demás y
energiza a los equipos a avanzar juntos.
Te puedes estar preguntando por dónde empezar.
Confía y sírvete de tus emociones para acercarte
a los demás y conectar. Además, sé compasivo
contigo y reconoce tus debilidades y errores.
Finalmente, como resumen, deja ver a los demás tu
lado humano, te acercará a ellos y te sorprenderás
de lo magnético e inspirador que puedes ser desde
la confianza y la vulnerabilidad.
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Conclusión
Como decía al inicio, estas tentaciones están presentes en todos nosotros.
Dependiendo de la situación, unas toman más fuerza que otras. La toma
de consciencia y el conocernos mejor nos puede permitir detectar con
mayor rapidez cuándo hemos caído en alguna de ellas y recuperarnos. Esta
recuperación se basa en liberarse del ego y la orientación a nosotros mismos.
Esta es una clave para generar confianza y sostener nuestro rol desde el servicio
y la contribución, siempre centrados en aportar valor desde la autenticidad.
Te invito a que en los próximos días estés atento a qué tentaciones ves aflorar
en ti. Si puedes, trabaja con tu coach qué te lleva a caer en ellas y busca vías
de superación de las mismas.
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numerosos artículos sobre estos temas en revistas
especializadas.
Daniel trabaja en español, inglés y catalán.

Puedes leer más en su blog www.danielpoch.com
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Prosperando en
un mundo incierto

Somos expertos en
coaching ejecutivo
para la alta dirección
Desarrollamos líderes de éxito para conseguir
crecimiento rentable y responsable en sus empresas.

Nuestro Propósito
En AddVenture compartimos vocación y
propósito y sostenemos juntos un firme
compromiso.
La transformación social que todos
anhelamos, y en particular la empresarial, se
fundamenta en la transformación personal
que permite mejoras radicales de tipo
cognitivo, emocional, relacional e incluso
físicas. Son estas mejoras disruptivas las que
permiten que una organización sea rentable
de modo sostenido. No habrá organizaciones
prósperas y avanzadas si no se dan las
necesarias transformaciones personales
y colectivas.
Cada transformación del mindset permite
acceder a un nivel superior de sabiduría y
sensibilidad necesarios para gestionar con
éxito los cada vez más desafiantes retos a los
que nos enfrentamos en el siglo XXI.

¿Habrá un número suficientes de líderes en
el planeta que realice esta transformación
antes de que nuestra civilización sucumba, o
que nos extingamos como especie, o incluso
antes de que desaparezca (destruyamos) el
planeta?
Sabemos que tenemos una oportunidad única
como civilización para transformarnos y
liderar el cambio necesario, imprescindible.
Además, nosotros también sabemos cómo
guiar el desarrollo de la cosmovisión, del
mindset, e impulsar mentes y corazones a otro
nivel más evolucionado, donde seamos más
conscientes, con una visión diferente de lo
que es el ser humano, las organizaciones que
creamos y el mundo en el que vivimos.
Si lo hacemos bien, podremos influir
positivamente en cómo avanzamos a través
de estos tiempos desafiantes e inquietantes.
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Apoyamos a directivos
de éxito a hacer su siguiente
transformación.
Asesoramos a la alta dirección
para alinear estrategia de
negocio y cultura de liderazgo.
Hacemos posible el crecimiento
sostenible de las empresas,
poniendo el foco en resultados,
relaciones y reputación.

Impulsamos líderes
transformadores
Nunca antes hemos experimentado un
entorno más exigente, incierto, complejo y
cambiante como el que tenemos hoy.
Avanzar en esta época requiere que una
organización cuente con líderes con
capacidades de liderazgo sin precedentes.
La mayor parte de los líderes
contemporáneos están sobrepasados,
desbordados ante los desafíos que deben
enfrentar, incapaces de adaptarse y
evolucionar eficazmente con suficiente
agilidad y rapidez.
Cuanto mayor es la responsabilidad asumida,
mayor es la complejidad de su rol, más son
las paradojas y contradicciones que aparecen
y mayor es la probabilidad de sentirse
sobrepasados.
En AddVenture apoyamos a la alta dirección
para transformar su liderazgo. Contribuimos
con ello a que estos líderes puedan:

Tenemos dentro de cada uno de nosotros y
a nuestro alrededor todo lo que necesitamos
para crear un nuevo escenario nunca
conocido antes, donde podamos florecer
como humanidad y en armonía con la
naturaleza de la que formamos parte.

• Innovar en lo cotidiano para conseguir
resultados extraordinarios.

La responsabilidad personal de cada uno
es la de tomar las riendas de su propio
desarrollo, de la evolución de su mindset,
de su cosmovisión, de su lógica de acción,
permitiendo y animando a otros a hacer
lo mismo.

• Ponerse en juego y mostrar un carácter
basado en fuertes convicciones
sobre lo que es su propósito y valores
fundamentales.

Este es nuestro sueño en AddVenture.
Deseamos contribuir. Este es nuestro
compromiso y nuestro propósito. Y nos
apasiona hacerlo junto con nuestros clientes,
con nuestras familias y con nuestros amigos.
¿Qué mejor legado podemos dejar a las
generaciones venideras?

• Construir relaciones poderosas
basadas en la confianza con todos los
stakeholders clave.

• Actuar con valentía extraordinaria,
sin reaccionar, pero con determinación,
promoviendo que otros hagan lo mismo.
• Desarrollar otros líderes.
Líderes que crean líderes en todos los niveles
de la organización.
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Prosperando en
un mundo incierto

(+34) 918 278 092 I info@addventure.es I www.AddVenture.es

