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Equipos de alto rendimiento

“Como líder en situaciones que son, literalmente, de vida o muer-
te, JV aplica su experiencia en el campo de la aviación al desafío de 
liderar equipos de alto rendimiento. Sus ejemplos provienen de la 
física aplicada en las maniobras aéreas de formación cercana y en 
las tolerancias increíblemente mínimas que marcan la diferencia 
entre lo bueno y lo extraordinario. Con sencillez y un humor muy 
fino, él utiliza esas historias para ofrecer visión y asesoramiento de 

líder a líder”.
–Mark E. White, 

 Director, Jefe del Área de Tecnología, Global Consulting,
Deloitte Consulting, LLP

“JV hace un trabajo sorprendente al compartir poderosos ejem-
plos de la vida real que resultan muy aptos para implementarlos al 
interior de nuestras organizaciones. Esta es una lectura fascinante 
cuyo mensaje es potente y práctico. Debería ser obligatoria para 
todos los líderes que están buscando estrategias para llevar a sus 

equipos ¡a nuevas alturas!”
–Bob Korzeniewski,  

Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Estratégico
Verisign Inc., 2000-2007
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“Aunque este libro fue escrito por la ‘competencia’, comprendí 
que Equipos de alto rendimiento es una gran lectura. JV comparte 
un mensaje de gran alcance. Lo hace de una manera que perma-
necerá contigo y con tu equipo de trabajo a lo largo de los años. 
Liderar no solo es un proceso para construir y dirigir equipos de 

alto rendimiento; también es el camino al éxito”.
–Rob “Ice” Field,  

Líder de Vuelo / Oficial Comandante de Blue Angels, 2001-2002,  
y Presidente y CEO de CATSHOT Group, LLC

“¡Equipos de alto rendimiento es una lectura ineludible para todo lí-
der! JV combina de manera magistral sus experiencias en la Fuerza 
Aérea con ideas reflexivas que son el producto de su liderazgo en 
Thunderbirds –reconocidos a nivel mundial– con el propósito de 
crear un mapa de ruta funcional en el proceso de construcción de 
lo que es la verdadera confianza. JV habla con un alto grado de ho-
nestidad respecto al compromiso y la lealtad, y con la confianza de 
que su mensaje es aplicable en cualquier ambiente de negocios y de 
liderazgo. Me siento muy entusiasmado de empezar a aplicar con mi 

propio equipo mucho de lo que he aprendido en esta lectura”.
–Dennis M. Satyshur,  

Director de Operaciones de Golf, Caves Valley Golf Club

“JV explica con total claridad y elocuencia cuál es la clave de su 
éxito liderando múltiples organizaciones y les da a los lectores un 
vistazo sobre el desafío, la emoción y el entusiasmo de liderar un 
equipo de demostración de jets de alto rendimiento. Seguí a JV 
cuando estuvo al mando de los Thunderbirds y pude construir 
sobre los principios que él estableció. Líderes de todos los niveles 
descubrirán que este libro es inspirador, práctico y útil para incre-

mentar sus habilidades de liderazgo”.
–Richard “Spad” McSpadden, Comandante / Líder, USAF Thunderbirds, 

2002-2004, y Director Senior de Hewlett Packard Enterprise

las barreras.indd   2 4/21/17   5:08 PM



 “Su experiencia en múltiples comandos, junto con su participa-
ción como piloto líder de USAF Thunderbirds, le dieron al Coro-
nel JV Venable ideas magníficas que él supo plasmar en Equipos de 
alto rendimiento. Su componente imaginario logrará que los temas 
de este libro se queden grabados en la memoria de los lectores. Su 
concepto de confianza es sorprendente, memorable y novedoso en 

el mundo de la literatura del liderazgo”.
–Dr. Charles Ping,  

Presidente emérito de la Universidad de Ohio

“Las cautivantes historias de Equipos de alto rendimiento harán que 
todo lo que encuentres al interior de este libro sea absolutamen-
te indeleble. Esta es una lectura inspiradora y, si eres como yo, 
empezarás a poner en práctica las técnicas de JV desde el mismo 
momento en que las establezcas. Si eres un ejecutivo, o estás co-
menzando a incursionar en el campo del liderazgo, ¡esta es una 

lectura imprescindible!”
–Linda Chambliss,  

Vicepresidenta de Global Account Operations, STARTEK
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Este libro está dedicado a los hombres y mujeres
que hicieron parte de Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos, de 2000 a 2001.
Ustedes sirvieron de inspiración a millones de estadounidenses 

durante su tiempo de servicio en nuestro equipo.
Y hoy, todavía siguen siendo mi inspiración.
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PRÓLOGO

“¿PUEDE UN LÍDER INNATO ENSEÑARLES  
A OTROS A LIDERAR?”

JV. Venable es un líder innato. Lo percibirías si tuvieras la 
oportunidad de estar cerca de él. Lo sabrías si lo oyeras hablar. Lo 
sentirías si, aunque fuera en una sola ocasión, le dieras la mano. Su 
historial es inspirador y sus logros son asombrosos, pero ¿puede 
un líder innato como JV enseñarles a otros a dirigir?

Muchos líderes se han sentido asediados por esta misma pre-
gunta. Después de todo, si estas habilidades son tan innatas, ¿pue-
den ser diseñadas de manera consciente y hacer parte de un pro-
ceso cuyo propósito sea que otros las aprendan y las apliquen? Es 
típico que, quienes son bendecidos con ciertas habilidades, luchen 
para enseñarles a otros esas destrezas que ellos manejan sin tanto 
esfuerzo. Esto se debe a que, como son tan naturales para ellos, 
nunca han tenido que detenerse a pensar en ellas, ni a evaluarlas.

Si alguien pone un palo de golf en tu mano y tú golpeas la pe-
lota a 300 yardas por el centro del campo sin hacer mayor esfuer-
zo, ¿te detendrías y estudiarías ese swing? Lo más probable es que 
nada más te dedicarías a disfrutar de ese talento con el que naciste. 
Ahora, imagínate que decidiste tratar de enseñarles a otros cómo 
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duplicar ese swing. No es casualidad que los que nacen con ciertos 
dones –académicos o físicos– suelan ser malos maestros.

Irónicamente, es mucho más común encontrar que los maes-
tros y entrenadores más eficaces no nacieron con las habilidades 
que ellos enseñan. Esas no vinieron a ellos de forma natural. De 
hecho, las aprendieron con mayor dificultad, –por ensayo y error, 
poco a poco. Ser consciente de cada movimiento que haces te 
permite explicarles a otros cómo hacerlo.

Sin embargo, de vez en cuando surge alguien que es la excep-
ción a esta regla. En este caso, esa persona es JV. Venable. Él na-
ció para dirigir y se le brindó la oportunidad de estudiar su don 
durante su tiempo como comandante y líder de demostración 
dentro del grupo de US Air Force Thunderbirds. Allí, dirigió un 
grupo de combate de 1.100 miembros en misiones de vuelo en 
Irak y Afganistán, y fue oficial de la Fuerza Aérea y piloto de caza 
con 26 años en esa ubicación. Esa es una combinación entre ha-
bilidades instintivas y la comprensión consciente de cuáles son 
esas habilidades específicas que hacen que alguien sea un maestro 
excepcional.

Lo que hace de este libro un tesoro no se basa en los logros de 
JV, sino en la forma en que él te ayudará a lograr grandes cosas. 
En Equipos de alto rendimiento, JV ha articulado con total claridad 
y éxito las habilidades de liderazgo necesarias para que seas un 
líder exitoso con tus equipos. ¿Cómo hace él esto? Inspirándote, 
entrenándote y motivándote a través de su habilidad, no solo para 
contar historias, sino para sacarles moralejas claras y vincularlas 
con acciones de liderazgo definidas.

JV no solo quiere contarte sobre cómo ser un líder más eficaz; 
también quiere, sinceramente, que tengas éxito en esa labor. Para 
lograrlo, empieza por observar tu equipo e identificar grietas que 
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puedan estar causando falta de rendimiento en él. Luego, te ayu-
da a evaluar el nivel de compromiso que tienes hacia a quienes 
diriges –esos pequeños actos de lealtad que van más allá de tus 
propios intereses. Es apenas lógico generar una gran oleada de 
energía cuando, debido a la confianza que brindas, logras involu-
crar a otros en tu proyecto.

Este libro ofrece mucho más que historias inspiradoras que 
generen una idea o dos. De hecho, lo que aquí se presentan son 
procesos duplicables, paso a paso, medibles y, por tanto, imple-
mentables. A su vez, aprenderás un enfoque sistemático del lide-
razgo adaptable de inmediato a casi cualquier situación o escena-
rio. Indaga más en las páginas que siguen y serás recompensado 
en gran manera.

Existe un demonio relacionado con el aprendizaje y necesitarás 
tener cuidado de él, sobre todo si ya eres un buen líder. Se trata de 
esa vocecita en tu cabeza que te susurra:“Ya soy un líder eficaz. ¿No 
es eso suficiente?” Ser demasiado bueno como para aprender más o 
para pensar que no tienes nada que mejorar respecto a tus habili-
dades como líder es una idea que, simplemente, no tiene sentido.

Cuando tenía 21 años de edad, y trabajaba como agente de 
seguros de New York Life, aprendí una lección invaluable que me 
gustaría compartir contigo. La agencia decidió que filmaría a los 
agentes de seguros para darles la oportunidad de autoevaluar su 
forma de aproximarse a sus clientes y prospectos y cerrar la venta. 
También decidió que yo sería el encargado de darles la retroali-
mentación necesaria. Era bastante inexperto, pero me entrenaron 
sobre lo que debía evaluar y quedé listo para semejante labor.

Se depositó un formulario en el buzón de todos los empleados 
en el cual se explicaba esta nueva y rara oportunidad de revisar el 
enfoque que quería dársele al proceso de venta y obtener algunos 
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comentarios. Era un ejercicio obligatorio para todos los 21 agen-
tes recién contratados, pero opcional para los otros 57. De estos 
57, 52 eran agentes permanentes y los otros cinco hacían parte del 
Consejo del Presidente –los agentes más exitosos del país. Ellos 
representaban el 2.5% de la fuerza superior de ventas. Para ayudar 
con la programación, se les solicitó que todos respondieran sí o 
no en la parte inferior del formulario. Lo que siguió fue algo que 
nunca olvidaré.

Tal como se esperaba, de los 78 formularios que fueron dili-
genciados, los 21 agentes novatos solicitaron varias fechas y horas 
de rodaje. Ninguno de los 52 agentes permanentes eligió aprove-
char esta experiencia de aprendizaje e, irónicamente, los únicos 
agentes que querían participar eran los cinco agentes del Consejo 
del Presidente. En otras palabras, los principales agentes del país 
fueron los únicos que quisieron aprender a ser mejores agentes. 
Pero espera, aún hay más.

Muchos de los novatos se sintieron un poco desanimados con 
esa experiencia; iban apenas como siguiendo la corriente y asin-
tiendo con la cabeza durante la retroalimentación que recibieron. 
Cuando llegaron los agentes del Consejo del Presidente, todos te-
nían una hoja de papel y nunca dejaron de hacer preguntas, ni de 
tomar notas. Cada uno de ellos –los cinco eran de los mejores a 
nivel nacional– llegó a la filmación obsesionado por mejorar.

Lo que esos cinco agentes me enseñaron fue que hay muchos 
rasgos en común que las personas exitosas comparten. Y un rasgo 
que parecía de sumo valor era su deseo de mejorar sin importar 
cuál fuera su nivel actual de éxito.

Ahora, apliquemos esta lección a este libro. Ya hiciste la parte 
difícil: elegirlo. Tal vez ya seas un buen líder, pero leer este libro te 
ayudará a ser un líder aún mejor. Tendrás que pensar sobre lo que 
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vas a leer y digerir los mensajes. Querrás comenzar a implementar 
las lecciones y, si lo haces, verás cuánto mejorarán tus habilidades 
de liderazgo. Desearás agradecerle a JV. Venable por haber escrito 
este libro y por hacerte un mejor líder. Ya has llegado lejos; ahora, 
ve más lejos y deja que un líder innato y maestro excepcional te 
lleve más allá de lo que te imaginas.

–Robert L. Jolles 
Autor bestseller de Customer Centered Selling
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PREFACIO

El cargo de liderazgo más exigente y gratificante de mi vida fue 
como comandante y líder de demostración del grupo Thunder-
birds de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF). Haber 
sido elegido para esa posición fue la realización del sueño de mi 
vida. Mi pasión por volar comenzó cuando tenía cuatro años y 
estaba parado en el techo de nuestra casa en Fairfield, Alabama. 
Tres biplanos Kingfisher sobrevolaron tan bajo que hasta vi a los 
pilotos saludándome con sus manos y a gritos. Estaba tan emo-
cionado que casi me caigo del techo. A la edad de nueve años, esa 
pasión había pasado de la etapa de volar, a volar aviones comba-
tientes, a ser el líder de Thunderbirds.

Durante más o menos la primera docena de años después de la 
universidad, viví un sueño con el que pocas estrellas del rock and 
roll podrían competir: volar un F-16 por todo el mundo. En el 
momento en que pude solicitar la posición de comandante/líder 
de Thunderbirds, me encontré con una pared como pocas otras: 
me diagnosticaron cáncer. Mi historia familiar está llena de en-
fermedades y, después de una segunda operación, los médicos me 
pidieron que me preparara para dar la batalla de mi vida –y para 
afrontar el hecho de que nunca volvería a volar. La posibilidad de 
tener que dejar atrás ese sueño de mi infancia me ayudó a recu-
perarme de uno de mis mayores reveses y, para cumplirlo, ocurrió 
una serie de milagros que nunca seré capaz de explicar. Lo que 
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encontré cuando alcancé esa cima superó todas las expectativas 
con las que había soñado durante mi adolescencia.

La pérdida anual de personal dentro de Thunderbirds era signi-
ficativa. Perdíamos un tercio de nuestra fuerza enlistada: la mitad 
de los oficiales y, con ellos, la mitad de los pilotos que volaban la 
demostración cada año. Ese desgaste programado nos obligaba 
a entrenar a un nuevo equipo desde el nivel más básico hasta el 
último durante cada temporada de demostración.

En solo tres meses y medio de entrenamiento capacitábamos 
hombres y mujeres que nunca habían trabajado juntos y poco 
a poco desarrollábamos el tipo de confianza que les permitiera 
avanzar en los extremos de rendimiento y riesgo. En realidad, nos 
confiábamos unos a otros nuestras vidas, así que el método que 
el equipo desarrolló para implementar ese tipo de dinámica no 
fue nada menos que fenomenal. Cuando me integré al grupo, la 
organización llevaba siendo entrenada sin interrupciones por 48 
generaciones de equipos de Thunderbirds, incluyendo el que yo 
dirigí. Este proceso fue el mejor que he conocido. 

Mi meta al escribir este libro es compartir los pasos para gene-
rar confianza en este nivel –una confianza que sirva para fomentar 
la calidad de tu equipo o lugar de trabajo sin importar a lo que te 
dediques.

A lo largo del camino pretendo generar una tendencia que tal 
vez ya tú estás practicando –puesto que liderar en el ejército es de 
alguna manera diferente a liderar en tu propio mundo. Incluso 
en combate, lograr que la gente entregue lo que su equipo nece-
sita requiere de mucho más que de obediencia ciega. Es necesario 
construir de forma deliberada ciertos elementos fundamentales 
para desarrollar la habilidad de seguir a un líder. El más impor-
tante de esos elementos es la confianza.
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Todas las historias de este libro son verdaderas y muchos de 
los nombres mencionados en ellas corresponden a personas rea-
les; otros fueron cambiados para proteger ciertas trayectorias indi-
viduales y organizativas –aun por encima de nuestra experiencia 
mutua. El mundo del piloto combatiente es extenso en cuanto a 
nuestra forma de llamarnos con apodos –y encontrarás muchos 
en las páginas que siguen. Unos son simples, otros son creativos, y 
otros están diseñados para convertir una ocupación relativamente 
intensa en una un poco más divertida.
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INTRODUCCIÓN

Confianza. Ningún equipo u organización sobresale sin ella. Sin 
embargo, para muchos líderes, el camino para generarla no es tan 
claro que digamos. La confianza es la voluntad de ponerte a ti 
mismo o a tu equipo en riesgo con la convicción de que ellos te 
seguirán a lo largo de la jornada desempeñando un papel o cum-
pliendo una misión. Las manifestaciones de confianza que carecen 
de un elemento de riesgo son meras expresiones.

Ya que elegiste este libro, haré algunas suposiciones acerca de ti. 
Eres un líder que se preocupa por el desempeño y el bienestar de 
su gente, pero sientes que algo –quizá algunas grietas en la con-
fianza o en la comunicación– te está reteniendo, tanto a ti como 
a tu equipo. La buena noticia es que diste un gran paso hacia 
aumentar la cohesión y el rendimiento de tu equipo mediante el 
simple hecho de leer la Introducción. Con cada página aprenderás 
un poco más acerca de un proceso predecible y repetible que gene-
ra confianza dentro de tu equipo –un proceso que comienza con 
el deseo de un individuo por comprometerse contigo y termina 
con la confianza de él puesta en ti. Una vez que hayas terminado 
la última página, reconocerás que este proceso está implementado 
dondequiera que mires y en cada faceta de tu vida.

Te advierto desde ahora que aquí no te ofrezco atajos, ni solucio-
nes rápidas. De hecho, te pediré que tomes riesgos y avances hasta 
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involucrar a tu equipo de maneras que otros podrían considerar 
idealistas o innecesarias, pero te prometo que serás recompensado 
por tus esfuerzos.

Prejuicios: la barrera en contra de la confianza

¿En quién confías y qué te hizo cruzar ese umbral de confianza? 
¿En quién no confías y qué te impide creer en esa persona? Muy 
a menudo, esa decisión surge no solo basados en lo que vemos, 
sino también en eventos y experiencias almacenados en los proce-
sadores de nuestra cabeza y nuestro corazón. Cualquier relación 
comienza con una introducción y esa primera impresión perdura 
por razones que a menudo son difíciles de comprender. Cons-
ciente o inconscientemente, alguna faceta de esa persona que co-
nocemos coincide con algo dentro de nosotros que fue codificado 
en nuestro interior durante la adolescencia o que absorbimos (o 
codificamos en nosotros mismos) a lo largo de la trayectoria de 
nuestra vida adulta. Llámalos predisposiciones, prejuicios o intui-
ción si quieres, pero, bien o mal, esos prejuicios residen en todos 
nosotros.

Los prejuicios son capas internas de protección que nos ayudan 
a resistirnos a poner en peligro nuestro bienestar físico, emocional 
o financiero. La forma en que te vistes, actúas y hablas se ajusta a 
un modelo interno en la mente de otra persona –un modelo com-
puesto por toda una serie de personajes y acontecimientos buenos 
y malos que han ocurrido en su vida. Es indudable que el lugar 
donde creciste, tu cultura, tu idioma, tus modales y manierismos 
coinciden con prejuicios que de manera consciente o inconsciente 
le dan forma a tu manera de percibir a los demás y a cómo ellos te 
perciben a ti. Los prejuicios forman la barrera de la confianza a la 
que nos enfrentamos como líderes.
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PREJUICIOS

Capas internas de protección que nos ayudan a resistirnos a po-

ner en peligro nuestro bienestar físico, emocional o financiero. 

Rompiendo la barrera de la confianza

Lo difícil de los prejuicios es que nunca tienes claro lo que son 
en tu propia mente, ni mucho menos en la mente de quienes te 
rodean. Con eso como telón de fondo, no hay mucho en qué 
basarnos para entenderlos –así que dejémoselos a los encargados 
de estudiar el comportamiento humano. Nuestro trabajo como 
líderes es superarlos construyendo un conjunto de acciones y 
compromisos sin fisuras que inspire a nuestra gente a escribir un 
código nuevo –un código que los anime poco a poco a superar la 
brecha de la confianza.

Hablaremos mucho acerca de brechas en este libro, pero lo que 
es crucial recordar es que superar las brechas en el campo de la 
confianza depende por completo de ti. Comienza con tu compro-
miso con los individuos de tu equipo –con tu disposición hacia 
involucrarte y escuchar activamente a quienes lideras– para luego 
avanzar hacia los intereses y pasiones que descubras al interior de 
tu compromiso por fomentar lealtad.

El esfuerzo que inviertes construyendo compromiso y lealtad te 
llevará al umbral de la barrera de la confianza, pero atravesarla 
depende de qué tanto motives a tu equipo con tu integridad y con 
principios profundamente arraigados. 

Este libro te guía a través del proceso de superar brechas introdu-
ciendo un nuevo sistema de liderazgo llamado arrastre. Habrás 
visto funcionar el fenómeno aerodinámico a través de las forma-
ciones en V de las aves migratorias, en las carreras de patinadores 
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o en las competencias automovilísticas y eventos similares donde 
la eficiencia y los efectos de los equipos se magnifican con la proxi-
midad.

Los dos años de trabajo en Thunderbirds me dieron algunas ideas 
increíbles sobre el tema de la confianza –de sus efectos reales y del 
poder del arrastre. Fue esa experiencia –junto con ese increíble 
equipo– la que me sirvió de inspiración para escribir este libro. A 
lo largo de 26 años de servicio, y con dos giras de combate, puedo 
decir sin reserva alguna que cada equipo con el que volé o al que 
serví estuvo basado en la confianza. Pero a medida que leas cada 
capítulo, descubrirás lo que hice con respecto a Thunderbirds: 
nuestra misión requería un nivel de confianza que pocas organiza-
ciones jamás conocerán o disfrutarán –eso fue algo incomparable.

A continuación te presento, tanto a ti como a tu equipo, el proce-
so para construir y mantener la confianza. Sigue leyendo, toma las 
riendas y rompe tus barreras de la confianza.
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¿HAY BRECHAS EN TU EQUIPO?

“Un líder tiene tres funciones principales: primera, establecer la dirección –la 
visión para el equipo. Segunda, atraer y retener al mejor talento que encuentre. 

Y tercera, construir y proteger la cultura corporativa”.
–Robert Walter, 

Fundador y ex Director Ejecutivo, Cardinal Health

Leo Van Wart es un golfista profesional que ayudó a propulsar 
a Notah Begay III a las filas de la Professional Golfers Association 
of América. Leo fue contratado para dirigir un complejo de golf 
justo a las afueras de Las Vegas. Poco después de haber llegado, 
se montó en un carrito de golf y condujo por todo aquel campo, 
nuevo para él. Muchas áreas estaban en mal estado. Cuando ter-
minó el recorrido, se detuvo a comer una hamburguesa con queso. 
En ese momento, ya tenía una idea completa de por qué el campo 
estaba perdiendo tanto dinero. La mayor brecha que encontró en 
la operación fue la falta de sentido de pertenencia. Nadie en ese 
pequeño equipo se sentía orgulloso de trabajar en aquel lugar: no 
había sentido de cohesión, ni unidad. Para ellos, el campo de golf 
era solo un trabajo. ¿Te suena familiar?
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Una brecha es una distancia física o emocional causada por 
falta de competencia, de confianza o de una necesidad social in-
satisfecha. No importa cuál sea tu profesión, ni qué tan impresio-
nante luzca tu equipo frente a quienes lo observan desde afuera. 
Lo cierto es que tú sabes que estás enfrentando ciertas brechas 
que impiden que tu equipo maximice su potencial. Eso es cierto 
en todas las organizaciones y, ciertamente, también fue cierto en 
Thunderbirds. 

Nos dimos a conocer como la primera herramienta de recluta-
miento de la Fuerza Aérea y nuestros libros decían que más de 10 
millones de personas seguían a Thunderbirds de una forma u otra 
cada año. Hacíamos un espectáculo aéreo de primera clase. Según 
las apariencias, el equipo estaba muy bien articulado cuando lle-
gué a bordo, pero poco después fui descubriendo algunas situacio-
nes que me resultaban difíciles de comprender.

El Servicio de Reclutamiento de la Fuerza Aérea dirigió una 
serie de comerciales televisivos de alto perfil el año en que tomé 
el mando. Sin embargo, Thunderbirds –la herramienta de recluta-
miento número uno de la Fuerza Aérea– no estaba ni en uno solo. 
Eso fue revelador. Cuanta más atención le prestaba al asunto, más 
escuchaba a mi nuevo equipo quejarse de sus relaciones tensas, de-
terioradas y casi inexistentes con el Servicio de Reclutamiento de 
la Fuerza Aérea, con nuestra organización de padres para asuntos 
públicos y con otras oficinas y agencias que deberíamos haber es-
tado apoyando y de cuyo apoyo necesitábamos para llevar a cabo 
nuestra misión.

Cuanto más buscaba quiénes conformaban esa cifra de 10 mi-
llones de personas por año, más confuso era deducir de quiénes se 
trataban; y encima de eso, nuestras medidas, métodos y alianzas 
no tenían nada que ver con ese poderoso eslogan. Ofrecerle al 
público en general presentaciones positivas era nuestra misión; in-
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cluso bajo ese estandarte, era evidente que había problemas. Ha-
bíamos enfrentado una serie de percances con los aviones y con 
problemas de conducta del personal en nuestra historia reciente y 
esto llevó a los altos líderes a retirar las maniobras y formaciones 
de la demostración. Las tendencias eran claras y las críticas hacia 
nosotros comenzaron a ir en la dirección equivocada.

Brechas a lo largo de la Operación Thunderbirds

El equipo estaba trabajando duro, pero nuestro enfoque lá-
ser en las operaciones –en las demostraciones aéreas– hizo que 
surgieran brechas en el desempeño de nuestra misión general y 
estábamos por debajo de nuestro verdadero potencial como para 
lograr llegarle al público.

De nuevo, desde afuera, parecíamos estar en excelentes condi-
ciones, pero era obvio que había tres brechas organizacionales en 
cuanto al desempeño: alcance, autosuficiencia y disciplina.

Detectando brechas en tu equipo

Si eres nuevo en una operación, explorar el terreno te dará una 
buena perspectiva. Si ya llevas largo rato con el equipo, aléjate por 
un tiempo para adquirir un poco de perspectiva y luego retomar 
con una visión más fresca del panorama. A medida que avances, 
asegúrate de tomarte el tiempo para observar y escuchar a tu equi-
po. La mayoría de los líderes es elevada a roles de liderazgo gracias 
a la capacidad comunicativa, pero pasar a desempeñar ese tipo de 
cargo requiere un ajuste. Uno de los mejores consejos que recibí 
sobre cómo detectar brechas provino del General de Brigada Tho-
mas “Griz” Wolters, Jubilado de USAF. Recuerdo que me dijo: 
“¡Nunca pierdas la oportunidad de cerrar la [palabrota] boca!”. 
Tu equipo hablará libremente si lo dejas, y sus palabras te darán 
una imagen real de las áreas excepcionales –y de las brechas– que 
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hay en tu operación. Una vez que tengas una evaluación en mano, 
sabrás cómo construir o perfeccionar las metas de tu equipo, ele-
var su trayectoria y diseñar un plan para cerrar las brechas hasta el 
punto en que logres romper la barrera de la confianza.

El camino a seguir

Será más fácil adentrarnos en la dinámica de arrastre dándote 
un buen vistazo de cómo comenzó todo. Entraremos en el hangar 
de Thunderbirds y te mostraré cómo comenzamos con personas 
que no se conocían y que nunca habían volado antes acrobacias 
de formación y, sin embargo, en poco más de tres meses, pasaron 
del compromiso a la confianza sin reservas. Te esperan grandes 
aventuras a lo largo de este camino, así que amárrate el cinturón 
y empecemos.
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CAPÍTULO 1

Enseñando a tu equipo a confiar

Era un día magnífico a mitad de temporada de las presentacio-
nes de los Thunderbirds y volábamos sobre algunos de los campos 
más impresionantes que he visto. La comunicación por radio era 
nítida y, desde el momento en que soltamos los frenos, comenza-
mos a batir todas las marcas en una secuencia de maniobra com-
primida que habíamos estado perfeccionando durante meses.

Los cuatro jets finalizamos nuestra maniobra por detrás de 
donde estaba la multitud y luego nos estabilizamos por un segun-
do. En el momento en que pasamos por encima de esas 40.000 
personas, me dispuse a comenzar la siguiente maniobra. El 4 G1 
* se estabilizó, y justo cuando volvimos a acercarnos, les hice una 
señal a los tres jets que iban detrás de mí para pasar de su posición 
de seguimiento a ejecutar nuestra maniobra.

Al principio de la temporada de entrenamiento, la distancia 
entre los jets era la misma con la que habíamos volado a lo largo 
de nuestras operaciones, pero ahora las formaciones eran tan es-
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trechas –y las diferencias entre nosotros eran tan mínimas– que 
me pareció sentir un movimiento a medida que el piloto de la 
izquierda y el de la derecha se colocaban en posición. Hasta el 
momento, yo pensaba que la oleada que causaron Rick “Chase” 
Boutwell y Jon “Skid” Greene cuando se dirigían hacia sus respec-
tivas posiciones había sido una impresión mía, pero en realidad, sí 
estaban levantando, literalmente, las alas de mi jet.

A medida que cada uno aceleraba hacia su posición ese día, 
hubo un cambio muy sutil en nuestra trayectoria. La presión se 
producía como si una mano gigante estuviera empujando hacia 
arriba en mi ala izquierda. El giro a la derecha siguió alejándonos 
de la maniobra y, casi inconscientemente, respondí haciendo “un 
pequeño giro a la izquierda” y ejerciendo menor presión sobre la 
palanca de cambios para volver a conseguir el control.

Desde el punto de vista de la multitud, esta fue una de las me-
jores demostraciones del año y la mayoría de los espectadores se fue 
con un enorme sentimiento de orgullo –que coincidía con la enor-
me alegría que estábamos experimentando los pilotos a medida que 
veíamos aterizar al último jet. Y, sin embargo, lo ocurrido durante 
la maniobra seguía en mi mente. Sabía que había salido bien, pero 
no sabía cómo. Después de ver el video de nuestra demostración, 
ya estando en la evaluación, noté una pequeña diferencia.

Mi copiloto izquierdo fue más agresivo en su movimiento ha-
cia delante y entró en posición un poco más rápido y más de cerca 
que el jet a mi derecha –y se quedó allí. Estaba tan cerca que hizo 
que mi ala izquierda se volviera más eficiente, produciendo así 
más altura que mi ala derecha. Eficacia: ¡fue eficacia aerodinámica! 
No fue solo una sensación de que el equipo que me rodeaba me 
había movido; su proximidad fue real. Ese pensamiento cambió 
mi forma de verlo todo: estábamos haciendo arrastre. 
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El fenómeno de arrastre

El fenómeno aerodinámico de arrastre fue descubierto a finales 
de la década de 1950 por corredores de autos que se dieron cuenta 
de que dos autos corriendo juntos, nariz a cola, lograban generar 
mayor velocidad que cualquiera de los autos por sí mismo.

Con el tiempo, se dieron cuenta de la causa de ese efecto: el co-
che principal recibía la corriente de aire para ambos, mientras que 
el otro estaba lo suficientemente cerca del parachoques del líder 
como para aliviarlo de la resistencia que se generaba al moverse 
por la pista. (Ver Arrastre aerodinámico).

Arrastre aerodinámico: cómo se benefician ambos miembros 
del equipo al cerrar la brecha 

El auto líder abre camino rompiendo la corriente de aire. El auto de atrás 
experimenta menos resistencia e incrementa su funcionamiento. (Arrastre)

Las ventajas para el auto que va atrás aumentan a medida que cierra  
la brecha que hay entre él y el líder. Cuando el auto de atrás se cierra  

hacia dentro a una distancia de un auto, la resistencia del líder disminuye 
permitiendo que el auto acelere.
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 Cuando se cierra la brecha, el efecto colectivo permite que un equipo de dos 
autos acelere a una velocidad que ninguno de los dos lograría por sí mismo. 

Si bien los efectos son mutuamente beneficiosos, son un poco 
desequilibrados, al menos al principio. Cuando el coche líder ace-
lera en la pista, su movimiento ha abierto un camino a través de 
la corriente de aire para crear una especie de vacío que pueda ayu-
darle a impulsar al auto de atrás hacia adelante cuando este todavía 
va a varios autos de distancia del líder. Y si el auto remolcado elige 
pegarse al parachoques del líder, el impulso se vuelve más signifi-
cativo entre más se pegue al auto líder.

Pero, lo que es bastante divertido es que el líder no obtiene 
ningún alivio de su resistencia hasta que el auto remolcado esté a 
la distancia de un solo auto. Cuando el auto de atrás logra acer-
carse a esa distancia, el arrastre del líder comienza a trasladarse 
desde su parachoques al del remolque. Al disminuir la distancia, 
el efecto colectivo permite que ese equipo de dos autos acelere a 
una velocidad que ninguno de los dos podría lograr por su cuen-
ta. Es cerrando las distancias –las brechas entre los elementos de 
un equipo– que se logra el arrastre. Cuanto más lo pensaba, más 
podía ver por todos lados los efectos del fenómeno de arrastre en 
Thunderbirds.

Cada unidad dentro de nuestra organización, desde la conta-
bilidad y las finanzas hasta el mantenimiento y los asuntos públi-
cos –literalmente, incluso las tiendas– contaba con un personal 
mínimo y cada uno confiaba en los demás para ayudarle a cumplir 
su papel. Aquellos sorprendentes miembros estaban alineados, pa-
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rachoque contra parachoque, resistiendo el peso del individuo o 
elemento frente a ellos –arrastrándolo– al mismo tiempo que sos-
tenían a los que estaban detrás de ellos.

Arrastre: en el trabajo en equipo, este es un fenómeno que 
refleja los beneficios aerodinámicos de los cuerpos que se mueven 
muy juntos. Requiere que los líderes inspiren cercanía entre los 
individuos y las entidades para brindar cohesión, unidad de es-
fuerzo y aceleración del equipo.

ARRASTRE

(Aerodinámica) Fenómeno por el cual dos objetos que se mue-

ven muy de cerca logran una velocidad más rápida que la que 

cualquier objeto podría alcanzar por sí mismo.

(Trabajo en equipo) Fenómeno inspirado por la propiedad aerodi-

námica de cuerpos que se mueven muy juntos; requiere que los 

líderes generen cercanía entre los individuos y las entidades para 

brindar cohesión, unidad de esfuerzo y aceleración del equipo. 

Piensa en este concepto en términos de la relación que existe 
entre tu equipo y tú. ¿Cuántos de los miembros de tu equipo 
están pegados a tu parachoques, sosteniéndote a medida que te 
esfuerzas y cuántos están sentados fumando muy cómodos a una 
distancia de dos autos mientras tú te quemas en medio del calor 
de tu proyecto? Es la gente que te sigue la que debe querer tomar 
la decisión de acortar distancia –tú no puedes hacer que ellos se 
acerquen a ti. Sin embargo, depende de nosotros como líderes 
establecer las condiciones que les hagan desear acortar distancias. 
Es construyendo gradualmente un compromiso mutuo, luego 
lealtad, y finalmente, el tipo de confianza que impulse a todo el 
equipo, como maximizaremos los efectos del arrastre.
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Acortando distancias con base en el compromiso, la lealtad 
y la  confianza

La confianza surge a través de una serie de acciones metódicas 
que comienzan y terminan con el líder. Ningún piloto comienza 
el primer día de su gira con el equipo de Thunderbirds volando a 
centímetros del ala de otros pilotos. Ese tipo de proximidad de-
pende de una confianza que se construye solo con el tiempo y que 
ocurre de manera gradual, a través de un proceso metódico que, 
más que de cualquier otro aspecto, depende de ti.

Antes de entrar en el proceso de construcción de la confianza, 
aclaremos una posible idea errónea desde el principio: los Thun-
derbirds no son tan diferentes de tu equipo. Es cierto que algunos 
aspectos de nuestra misión nos hicieron únicos, pero veamos en 
qué se parecen todos los equipos de trabajo.

Diferencias de equipo a equipo

El programa de entrenamiento de vuelo de Thunderbirds les 
enseñaba a los pilotos que nunca habían volado la formación de 
acrobacias aéreas, desde las formaciones más básicas hasta la se-
cuencia completa de la demostración del jet. Empezábamos a me-
diados de noviembre, volando dos aviones, uno al lado del otro, 
ejecutando una maniobra una y otra vez, a una milla sobre el suelo 
del desierto, con 3 pies de separación entre los jets. A medida que 
avanzaba el entrenamiento, íbamos agregando más jets y más ele-
mentos de maniobra en forma metódica; poco a poco bajábamos 
las maniobras hasta que teníamos a los seis combatientes F-16 
volando maniobras a 400 pies sobre el suelo. Al final de la tem-
porada de entrenamiento, las distancias entre los aviones eran tan 
cortas como 18 pulgadas.
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A mediados de marzo, el equipo empacaba y se iba de ruta 
durante los próximos ocho meses para volar espectáculos aéreos 
por todo el mundo. Con los despliegues, las prácticas, los espectá-
culos aéreos y las redistribuciones en casa, volábamos seis días a la 
semana hasta mediados de noviembre. El día después de terminar 
el último espectáculo aéreo, empezábamos de nuevo el proceso de 
construcción de equipos.

Si bien las diferencias entre nuestra operación y la tuya parecen 
abrumadoras, los paralelismos y las personalidades coinciden por 
completo. Sin lugar a dudas, la misión de Thunderbirds era única 
y las expectativas de precisión eran muy altas. Pero la composición 
del personal en nuestro hangar era muy similar a la composición 
de tu equipo en este momento.

Similitudes de equipo a equipo

Cualquier industria en el mundo incluye decenas, cientos e in-
cluso miles de organizaciones que realizan la misma tarea básica, 
construyen el mismo tipo de equipo o prestan el mismo servicio. 
Algunas de esas organizaciones ofrecen estándares óptimos y siem-
pre producen los más altos niveles de calidad dentro de su industria. 
Otras producen resultados sólidos y confiables, y otras luchan para 
ofrecer un servicio competente o un producto confiable a tiempo.

La diferencia entre las organizaciones de alto desempeño y 
aquellas que no cumplen con el estándar máximo no solo es cues-
tión de talento, sino también de la forma en que los líderes desa-
rrollan el proyecto de su equipo con el talento que tienen. Tu pa-
pel como líder en ese proceso es crucial, ya que tú no solo armarás 
el camino para que las personas que van detrás de ti te sigan, sino 
que también deberás establecer las condiciones que las obliguen 
a acortar las distancias que existen entre individuos, elementos y 
equipos –esas brechas que te retrasan.
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La dinámica del arrastre en el cierre de brechas

Para aprovechar los efectos de la dinámica de arrastre y generar 
confianza en tu equipo debes centrarte en cerrar brechas. Como 
mencioné antes, una brecha es la distancia física o emocional cau-
sada por falta de competencia, falta de confianza o por una nece-
sidad social insatisfecha que retrasa el rendimiento. Las brechas no 
solucionadas acabarán con cualquier buena posibilidad de avanzar 
y frustrarán cualquier esperanza de generar confianza.

BRECHA

Distancia física o emocional causada por falta de competencia, 

falta de confianza o por una necesidad social insatisfecha que 

retrasa el rendimiento. 

La explicación de las brechas entre los miembros de un equi-
po varía tanto con la tenencia como con la competencia. Una 
nueva contratación mantendrá la distancia entre ellos hasta un 
nivel de tracción –competencia técnica y aceptación social– que 
haga que sea seguro acercarse entre sí. Las razones para que haya 
brechas entre los individuos más experimentados son más difíciles 
de identificar. Incluso después de satisfacer sus necesidades, los 
más expertos se toman su tiempo en integrarse porque, como en 
nuestra demostración, la distancia les da el tiempo de reacción 
que necesitan para preservar su bienestar.

La proximidad estrecha el enfoque

Al volar, cuanto más te acercas al jet líder, más necesitas del 
óptimo rendimiento de tu vista y de tus reflejos para mantenerte 
fuera de peligro. Cuanto más te acercas, más rápido debes inter-
cambiar miradas de verificación con tu líder, con los otros jets en 
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la formación y con posibles amenazas a tu bienestar, como por 
ejemplo, el suelo. Cuando estás a 50 pies de distancia, tu verifica-
ción puede ser lenta y metódica y, sin embargo, permitirte man-
tenerte a una distancia segura del líder durante algunas maniobras 
bastante agresivas. Sin embargo, si acortas algo de esa distancia, 
tu enfoque debe intensificarse porque el área que puedes cubrir 
durante tu verificación se estrecha. Acércate un poco más y obten-
drás algunos de los beneficios aerodinámicos causados por el jet 
que va frente a ti, pero guardando un tiempo de reacción suficien-
te como para maniobrar en caso de que algo salga mal. 

VERIFICACIÓN

Tener control de tu entorno inmediato manteniendo tu enfoque en 

dos o más objetos. 

Tú has experimentado esa distancia cuando vas manejando 
rápido durante las horas de mucho tráfico. Tu enfoque en el pa-
rachoques del auto del frente te da poco tiempo para verificar la 
ubicación y las intenciones de los autos a tu izquierda y derecha, 
pero, en tu mente, tus reflejos te permitirán reaccionar a tiempo 
para evitar golpear al auto que tienes al frente si de pronto todo el 
tráfico acelera.

Durante una maniobra en nuestra demostración, la distancia 
entre nuestros jets era a menudo menos que de mi codo al ex-
tremo de mis dedos. Si condujeras tan cerca mientras vas a 65 
millas por hora, tu enfoque en el automóvil del frente captaría 
toda tu concentración –al mismo tiempo que esperas que el auto 
que viene detrás del tuyo mantenga su velocidad. Volar tan cerca 
maximizaba los efectos de nuestro equipo, pero también reducía 
los tiempos de reacción hasta el punto en que los pilotos que me 
acompañaban no podrían salvar sus propias vidas si yo cometiera 
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un error catastrófico. Conservar la vida volando tan cerca de un 
avión que se mueve en todas las tres dimensiones –a 400 pies del 
suelo y a 500 millas por hora– requiere de mucho más que fe o 
concentración; requiere de los niveles más profundos de confianza.

Nuestro equipo Thunderbirds pasaba cientos de horas juntos 
desarrollando metodológicamente todo refuerzo posible que pudié-
ramos reunir, uno sobre otro, para acortar las brechas en nuestra 
formación. Todo el tiempo que volábamos sobre el campo de prác-
ticas, un supervisor en tierra estaba evaluando cada una de nuestras 
maniobras. Yo sabía que, además, había otros cinco pares de ojos 
que volaban conmigo y que observaban cada uno de mis movimien-
tos sin perder de vista no solo cómo ejecutaba las maniobras (mi 
trabajo), sino también cualquier otra percepción que pudieran cap-
tar en el aire (y en tierra) para ver cómo la asumía. Ellos necesitaban 
saber que podían confiar en mí antes de acortar distancias hasta el 
punto de ponerse en peligro al acercarse a las alas de mi jet.

Verdaderos beneficios de la cercanía

Entre mayor sea la distancia entre tú y tus seguidores, más peso 
cargarás. Los miembros de tu equipo que siempre se presentan 
tarde a trabajar, que reciben cualquier iniciativa con antagonis-
mo o que cumplen los plazos con mala actitud constante frustra-
rán todos tus esfuerzos para acelerar los resultados de tu equipo. 
Conseguir que esos individuos cierren la brecha del compromiso 
requerirá de todo ese peso administrativo que implica tu cargo 
como líder. Involúcralos poco a poco en el nivel de lealtad que 
merece todo el equipo y tendrás miembros sólidos que sirvan 
como defensores que personifiquen de manera positiva las acti-
tudes y mentalidad que todos  necesitan. Incrementa el nivel de 
confianza y verás cómo tu empoderamiento de los miembros clave 
que te ayudan a hacer esfuerzos significativos te dará más energía 
y amplitud para elevar la trayectoria de la organización a tu cargo.
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¿Cómo acortas esa distancia? ¿Cómo logras que tus seguidores 
suelten lo que los está reteniendo? Para conseguir que ellos cierren 
esas brechas hasta el punto en que te des cuenta de la oleada de 
arrastre es necesario desarrollar un plan para satisfacer las necesi-
dades, los deseos y los aspectos insatisfechos de la vida laboral de 
todos los miembros de tu equipo de trabajo. El primer paso en ese 
plan, lo primero que ellos buscarán, es compromiso –tu compro-
miso hacia el lugar que ellos ocupan dentro del equipo.

Primer paso de arrastre: Cerrar la brecha del compromiso

El equipo Thunderbirds tenía 130 miembros de equipo de 24 
especialidades de trabajo y campos de carrera diferentes en toda la 
Fuerza Aérea –y cada uno de ellos llegó con su propia mentalidad 
tribal. Todos habíamos estado en la Fuerza Aérea antes de unirnos 
a Thunderbirds, pero nunca habíamos tenido que trabajar juntos 
en un solo hangar. Conseguir aspirantes que se identificaran a sí 
mismos como pilotos de caza, mecánicos de motores, videógrafos, 
profesionales de asuntos públicos y similares, que estuvieran dis-
puestos a deshacerse de sus pensamientos y fusionarse como un 
equipo requería de un esfuerzo concertado. El primer paso en ese 
proceso fue la construcción de compromiso y lo hicimos a través de 
nuestro programa de integración.

Las impresiones que reciben los recién vinculados al equipo 
durante sus primeros días y semanas son duraderas y afectarán su 
compromiso contigo y con tu proyecto a lo largo de su perma-
nencia en el equipo. El factor más importante en su compromiso 
a largo plazo es cuánto los valora su nuevo equipo: cuánto tiempo 
y esfuerzo está dispuesto a invertir para que ellos se instalen, se 
sientan socialmente integrados y técnicamente calificados.

En cierto modo, mientras más experiencia tenga un miembro 
del equipo, más desafiantes serán los primeros pasos para adquirir 
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compromiso. No todo el mundo luchará para conseguir nuevas 
metas, ni corregirá el rumbo, pero incluso tu gente más traba-
jadora ansía estabilidad. Por tal razón, conseguir que tu gente se 
comprometa a tomar un camino diferente es todo un reto. In-
cluso los líderes militares que sostienen el tipo de autoridad que 
sus subordinados han jurado seguir enfrentan los mismos desafíos 
que tú al querer comprometer a su gente a alinearse en una nueva 
dirección.

La gente no siempre se mueve basándose en el razonamiento 
lógico, como la promesa de más responsabilidad o de un mejor 
paquete de compensación, sino que siempre se encerrará en sus 
propias emociones. Tu desafío consiste en averiguar qué emocio-
nes aprovechar para obtener el compromiso de tus seguidores, así 
como en lograr averiguar cuáles son los aspectos y obstáculos que 
los retrasan. Mis esfuerzos para trabajar en cada aspecto de ese 
desafío comenzaban desde la primera semana de integración de 
cada individuo.

Ser genuinamente curioso acerca de la gente que hay detrás de 
ti y mostrar interés en sus desafíos, metas y sueños les llevará a sen-
tir esperanza –la esperanza de que tú harás algo por ellos en el futu-
ro. Sigue adelante con una o dos de las cosas que aprendas por el 
camino y conseguirás que todos y cada uno de los miembros de tu 
equipo de trabajo se integre y conduzca por el carril de la lealtad.

Segundo paso de arrastre: Cerrar la brecha de la lealtad

 La lealtad es la cohesión que existe dentro de una relación 
–y se construye solo sobre la base del compromiso. Una vez que 
tus seguidores sepan que estás comprometido con su bienestar, se 
abrirán y, con un poco de aliento, se desprenderán de sus perso-
najes externos –sus posiciones manifiestas– y te compartirán sus 
verdaderas motivaciones y pasiones.
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La mayoría de la gente tiene varios pilares o elementos funda-
mentales sobre los cuales basa su vida e impulsa sus acciones. A 
veces, esos pilares importantes son evidentes; otras veces, están 
bien enmascarados. Con solo un poco de previsión, encontrarás 
toda esa información que te ayudará a motivar a tu gente de una 
manera más real; más que con cualquier otro beneficio tangible 
que les ofrezcas. Recuerda, sin embargo, que el rendimiento –y 
la lealtad– de los demás suele estar vinculado a su crecimiento en 
áreas que no están directamente relacionadas con el trabajo.

LEALTAD

Es la cohesión que existe dentro de una relación –y se construye 

solo sobre la base del compromiso. Se logra mediante la volun-

tad del líder para caminar lo que haya que caminar con tal de 

ayudarles a todos y cada uno de los miembros de su equipo sin 

esperar a que ellos le respondan a cambio.

Buscar oportunidades para darles a los individuos la posibi-
lidad de avanzar o de reforzar algún pilar o aspecto vital en sus 
vidas también suele ser un motivador muy poderoso. Descubrir 
sus fortalezas y luego ayudarles a desarrollar más de su potencial 
contribuye a su bienestar individual y también al del equipo. Una 
vez conozcas esas fortalezas, sabrás cómo llegar a sus corazones y 
comenzar a impulsarlos a cumplir sus deseos y cubrir sus nece-
sidades. Haz eso y les harás sentir que confías en ellos y traerás 
un sentimiento de unidad en el que tanto tú como tu equipo se 
deleiten. Sólo tú, el líder, puedes iniciar esta acción y no querrás 
perderte esa oportunidad.

Construyendo respeto: trabajar con los talentos, y con el con-
cepto que tienes de las personas que trabajan para ti es el primer 
paso para habilitarlas para que ellas manejen algunas de tus res-
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ponsabilidades. En la búsqueda de oportunidades para aumentar 
la exposición de Thunderbirds al público, nuestro equipo propu-
so varias ideas novedosas. Si bien los asuntos públicos serían el 
eje central de nuestros esfuerzos, queríamos involucrar a todo el 
equipo. Una de las mejores ideas vino de un miembro de nuestro 
equipo de mantenimiento.

Cada avión tenía dos cámaras que capturaban imágenes es-
pectaculares desde la cabina durante nuestra demostración. Las 
cámaras estaban allí por seguridad; pero, si lográbamos encontrar 
un manera de compartir esas imágenes en vivo vía Internet, en 
la televisión local y frente a las audiencias de la exhibición aérea, 
habría mayor potencial para aumentar el número de personas que 
vieran todas y cada una de nuestras demostraciones.

Con unas cuantas ideas iniciales, y sin presupuesto para pro-
yectarlas, le pedí a nuestro oficial de mantenimiento que me ayu-
dar a convertirlas en realidad. En pocas semanas, su equipo había 
diseñado un sistema en torno a los componentes de un equipo 
de enlace de datos que ya era obsoleto y había diseñado para otro 
avión. Darle mi respaldo para que avanzara en una solución sobre 
la cual su equipo había soñado fue una señal irrefutable de mi 
confianza en él.

Una vez que les muestres a tus empleados clave que cuentan 
con tu confianza en sus capacidades, ellos cambiarán el enfoque 
en cuanto al rendimiento de sus roles basados en cómo tú ejecu-
tas el tuyo. Permanecerán atentos a tu voluntad y habilidad para 
dirigir a otros en los objetivos que consideras importantes. Como 
en cualquier otro aspecto de su desarrollo, el respeto de tu equipo 
hacia ti deberá ir desarrollándose conscientemente. Inspira y re-
fuerza ese respeto, y lograrás el tipo de lealtad que durará mucho 
más allá de tu tiempo de permanencia en el equipo –el tipo de 
lealtad que los llevará hasta la línea de confianza.
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Arrastre a pleno rendimiento: Rompiendo la barrera  
de la confianza 

Cada año nuestra temporada de entrenamiento culminaba a 
finales de febrero. En las semanas que precedían a nuestra gra-
duación del entrenamiento, estábamos volando una demostración 
completa de 36 maniobras a 500 pies sobre el suelo con los seis 
jets. Esa altitud, junto con el entrenamiento para romper las bre-
chas entre los jets, le daba a cada piloto suficiente tiempo de re-
acción y espacio para recuperarse de una maniobra errante, pero 
estábamos a punto de ir más allá de ese umbral.

La decisión consciente de volar incluso en formaciones más es-
trictas a altitudes mínimas más bajas –las cuales estaríamos volan-
do durante las proyecciones aéreas– se basaba en cada milímetro 
de fe y confianza que habíamos construido los unos en los otros; 
sabíamos que los riesgos aumentarían a partir de ese momento. El 
cierre de las brechas a los diferenciales de los espectáculos aéreos y 
la reducción de nuestra altitud mínima a 400 pies significaba que 
los riesgos habían aumentado. Si yo cometía un error catastrófico 
en el avión líder, tal vez no les daría a los otros pilotos el tiempo 
suficiente para salvaguardar sus propias vidas. Cerrar los vacíos 
finales y bajar a la altitud de la exhibición aérea requería los niveles 
más altos de confianza.

La confianza era un elemento crucial en Thunderbirds. Desde 
el inicio del equipo en 1953, 19 hombres han muerto durante 
la demostración; nuestra vida realmente dependía de los otros 
miembros del equipo. La confianza había sido impresa en el inte-
rior de nuestras viseras –y la buscábamos en todas partes, siendo 
esta una constante en cada presentación, en cada matiz, en nuestra 
fe plena del uno en el otro.
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Durante nuestras aparentemente interminables horas en el 
campo de prácticas, y mediante la ejecución de miles de manio-
bras, lentamente escribíamos un código nuevo el uno sobre el otro 
–un código de programación sobre las personas que nos rodeaban 
y sobre las cuales depositaríamos nuestra confianza. Cada vez que 
ejecutaba mi papel correctamente, o confesaba que no lo había 
hecho bien, estaba formando sus percepciones acerca de mi ca-
rácter y generando confianza en mí. Aunque realizábamos esas 
evaluaciones en el aire, lo mismo era cierto para los miembros del 
equipo en tierra.

Generando confianza: si todavía no lo tienes claro, tus acciones 
como líder inician el proceso de arrastre y el esfuerzo requerido (y 
el escrutinio que recibirás) es significativo –pero los beneficios y el 
orgullo que surgen cuando arrastras a tu equipo son extraordina-
rios. Ahí es cuando tu gente está lo suficientemente cerca como para 
quitarte peso de tus alas y cuando la dinámica de arrastre es más 
fuerte. Cuando los miembros clave de tu equipo están facultados, 
tú puedes delegarles ciertas funciones que tú desempeñas y así libe-
rarte para planear más liviano y luego elevar la trayectoria de todo el 
equipo. De esa manera, avanzarás más rápido y lograrán más juntos 
de lo que nunca podrías haber logrado por tu propia cuenta.

Desarrollar el tipo de confianza que conduce a un nivel de cer-
canía en medio del peligro, como el de Thunderbirds, puede ser 
muy poderoso. Sentir que esos jets se metían en posición era una 
sensación tanto emotiva como física. No hay nada más potente 
o electrizante, nada que acelere a tu equipo más rápido o haga 
que ellos deseen quedarse contigo más tiempo, que construir un 
arrastre efectivo. Los secretos, técnicas y lecciones que te ayudarán 
a llevar a tu equipo a ese tipo de cierre están detallados en los ca-
pítulos siguientes. Sigue leyendo. 
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